
AVISO DE CONCLUSIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN REALIZADA POR 

AERODROME INFRASTRUCTURE S.À R.L., POR 60,155,201 ACCIONES SERIE B, ORDINARIAS, 
NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL 
SOCIAL DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. 

 
 
Aerodrome Infrastructure S.à r.l. (el “Oferente”), por este medio anuncia que el día de hoy ha finalizado la oferta 
pública de adquisición mediante la cual los accionistas de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(“OMA” o la “Emisora”), por igual y sin distinción alguna, entregaron, sin que hayan sido retiradas, 90,217,248 
acciones serie B, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social 
suscrito y pagado de OMA (las “Acciones Serie B”) y 1,579,317 American Depositary Shares, cada uno 
representando 8 Acciones Serie B cada uno (“ADS” por sus siglas en inglés), en las respectivas ofertas de 
adquisición realizadas en los Estados Unidos Mexicanos (la “Oferta en México”), en los términos y condiciones 
que se mencionaron en el aviso de oferta pública de adquisición (el “Aviso de Oferta”) y en el folleto informativo 
para la Oferta en México (el “Folleto Informativo”) y en los Estados Unidos de América (“EUA”) la cual estuvo 
sujeta a legislación federal estadounidense, en especial al Exchange Act (la "Oferta en EUA" y conjuntamente con 
la Oferta en México, la “Oferta”).  
 
Los resultados de la Oferta fueron la entrega de los siguientes números de Acciones y ADS:  
 

Oferta 

Número de Acciones Serie 
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Oferta de Acciones Serie 
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14,400,725 3.7% 

Oferta de Acciones Serie 

B en EUA 
75,816,523 19.4% 

Oferta de ADS en EUA 
1,579,317 ADSs, equivalentes 
a 12,634,536 Acciones Serie 

B 
3.2% 

Total de Acciones Serie B 102,851,784 26.3% 
 
En virtud de que el número de Acciones Serie B ofrecidas mediante la Oferta es mayor al número máximo de 
Acciones objeto de la Oferta, el Oferente adquirirá 60,155,201 Acciones Serie B, llevando a cabo un prorrateo 
en los términos de la Sección 4. “Características de la Oferta –Prorrateo” del Folleto informativo, cuyos 
resultados serán a anunciados a más tardar dentro de los 4 Días Hábiles siguientes a esta fecha, es decir a 
más tardar el 7 de julio de 2021. En este sentido, la tenencia indirecta de Fintech Holdings Inc. (“Fintech”), al 
término de la Oferta, y después del prorrateo,  sería del 30.1% del capital social suscrito y pagado de la Emisora. 
 
En términos de lo establecido en el Aviso de Oferta, la liquidación de la Oferta se llevará a cabo el día 9 de julio 
de 2021. 
 
Ciudad de México, a 30 de junio de 2021. 
 


