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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN GAP

RAZÓN SOCIAL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 25/04/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

20/02/2019

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'B' CUPON 27 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'B' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

INDEVAL

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
Asunto: Informe a que se refiere la fracción II del artículo 35 de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores".

El suscrito, Sergio Enrique Flores Ochoa, en nombre y representación de Grupo Aeroportuario, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"),
personalidad que acredito mediante copia de la escritura pública que se acompaña al presente escrito, señalando como
domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en Bosque de Alisos 47-A, primer piso A2-11, Col.
Bosques de las Lomas, C.P. 05120, en esta Ciudad de México, México , autorizando para efectuar los trámites que sean
necesarios, cualquier ocurso, escrito o modificación, con relación al presente asunto, así como para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos a los señores Rafael Robles Miaja (rrobles@roblesmiaja.com.mx), María Luisa Petricioli Castellón
(mpetricioli@roblesmiaja.com.mx), Erica Barba Padilla (ebarba@aeropuertosgap.com.mx), Jorge Luis Garduño Páramos,
Gerardo Pérez-Chow Martínez, Jorge Jiménez Morales, Gustavo Rodríguez Aradillas (grodriguez@roblesmiaja.com.mx), Ángel
Manuel Algara González (aalgara@roblesmiaja.com.mx), Andrea González Morales, Fernando Hanhausen Doménech y
Armando Ramos Castro, atenta y respetuosamente expongo:

Que en cumplimiento a lo establecido la fracción II del artículo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores presento el siguiente Informe:
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I. Descripción del acto que motiva la Actualización de la Inscripción de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

La actualización de la inscripción del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores tiene como motivo reflejar
las resoluciones tomadas por las siguientes Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas:

(i) Con fecha 25 de septiembre de 2012, entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la
Sociedad, por un monto total de $572,501,369.00 pesos (Quinientos setenta y dos millones quinientos un mil trescientos
sesenta y nueve pesos 00/100, M.N.), sin que mediara cancelación alguna de acciones representativas del capital social.

(ii) Con fecha 23 de abril de 2014, entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la Sociedad, por
un monto total de $1,510,000,000.00 pesos (Mil quinientos diez millones de pesos 00/100, M.N.) sin que mediara cancelación
alguna de acciones representativas del capital social.

(iii) Con fecha 21 de abril de 2015, entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la Sociedad, por
un monto total de $1,408,542,465.96 pesos (Mil cuatrocientos ocho millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y cinco pesos 96/100, M.N.) sin que mediara cancelación alguna de acciones representativas del capital social.

(iv) Con fecha 26 de abril de 2016, entre otros entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la
Sociedad, por un monto total de $1,750,166,571.51 pesos (Mil setecientos cincuenta millones ciento sesenta y seis mil
quinientos setenta y un pesos 51/100, M.N.)  sin que mediara cancelación alguna de acciones representativas del capital social.

(v) Con fecha 25 de abril de 2017, entre otros entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la
Sociedad, por un monto total de $1,750,166,571.51 pesos (Mil setecientos cincuenta millones ciento sesenta y seis mil
quinientos setenta y un pesos 51/100, M.N.) sin que mediara cancelación alguna de acciones representativas del capital social.

(vi) Con fecha 25 de abril de 2018, entre otros entre otros asuntos, se resolvió aprobar la reducción de capital social fijo de la
Sociedad, por un monto total de $1,250,869,801.86 (Mil doscientos cincuenta millones ochocientos sesenta y nueve mil
ochocientos y un pesos 86/100, M.N.) sin que mediara cancelación alguna de acciones representativas del capital social.

Como consecuencia de las reducciones anteriores, el capital social de la Sociedad se conforma de $7,777,576,339.16 (Siete mil
setecientos setenta y siete millones quinientos setenta y siete mil trescientos treinta y nueve pesos 16/100, M.N.)., representado
por 561,000,000 (Quinientos sesenta y un millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Clase I y sin expresión de valor
nominal; de las cuales 476,850,000 (Cuatrocientas setenta y seis millones ochocientas cincuenta mil) acciones conforman la
serie B, inscritas en el Registro Nacional de Valores, y que actualmente representan $6,610,939,888.29 (Seis mil seiscientos
diez millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 29/100 M.N.) de la parte fija del capital social
de GAP. Por lo tanto, el número de acciones inscritas a la fecha no se modifica y solamente se actualiza el monto de capital.

II. Efectos sobre los accionistas

Ninguno, en razón de que los derechos corporativos que confieren las acciones a cada uno de los accionistas de la Sociedad,
no serán limitados ni restringidos, el número de acciones no se modifica y solo cambia el monto del capital social de la
Sociedad.

III. Nota comparativa respecto de las diferencias más relevantes que tendrán los valores como consecuencia de la Actualización
de la Inscripción

Estructura de Capital Social antes de la Actualización de la Inscripción:

Clase 1             Número de acciones  Monto del capital social
Serie B                    476,850,000  $13,616,849,651.15
Serie BB             84,150,000  $2,402,973,467.85
Total Clase 1            561,000,000  $16,019,823,119.00

Estructura de Capital Social después de la Actualización de la Inscripción:
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Clase 1             Número de acciones  Monto del capital social
Serie B            476,850,000  $6,610,939,888.29
Serie BB             84,150,000  $1,166,636,450.87
Totales                   561,000,000  $7,777,576,339.16

En virtud de lo anteriormente expuesto a esa H. Autoridad, atenta y respetuosamente solicito se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentado en los términos del presente informe, en nombre y representación de Grupo Aeroportuario del
Pacífico, S.A.B. de C.V.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.

_______________________________
Lic. Sergio Enrique Flores Ochoa
Representante Legal

OBSERVACIONES
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