
AVISO CON FINES INFORMATIVOS 

 

EN RELACIÓN CON LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (LA “OFERTA”) DE HASTA 727,534,088 ACCIONES 

ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL 42.00% 

DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE OHL MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” U “OHL MÉXICO”), CONSIDERANDO 

LAS ACCIONES DE TESORERÍA DE OHL MÉXICO (CORRESPONDIENTES AL 42.49% DEL CAPITAL SOCIAL EN 

CIRCULACIÓN DE OHL MÉXICO, SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERÍA DE OHL MÉXICO, Y AL 100% DE 

LAS ACCIONES DE OHL MÉXICO QUE SE ENCUENTRAN COLOCADAS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA). 

 

EL OFERENTE 

 

MAGENTA INFRAESTRUCTURA, S.L.  

 

LA EMISORA 

 
 

OHL MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

HASTA MXN$19,643’420,376.00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

 

La Oferta fue autorizada, junto con el folleto informativo y el aviso de oferta pública de la misma (el “Folleto Informativo” y el 

“Aviso de Oferta Pública”), por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) mediante oficio No. 153/10423/2017, de 

fecha 14 de junio de 2017. 

 

En relación con la Oferta, Magenta Infraestructura, S.L. (el “Oferente”), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 

fracción XVIII, 6, 83 fracción II, 84, 95, 96 y 98, en relación con el artículo 97 fracción III de la Ley del Mercado de Valores 

(“LMV”) y en el artículo 16 y demás aplicables de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y 

a otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la CNBV (la “Circular Única de Emisoras”), así como en la Sección 

8 “Condiciones de la Oferta” y en la Sección 5.10 “Características de la Oferta – Casos de extensión del Periodo de la Oferta y 

razones de los mismos” del Folleto Informativo, anuncia al gran público inversionista que, con esta fecha: 

 

1. Se reduce el porcentaje mínimo de aceptación requerido para la Oferta, del 95% (noventa y cinco por ciento) al 85% 

(ochenta y cinco por ciento), de tal forma que, considerando el número de las acciones públicas de OHL México respecto de las 

cuales se acepte la Oferta, el Oferente y sus afiliadas, puedan ser propietarios o titulares, directa o indirectamente, de cuando 

menos el 85% del total de las acciones representativas del capital social de OHL México. Esta reducción disminuye la 

condicionalidad a la que está sujeta la Oferta, e incrementa la certidumbre para los accionistas de OHL México que acepten la 

Oferta, de que ésta será exitosa. 

 

En virtud de lo anterior, se ha modificado la condición de la Oferta establecida en el numeral 1) (Porcentaje mínimo de 

adquisición) de la Sección 8.1 del Folleto Informativo, a efecto de que dicha condición de la Oferta quede redactada como sigue: 

 

“1) Porcentaje mínimo de adquisición: Que, considerando el número de las Acciones Públicas 

de OHL México respecto de las cuales se acepte la Oferta, el Oferente y sus Afiliadas, puedan 

ser propietarios o titulares, directa o indirectamente, de cuando menos el 85% de las 

Acciones de OHL México.” 

 

2. Se amplía el periodo de la Oferta por un periodo adicional de 5 (cinco) días hábiles, por lo que ahora, la Oferta vencerá 

a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) el miércoles 26 de julio de 2017. Se espera que dicha ampliación también 

permita la obtención de todas las autorizaciones requeridas por parte de la Comisión Europea de Competencia (European 

Antitrust Commission) para la consumación de la Oferta, según se establece en el Folleto Informativo. 

 

En virtud de lo anterior, se han prorrogado (1) la fecha de vencimiento de la Oferta al 26 de julio de 2017; (2) la fecha de 

publicación del resultado de la oferta al 27 de julio de 2017; (3) la fecha de registro en Bolsa de la Oferta al 1 de agosto de 2017; 

y (4) la fecha de liquidación de la Oferta al 4 de agosto de 2017. 

 

 

 



Asimismo, se informa al gran público inversionista que: 

 

El resto de los términos y condiciones de la Oferta, incluyendo el precio de adquisición por acción de MXN$27.00 (Veintisiete 

Pesos 00/100 M.N.), permanece sin cambios según lo establecido en el Folleto Informativo, el cual no será modificado con 

motivo de la modificación y ampliación del periodo de la Oferta establecidas en el presente aviso con fines informativos. 

 

Según se indica en el Folleto Informativo, el Consejo de Administración de OHL México, mediante resolución de sus miembros 

independientes, considera que el precio de adquisición de la Oferta es justo desde un punto de vista financiero, tomando en 

consideración la opinión emitida por el experto independiente, Rothschild (México), S.A. de C.V. y la opinión emitida por el 

Comité de Prácticas Societarias de OHL México. 

 

Los accionistas de OHL México deberán tomar nota de que: 

 

1. Si la Oferta es exitosa, se espera que OHL México sea retirada del Índice de Precios y Cotizaciones (“IPC”). Lo anterior, 

en el entendido de que el retiro de OHL México del IPC se encuentra sujeto a la determinación de la Bolsa Mexicana 

de Valores, S.A.B. de C.V. (la “Bolsa” o la “BMV”) de que OHL México no cumple con las metodologías y cálculos 

necesarios para formar parte de dicho índice, una vez completada la Oferta; y 

 

2. El Oferente no estará obligado a realizar una oferta pública de adquisición subsecuente salvo que, como resultado de 

la Oferta, se actualicen los supuestos de oferta pública obligatoria de cancelación establecidos en el artículo 108 de 

la Ley del Mercado de Valores, e inclusive actualizándose el supuesto establecido en la fracción II del citado artículo, 

el Oferente se ubique en el caso de excepción a la obligación de llevar a cabo una oferta pública, establecido en el 

artículo 15 Bis de la Circular Única de Emisoras. No existe certidumbre respecto de dicho proceso ni de la fecha en 

la cual una potencial oferta subsecuente, en caso de llegar a haberla, sea realizada. Para mayor información, favor de 

referirse a las Secciones 10 – “Intención y Justificación de la Oferta; Propósitos y Planes del Oferente”, 13 – 

“Consecuencias de la Oferta”, 14 – “Factores de Riesgo” y 15 – “Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción” del 

Folleto Informativo.  

 

Los accionistas de OHL México deberán leer el presente aviso con fines informativos en conjunto con el Folleto Informativo. 

 

 

Las acciones públicas de OHL México representativas del capital social de OHL México, objeto de la Oferta, se encuentran 

inscritas con el número 3314-1.00-2010-001 en el Registro Nacional de Valores y cotizan en la BMV. 

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la 

Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente aviso con fines informativos, el Aviso de 

Oferta Pública correspondiente y en el Folleto Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 

contravención de las leyes. 

 

La autorización emitida por la CNBV para llevar a cabo la Oferta, no prejuzga respecto a la idoneidad o suficiencia del precio 

de compra de las acciones públicas de OHL México, limitándose a autorizar su realización conforme a las facultades que le han 

sido conferidas por la legislación aplicable, ni deberá considerarse como una recomendación u opinión por parte de dicha 

autoridad sobre la conveniencia de la Oferta a que hace referencia el presente aviso con fines informativos. 

 

El Folleto Informativo, el Aviso de Oferta Pública y el presente aviso con fines informativos pueden ser consultados en la página 

de internet de la BMV www.bmv.com.mx, la página de internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv y la página de internet de la 

Emisora www.ohlmexico.com.mx.  

 

 

Ciudad de México, México, a 10 de julio de 2017.  

 

Autorización CNBV número 153/10514/2017, de fecha 10 de julio de 2017. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.ohlmexico.com.mx/

