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Evento Relevante 
 
 
CDMX, México, a 10 de noviembre de 2019. 
 

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (BMV: PMCPAC) anuncia a sus 
accionistas y al gran público inversionista la publicación del folleto informativo para 
informar sobre la operación, consistente en la combinación inicial de negocios, que 

pretende llevar a cabo con Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V. y sus 
accionistas. 

 
 

Promecap Acquisition Company, S.A.B. (BMV: PMCPAC; “PAC”) anuncia a los 
accionistas de PAC y al público inversionista la publicación del folleto informativo para 
informar sobre la operación, consistente en la combinación inicial de negocios, que 
pretende llevar a cabo con Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V. (“VIISA”) y sus 
accionistas.  
 

Mediante la publicación del folleto informativo se presenta la declaración de 
información sobre la combinación inicial de negocios para los efectos previstos en el 
tercer párrafo del artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales de PAC. Los términos 
utilizados en mayúscula inicial no definidos en la presente, tendrán el significado que se 
le atribuye a los mismos en el folleto informativo que se encuentra anexo al presente 
evento relevante.  

El Consejo de Administración de PAC autorizó, mediante las resoluciones 
adoptadas en la sesión del Consejo de Administración llevada a cabo el 7 de octubre de 
2019 para que fuera sometida a la discusión y en su caso, aprobación de los Accionistas 
de PAC reunidos en una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 
PAC (i) como asuntos del orden del día correspondiente a una asamblea general 
ordinaria, la suscripción y pago, así como la compra de ciertas acciones representativas 
del capital social de VIISA, como la combinación inicial de negocios para los efectos 
previstos en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de PAC, el Acta de 
Emisión de PAC, en el Título Global de los Títulos Opcionales de PAC, las Resoluciones 
de Accionistas de PAC, el Convenio de Socios Estratégicos de PAC, el Convenio entre 
Accionistas de PAC y demás documentos relacionados con PAC, y (ii) como asuntos del 
orden del día correspondiente a una asamblea general extraordinaria, la fusión de PAC, 
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como entidad fusionada que se extingue, en Nuevo Acosta Verde, como entidad 
fusionante que subsiste.  

La información relevante sobre la propuesta combinación inicial de negocios, está 
contenida en el folleto informativo que se anexa al presente evento relevante y se 
encuentra disponible en https://www.bmv.com.mx/ y en nuestra página de internet 
https://www.promecapac.com/ 

 
 

En cumplimiento con las disposiciones aplicables de la LMV (i) la Combinación 
Inicial de Negocios y (ii) la Operación de Fusión se pondrán a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PAC, cuya fecha de 
celebración será anunciada mediante una convocatoria emitida de conformidad con la 
LMV y los estatutos sociales de PAC. 

 
Sobre Promecap Acquisition Promecap Acquisition Company, S.A.B. (BMV: 

PMCPAC). PAC es una sociedad anónima bursátil de capital variable o S.A.B. de C.V. 
constituida de conformidad con la Ley Aplicable en México, enfocada al análisis, 
evaluación, negociación y cierre de una adquisición con una empresa privada o pública 
cuyo centro de intereses económicos se ubique o cuyas operaciones se desarrollen 
principalmente en México. PAC tiene como propósito específico la adquisición de 
empresas (special purpose acquisition company, “SPAC”) y ha sido creada con la finalidad 
de consumar una fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, participaciones 
o intereses, combinación, consolidación, reorganización o alguna otra combinación de 
negocios similar independientemente de su denominación, con cualquier otro negocio y 
con toda clase de entidades. PAC fue constituida por Promecap con el propósito de llevar 
a cabo una combinación inicial de negocios. 
 

Cualquier pregunta sobre el presente favor de enviar un correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico acqusitioncompany@promecap.com.mx.  
 
 

* * * 


