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ASUNTO
RCO anuncia consumación de venta adicional de acciones Serie B.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020. En seguimiento a: (i) el acuerdo alcanzado entre los
accionistas Serie A con Abertis y GIC a fin de enajenar a éstos la totalidad de las acciones Serie A,
informado al mercado el 11 de octubre de 2019 y el 5 de mayo de 2020; (ii) la consumación de dicha venta
y la de un porcentaje adicional del capital de la sociedad en acciones Serie B precedida de la cancelación
oficiosa por parte de la CNBV del registro de todas las acciones de Red de Carreteras de Occidente,
S.A.B. de C.V. (RCO) en el Registro Nacional de Valores, todo ello informado al mercado el 4 de junio de
2020; y (iii) el vencimiento del plazo de la oferta de cancelación llevada a cabo por RCO en términos y
para los efectos del artículo 108, fracción I de la Ley del Mercado de Valores (LMV) informado al mercado
el 10 de julio de 2020, el Aviso de Oferta Definitivo con los resultados de la misma publicado el 9 del
mismo mes y año y la constitución de un fideicomiso de pago que estará disponible para comprar las
acciones adicionales de la Serie B que su titular decida vender dentro del plazo previsto en el artículo 108,
fracción I de la LMV, mismo que vence el día 18 de enero de 2021; RCO informa que el pasado 17 de
septiembre de 2020 se consumó la venta de acciones Serie B adicionales equivalentes aproximadamente
al 2.30% del capital social de RCO.
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