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CORPORACIÓN GEO S. A.B de C. V.
Aviso de Ejercicio de Derechos
Derecho de Preferencia para Suscribir Aumento de Capital
Corporación Geo, S.A.B. de C.V. (GEO) (la “Emisora”) hace del conocimiento de todos los
accionistas de la Sociedad que el día 1 de diciembre de 2015 iniciará el periodo de 15 días
naturales para ejercer el derecho de preferencia del que gozan en términos del Artículo 132 la Ley
General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
para suscribir y pagar en efectivo el aumento del capital social de la Sociedad, en su porción
mínima fija, por un monto total de hasta $3,500,000,000.00 M.N. (Tres mil quinientos millones de
Pesos 00/100, Moneda Nacional), aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 19 de noviembre de 2015 (la “Asamblea Extraordinaria”), en proporción al porcentaje
de participación accionaria del que en dicha fecha sean propietarios.
En virtud de lo anterior, los accionistas de la Sociedad podrán suscribir y pagar las 359,739,686
(Trescientos cincuenta y nueve millones setecientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y seis)
nuevas acciones Serie “B”, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas
de la parte mínima fija del capital social, en proporción a su tenencia accionaria, a razón de
6.08258307 (Seis 08258307/100,000,000) nuevas acciones por cada acción actualmente en
circulación de la que sean titulares; en el entendido que, conforme a los términos establecidos por
la Asamblea Extraordinaria, por cada nueva acción pagada, se aportará la cantidad de
$9.72925739 M.N. (Nueve Pesos 72925739/100,000,000, Moneda Nacional) al capital social de la
Sociedad, en su porción mínima fija.
Los accionistas que así lo deseen, deberán ejercer el derecho de preferencia antes referido por
medio de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., con oficinas ubicadas
en Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito
Federal, con respecto ejercicio del derecho de preferencia derivado de aquellas acciones
depositadas ante dicha institución; o bien, en las oficinas de la Emisora, ubicadas en Margaritas
433, Colonia Ex Hacienda de Guadalupe, C.P. 01050, en México, Distrito Federal, con respecto al
canje de aquellas acciones entregadas mediante título físico a sus titulares.

México, D.F. a 30 de noviembre de 2015

Alfonso Castro Díaz
Secretario del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE
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FIRMA DIGITAL SOLICITANTE
VtTy+6QTrH9ib+v4xNh/0KJ/lSexLexb1UEyjeL+3c5m1qj5T0jgQLC5Cjvp3YVmZu0HpvPj/
7rslFbZNY8mmfqHuS4zEVeXsOB5DtASlMIeRxlKWODelPL1gfNmYpyQr9Qr1sFbIzjdbS0k5O
JfjLPRYpHwpKbL+GvErd49DSK/P4Dm/3DvsWgsjZos1v749y4kRkQa9PKARdePhFqSlw4Txk7

TIME STAMP SOLICITANTE
MIIJdzAVAgEAMBAMDk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZIhvcNAQcCoIIJTTCCCUkCAQMxC
zAJBgUrDgMCGgUAMIIBTQYLKoZIhvcNAQkQAQSgggE8BIIBODCCATQCAQEGCCsGAQQB60IDMC
EwCQYFKw4DAhoFAAQUYe8X5voCqhOWrK6SiCtFtVS09XkCCAjS+XVb1O+ZGBQyMDE1MTEzMDE

CADENA ORIGINAL PSM
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FIRMA DIGITAL PSM
N7VkR2PbJtNainD8G85RZcojITEAlXjdD4tinlA4m7FMsjM7MUDK2ow3GCZslVHBmP7iYzwNdKdr

TIME STAMP PSM
MIIJdzAVAgEAMBAMDk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZIhvcNAQcCoIIJTTCCCUkCAQMxCzAJ

