
 

 
 

CONVENIENCE TRANSLATION 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENT 
 
 

Mexico City, April 13th, 2022. 
 
 
 
 

SUBJECT:  Transfer of shares 
 
 
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (the "Issuer") informs the investing public that, as a 
result of the testamentary succession of Mr. Alberto Baillères González, the shares 
directly and indirectly owned by him -which represent the controlling majority of the voting 
shares of the Issuer- have been transferred to a control trust whose beneficiaries are 
certain members of the Baillères family, with Mr. Alejandro Baillères as the majority 
beneficiary. 
 
The foregoing is disclosed to the public in terms of the Mexican Securities Market Law. 
 
Additionally, the Issuer was informed that it is in the process of obtaining the 
corresponding governmental authorizations. 
 
 



Evento relevante (Reporte) - PE&OLES
Fecha - 2022-04-13

1 de 1

Clave Cotización PE&OLES

Fecha 2022-04-13

Razón Social
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto Transmisión de acciones

Tipo de evento relevante

Cambios en la composición accionaria de la emisora que afecten el control de la misma o de las personas morales en cuyo capital participe la 
emisora, así como aquellas operaciones que constituyan al menos el 5% de las acciones representativas de su capital social, que realicen sus 
consejeros, accionistas de control, directivos relevantes y demás personas que en términos de la Ley del Mercado de Valores se presume que tienen 
conocimiento de eventos relevantes con carácter de información privilegiada

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”) informa al público inversionista que, derivado de la sucesión testamentaria del Licenciado Don 
Alberto Baillères González, las acciones de las que directa e indirectamente era propietario –que representan la mayoría controladora de las acciones 
con derecho a voto de la Emisora-, han sido transmitidas a un fideicomiso de control cuyos beneficiarios son ciertos miembros de la familia Baillères, 
quedando el Sr. Alejandro Baillères como el beneficiario mayoritario.

Lo anterior se hace del conocimiento del público en términos de la Ley del Mercado de Valores.

Adicionalmente, la Emisora fue informada que se está en proceso de obtener las autorizaciones gubernamentales correspondientes.


