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LUGAR

Ciudad de México

ASUNTO
Grupo Posadas anuncia la fusión de ciertas de sus subsidiarias y la modificación su objeto social.
EVENTO RELEVANTE
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") anuncia que la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de
la Compañía celebrada con esta fecha aprobó, entre otras cosas, la fusión de sus subsidiarias Administración Digital Conectum,
S.A. de C.V., Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V., Desarrollos Inmobiliarios Posadas, S.A. de C.V., Servicios
Administrativos Posadas, S.A. de C.V., Porto Ixtapa, S.A. de C.V., y Solosol Tours, S.A. de C.V., con y en la Compañía,
desapareciendo las primeras como sociedades fusionadas, y subsistiendo la última como sociedad fusionante. Asimismo, la
asamblea aprobó la modificación de la cláusula quinta de sus estatutos sociales referente al objeto social, para que la
Compañía, en lo sucesivo pueda efectuar directamente operaciones propias de agente o intermediario de viajes y servicios
turísticos, actividades que venía desempeñando a través de una de las empresas fusionadas.
Al surtir efectos la fusión aprobada, la Compañía absorberá a título universal la totalidad del activo, pasivo y capital del que
sean titulares las sociedades fusionadas.
En cuanto al Indenture de fecha 30 de junio de 2015, en razón de la fusión, quedarán como garantes las sociedades Inversora
Inmobiliaria Club S.A. de C.V. y Operadora del Golfo de México, S.A. de C.V., dejando de ser garantes en el mismo, Posadas
de Latinoamérica, S.A. de C.V. y Desarrollos Inmobiliarios Posadas, S.A. de C.V., entidades que se fusionan en la emisora.
Los acuerdos adoptados por la asamblea, entre los que se encuentran las resoluciones descritas, ya fueron divulgados en
términos de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de
valores.
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