México, Distrito Federal, a 11 de septiembre de 2015

Ref: Mecánica de canje de acciones y warrants
emitido por Corporación Geo, S.A.B. de C.V.

A quien corresponda:
La intención de la presente notificación (la “Notificación”) es proveer a cualesquiera
acreedores quirografarios de Corporación Geo, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) y sus
subsidiarias (conjuntamente con la Sociedad, las “Sociedades Geo”), reconocidos en los
procedimientos de concurso mercantil seguidos por las mismas (a todos ellos, sus
sucesores, beneficiarios, adquirentes o cesionarios, los “Acreedores”) información con
respecto a la reestructura de las Sociedades Geo. En relación con la mencionada
reestructura, los convenios concursales presentados por las Sociedades Geo (todos ellos en
conjunto, el “Convenio Concursal”) al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del
Distrito Federal (el “Juzgado”) fueron debidamente aprobados por el mencionado Juzgado,
y por lo tanto, las Sociedades Geo se disponen a llevar a cabo las operaciones necesarias a
efecto de implementar y dar cumplimiento al mencionado Convenio Concursal; por lo que
se disponen, en términos del propio Convenio Concursal, a entregar en pago acciones
representativas del capital social de la Sociedad (las “Acciones”) a todos los Acreedores,
derivado de la capitalización de sus pasivos (la “Capitalización de Pasivos”), en términos
del Convenio Concursal.
Actualización sobre la Reestructura
Antecedentes
Según fue revelado en su momento, las Sociedades Geo presentaron cada una, una
solicitud de concurso mercantil los días 20, 21, 24 y 25 de marzo de 2014 al Juzgado, con
lo que se dio inicio a los procedimientos de concurso mercantil seguidos por cada una de
ellas (los “Concursos Mercantiles”) con el objeto de reestructurar la deuda consolidada de
las Sociedades Geo. En el marco de dichos Concursos Mercantiles, el Convenio Concursal
fue puesto a disposición de todos los Acreedores de las Sociedades Geo, y aprobado por
estos y por el Juzgado en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que el
mismo cobró validez y resulta vinculante para todos los acreedores reconocidos de las
Sociedades Geo. Como resultado de lo anterior, por disposición de la Ley de Concursos
Mercantiles, y en virtud de la Capitalización de Pasivos, todos los Acreedores han dejado
de gozar de acción alguna en contra de las Sociedades Geo en virtud de sus créditos
quirografarios reconocidos en los Concursos Mercantiles (los “Créditos Reconocidos”),
gozando únicamente del derecho a recibir las Acciones que les correspondan en proporción
al monto de sus Créditos Reconocidos.

Todos los Acreedores pueden consultar el Convenio Concursal así como las
sentencias emitidas por el Juzgado por medio de las cuales aprueba el Convenio Concursal
en
las
siguientes
páginas
electrónicas:
http://www.ifecom.cjf.gob.mx/
o
http://www.corporaciongeo.com; o bien, en persona en las oficinas del Lic. Thomas
Heather Rodríguez, designado por el Juzgado como conciliador en los Concursos
Mercantiles, ubicadas dentro de las oficinas de Ritch Mueller Heather y Nicolau S.C., en
Blvd. Manuel Ávila Camacho 24, piso 20, Lomas de Chapultepec, 11002, México, Distrito
Federal. Cualquier referencia a la Capitalización de Pasivos, a las Acciones y al Convenio
Concursal se encuentra sujeta a los términos y condiciones del Convenio Concursal, según
el mismo fue puesto a disposición de los acreedores reconocidos de las Sociedades Geo, y
aprobado por el Juzgado.
La Capitalización de Pasivos Prevista por el Convenio Concursal
La Sociedad implementará la reestructura contemplada por el Convenio Concursal y
la consecuente capitalización de pasivos quirografarios, emitiendo Acciones en favor de los
Acreedores, en los términos que se describen más adelante en la sección “Emisión y
Entrega de las Acciones”. Las Acciones serán distribuidas entre todos los Acreedores con
base en sus Créditos Reconocidos en los Concursos Mercantiles. Debido a lo anterior, y en
virtud de lo establecido por la Ley de Concursos Mercantiles, los Créditos Reconocidos
serán cancelados; y como consecuencia, los Acreedores deberán acreditar tal calidad a
efecto de recibir en pago las Acciones que les correspondan.
Implementación de la Reestructura
Emisión y Entrega de las Acciones
En términos del Convenio Concursal y de la reestructura de las Sociedades Geo, la
Sociedad emitirá y distribuirá entre los Acreedores, como resultado de la Capitalización de
Pasivos aprobada por el Juzgado y por la asamblea general ordinaria de accionistas de la
Sociedad, celebrada el 6 de mayo de 2015, el 91.7% del total de las acciones
representativas del capital social de la Sociedad (previo al Segundo Aumento de Capital,
según dicho término se define más adelante), las cuales serán distribuidas entre los
Acreedores con base en el documento que se adjunta a la presente Notificación como
Anexo “A”, mismo que especifica el monto de cada uno de los Créditos Reconocidos, así
como el número de Acciones que se entregarán en pago de cada uno de ellos.
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Interacciones, Dirección Fiduciaria (el “Fiduciario”), en su calidad de fiduciario del
fideicomiso al que, en términos del Convenio Concursal, la Sociedad entregará la totalidad
de las Acciones para que por medio del mismo, los Acreedores puedan recibir o disponer de
las Acciones que les correspondan, (el “Fideicomiso de Entrega”), detentará en propiedad
fiduciaria y deberá administrar las Acciones en tanto los Acreedores le instruyan, en
relación con sus respectivos derechos fideicomisarios: (i) a transferir las Acciones que les
correspondan a la cuenta de intermediación bursátil que estos designen, aperturada ante
cualquier institución que para tales efectos este autorizada por la legislación aplicable; o (ii)

a enajenar las Acciones que les correspondan por medio de la Bolsa Mexicana de Valores
(“BMV”), una vez que la cotización de las acciones representativas del capital social de la
Sociedad sea reestablecida por la CNBV y la BMV, y a entregar el producto de dicha
enajenación al Acreedor correspondiente. La Sociedad estima, de manera tentativa y sin
estar obligada a cumplir con tal estimación, que las Acciones serán entregadas al Fiduciario
del Fideicomiso de Entrega durante la primera mitad del mes de octubre de 2015, por lo
que de cumplirse dicha estimación, los Acreedores podrán iniciar los trámites necesarios
para disponer de sus Acciones a partir de tal fecha.
Los Acreedores, para poder instruir al Fiduciario en términos del párrafo anterior,
deberán acompañar los siguientes documentos a las cartas de instrucción que para tales
efectos dirijan al Fiduciario, elaboradas con base en el modelo que en su momento podrá a
su disposición la Sociedad:
En el caso de personas físicas:
o Copia fotostática de algún documento oficial vigente, con fotografía,
firma y domicilio, que acredite su identidad (Pasaporte vigente,
credencial de elector, cartilla de servicio militar, etc.).
o Copia fotostática de algún comprobante de domicilio, con una fecha de
expedición no mayor a 3 meses anteriores a la fecha en que sea
presentado al Fiduciario (Recibo de luz, recibo de agua, recibo de
teléfono, estado de cuenta bancario, recibo del impuesto predial).
o Copia fotostática de su cédula de identificación fiscal.
o Copia fotostática de la cédula que contenga su Clave Única de
Registro de Población (CURP).
o Copia fotostática de la sentencia emitida por el Juez que conoce de los
Concursos Mercantiles en la que se le reconozca como Acreedor
Reconocido, identificando las partidas en las que se le otorgue tal
carácter, o bien, la documentación que acredite la adquisición de los
derechos fideicomisarios a alguna de las personas que aparezcan en
dicha sentencia.
o Documento “Know Your Client” (KYC), bajo el formato que sea
proporcionado por el Fiduciario, debidamente completado.
o Documento “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), bajo el
formato que sea proporcionado por el Fiduciario, debidamente
completado.
o En su caso, copia simple de la escritura pública en la que consten las
facultades del representante legal que comparezca ante el Fiduciario en
su nombre y representación.

En el caso de personas morales:
o Copia fotostática de la escritura pública donde conste su constitución,
en la que obren los datos de inscripción en Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la mencionada escritura pública; o bien,
el documento correspondiente de conformidad con la legislación de su
país de origen.
o Copia fotostática de la escritura pública en la que consten sus estatutos
sociales vigentes, en la que obren los datos de inscripción en Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la mencionada escritura
pública, o el documento correspondiente de conformidad con la
legislación de su país de origen.
o Copia fotostática de la escritura pública en la que consten las
facultades de su representante legal.
o Copia fotostática de su cédula de identificación fiscal.
o Copia fotostática de algún comprobante de domicilio, con una fecha de
expedición no mayor a 3 meses anteriores a la fecha en que sea
presentado al Fiduciario (Recibo de luz, recibo de agua, recibo de
teléfono, estado de cuenta bancario, recibo del impuesto predial).
o Copia fotostática de algún documento oficial vigente, con fotografía,
firma y domicilio, que acredite la identidad de su representante legal
(Pasaporte vigente, credencial de elector, cartilla de servicio militar,
etc.).
o Copia simple de la sentencia emitida por el Juez que conoce de los
Concursos Mercantiles en la que se le reconozca como Acreedor
Reconocido, identificando las partidas en las que se le otorgue tal
carácter, o bien, la documentación que acredite la adquisición de los
derechos fideicomisarios a alguna de las personas que aparezcan en
dicha sentencia.

o Documento “Know Your Client” (KYC), bajo el formato que sea
proporcionado por el Fiduciario, debidamente completado.
o Documento “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), bajo el
formato que sea proporcionado por el Fiduciario, debidamente
completado.
Así mismo, todos y cada uno de los Acreedores, tanto personas físicas como morales,
que pretendan disponer de cualquier forma de las Acciones que les correspondan, deberán
completar, suscribir y entregar al Fiduciario una carta en la que ratifiquen las gestiones
llevadas a cabo por el Fiduciario respecto de sus Acciones, y que reconozcan el pago de la
totalidad de sus Créditos Reconocidos en los Concursos Mercantiles mediante la entrega de
las Acciones.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier Acreedor podrá enajenar en favor de cualquier
tercero sus derechos fideicomisarios en el Fideicomiso de Entrega, debiendo notificar por
escrito al Fiduciario con por lo menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a aquel en que
el nuevo dueño de los derechos fideicomisarios pretenda ser reconocido como tal por el
Fiduciario.

El Fiduciario deberá revertir a la Sociedad la propiedad de todas aquellas Acciones
que no hubieren sido reclamadas por los Acreedores correspondientes una vez transcurridos
5 (cinco) años contados a partir de la fecha en que las mismas sean aportadas al patrimonio
del Fideicomiso de Entrega.
Los Acreedores deben estar al tanto de que, derivado de; (i) la complejidad de la
situación financiera de las Sociedades Geo; (ii) las negociaciones sostenidas por las mismas
con múltiples de sus acreedores; (iii) los Concursos Mercantiles; y (iv) la elaboración de
nuevos planes de negocio, la Sociedad se ha visto sistemáticamente imposibilitada para
contar con información financiera veraz, precisa y exacta, en tiempo y forma para cumplir
con las obligaciones de entrega de información impuestas por la Ley del Mercado de
Valores (“LMV”) y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de
Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de marzo de 2003 y modificadas de tiempo en tiempo; por lo que, de
conformidad con el oficio número 151-5765-2013, emitido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (“CNBV”) desde el 22 de agosto de 2013, la cotización de las
acciones representativas del capital social de la Sociedad se encuentra suspendida hasta en
tanto se superen las causas antes referidas, por lo que los Acreedores no podrán transmitir
sus acciones por medio de la BMV hasta en tanto dicha suspensión no sea levantada,
cuestión que se tiene prevista suceda con posterioridad a que se celebre la Asamblea de
Segundo Aumento.
Segundo Aumento de Capital: Asamblea de Accionistas, Derecho de Preferencia
y Suscripción
Adicionalmente a la Capitalización de Pasivos, el Convenio Concursal contempla un
segundo aumento de capital, en la cantidad aproximada de $3,500 millones de Pesos (el
“Segundo Aumento de Capital”), el cual deberá ser acordado por una asamblea de
accionistas de la Sociedad (la “Asamblea de Segundo Aumento”) a la que se planea
convocar tan pronto como se obtengan las autorizaciones necesarias por parte de la CNBV
con respecto a (i) la actualización de la inscripción de las acciones representativas del
capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores (“RNV”); y (ii) la exención
a la obligación por parte de los Inversionistas (según dicho término se define más adelante)
de realizar una oferta pública de adquisición sobre las acciones representativas del capital
social de la Sociedad, en términos de la LMV, en virtud de que el Segundo Aumento de
Capital se realizará en el marco de un procedimiento concursal y la reestructura financiera
de la Sociedad. El Segundo Aumento de Capital podrá ser suscrito: (i) en primera instancia,
en ejercicio del derecho de preferencia que la legislación aplicable y los estatutos sociales
de la Sociedad les otorgan, por todas aquellas personas que resultaban accionistas de la
Sociedad con anterioridad a la Capitalización de Pasivos, así como por cualesquiera
Acreedores que hayan realizado los actos descritos en la sección “Emisión y Entrega de
Acciones” de la presente Notificación para poder ejercer los derechos corporativos
derivados de las Acciones que les correspondan proporcionalmente a sus Créditos
Reconocidos (los “Acreedores Comparecientes”), con anterioridad a que concluya el plazo
de 15 (quince) días naturales establecido para el ejercicio de dicho derecho; y el remanente
será suscrito y pagado por aquellos inversionistas (los “Inversionistas”) que, en el marco de

los Concursos Mercantiles y en términos del Convenio Concursal, suscribieron un
Compromiso de Respaldo (según dicho término se definió en el propio Convenio
Concursal).
La Sociedad considera la consumación del Segundo Aumento de Capital como
crítica para el éxito del Convenio Concursal y la reestructura financiera prevista por
el mismo. En virtud de que el Segundo Aumento de Capital se encuentra sujeto a la
aprobación por parte de la Asamblea de Segundo Aumento, la Sociedad insta a los
Acreedores a votar las Acciones que les corresponden en favor del Segundo Aumento
de Capital. El valor de las Acciones puede verse significativamente reducido en caso
de que el Segundo Aumento de Capital no sea aprobado por la Asamblea de Segundo
Aumento.
Fechas Importantes
El siguiente constituye un listado de las fechas y eventos importantes en la
implementación de la reestructura financiera de la Sociedad y en la entrega de las Acciones
a los Acreedores:
FECHA

EVENTOS

Actualización de la
inscripción en el
RNV

La CNBV debe autorizar la actualización de la
inscripción de las acciones representativas del capital
social de la Sociedad en el RNV, a efecto de que las
Acciones puedan ser depositadas ante S.D. Indeval,
Institución para el Depósito de Valores (“Indeval”) y
entregadas al Fiduciario del Fideicomiso de Entrega.

Depósito en Indeval
y entrega al
Fideicomiso

Las Acciones son debidamente depositadas ante el
Indeval, y entregadas por éste al Fiduciario del
Fideicomiso de Entrega, encontrándose el Fiduciario a
partir de tal momento, en condiciones de entregar las
Acciones a los Acreedores que cumplan con lo
señalado en la sección “La Capitalización de Pasivos
Prevista por el Convenio Concursal”.

FECHA

EVENTOS

Asamblea de
Segundo Aumento

Todos aquellos Acreedores que puedan ser
considerados como Acreedores Comparecientes a la
fecha de celebración de la Asamblea de Segundo
Aumento, podrán asistir a la mencionada Asamblea de
Segundo Aumento o instruir a quien corresponda a que
asista a la misma; y votar sus Acciones. Una vez
aprobado el Segundo Aumento de Capital, los
Acreedores Comparecientes podrán ejercer, en caso de
así desearlo, su derecho de preferencia para suscribir y
pagar el Segundo Aumento de Capital.

Fecha de Reversión
del Fideicomiso

La propiedad de todas aquellas Acciones que no
hubieren sido reclamadas por los Acreedores y que
obren en el patrimonio del Fideicomiso de Entrega a la
fecha en que se cumplan 5 años contados a partir de la
aportación de las Acciones al mismo, será revertida a
la Sociedad, y los Acreedores cesarán de tener derecho
alguno sobre las mismas.

Títulos Opcionales o “Warrants”
Sujeto a la aprobación por parte de la Asamblea de Segundo Aumento, la Sociedad
emitirá y distribuirá títulos opcionales privados (“Warrants”), con las características y en
los términos y condiciones que se especifican en el Anexo “B” de la presente Notificación,
entre todos aquellos Acreedores que hubieren suscrito el Convenio Concursal (los
“Acreedores Elegibles”). Los títulos correspondientes a los Warrants no se encontrarán
depositados ante el Indeval, no serán sujetos de cotizar en la BMV, y serán entregados en
físico en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Margaritas 433, Col. Ex. Hacienda
Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, México, Distrito Federal, México. A efecto de recibir
los Warrants que les correspondan, los Acreedores Elegibles deberán entregar a la
Sociedad, en adición a la documentación que para las personas físicas y personas morales,
según corresponda, enumera la sección “Emisión y Entrega de las Acciones”, una copia
simple del Convenio Concursal en la que se identifique y señale la suscripción del
Convenio Concursal por parte del Acreedor Elegible que corresponda.
Distribución Fraccional
Las Sociedades Geo no harán distribuciones fraccionales de Acciones o Warrants.
Cualquier necesidad de redondeo a efecto de determinar el número de Acciones o Warrants
que corresponden a cada Acreedor o Acreedor Elegible, respectivamente, será realizada a la
baja. No se emitirá o entregará ningún otro tipo de contraprestación a los Acreedores o a los
Acreedores Elegibles distinta de las Acciones y los Warrants, según corresponda.

Para mayores informes en relación con cualquier cuestión relacionada con o
derivada de la información vertida por la presente Notificación, los Acreedores
podrán ponerse en contacto con Juan José Gaona Garza por los siguientes medios:
Teléfono 54 80 50 71; Correo electrónico jjgaona@casasgeo.com; o bien, directamente
en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Margaritas 433, Col. Ex. Hacienda
Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, México, Distrito Federal, México.

