
 

 

 

 

EVENTO RELEVANTE 

 
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018. Corporación GEO, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GEOB; Latibex: XGEO) (la “Sociedad” o “Corporación GEO”), en cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y con motivo de las 
resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad celebrada en esta fecha (la “Asamblea”), por este medio informa al 
público inversionista que: 
 
En virtud de: 
 

(i) Que el efectivo disponible de la Sociedad para continuar como negocio en 
marcha y hacer frente a sus obligaciones es insuficiente; 
 

(ii) La incapacidad de la Sociedad para generar nuevos negocios que le permitan 
cumplir con su objeto social y con su plan de negocios; y 

 

(iii) Que la Sociedad se ha visto en la imposibilidad de generar efectivo y/o captar 
recursos suficientes para realizar su objeto social consistente, principalmente, 
en la construcción, desarrollo y operación comercial de bienes inmuebles. 

 
La Asamblea tomó nota respecto del estado que guarda la Sociedad, y con la finalidad de 
lograr una liquidación ordenada para beneficio de los acreedores y accionistas de la 
Sociedad, reconoció que se actualizó el supuesto previsto en el Artículo 229, Fracción II 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Cuadragésimo Sexto de los 
estatutos sociales de la Sociedad, por lo que se ordena la disolución y liquidación de la 
misma por encontrar favorable para los fines antes descritos la entrada en funciones de 
un liquidador con experiencia en tales encomiendas. 
 
Para tales efectos, la Asamblea designo al señor Daniel Tapia Izquierdo como liquidador 
de la Sociedad (el “Liquidador”), a quien le otorgó facultades para realizar cualesquiera 
acciones y actos permitidos por la legislación aplicable, convenientes o necesarios para 
lograr una liquidación ordenada de la Sociedad. 
 
El Liquidador sustituirá a los miembros del Consejo de Administración, a los miembros del 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, al Secretario, al Director General y a los 
demás directivos relevantes de la Sociedad en el desempeño de sus respectivas 
funciones una vez que su nombramiento como liquidador sea inscrito en el Registro 
Público del Comercio. 
 

* * * 
 

Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: 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. El modelo de negocios de GEO se enfoca 
principalmente en el segmento de interés social, los cuales son apoyados por organismos de vivienda como INFONAVIT y 

FOVISSSTE. Para mayor información, visite www.corporaciongeo.com. 

http://www.corporaciongeo.com/

