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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto de 2014

ASUNTO
Grupo Posadas anuncia la aprobación de la fusión con ciertas de sus subsidiarias

EVENTO RELEVANTE
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") anuncia que en el marco de la reestructura corporativa interna de la Compañía
que se informó en su oportunidad al público inversionista, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada
con esta fecha aprobó la fusión de sus subsidiarias Hoteles La Mansión, S.A. de C.V., Compañía Desarrolladora Los Cabos,
S.A. de C.V., Inmobiliaria Opus, S.A. de C.V., Promotora Dinatur de Sonora, S.A. de C.V., Turística Hotelera Cabos Siglo XXI,
S.A. de C.V. e Inmuebles Cozumel Reef, S.A. de C.V., con y en Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., desapareciendo las primeras
como sociedades fusionadas, y subsistiendo la última como sociedad fusionante. En este misma fecha las asambleas de
accionistas de las sociedades fusionadas también aprobaron la fusión con y en la Compañía, por lo que se estima que la fusión
surtirá efectos tres meses después de su registro en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, sujeto al posible
ejercicio de los derechos que les correspondan a cualquiera de los acreedores de estas sociedades.
La fusión no representa la incursión de la Compañía en una nueva línea de negocio, y de ninguna manera afectará la existencia
o personalidad jurídica de Grupo Posadas como Sociedad Anónima Bursátil, ni afectará de manera alguna los productos y
servicios que la Compañía ofrece a sus clientes.
Nota especial en relación con las Declaraciones de Intención
Este comunicado puede contener ciertas "declaraciones de intención". Estas declaraciones se basan en la expectativa actual
de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias, que pueden causar que los
resultados, cumplimiento o logros finales difieran materialmente de los resultados, cumplimiento o logros previstos.
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