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CORPORACIÓN GEO ANUNCIA ACUERDOS DERIVADOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
México, D.F., a 06 de mayo de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V. (BMV: GEOB; GEOB: MM,
ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex: XGEO), en cumplimiento a lo establecido por el inciso a)
fracción III, e incisos f) y h), del Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, así como cualesquiera
otros aplicables, informa que, en el marco de sus procesos de reestructura financiera y operativa y
Concurso Mercantil, el día de hoy celebró exitosamente su Asamblea General Ordinaria de
Accionistas.
Como está establecido en la Convocatoria publicada el pasado 15 de abril, se sometieron a
votación seis puntos en la Orden del Día de la Asamblea, los cuales fueron aprobados por mayoría
de acuerdo con lo siguiente:
1. Con una aprobación del 83% de los votos presentes, una abstención del 15% y votando en
contra el 2%, se ratificaron los términos y la celebración del convenio concursal que fue presentado
a los acreedores reconocidos, de conformidad con lo establecido por la Ley de Concursos
Mercantiles;
2. Con una aprobación del 54% de los votos presentes, una abstención del 23% y votando en
contra el 23%, se revisaron y aprobaron los informes de la administración sobre los estados
financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y los propios estados financieros
auditados, así como los reportes accesorios a los mismos, incluyendo el correspondiente informe
anual emitido por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad;
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3. Con una aprobación del 54% de los votos presentes, una abstención del 23% y votando en
contra el 23%, se revisaron y aprobaron los informes de la administración sobre los estados
financieros no auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y los propios estados
financieros no auditados, así como los reportes accesorios a los mismos, incluyendo el
correspondiente informe anual emitido por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
Sociedad;
4. Con una aprobación del 83% de los votos presentes, una abstención del 15% y votando en
contra el 2%, se revisó y aprobó una fusión accionaria (split inverso) con respecto a todas las
acciones en circulación representativas del capital social de la Sociedad, y la consecuente emisión
y entrega de las nuevas acciones, libre de pago, a los accionistas de la Sociedad, a un factor de
intercambio aún por ser determinado, sin que el mencionado split inverso modifique el capital social
de la Sociedad;
5. Con una aprobación del 83% de los votos presentes, una abstención del 15% y votando en
contra el 2%, se revisó y aprobó un incremento a la porción variable del capital social como
resultado de una capitalización de pasivos, y la correspondiente emisión de acciones a ser
entregadas a los acreedores de la Sociedad, respetando en todo momento los derechos de
preferencia que los accionistas de la sociedad pudieran tener de conformidad con la legislación
aplicable y los estatutos sociales de la Sociedad; y
6. Con una aprobación del 82% de los votos presentes, una abstención del 15% y votando en
contra el 3%, se designaron delegados especiales que llevarán a cabo y ejecutarán las
resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Finalmente, se informa que en dicha asamblea, estuvieron presentes un total de 440,738,362
acciones, representando el 79.4% del total de las 554,309,185 acciones en que se divide el capital
social de la Sociedad.
GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su proceso concursal, así como
de su reestructura financiera y operativa.
Para conocer a detalle los acuerdos adoptados en cada uno de los puntos en la orden del día de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, favor de ingresar a www.corporaciongeo.com
***********
Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de comunidades de vivienda sostenible enfocada en los segmentos de
bajos ingresos. A través de sus empresas subsidiarias posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO está involucrada en todos los aspectos de
adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO es
una de las empresas de vivienda más diversificadas en México, operando en 22 estados de la República. En sus más de 40 años de experiencia, GEO ha
producido y comercializado 655,000 casas en las que habitan más de 2’400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de GEO se enfoca principalmente en el
segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por las políticas gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y
FOVISSSTE. Para mayor información, visite www.corporaciongeo.com

