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18. PERSONAS RESPONSABLES. 
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19. ANEXOS.
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B. Opinión del Experto Independiente de la Emisora



La presente opinión se otorga en dos idiomas, español e inglés, pero la versión en inglés prevalecerá 
en caso de duda o inconsistencia entre ambas versiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 de mayo de 2020 
 
El Consejo de Administración 
Comité de Prácticas Societarias 
Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.  
Avenida Américas 1592, Country Club, 44610 
Guadalajara, Jalisco, México 
 
Miembros del Consejo de Administración (el “Consejo”) y el Comité de Prácticas Societarias (el 
“Comité”): 
 
Entendemos que Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) ha celebrado un 
Transaction Agreement (el “Contrato de la Transacción”), con fecha 11 de octubre de 2019, con Matador 
Infra B.V., una sociedad de responsabilidad limitada privada (el “Vendedor M”), Alghero (Ireland) Limited, 
una sociedad constituida con responsabilidad limitada en Irlanda (el “Vendedor A”), GS Global 
Infrastructure Partners I, L.P., una sociedad limitada del estado de Delaware, Estados Unidos (el “Vendedor 
G1”), GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., una sociedad de responsabilidad limitada del estado de 
Delaware, Estados Unidos (el “Vendedor G2”, y junto con el Vendedor M, el Vendedor A, y el Vendedor 
G1, cada uno un “Vendedor” y en conjunto los “Vendedores”), Cayenne PurchaseCo LLC, una sociedad 
de responsabilidad limitada del estado de Nueva York, Estados Unidos (el “Comprador”, y conjuntamente 
con la Compañía y los Vendedores, las “Partes”) y la Compañía únicamente para efectos del Artículo 2, 
Artículo 4, Secciones 6.02, 6.03, 6.04, 6.08, 7.03, 7.04, 8.01, 8.02, 8.04, 8.05, 11.02 y Artículo 12 del 
Contrato de la Transacción, el cual fue modificado mediante el Otrosí No. 1 (el “Otrosí”), con fecha 3 de 
mayo de 2020 (el Contrato de la Transacción, modificado mediante el Otrosí, el “Contrato”) conforme a 
los cuales, entre otras, (A) el Comprador (o su cesionario) adquirirá no menos de 70.016% y no más de 
76.016% del total del capital social en circulación de la Compañía, el cual incluye las acciones comunes 
Serie “A” sin valor nominal del capital social de la Compañía (“Acciones Serie A”) y las acciones comunes 
Serie “B” sin valor nominal del capital social de la Compañía (“Acciones Serie B”, y conjuntamente con 
las Acciones Serie A, las “Acciones de la Compañía”); (B) los Vendedores han acordado vender al 
Comprador las Acciones Umbrales Serie A (“Series A Threshold Shares”, según este término es definido 
en el Contrato); (C) la venta de las Acciones Umbrales Serie A por parte de los Vendedores da lugar a 
ciertos derechos de venta conjunta para los tenedores de las Acciones Serie B, de conformidad con el 
Convenio entre Accionistas (“Shareholders Agreement”, según este término es definido en el Contrato); 
(D) dentro de los tres Días Hábiles (“Business Days”, según este término es definido en el Contrato) 
siguientes al recibo por parte del Comprador, una sociedad afiliada al Comprador o la Compañía y la entrega 
a los Vendedores del Escrito de Terminación de la Oferta de Adquisición (“Tender Offer Termination 
Writ”, según este término es definido en el Contrato), los Vendedores comenzarán una Venta Conjunta 
(“Tag-Along”, según este término es definido en el Contrato) para la compra de todas las Acciones Serie B 
en circulación de conformidad con el Convenio entre Accionistas  y de conformidad con el Contrato de 
Compraventa de Acciones Serie B (“Series B Share Purchase and Sale Agreement”, según este término es 
definido en el Contrato) a un precio de MXN$2.18701 por Acción Serie B (la “Contraprestación de la Venta 
Conjunta (“Tag Along Consideration”, según este término es definido en el Contrato)); (E) sujeto a y en la 
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misma fecha de la emisión de la Confirmación de Cancelación por parte de la CNBV, (i) el Comprador (o 
su cesionario) comprará todas las Acciones Serie B respecto de las cuales la Venta Conjunta se haya 
ejercido válidamente y (ii) el Comprador (o su cesionario) comprará a cada Vendedor las Acciones 
Umbrales Serie A de conformidad con el Contrato de Compraventa de Acciones Serie A (“Series A Share 
Purchase and Sale Agreement”, según este término es definido en el Contrato) (dicha compraventa, 
conjuntamente con la compraventa de las Acciones Serie B contemplada por el presente literal (E), la 
“Transferencia”) a un precio de venta de MXN$2.18701 por Acción Serie A (la “Contraprestación de la 
Transferencia”); (F) en caso de que el Comprador (o su cesionario) no adquiere todas las Acciones Serie B 
en la Venta Conjunta, entonces al momento del Cierre de la Transferencia, el Comprador (o su cesionario) 
comenzará una oferta de  cancelación en México para comprar todas las Acciones Serie B emitidas y en 
circulación inmediatamente después del Cierre de la Transferencia que no sean de propiedad del Comprador 
(o su cesionario) (la “Oferta”) a un precio de venta de MXN$2.18701 por Acción Serie B (la 
“Contraprestación de la Oferta”, y conjuntamente con la Contraprestación de la Venta Conjunta y la 
Contraprestación de la Transferencia, la “Contraprestación”); (G) los tenedores de las Acciones Serie B de 
Cierre (“Closing Series B Shares”, según este término es definido en el Contrato) cuyas Acciones Serie B 
no sean adquiridas por el Comprador (o su cesionario) de conformidad con la Venta Conjunta o la Oferta, 
tendrán derecho a exigir al Comprador (o su cesionario) que compre todas sus Acciones Serie B de Cierre 
restantes durante el Período de Venta (“Put Period”, según este término es definido en el Contrato) a cambio 
de la Contraprestación de la Oferta (dicho derecho, la “Opción de Venta”, y junto con la Transferencia y la 
Oferta, las “Transacciones”); y (H) la parte de Acciones Umbrales Serie A a ser transferida por cada 
Vendedor de conformidad con el Contrato de Compraventa de Acciones Serie A será reducida en forma 
proporcional de acuerdo con la Porción Pro Rata del Vendedor, por la cantidad de Acciones Serie B (de 
haberlas) compradas por el Comprador (o su cesionario) por encima del 6.00% del capital social en 
circulación de la Compañía en ese momento. Los términos y condiciones de las Transacciones se establecen 
de forma más completa en el Contrato y todos los términos en mayúscula utilizados pero no definidos aquí 
tendrán los significados respectivos establecidos en el Contrato. 
 
El Consejo ha solicitado nuestra opinión sobre si la Contraprestación que recibirán los titulares de las 
Acciones de la Compañía en las Transacciones es justa, desde un punto de vista financiero, para dichos 
titulares. 
 
En relación con esta opinión, hemos, entre otras cosas: 
 

(1) revisado cierta información comercial y financiera disponible públicamente relacionada con la 
Compañía y Abertis Infraestructuras, S.A. (“Abertis”) y GIC Special Investments Pte. Ltd (“GIC”), 
cada una de las cuales es una sociedad afiliada al Comprador; 

 
(2) revisado cierta información financiera y operativa interna con respecto a los negocios, las 

operaciones y las proyecciones de la Compañía proporcionada a o discutida con nosotros por la 
administración de la Compañía, incluyendo ciertas proyecciones financieras relacionadas con la 
Compañía de forma consolidada preparados por la administración de la Compañía (tales 
proyecciones, las "Proyecciones de la Compañía"); 

 
(3) revisado cierta información financiera y operativa interna con respecto a los negocios, las 

operaciones y las proyecciones de la concesión de la Compañía relacionada con el contrato de 
concesión con fecha de 3 de octubre de 2007, según el mismo fue modificado mediante la primera 
modificación al contrato de concesión, con fecha de 13 de junio de 2014, y según el mismo fue 
modificado de nuevo mediante la segunda modificación al contrato de concesión, con fecha de 31 
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de enero de 2020, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ("SCT") a favor de 
la Compañía (la "Concesión FARAC") proporcionada a o discutida con nosotros por la 
administración de la Compañía, incluyendo ciertas proyecciones financieras relacionadas con la 
Concesión FARAC preparados por la administración de la Compañía (tales proyecciones, las 
"Proyecciones FARAC"); 

 
(4) revisado cierta información financiera y operativa interna con respecto a los negocios, las 

operaciones y las proyecciones de la Compañía relacionada con (i) el contrato de concesión de 
fecha de 21 de junio de 2006, otorgado en favor de Concesionaria de Vías Irapuato Querétaro, S.A. 
de C.V. (la “Concesión COVIQSA”) proporcionada a o discutida con nosotros por la 
administración de la Compañía, incluyendo ciertas proyecciones financieras relacionadas con la 
Concesión COVIQSA preparadas por la administración de la Compañía (tales proyecciones, las 
"Proyecciones COVIQSA"), (ii) el contrato de concesión de fecha de 12 de septiembre de 2005, 
otorgado en favor de Concesionaria Irapuato-La Piedad S.A. de C.V. (la “Concesión CONIPSA”) 
proporcionada a o discutida con nosotros por la administración de la Compañía, incluyendo ciertas 
proyecciones financieras relacionadas con la Concesión CONIPSA preparadas por la 
administración de la Compañía (tales proyecciones, las "Proyecciones CONIPSA"), (iii) el contrato 
de concesión de fecha 19 de mayo de 2016, otorgado por la SCT en favor de Concesionaria Tepic 
San Blas, S. de R.L. de C.V. (la “Concesión COTESA”) proporcionada a o discutida con nosotros 
por la administración de la Compañía, incluyendo ciertas proyecciones financieras relacionadas 
con la Concesión COTESA preparadas por la administración de la Compañía (tales proyecciones, 
las "Proyecciones COTESA ") y (iv) el contrato de concesión de fecha 2 de diciembre de 2009, 
otorgado por el gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en favor de Autovías de Michoacán, 
S.A. de C.V. (la “Concesión AUTOVIM”, y junto con la Concesión COVIQSA, la Concesión 
CONIPSA y la Concesión COTESA, las "Otras Concesiones") proporcionada a o discutida con 
nosotros por la administración de la Compañía, incluyendo ciertas proyecciones financieras 
relacionadas con la Concesión AUTOVIM preparadas por la administración de la Compañía (tales 
proyecciones, las "Proyecciones AUTOVIM", y junto con las Proyecciones COVIQSA, las 
Proyecciones CONIPSA y las Proyecciones COTESA, las “Proyecciones de Otras Concesiones”); 

 
(5) discutido los negocios, operaciones, condiciones financieras y proyecciones pasadas y actuales de 

la Compañía, la Concesión FARAC y las Otras Concesiones con miembros de la alta dirección de 
la Compañía; 

 
(6) comparado cierta información financiera de la Compañía con información similar de otras 

compañías que consideramos relevantes; 
 

(7) comparado ciertos términos financieros de las Transacciones con términos financieros, en la 
medida en que estén disponibles públicamente, de otras transacciones que consideramos relevantes; 

 
(8) revisado el Contrato; y 

 
(9) realizado aquellos otros análisis y estudios, y considerado aquella otra información y aquellos 

factores que consideramos apropiados. 
 
Para formar nuestra opinión, asumimos y confiamos en, sin llevar a cabo una verificación independiente, 
la exactitud e integridad de la información financiera y de otro tipo y los datos disponibles públicamente o 
proporcionados a o revisados o discutidos con nosotros y nos hemos basado en las declaraciones de la 
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administración de la Compañía de que no conoce ningún hecho o circunstancia que pueda hacer que dicha 
información o datos sean inexactos o engañosos en cualquier aspecto material. Con respecto a las 
Proyecciones de la Compañía, las Proyecciones FARAC y las Proyecciones de Otras Concesiones, la 
administración de la Compañía nos ha asegurado, y hemos asumido, que se han preparado razonablemente 
sobre bases que reflejan las mejores estimaciones disponibles actualmente y los juicios de buena fe de la 
administración de la Compañía en cuanto al desempeño financiero futuro de la Compañía y otros asuntos 
cubiertos por los mismos. 
 
No hemos realizado ni se nos ha proporcionado ninguna evaluación o valoración independiente de los 
activos o pasivos (contingentes o de otro tipo) de la Compañía, el Comprador, Abertis, GIC o cualquier otra 
entidad, ni hemos realizado ninguna inspección física de las propiedades o activos de la Compañía, el 
Comprador, Abertis o GIC. No hemos evaluado la solvencia o el valor razonable de la Compañía, el 
Comprador, Abertis o GIC bajo ninguna ley estatal, federal o de otro tipo relacionada con bancarrota, 
insolvencia o asuntos similares. Hemos asumido, a instancias de la Compañía, que las Transacciones se 
consumarán de acuerdo con sus términos respectivos, sin renuncia, modificación o enmienda de ningún 
término, condición o acuerdo material y que, en el curso de la obtención de las autorizaciones 
gubernamentales, regulatorias y de otro tipo, y los consentimientos, liberaciones y renuncias para las 
Transacciones, no se impondrá ninguna demora, limitación, restricción o condición, incluyendo 
obligaciones de desinversión o enmiendas o modificaciones, que tendrían un efecto adverso en la 
Compañía, el Comprador, Abertis, GIC o los beneficios contemplados en las Transacciones. 
 
No expresamos ningún punto de vista u opinión sobre los términos u otros aspectos de las Transacciones 
(diferentes de la Contraprestación en la medida expresamente especificada en esta opinión), incluyendo, 
entre otros, la forma o estructura de las Transacciones. No se nos solicitó que participáramos, ni 
participamos, en la negociación de los términos de las Transacciones, ni se nos solicitó que 
proporcionáramos, ni proporcionamos, ningún consejo o servicio en relación con las Transacciones distinto 
de la entrega de la presente opinión, y de la entrega de nuestra opinión de fecha 5 de noviembre de 2019. 
No expresamos ningún punto de vista u opinión sobre tales asuntos. Nuestra opinión se limita a lo justo, 
desde un punto de vista financiero, de la Contraprestación que recibirán los tenedores de Acciones de la 
Compañía que vendan u oferten Acciones de la Compañía en las Transacciones en la medida expresamente 
especificada en la presente opinión, colectivamente como grupo, sin tener en cuenta circunstancias 
individuales de tenedores específicos o cualquier derecho, preferencia, restricción o limitación (ya sea en 
virtud de votación, control, liquidez u otro) que pueda distinguir a dichos tenedores de las Acciones Serie 
A o de las Acciones Serie B de dichos tenedores, y nuestra opinión de ninguna manera cubre la asignación 
proporcional o la equidad relativa entre los tenedores de Acciones Serie A o de las Acciones Serie B. No 
se expresa ninguna opinión o punto de vista con respecto a las Acciones de la Compañía que no se hayan 
vendido u ofrecido en las Transacciones, a las Acciones de la Compañía readquiridas por los Vendedores 
de conformidad con la Mecánica de Reducción (según este término es definido en el Anexo A al Otrosí), 
ni a ninguna contraprestación recibida en relación con las Transacciones por parte de los tenedores de 
cualquier otra clase de valores, acreedores u otras partes interesadas de cualquier parte. Además, no se 
expresa ninguna opinión o punto de vista con respecto a lo justo (desde un punto de vista financiero o de 
otro tipo) del monto, la naturaleza o cualquier otro aspecto de cualquier compensación a cualquiera de los 
directivos, miembros del Consejo de Administración o empleados de cualquier parte destinataria de las 
Transacciones, o categoría de tales personas, en relación con la Contraprestación. Además, no se expresa 
ninguna opinión o punto de vista sobre los méritos relativos de las Transacciones en comparación con otras 
estrategias o transacciones que podrían estar disponibles para la Compañía o en las que la Compañía podría 
participar o en cuanto a la decisión comercial subyacente de la Compañía para proceder con las 
Transacciones. Además, no expresamos ninguna opinión o recomendación sobre si algún accionista debe 
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ejercer sus derechos de venta conjunta en relación con la Venta Conjunta u ofrecer sus Acciones de la 
Compañía en las Transacciones, o sobre cómo debe actuar un accionista en relación con las Transacciones 
o cualquier asunto relacionado. No expresamos ninguna opinión sobre el valor de las Acciones de la 
Compañía en ningún momento, incluyendo después de la consumación de las Transacciones. Además, no 
expresamos ningún punto de vista u opinión con respecto a, y nos hemos basado, con el consentimiento de 
la Compañía, en las evaluaciones de los representantes de la Compañía con respecto a asuntos legales, 
regulatorios, contables, fiscales y otros relacionados con la Compañía, los Vendedores, el Comprador, 
Abertis, GIC o cualquier otra entidad y las Transacciones (incluyendo los beneficios contemplados en las 
Transacciones) respecto de los cuales entendemos que la Compañía obtuvo la asesoría que consideró 
necesaria de profesionales calificados. 
 
Hemos actuado como asesores financieros del Consejo de Administración de la Compañía únicamente para 
emitir esta opinión y recibiremos unos honorarios por nuestros servicios, que se pagarán a la entrega de esta 
opinión. Adicionalmente, la Compañía ha acordado reembolsar nuestros gastos, e indemnizarnos contra 
ciertas responsabilidades derivadas de nuestro mandato. 
 
Nosotros y nuestras compañías afiliadas formamos parte de una empresa de valores y un banco comercial 
de servicios completos que se dedican a la intermediación de valores, commodities y derivados, cambio de 
divisas y otras actividades de corretaje, así como a la inversión de capital, además de proporcionar 
inversiones, banca corporativa y privada, gestión de activos e inversiones, financiamiento y servicios de 
asesoría financiera y otros servicios y productos comerciales a una amplia gama de empresas, gobiernos y 
particulares. En el curso ordinario de nuestros negocios, nosotros y nuestras compañías afiliadas podemos 
invertir en nombre propio o en nombre de nuestros clientes o administrar fondos que invierten, tienen o 
mantienen posiciones largas o cortas, financian posiciones o intercambian o efectúan transacciones de 
capital, deuda u otros valores o instrumentos financieros (incluidos derivados, préstamos bancarios u otras 
obligaciones) de la Compañía, los Vendedores, el Comprador, Abertis, GIC y algunas de sus respectivas 
compañías afiliadas y de portafolio, según sea el caso. 
 
Nosotros y nuestras compañías afiliadas en el pasado hemos proporcionado, actualmente proporcionamos 
y en el futuro podremos proporcionar servicios de banca de inversión, banca comercial y otros servicios 
financieros a la Compañía y algunas de sus compañías afiliadas, y hemos recibido o en el futuro podremos 
recibir una compensación por la prestación de estos servicios. 
 
Adicionalmente, nosotros y nuestras compañías afiliadas en el pasado hemos proporcionado, actualmente 
proporcionamos y en el futuro podremos proporcionar servicios de banca de inversión, banca comercial y 
otros servicios financieros a los Vendedores y a algunas de sus respectivas compañías afiliadas y hemos 
recibido o en el futuro podremos recibir una compensación por la prestación de estos servicios, incluyendo 
(i) haber actuado como intermediario colocador líder o intermediario colocador para diversas operaciones 
en el mercado de capitales y deuda realizadas por ciertas compañías afiliadas de los Vendedores, (ii) haber 
actuado o actuar como agente, intermediario colocador, y/o estructurador para y prestamista bajo diversas 
líneas de crédito de ciertas compañías afiliadas de los Vendedores, (iii) haber proporcionado o proporcionar 
ciertos servicios y productos relacionados con acciones, títulos de deuda, divisas, hipotecas, tasas, 
commodities y otros servicios a ciertas compañías afiliadas de los Vendedores y (iv) haber proporcionado 
o proporcionar ciertos productos y servicios de tesorería y administración a ciertas compañías afiliadas de 
los Vendedores. 
 
Adicionalmente, nosotros y nuestras compañías afiliadas en el pasado hemos brindado, actualmente 
brindamos y en el futuro podremos proporcionar servicios de banca de inversión, banca comercial y otros 
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servicios financieros a Abertis y algunas de sus compañías afiliadas, y hemos recibido o en el futuro 
podremos recibir una compensación por la prestación de estos servicios, incluyendo (i) haber actuado o 
actuar como intermediario colocador en ciertas ofertas de deuda emprendidas por Abertis y/o sus compañías 
afiliadas y (ii) haber actuado o actuar como intermediario colocador, y organizador para y prestamista bajo 
diversas facilidades de crédito de Abertis y/o algunas de sus compañías afiliadas. 
 
Adicionalmente, nosotros y nuestras compañías afiliadas en el pasado hemos proporcionado, actualmente 
proporcionamos y en el futuro podremos proporcionar servicios de banca de inversión, banca comercial y 
otros servicios financieros a GIC y a algunas de sus respectivas compañías afiliadas y de portafolio, y hemos 
recibido o en el futuro podremos recibir una compensación por la prestación de estos servicios, incluyendo 
(i) haber actuado como asesor financiero de GIC y/o algunas de sus compañías afiliadas en relación con 
diversas fusiones y adquisiciones, (ii) haber actuado como intermediario colocador líder o intermediario 
colocador para diversas operaciones en el mercado de capitales realizadas por GIC y/o algunas de sus 
compañías afiliadas, (iii) haber actuado como prestamista bajo ciertas líneas de crédito y arrendamiento de 
GIC y/o algunas de sus compañías afiliadas, (iv) haber proporcionado o proporcionar ciertos servicios y 
productos de relacionados con acciones, títulos de deuda, divisas, hipotecas, tasas, commodities y otros 
servicios a GIC y/o algunas de sus compañías afiliadas y (v) haber proporcionado o proporcionar ciertos 
productos y servicios de tesorería y administración a GIC y/o algunas de sus compañías afiliadas. 
 
Se entiende que esta carta es para el beneficio y uso del Consejo y del Comité (en dicha calidad) en relación 
con y para fines de su evaluación de las Transacciones. 
 
Nuestra opinión se basa necesariamente en las condiciones y circunstancias financieras, económicas, 
monetarias, de mercado y de otro tipo vigentes, y en la información que tenemos disponible, en la presente 
fecha. Como saben, los mercados crediticios, financieros y bursátiles han experimentado una volatilidad 
inusual y no expresamos ninguna opinión acerca de los posibles efectos de dicha volatilidad en la 
Compañía, los Vendedores o las Transacciones. Debe entenderse que los desarrollos posteriores pueden 
afectar esta opinión, y no tenemos la obligación de actualizar, revisar o reafirmar esta opinión. La emisión 
de esta opinión fue aprobada por un fairness opinion review committee de BofA Securities, Inc. 
 
De acuerdo con y sujeto a lo anterior, incluyendo los diversos supuestos y limitaciones establecidos en este 
documento, consideramos, en la presente fecha, que la Contraprestación que los tenedores de las Acciones 
de la Compañía recibirán en las Transacciones es justa para dichos titulares, desde un punto de vista 
financiero. 
 
Muy atentamente, 
 
 
BOFA SECURITIES, INC. 
 



  
 
 
May 21, 2020 
 
The Board of Directors  
Corporate Practices Committee  
 
Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.  
Avenida Américas 1592, Country Club, 44610 
Guadalajara, Jalisco, México 

Members of the Board of Directors (the “Board”) and Corporate Practices Committee (the “Committee”): 
We understand that Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (the “Company”) has entered into a 
Transaction Agreement (the “Transaction Agreement”), dated as of October 11, 2019, by and among 
Matador Infra B.V., a private limited liability company (“M Seller”), Alghero (Ireland) Limited, a 
company incorporated with limited liability in Ireland (“A Seller”), GS Global Infrastructure Partners I, 
L.P., a Delaware limited partnership (“G1 Seller”), GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., a Delaware 
limited liability company (“G2 Seller”, and together with M Seller, A Seller, and G1 Seller, each a 
“Seller” and collectively, the “Sellers”), Cayenne PurchaseCo LLC, a New York limited liability 
company (“Purchaser”, and together with the Company and the Sellers, the “Parties”) and the Company 
solely for the purposes of Article 2, Article 4, Sections 6.02, 6.03, 6.04, 6.08, 7.03, 7.04, 8.01, 8.02, 8.04, 
8.05, 11.02 and Article 12 of the Transaction Agreement, as amended by Amendment No. 1 (the 
“Amendment”), dated as of May 3, 2020 (the Transaction Agreement, as amended by the Amendment, 
the “Agreement”) pursuant to which, among other things, (A) Purchaser (or its assignee) will acquire no 
less than 70.016% and no more than 76.016% of all of the outstanding capital stock of the Company in 
the aggregate, which such capital stock includes Series “A” common, with no par value shares, of the 
Company’s capital stock (“Series A Shares”) and Series “B” common, with no par value shares, of the 
Company’s capital stock (“Series B Shares”, collectively with the Series A Shares, the “Company 
Shares”); (B) the Sellers have agreed to sell to Purchaser the Series A Threshold Shares; (C) the sale of 
Series A Threshold Shares by the Sellers triggers certain tag-along rights for the holders of Series B 
Shares in accordance with the Shareholders Agreement; (D) within three Business Days after receipt by 
Purchaser, an affiliate of Purchaser or the Company and the delivery to the Sellers of the Tender Offer 
Termination Writ, the Sellers will commence a Tag Along for the purchase of all of the outstanding Series 
B Shares in accordance with the Shareholders Agreement and pursuant to the Series B Share Purchase 
and Sale Agreement at a purchase price of $MX 2.18701 per Series B Share (the “Tag Along 
Consideration”); (E) subject to and on the same date as the issuance of the Cancellation Confirmation by 
the CNBV, (i) Purchaser (or its assignee) will purchase all Series B Shares with respect to which the Tag 
Along has been validly exercised and (ii) Purchaser (or its assignee) will purchase from each Seller the 
Series A Threshold Shares pursuant to the Series A Share Purchase and Sale Agreement (such sale and 
purchase, together with the sale and purchase of the Series B Shares contemplated by this clause (E), the 
“Transfer”) at a purchase price of $MX 2.18701 per Series A Share (the “Transfer Consideration”); (F) if 
not all Series B Shares are acquired by Purchaser (or its assignee) in the Tag Along, then upon closing of 
the Transfer, Purchaser (or its assignee) will commence a cancellation tender offer in Mexico to purchase 
all of the issued and outstanding Series B Shares as of immediately following Closing of the Transfer not 
owned by Purchaser (or its assignee) (the “Offer”) at a purchase price of $MX 2.18701 per Series B Share 
(the “Offer Consideration”, and collectively with the Tag Along Consideration and the Transfer 
Consideration, the “Consideration”); (G) holders of Closing Series B Shares whose Series B Shares are 
not acquired by Purchaser (or its assignee) pursuant to the Tag Along or Offer will have the right to 
require Purchaser (or its assignee) to purchase any or all of their remaining Closing Series B Shares 
during the Put Period for the Offer Consideration (such right, the “Put Option”, and together with the 
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Transfer and the Offer, the “Transactions”); and (H) the portion of Series A Threshold Shares to be 
transferred by each Seller pursuant to the Series A Share Purchase and Sale Agreement will be reduced on 
a pro rata basis in accordance with the Seller’s Pro Rata Portion, by the number of Series B Shares (if 
any) purchased by the Purchaser (or its assignee) in excess of 6.00% of the then outstanding capital stock 
of the Company in the aggregate.  The terms and conditions of the Transactions are more fully set forth in 
the Agreement and all capitalized terms used but not defined herein shall have the respective meanings set 
forth in the Agreement.  

The Board has requested our opinion as to the fairness, from a financial point of view, to the holders of 
Company Shares of the Consideration to be received by such holders in the Transactions. 

In connection with this opinion, we have, among other things: 

(1) reviewed certain publicly available business and financial information relating to the 
Company and Abertis Infraestructuras, S.A. (“Abertis”) and GIC Special Investments 
Pte. Ltd (“GIC”), each of which is an affiliate of Purchaser; 

(2) reviewed certain internal financial and operating information with respect to the business, 
operations and prospects of the Company furnished to or discussed with us by the 
management of the Company, including certain financial forecasts relating to Company 
on a consolidated basis  prepared by the management of the Company (such forecasts, the 
“Company Forecasts”); 

(3) reviewed certain internal financial and operating information with respect to the business, 
operations and prospects of the Company concession related to the concession agreement 
dated as of October 3, 2007, as amended by the first amendment to the concession 
agreement, dated as of June 13, 2014, and as further amended by the second amendment 
to the concession agreement, dated as of January 31, 2020,  granted by the Ministry of 
Communications and Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) (“SCT”)  
in favor of the Company (the “FARAC Concession”) furnished to or discussed with us by 
the management of the Company, including certain financial forecasts relating to the 
FARAC Concession prepared by the management of the Company (such forecasts, the 
“FARAC Forecasts”); 

(4) reviewed certain internal financial and operating information with respect to the business, 
operations and prospects of the Company related to (i) the concession agreement dated as 
of June 21, 2006 granted in favor of Concesionaria de Vias Irapuato Querétaro, S.A. de 
C.V. (the “COVIQSA Concession”) furnished to or discussed with us by the management 
of the Company, including certain financial forecasts relating to the COVIQSA 
Concession prepared by the management of the Company (such forecasts, the 
“COVIQSA Forecasts”), (ii) the concession agreement dated as of September 12, 2005 
granted in favor of Concesionaria Irapuato-La Piedad S.A. de C.V. (the “CONIPSA 
Concession”) furnished to or discussed with us by the management of the Company, 
including certain financial forecasts relating to the CONIPSA Concession prepared by the 
management of the Company (such forecasts, the “CONIPSA Forecasts”), (iii) the 
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concession agreement dated as of May 19, 2016 granted by the SCT in favor of 
Concesionaria Tepic San Blas, S. de R.L. de C.V. (the “COTESA Concession”) furnished 
to or discussed with us by the management of the Company, including certain financial 
forecasts relating to the COTESA Concession prepared by the management of the 
Company (such forecasts, the “COTESA Forecasts”) and (iv) the concession agreement 
dated as of December 2, 2009 granted by the local government of the state of Michoacán 
de Ocampo in favor of Autovías de Michoacán, S.A. de C.V. (the “AUTOVIM 
Concession”, together with the COVIQSA Concession, the CONIPSA Concession, and 
the COTESA Concession, the “Other Concessions”) furnished to or discussed with us by 
the management of the Company, including certain financial forecasts relating to the 
AUTOVIM Concession prepared by the management of the Company (such forecasts, 
the “AUTOVIM Forecasts”, together with the COVIQSA Forecasts, the CONIPSA 
Forecasts, and the COTESA Forecasts, the “Other Concessions Forecasts”); 

(5) discussed the past and current business, operations, financial condition and prospects of 
the Company, the FARAC Concession and the Other Concessions with members of 
senior management of the Company; 
 

(6) compared certain financial information of the Company with similar information of other 
companies we deemed relevant; 

(7) compared certain financial terms of the Transactions to financial terms, to the extent 
publicly available, of other transactions we deemed relevant; 

(8) reviewed the Agreement; and 

(9) performed such other analyses and studies and considered such other information and 
factors as we deemed appropriate. 

In arriving at our opinion, we have assumed and relied upon, without independent verification, the 
accuracy and completeness of the financial and other information and data publicly available or provided 
to or otherwise reviewed by or discussed with us and have relied upon the assurances of the management 
of the Company that they are not aware of any facts or circumstances that would make such information 
or data inaccurate or misleading in any material respect. With respect to the Company Forecasts, the 
FARAC Forecasts and the Other Concessions Forecasts, we have been advised by the management of the 
Company, and have assumed, that they have been reasonably prepared on bases reflecting the best 
currently available estimates and good faith judgments of the management of the Company as to the 
future financial performance of the Company and other matters covered thereby.  

We have not made or been provided with any independent evaluation or appraisal of the assets or 
liabilities (contingent or otherwise) of the Company, Purchaser, Abertis, GIC or any other entity, nor have 
we made any physical inspection of the properties or assets of the Company, Purchaser, Abertis or GIC. 
We have not evaluated the solvency or fair value of the Company, Purchaser, Abertis or GIC under any 
state, federal or other laws relating to bankruptcy, insolvency or similar matters.  We have assumed, at the 
direction of the Company, that the Transactions will be consummated in accordance with their respective 
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terms, without waiver, modification or amendment of any material term, condition or agreement and that, 
in the course of obtaining the necessary governmental, regulatory and other approvals, consents, releases 
and waivers for the Transactions, no delay, limitation, restriction or condition, including any divestiture 
requirements or amendments or modifications, will be imposed that would have an adverse effect on the 
Company, Purchaser, Abertis, GIC or the contemplated benefits of the Transactions.   
 
We express no view or opinion as to any terms or other aspects of the Transactions (other than the 
Consideration to the extent expressly specified herein), including, without limitation, the form or structure 
of the Transactions. We were not requested to, and we did not, participate in the negotiation of the terms 
of the Transactions, nor were we requested to, and we did not, provide any advice or services in 
connection with the Transactions other than the delivery of this opinion and the delivery of our opinion, 
dated November 5, 2019. We express no view or opinion as to any such matters.  Our opinion is limited 
to the fairness, from a financial point of view, of the Consideration to be received by the holders of 
Company Shares who sell or tender Company Shares in the Transactions to the extent expressly specified 
herein, collectively as a group without regard to individual circumstances of specific holders or any 
rights, preferences, restrictions or limitations (whether by virtue of voting, control, liquidity or otherwise) 
that may distinguish such holders of the Series A Shares or Series B Shares held by such holders, and our 
opinion does not in any way address proportionate allocation or relative fairness between or among 
holders of Series A Shares or Series B Shares.  No opinion or view is expressed with respect to any 
Company Shares not sold or tendered in the Transactions, any Company Shares re-acquired by the Sellers 
pursuant to the Reduction Mechanic (as defined in Exhibit A to the Amendment) or to any consideration 
received in connection with the Transactions by the holders of any other class of securities, creditors or 
other constituencies of any party.  In addition, no opinion or view is expressed with respect to the fairness 
(financial or otherwise) of the amount, nature or any other aspect of any compensation to any of the 
officers, directors or employees of any party to the Transactions, or class of such persons, relative to the 
Consideration. Furthermore, no opinion or view is expressed as to the relative merits of the Transactions 
in comparison to other strategies or transactions that might be available to the Company or in which the 
Company might engage or as to the underlying business decision of the Company to proceed with the 
Transactions.   In addition, we express no opinion or recommendation as to whether any shareholder 
should exercise their tag-along rights as it relates to the Tag Along or  tender their Company Shares in the 
Transactions or as to how any shareholder should act in connection with the Transactions or any related 
matter.  We are not expressing any opinion as to the value of the Company Shares at any time, including 
following consummation of the Transactions.  In addition, we are not expressing any view or opinion 
with respect to, and have relied, with the consent of the Company, upon the assessments of 
representatives of the Company regarding, legal, regulatory, accounting, tax and other matters relating to 
the Company, the Sellers, Purchaser, Abertis, GIC or any other entity and the Transactions (including the 
contemplated benefits of the Transactions) as to which we understand that the Company obtained such 
advice as it deemed necessary from qualified professionals.   
 
We have acted as financial advisor to the Board of Directors of the Company solely to render this opinion 
and will receive a fee for our services, which is payable upon delivery of this opinion.  In addition, the 
Company has agreed to reimburse our expenses and indemnify us against certain liabilities arising out of 
our engagement.   
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We and our affiliates comprise a full service securities firm and commercial bank engaged in securities, 
commodities and derivatives trading, foreign exchange and other brokerage activities, and principal 
investing as well as providing investment, corporate and private banking, asset and investment 
management, financing and financial advisory services and other commercial services and products to a 
wide range of companies, governments and individuals.  In the ordinary course of our businesses, we and 
our affiliates may invest on a principal basis or on behalf of customers or manage funds that invest, make 
or hold long or short positions, finance positions or trade or otherwise effect transactions in equity, debt 
or other securities or financial instruments (including derivatives, bank loans or other obligations) of the 
Company, the Sellers, Purchaser, Abertis, GIC and certain of their respective affiliates and portfolio 
companies, as applicable.  
  
We and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future may provide, 
investment banking, commercial banking and other financial services to the Company and certain of its 
affiliates and have received or in the future may receive compensation for the rendering of these 
services.  
 
In addition, we and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future 
may provide, investment banking, commercial banking and other financial services to the Sellers and 
certain of their respective affiliates and have received or in the future may receive compensation for the 
rendering of these services, including (i) having acted as book running manager or book runner for 
various equity and debt capital markets transactions undertaken by certain affiliates of the Sellers, (ii) 
having acted or acting as an agent, book runner, and/or arranger for, and lender under, various credit 
facilities of certain affiliates of the Sellers, (iii) having provided or providing certain equities, debt, 
foreign exchange, mortgage, rates, commodity and other trading services and products to certain 
affiliates of the Sellers and (iv) having provided or providing certain treasury and management products 
and services to certain affiliates of the Sellers. 
  
In addition, we and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future 
may provide, investment banking, commercial banking and other financial services to Abertis and 
certain of its affiliates and have received or in the future may receive compensation for the rendering of 
these services, including (i) having acted or acting as a book runner for certain debt offerings 
undertaken by Abertis and/or its affiliates and (ii) having acted or acting as book runner, and arranger 
for, and lender under, certain credit facilities of Abertis and/or certain of its affiliates. 
 
In addition, we and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future 
may provide, investment banking, commercial banking and other financial services to GIC and certain 
of its affiliates and portfolio companies and have received or in the future may receive compensation for 
the rendering of these services, including (i) having acted as a financial advisor to GIC and/or certain of 
its affiliates in connection with various mergers and acquisitions transactions, (ii) having acted as a book 
manager or book runner on various equity capital markets transactions undertaken by GIC and/or certain 
of its affiliates, (iii) having acted as a lender under certain credit and leasing facilities of GIC and/or 
certain of its affiliates, (iv) having provided or providing certain equities, debt, foreign exchange, rates, 
commodity and other trading services and products to GIC and/or certain of its affiliates and (v) having 
provided or providing certain treasury and management products and services to GIC and/or certain of 
its affiliates. 
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It is understood that this letter is for the benefit and use of the Board and the Committee (in their capacity 
as such) in connection with and for purposes of their evaluation of the Transactions.   

Our opinion is necessarily based on financial, economic, monetary, market and other conditions and 
circumstances as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof.  As you are 
aware, the credit, financial and stock markets have been experiencing unusual volatility and we express 
no opinion or view as to any potential effects of such volatility on the Company, the Sellers, or the 
Transactions.  It should be understood that subsequent developments may affect this opinion, and we do 
not have any obligation to update, revise, or reaffirm this opinion.  The issuance of this opinion was 
approved by a fairness opinion review committee of BofA Securities, Inc.  

Based upon and subject to the foregoing, including the various assumptions and limitations set forth 
herein, we are of the opinion on the date hereof that the Consideration to be received in the Transactions 
by the holders of Company Shares is fair, from a financial point of view, to such holders. 

Very truly yours, 

BOFA SECURITIES, INC. 
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C. Fideicomiso Obligatorio de Pago y sus anexos
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Registro Único de Garantías Mobiliarias

Boleta de Inscripción.

Con fundamento en los artículos 33 Bis, fracción II, y 34 del Reglamento del Registro Público de Comercio se expide el presente documento de los actos realizados el día y hora señalados en el
sello digital de tiempo. Los actos que constan en este documento quedaron inscritos de la siguiente manera:

DATOS DEL ASIENTO

Número de Asiento / Cadena Única de Datos: 16034081

Número de Garantía Mobiliaria: 8791456

Fecha y hora: 04/06/2020 - 05:36:48 * ZULU GMT / UTC

Vigencia: 12 meses

Inscrito en el folio mercantil No: 64010, R20200603HPX0, R20200603HPX1, R20200604HPX2, R20200604HPX3

DATOS DEL OTORGANTE

Nombre, Denominación o Razón Social: BBVA BANCOMER, S.A., IBM, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO NÚM. F/411215-7

Folio Electrónico: 64010

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

Nombre, Denominación o Razón Social: GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C.

Folio Electrónico: R20200604HPX3

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

Nombre, Denominación o Razón Social: ALGHERO (IRELAND) LIMITED

Folio Electrónico: R20200603HPX1

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

Nombre, Denominación o Razón Social: MATADOR INFRA B.V.

Folio Electrónico: R20200603HPX0

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

Nombre, Denominación o Razón Social: GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P.

Folio Electrónico: R20200604HPX2

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

DATOS DEL ACREEDOR



Pagina 2 de 4

Pagina 2 de 4

Nombre, Denominación o Razón Social: BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., IBM, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Teléfono: 52675000

Extensión: 19909

Correo electrónico: psalazar@santander.com.mx

Domicilio para efectos del RUG: AV. VASCO DE QUIROGA 3900 TORRE B SEGUNDO PISO LOMAS DE SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS
C.P. 05300, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE LOS ACREEDORES ADICIONALES

N/A

DATOS DE LOS DEUDORES

N/A

DATOS DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

Tipo de Garantía Mobiliaria: Otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes muebles, en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los mismos

Fecha de celebración del Acto o Contrato o del surgimiento
de los derechos de retención o privilegios especiales:

03/06/2020

Monto Máximo Garantizado y Moneda: $ Peso Mexicano

Tipo de Bien(es) Mueble(s) objeto de la Garantía
Mobiliaria:

Otros. Derechos, incluyendo derechos de cobro. Acciones y obligaciones, bonos, contratos de opción y futuros.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES OBJETO DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

(Los términos en mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye en el propio Contrato de Fideicomiso). De conformidad con la Cláusula 2.5 del Contrato de Fideicomiso, los Bienes
Pignorados se describen como es del tenor literal siguiente:Cláusula 2.5. Patrimonio del Fideicomiso. El patrimonio del fideicomiso se conformará, en cualquier momento, de los siguientes
bienes, derechos y activos (conjuntamente, el Patrimonio del Fideicomiso):(a) la Aportación Inicial;(b) las Acciones Serie A y cualquier derecho patrimonial y/o corporativo derivado de las
mismas;(c) las Aportaciones del Fideicomitente A, incluyendo los rendimientos que deriven de las mismas;(d) los derechos que le deriven al Fiduciario de las Cartas de Crédito;(e) los Recursos
GSIP y, en su caso, las demás Aportaciones de los Fideicomitentes B, incluyendo los rendimientos que deriven de las mismas;(f) las Acciones Serie B que sean adquiridas por el Fiduciario en
los términos establecidos en este Contrato de Fideicomiso y cualquier derecho patrimonial y/o corporativo derivado de las mismas;(g) los recursos en efectivo depositados en las Cuentas del
Fideicomiso; (h) los derechos derivados de cualquier contrato, convenio o acuerdo, suscrito por el Fiduciario o adquiridos por él, ya sea directa o indirectamente, en cumplimiento de los Fines
del Fideicomiso;(i) las Inversiones Permitidas y cualquier cantidad o rendimiento que derive de las mismas; y(j) las demás cantidades en efectivo, bienes y/o derechos de los que el Fideicomiso
sea titular o adquiera en el futuro en términos del Contrato de Fideicomiso.Conforme a, y para efectos de, lo establecido en la Circular 1/2005, la descripción de los bienes y derechos que
conforman el Patrimonio del Fideicomiso se considera por las Partes como un inventario de los mismos, para todos los efectos legales a que haya lugar. Las Partes aceptan y reconocen que la
descripción de bienes que aparece en esta Cláusula 2.5 hará las veces de inventario de los bienes y derechos que integran al Patrimonio del Fideicomiso, mismo que se modificará durante la
vigencia del Contrato de Fideicomiso como resultado de las aportaciones que se realicen de los activos antes mencionados, así como de los accesorios, frutos, productos y/o rendimientos
derivados de, o relacionados con, los activos, bienes y derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso de tiempo en tiempo.

El Acto o Contrato prevé incrementos, reducciones o
sustituciones de los bienes muebles o del monto
garantizado:

Si

Datos del Instrumento Público mediante el cual se
formalizó el Acto o Contrato:

INSTRUMENTO NÚMERO 86,348, PASADO EN ESTA CIUDAD CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2020, ANTE EL
LICENCIADO GUILLERMO OLIVER BUCIO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS DOCE, DE LA QUE ES TITULAR
EL LICENCIADO FRANCISCO I. HUGUES VÉLEZ, EN EL QUE TAMBIÉN ACTÚA LA LICENCIADA ROSAMARÍA
LÓPEZ LUGO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTITRÉS, LOS TRES POR CONVENIO DE
SOCIEDAD, MEDIANTE EL CUAL SE HIZO CONSTAR La RATIFICACIÓN, PROTOCOLIZACIÓN y consecuentes
FORMALIZACIÓN y ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA del DOCUMENTO que contiene el CONTRATO DE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F/2004655 (F diagonal dos millones cuatro
mil seiscientos cincuenta y cinco), celebrado con fecha tres de junio del dos mil veinte, que otorgan: de una primera parte BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en su carácter de fiduciario del contrato de Fideicomiso de Administración número F/411215-7 (F diagonal
cuatrocientos once mil doscientos quince guion siete), como el Fideicomitente A, Fideicomisario A o Comprador; de una
segunda parte MATADOR INFRA B.V., ALGHERO (IRELAND) LIMITED, GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS
I, L.P. y GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C., como Fideicomitentes B, Fideicomisarios B o Vendedores; y de
una última parte BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, como el Fiduciario; con la comparecencia de RED DE CARRETERAS DE
OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como RCO, la Sociedad o Emisora.

Términos y Condiciones del Acto o Contrato de la
Garantía Mobiliaria:

DATOS DEL ACTO O CONTRATO QUE CREÓ LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA

Declaro bajo protesta de decir verdad que se solicit?? al
otorgante de la garant??a manifestaci??n respecto de la
NO existencia de garant??as otorgadas previamente Si
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referente a los bienes objeto de esta garant??a

Acto o Contrato que creó la Obligación Garantizada:

(Los términos en mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye en el propio Contrato de Fideicomiso). De
conformidad con los Antecedentes del Contrato de Fideicomiso, el acto que crea la obligación garantizada se describe como es
del tenor literal siguiente: PRIMERO. (i) Con fecha 11 de octubre de 2019, cada uno de los Vendedores, en ese carácter,
Cayenne PurchaseCo L.L.C., en carácter de comprador (Cayenne PurchaseCo) y RCO, esta última únicamente para los efectos
expresamente establecidos en el mismo, celebraron cierto contrato (Transaction Agreement) por virtud del cual, Cayenne
PurchaseCo se obligó a adquirir no menos del 70.016% y hasta el 76.016% (setenta y seis punto cero uno seis por ciento) de las
acciones representativas del capital social en circulación de RCO (el Contrato de la Operación Original), y (ii) con fecha 3 de
mayo de 2020, cada uno de los Vendedores, en ese carácter, Cayenne PurchaseCo, en carácter de comprador, y RCO, celebraron
cierto convenio modificatorio al Contrato de la Operación Original (el Convenio Modificatorio y, conjuntamente con el Contrato
de la Operación Original, el Contrato de la Operación) con el propósito de ajustar ciertos aspectos de la operación para la
adquisición de acciones de RCO. SEGUNDO. Con fecha 14 de febrero de 2020, Infraestructuras Viarias Mexicanas, S.A. de
C.V. (Infraestructuras Viarias) y Cayenne Toll Road Ventures, S.A. de C.V. (Cayenne Toll Road), en carácter de fideicomitentes
y fideicomisarios en primer lugar, celebraron el contrato de fideicomiso de administración No. F/411215-7 con BBVA
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como fiduciario, mismo que fue modificado
y re-expresado en su totalidad el 2 de junio de 2020 (el Fideicomiso BBVA). TERCERO. Con fecha 11 de mayo de 2020, (i)
Cayenne PurchaseCo cedió sus derechos y obligaciones al amparo del Contrato de la Operación a favor de Infraestructuras
Viarias y Cayenne Toll Road, y (ii) en esa misma fecha, cada uno de Infraestructuras Viarias y Cayenne Toll Road cedieron esos
mismos derechos y obligaciones al patrimonio del Fideicomiso BBVA, en las mismas proporciones. CUARTO. De conformidad
con lo establecido en el Contrato de la Operación y el Convenio entre Accionistas RCO, (i) el 5 de mayo de 2020, los
Vendedores, en carácter de accionistas de control de la Sociedad a esa fecha, notificaron al Accionista Serie B el inicio del
Derecho de Venta Conjunta, conforme al cual, el Accionista Serie B (con base en las instrucciones que al efecto recibiera de
cada uno de los Tenedores en términos de lo establecido en el Fideicomiso CKD) tuvo el derecho de vender al Fideicomiso
BBVA, hasta la totalidad de las Acciones Serie B de las que, a esa fecha, era titular el Fideicomiso CKD, (ii) el 3 de junio de
2020, concluyó el procedimiento de Derecho de Venta Conjunta, y

Fecha de celebración del Acto o Contrato: 03/06/2020

Fecha de terminación del Acto o Contrato: N/A

Términos y Condiciones del Acto o Contrato que creó la
obligación garantizada:

(iii) como resultado del ejercicio del Derecho de Venta Conjunta, el Accionista Serie B ofreció en venta al Comprador
657210,900 (seiscientos cincuenta y siete millones doscientas diez mil novecientas) acciones serie B, clase II, representativas del
2.288735547% (dos punto dos ocho siete tres cinco cinco cuatro siete por ciento) del capital social en circulación de RCO.
QUINTO. De conformidad con lo establecido en el Contrato de la Operación y como resultado del ejercicio del Derecho de
Venta Conjunta por parte del Accionista Serie B conforme a lo señalado en el Antecedente Cuarto inmediato anterior, sujeto al
cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la consumación de la Adquisición conforme a lo
señalado en el Contrato de la Operación, en la Fecha de Cierre, el Comprador adquirirá un total de (i) 20,105386,503 (veinte mil
ciento cinco millones trescientas ochenta y seis mil quinientas tres) Acciones Serie A de los Vendedores, y (ii) 657210,900
(seiscientos cincuenta y siete millones doscientas diez mil novecientas) Acciones Serie B del Accionista Serie B. SEXTO. La
consumación de la Adquisición de las Acciones por parte del Comprador en términos del Contrato de la Operación se encuentra
sujeta, entre otras, a la condición suspensiva consistente en que la CNBV emita y notifique a RCO un oficio (la Orden de
Cancelación) mediante el cual (i) le notifique a RCO que procederá a la cancelación de la inscripción en el RNV de las acciones
representativas del capital social de la Emisora, y (ii) le requiera a la Emisora llevar a cabo una oferta de adquisición efectos de
cumplir con los requisitos para la cancelación de la inscripción de las Acciones de RCO en el RNV, en términos del artículo 108,
fracción I, y último párrafo, de la LMV y constituir este Fideicomiso. SÉPTIMO. La consumación de la Adquisición de las
Acciones por parte del Comprador en términos del Contrato de la Operación se encuentra sujeta, entre otras, a la condición
suspensiva consistente en que la CNBV emita y notifique a RCO un oficio (el Oficio de Cancelación) mediante el cual, entre
otros, (i) cancele la inscripción de las acciones de RCO en el RNV y, en consecuencia, que RCO quede sujeta, por ministerio de
ley, al régimen previsto en la Ley del Mercado de Valores para las sociedades anónimas promotoras de inversión, y (ii) requiera
la constitución de este Fideicomiso. OCTAVO. Sujeto al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en que se
consume la Adquisición, el Fideicomiso BBVA, por un lado, y los Accionistas GSIP, por el otro, celebrarán un convenio
(Equityholders Agreement) para regular ciertos aspectos de los derechos y obligaciones de cada una de dichas partes en relación
con el voto de las Acciones propiedad de cada una de dichas partes, la administración la Sociedad y la propiedad de dichas
Acciones (el Convenio entre Accionistas Cayenne). NOVENO. A efectos de dar cumplimiento a las determinaciones de la
CNBV, a las obligaciones establecidas en la LMV y a lo establecido en las Cláusulas 2.03 y demás aplicables del Contrato de la
Operación, los Fideicomitentes constituyen el Contrato de Fideicomiso en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en
este Contrato.

PERSONA QUE FIRMÓ EL ASIENTO

Nombre: GUILLERMO OLIVER BUCIO

En su carácter de: AUTORIDAD

PERSONA QUE SOLICITA O AUTORIDAD QUE INSTRUYE EL ASIENTO

Nombre (y Cargo):

LICENCIADO GUILLERMO OLIVER BUCIO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS DOCE, DE LA QUE ES TITULAR
EL LICENCIADO FRANCISCO I. HUGUES VÉLEZ, EN EL QUE TAMBIÉN ACTÚA LA LICENCIADA ROSAMARÍA
LÓPEZ LUGO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTITRÉS, LOS TRES POR CONVENIO DE
SOCIEDAD.

FIRMA ELECTRÓNICA:

Cadena Original Solicitante

s I7387R1M6bYqN71U0cwc3gKsSE=|19260852|18294215|2020-06-03T00:00:00.000-00:05|6|BS
M970519DU8||63608|||64010|817457550||R20200603HPX0|3199243UH||R20200603HPX1|06-1 783898||R20200604HPX2|83-3861738||R20200604HPX3

Sello Solicitante

F ZUwlNQ+cF+wjTqJjEJRNNcZaW5tYwCrHTNFFGPSFrGuSkbvN/5uLDX7pL+fiaXY/Dkj4sw5XDKtQVegK
tNkHsfaFHXHcLGv8i4gkhYBHPHS60dRdzOG69sKpzfPNaoe0XutXM3oZ/tAg5uklfMNgrHSl+L+3eZxB
fuIi1BQaC7BxVpM2D2AhZ9dBfGX1FuZq4kBPHTZA76mCNBcGBxvL+lYtx7RxBUAvYMwDdvRlBDDeFFlU
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VJQ6aSukGnX7I/8xwzfV3OACmBqJyOgWmHrmxNZKxtAXI7T9APXX6hoZuPBnoUy49J8v1heVpds0Kf8v 10mKE9D/7N3ytFFYCyfBQ==

Certificado Solicitante

S ERIALNUMBER=OIBG720625HMCLCL05, OID.2.5.4.45=OIBG720625D9A, EMAILADDRESS=goliver @notarias212y246.com, C=MX, O=GUILLERMO OLIVER BUCIO,
OID.2.5.4.41=GUILLERMO OLI VER BUCIO, CN=GUILLERMO OLIVER BUCIO

Sello de Tiempo * ZULU GMT / UTC

C ertificado AC:O=Secretaria de Economia, OU=nCipher DSE ESN:48D7-2DFC-BF7B, CN=TS A1.economia.gob.mx, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon|Fecha: 202006040
53648.024Z|Numero de secuencia:104117313467868|Digestion: jsimeiMae5/MySZVjwzbkL OXTMA=

Cadena Original RUG

s I7387R1M6bYqN71U0cwc3gKsSE=|19260852|18294215|2020-06-03T00:00:00.000-00:05|6|BS
M970519DU8||63608|||64010|817457550||R20200603HPX0|3199243UH||R20200603HPX1|06-1 783898||R20200604HPX2|83-3861738||R20200604HPX3|I|7

Sello RUG

9 4o7QcuRbwpPcst1SNqo3vWU9Turtn0JToBi3lJbqYNCnA0LM6JjGPRGkogfgSuN4khSyu0QucxZ SSn/
tCqU5Ex9P3547PhLCVUxJVs8WlNFCk4NNbWUOahEGEG+EyA6s4vHuHGDjHLsNFlYUVlH5aJU oujTCVc
uMCJUcIAw+MK6utyb58ors25reMtkAzxudFb3bOkuLOM1NVO2MhAyHlGol+Cv53KPVG41 VxO039TFuN
YWsJ2I5ZlFgZdFgFiTtcLvPZVfDU95TS9GYomEEOzBuJaeiBTzGmG2tXMpw4EFY5pS dW4NF02Iw/WoM 57c8oN9lz6tHzv0KWczB/S1tQ==

Numero Serie RUG

2 17

Certificado RUG

E MAILADDRESS=contacto_rug@economia.gob.mx, O=Secretaria de Economia, OU=Direccion General de Normatividad Mercantil, CN=RUG. Ernesto del Castillo Hernandez, T=Di rector
de Coordinacion del Registro Publico de Comercio, STREET="Insurgentes Sur 1940, Piso 1", OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon,
OID.2.5.4.45=#030E0043414845363731313037535638, SERIALNUMBER=CAHE671107HDFSRR03 , OID.2.5.4.20=(55)5229 6100 Ext. 33529

*De conformidad con protocolo Time-Stamp, el horario del sello digital de tiempo en las boletas está basado en el tiempo ZULU GMT / UTC, (zona horaria de Greenwich) definido en el estándar
internacional RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP).
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D. Certificación del Secretario respecto de los acuerdos del Consejo de Administración y del Comité de 
Prácticas Societarias de la Sociedad sobre la determinación del Precio de Adquisición por Acción.



 
CERTIFICACIÓN 

 
 

JUAN SEBASTIÁN LOZANO GARCÍA TERUEL, en mi carácter de Secretario del Consejo de 
Administración de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), certifico para todos 
los efectos legales a que haya lugar que en la sesión de fecha 26 de mayo de 2020, el Consejo de 
Administración de la Sociedad (el “Consejo”) adoptó en forma unánime las siguientes resoluciones: 
 

PRIMERA.- El Consejo recibe la opinión emitida por BofA Securities, Inc. en su calidad de 
experto independiente contratado por la Sociedad, sobre el Precio de la Oferta ofrecido para adquirir - 
en su caso y en los términos del acuerdo anunciado por la Sociedad mediante evento relevante de fecha 
11 de octubre de 2019, mismo que fue modificado con fecha 3 de mayo de 2020 e igualmente anunciado 
por la Sociedad mediante evento relevante de fecha 5 de mayo de 2020 - hasta la totalidad de las 
acciones ordinarias, nominativas, de la Serie “A” y en su caso hasta la totalidad de las acciones 
ordinarias, nominativas, de la Serie “B”, representativas del capital social suscrito y pagado de la 
Sociedad. 

SEGUNDA.- Habiendo recibido previamente la opinión de BofA Securities, Inc. y habiendo 
escuchado la opinión del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, el Consejo resuelve, con base 
en la Opinión del Experto, y en términos del artículo 108, último párrafo, de la Ley del Mercado de 
Valores (la Ley), autorizar el uso de una base distinta para la determinación del Precio de la Oferta, 
tomando en consideración la situación financiera y perspectivas de la sociedad, con base en los 
siguientes criterios, (i)  la información financiera pública disponible al 31 de marzo de 2020 y los 
eventos relevantes publicados hasta esta fecha; (ii) no existe valor de cotización de las acciones de la 
Sociedad y tampoco de títulos de crédito que representen dichas acciones por el periodo señalado en el 
citado artículo 108, fracción I) de la Ley a la fecha, (iii) el valor contable en libros es de $0.12 pesos por 
acción con base en los estados financieros al 31 de marzo de 2020; y (iv) que el precio resulta de una 
negociación entre el accionista de control y el comprador, siendo éstas partes no relacionadas, por lo 
que, toda vez que la transmisión objeto de dicha negociación se realizará con posterioridad a la 
cancelación de la inscripción de las acciones de RCO en el RNV, lo cual implica que el comprador no 
tendrá, para efectos de adquirir el control de la sociedad, la obligación de lanzar una oferta pública 
forzosa de adquisición, en términos del artículo 98 de la Ley, consideramos razonable utilizar una base 
distinta para la Determinación del Precio de la Oferta, de forma tal que la contraprestación ofrecida por 
el comprador al grupo de control sea la misma para los accionistas de la Serie B.  Lo anterior en el 
entendido que están debidamente salvaguardados los derechos de minoría considerando que los 
accionistas Serie B tienen el derecho y no la obligación de vender la totalidad de sus acciones al mismo 
precio del accionista de control.  Se hizo constar que el valor implícito por acción que pudiera concluirse 
de la valuación del CKD con clave RCOCB 09 publicada al 30 de abril de 2020 y emitida por Capital 
414,Inc que está contratado por el Fideicomiso emisor del CKD, no necesariamente es un valor 
representativo puesto que dicha valuación se lleva a cabo bajo una metodología que no es pública, es 
seleccionada por el valuador a su entera discreción y no se origina de operaciones de mercado y, por lo 
mismo no representa, un valor transaccional o de mercado. 

 
TERCERA.- Habiendo recibido previamente la opinión de BofA Securities, Inc. y habiendo 

escuchado la opinión del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, el Consejo resuelve, con base 
en la Opinión del Experto, emitir su opinión en el sentido de que el Precio de la Oferta es justo desde un 
punto de vista financiero. 
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CERTIFICACIÓN 

JUAN SEBASTIÁN LOZANO GARCÍA TERUEL, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración y 
del Comité de Prácticas Societarias de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), 
certifico para todos los efectos legales a que haya lugar que en la sesión del Comité antes referido, de fecha 21 
de mayo de 2020, se adoptaron en forma unánime las siguientes resoluciones: 

PRIMERA.- Se tiene por recibida la opinión emitida por BofA Securities, Inc. en su calidad de 
experto independiente contratado por la Sociedad, sobre el precio ofrecido para adquirir, en su caso y en los 
términos del acuerdo anunciado por la Sociedad mediante evento relevante de fecha fecha 11 de octubre de 
2019, según el mismo fue modificado en fecha 3 de mayo, hasta la totalidad de las acciones ordinarias, 
nominativas, de la Serie “A” y en su caso hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, de la 
Serie “B”, representativas del capital social suscrito y pagado de la Sociedad. 

SEGUNDA.- Se emite la recomendación para que el Consejo, con base en la Opinión del Experto, 
emita su opinión en el sentido de que el precio ofrecido por las acciones de la Sociedad es justo desde un 
punto de vista financiero. 

TERCERA.- Se emite la recomendación para que el Consejo, con base en la Opinión del Experto y en 
términos del artículo 108, último párrafo, de la Ley del Mercado de Valores (la Ley), emita las opiniones y 
aprobaciones requeridas del Consejo de Administración por el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores 
ante la eventual cancelación del registro de las acciones en el Registro Nacional de Valores, para efectos de 
utilizar una base distinta para la determinación del Precio de la Oferta, tomando en consideración la 
situación financiera y perspectivas de la Sociedad, con base en los siguientes criterios, (i)  la información 
financiera pública disponible al 31 de marzo de 2020 y los eventos relevantes publicados hasta esta fecha; (ii) 
no existe valor de cotización de las acciones de la Sociedad y tampoco de títulos de crédito que representen 
dichas acciones por el periodo señalado en el citado artículo 108, fracción I) de la Ley a la fecha, (iii) el valor 
contable en libros es de $0.12 pesos por acción con base en los estados financieros al 31 de marzo de 2020; y 
(iv) que el precio resulta de una negociación entre el accionista de control y el comprador, siendo éstas partes
no relacionadas, por lo que, toda vez que la transmisión objeto de dicha negociación se realizará con
posterioridad a la cancelación de la inscripción de las acciones de RCO en el RNV, lo cual implica que el
comprador no tendrá, para efectos de adquirir el control de la sociedad, la obligación de lanzar una oferta
pública forzosa de adquisición, en términos del artículo 98 de la Ley, consideramos razonable utilizar una
base distinta para la Determinación del Precio de la Oferta, de forma tal que la contraprestación ofrecida por
el comprador al grupo de control sea la misma para los accionistas de la Serie B.  Lo anterior en el entendido
que están debidamente salvaguardados los derechos de minoría considerando que los accionistas Serie B
tienen el derecho y no la obligación de vender la totalidad de sus acciones al mismo precio del accionista de
control.  Se hizo constar que el valor implícito por acción que pudiera concluirse de la valuación del CKD con
clave RCOCB 09 publicada al 30 de abril de 2020 y emitida por Capital 414,Inc que está contratado por el
Fideicomiso emisor del CKD, no necesariamente es un valor representativo puesto que dicha valuación se
lleva a cabo bajo una metodología que no es pública, es seleccionada por el valuador a su entera discreción y
no se origina de operaciones de mercado y, por lo mismo no representa, un valor transaccional o de mercado.
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