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Soriana Anuncia
Monterrey, N.L; a 13 de junio de 2016.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(“Soriana”), anuncia que hoy concluyó exitosamente la oferta pública de adquisición de
desliste iniciada el pasado 17 de mayo (la “Oferta”) realizada por Tiendas Soriana, S.A. de
C.V. (“Tiendas Soriana”) por hasta las 40’120,206 unidades vinculadas, representativas de
160,480,824 (ciento sesenta millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos veinticuatro)
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y
pagadas, que representan el 3.6943% del capital social en circulación de Controladora
Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (“Comercial Mexicana”) que no eran propiedad directa
o indirecta de Tiendas Soriana.
Como resultado de la Oferta, Tiendas Soriana adquirió 33,956,783 (treinta y tres millones
novecientos cincuenta y seis mil setecientas ochenta y tres) Unidades Vinculadas mismas
que sumadas a las 1,045’879,794 (un mil cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y
nueve mil setecientos noventa y cuatro) Unidades Vinculadas adquiridas en la oferta inicial
arrojan un total de 1,079’836,577 (un mil setenta y nueve millones ochocientos treinta y
seis mil quinientos setenta y siete) Unidades Vinculadas, representativas del 99.432% del
capital social en circulación de Comercial Mexicana. La liquidación de la Oferta se llevará a
cabo el 15 de junio de 2016.
Tras haber concluido el periodo de la Oferta y una vez que se obtenga la autorización de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se cumplan los requisitos legales aplicables,
se procederá a cancelar la inscripción de las Unidades Vinculadas y acciones
representativas del capital social de Comercial Mexicana en el Registro Nacional de Valores
(RNV) y su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Asimismo se informa que, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables,
Tiendas Soriana constituirá un fideicomiso para adquirir hasta la totalidad de las unidades
vinculadas que no fueron enajenadas en la Oferta, a un precio de compra igual al precio
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de adquisición por Unidad Vinculada establecido en la Oferta. Dicho fideicomiso estará
vigente por un periodo de, por lo menos, seis meses contados a partir de la fecha del
oficio de cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas y acciones
representativas del capital social de Comercial Mexicana en el Registro Nacional de Valores
(RNV) y su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. A dicho fideicomiso se
aportarán los recursos necesarios para adquirir las Unidades Vinculadas de inversionistas
que no acudieron a la Oferta.
Para mayor detalle, referirse al Aviso de Resultados de la Oferta. Dicho aviso puede
consultarse en Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de la
CNBV (www.cnbv.gob.mx) o en la página de Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(www.soriana.com).

