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AVISO DE FUSION

Mediante Asamblex Generales Extraordinarias de Accionistas de Promociones Turfsticas AV, S.A. de C.V. (',pTAV" ó la
"Fusionante"), y de cada una de Desarrollos Cosla Baja, S.A. de C.V. (en adelante, "DCB"), Fraccionadora Residencial
Cosla Baja, S.A. de C.V. (en lo sucesivo. *FRCB), Operadom Turistica Costa Baja. S.A. de C.V. (aqui referida como
'OTCB) y Pueblo Marinero Costa Baja. S.A. de C.V. ("PMCB). todas ellas de fechas l8 de diciembre de 2009, dicbas
sociedades convinieron en fusionarse, subsisfiendo PTAV como sociedad fusionante. En las citadas asambleas de
accionistas se aprobaron, entre otros, los siguienles acuerdos de fusión:

''Cláusula l. Objeto. PTAV. DCB, FRCB. OTCB y PMCB convienen exp¡esamente en fusionarse, subsistiendo PTAV
como sociedad fusionante y extinguiéndose las últimas cuatro como sociedades f'usionadas, en los rérminos y condiciones
que se eshblecen en el presenfe Convenio de ñ¡sión. Una vez que se haya perfeccionado la fusión acordada conforme a estc
Convenio (en adelante, la "Fusión"), continuarán vigentes los estatutos sociales de la Fusionante. Cláüsula 2. Eficacia de ta
Fusión. 2.01. Las partes acuerdan que la Fusión suni¡á plenos efectos; 2.01.1 entre las partes, a parlir del dla primero de
enero del dos mil diez, pero sujeto a que la misma sea aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accion¡stas
t¿nto de la Fusionanle como de cada una de las Fusionadas, y ?.01.2 ante t€rceros a partir de la lecha en que lo: presentes
acuerdos de fusión queden inscritos ante cada uno rlel Registro Público de Comercio del Distrito Federil y del Registro

,--. Público de la Propiedad y del Comercio det Estado de Baja Califonria Sur. 2.02. l.o pacrado en la Cláusula 2.01. se hace
toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el anículo doscientos veinticinco (2?5) de la Ley General de Sociedades
lvlercantilcs: 2.02.1 consta el consentimiento a dichos fines por parte de los acreedores más ¡elevantes, en cuanro a lnon¡o
¿deudado. de cada una de la Fusionante y de las Fusionadas, en términos de los documentos que acompañan a este
Coovenio como Anexo 2.02,l. y que 2.02.2 se conviene expresamen& que los créditos a cargo de cada una de las panes y a
favor de todos aquellos acreedores que se opurieron a la Fusión, se darán por vencidos anticipadamente y los nrisntos se
considerarán liquidos y exigibles, conviniendo desde ahora la Fusionante en efcctua¡ su pago t¿n pronto así le fuese
requelido por los acreedores correspondientes. 2.03. No obs¡ante lo señalado en la Sección 0, las panes convienen que una
vez que la Fusión sea eficaz ante terceros. sus efectos anle éstos serán retrotraídos al dia primero de enero del dos mil diez.
Cláusula 3. Efectos de la Fusión. L¿s panes expresamente reconocen y aceptan que a partir del momenro sn que suna
ef!'ctos la Fusión, confo¡me a lo acordado en la Cláusula 2.01: 3.01. La Fus¡onanle se subrogará en todos y cada uno de los
derechos y obligaciones a cargo de cada una de las Fusionadas, sin excepción alguna. pero en particular de todos aquellos
dcrechos y obligaciones que conespondan a cualquiera de las Fusionadas en térmi¡os de los siguientes convenios: 3.01.1
cierto contrato de promesa de compraventa de derechos de copropiedad de fecha seis de diciembre de dos nlil siete
cclebrado entre, por una pafe, la Fusionante, cada una de las Fusionadas y Promociones Turisticas Costa 8aja. S.A. de
C.V., con la comparecencia y consentimiento de Marina Costa Baja, S.A. de C.V., y por la otra parte PLA Apanmenr Fund
ll, LLC, cuyos derechos fueron cedidos a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Crupo Financiero tlSBC,
Divjsión Fiduciaria" en su capacidad de fiduciario en el fideicomiso que fue identificado bajo la ciave F2490ó8. en
términos del contrato de cesión de de¡echos de fecha doce de diciemb¡e de dos mil siete, mismo fiduciario que a su vez
cedió sus derechos bajo este contrato de promesa a PLA Apafment V/a¡ehouse f, LLC conforme al contrato de cesión de

z.- derechos de fecha ocho de f€brero de dos mil ocho. Los derechos de PLA Apalment Warehouse l, LLC conforme al
conÍato de promesa que se trata fueron a la vez cedidos a Banco lnvex, S.A., Institución de Banca Múlliple, Invex Grupo
l'inanciero. Fiduciario, en su capacidad fiduciario en el conÍato de fidcicomiso número 754 d6 fecha t¡ece de marzo de dos
nil ocho (d¡cha instituc¡ón de crédito, en la capacidad de fiducjario como es antes señalada, se¡á en adelante referida como
"Fiduciario lnvex"), conforme a lo pactado en el contrato de cesión de der€chos de fecha quince de mayo de dos mil ocho.
Todo lo anterior según el conrato de promesa €n comento fue modificado en lérminos de los convenios de fechas veintiséis
de ma¡zo de dos mil ocho, veintinueve de abril de dos mil ocho y quince de mayo de dos mil ochol 3.01.2 cierto co¡v€n¡o
de fecha quince de mayo de dos mil ocho, denominado "Beneficiary Rights Agreement", celebrado entre, por una pane, la
f'usionante, cada una de las Fusionadas y Promociones Turlsticas Costa Baja, S.A. de C.V., y por la otra pane. Fiducia¡io
Invex: 3.01.3 cierto contrato de fideicomiso de actividad empresarial de fecha quince de may.o de dos mil ocho celebrado
enlre, por una pan€, la Fusionante, cad¿ una de las Fusionadas y Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V.: por ot¡a
pane. Fiduciario lnvex. y HSBC México. S.A.. Institución de Banca MúhipJe, Crupo Financiero HSBC. División
Fiduciaria, como fiduciaria, mismo contlato que fue identificado bajo la clave F/251704 para efectos intemos de la

. fiduciaria. y oonforme dicho contrato de fideicomiso fue modificado en términos del convenio de fecha vc'inte de junio de
dos mil ocho. y 3.01.4 cierto conr¡ato de prenda sin t¡ansrnisión de posesión sobre derechos fideicomisarios d€ fecha quince
de mayo de dos mil ocho celebrado en¡rer por una parte. la Fusionante, cada una de las Fusionadas y Promoc¡ones Turlsticas
Costa Baja. S.A. de C.v., y por la oua parte. Fiduciario Invex. con la comparecencia de HSBC México, S.A., lnstitución de
tsanca Mú¡tiple, Crupo Financiero HSBC, División fjiduciaria. 3.02. La Fusionanle absorbe¡á iDcordicionalmonte y se hará
cargo del capiral contable, de los activos. de los pasivos y de las cuentas de orden de cada una de las Fusionadas. para



efectos de lo anterior: 3.02. I serán consideradas las ciÍlas que constan en los estados financieros de cada una de las partes al
tr€¡nta de noviembre de dos mil nueve que sean aprobados, en su caso, en la conespondiente Asamblea Oeneral
lixtraordinaria de Accionistas que resuelva en tomo a Ia Fusión: mismos estados l'inancieios que son del conocimiento
reciproco de cada una de las partes; 3.02.2 los rubros que previo a la Fusión integran el capital contable de cada una de las
fusionadas serán reconocidos en los mismos rubros que integren el capital coniable de ia Fusionante una vez que sufia
el'eclos la Fusión, en las proporciones que correspondan, y 3.02.3 tas variaciones enre los antes mencionados estados
financieros y la situación financiera de las partes a la fecha en que süta efectos la Fusión, serán absorbidas por la
Fusionanfe.3.03. El capilal social de la Fusiona¡te, que a esta fecha ¿sciende a la cantidad de $295,000.000.00 (doscientos
nov€nla y cinco millones de pesos, 00/100) M.N., representado por 295,000,000 (doscientos noventa y cinco millones)
aociones con valor nominal de $1.00 (un peso, 00/100) M.N., cada una, lntegramente suscritas y totalmente pagadas y por
tañto liberadas, de l¿s cuales 1,000 (un mil) corresponden a la parte mínima fija del capital social y 294,999.000 (doscie¡ttos
noventa y cuat¡o millones, novecienlas noventa y nueve mil) a la parte variable del mismo, se incrcmentará en su porción
variable en la suma del valor nominal de las acciones represenotivas del capital social de cada una de las Fusionadás que a
la fecha de este Convenio no son propiedad de la Fusiona¡rte, conforme a Io siguiente: 3.03.1 por lo que se refieie al
incremento en el capital social de la t'usionante derivado de la fusión de DCB, el mismo se integrará por una cantidad igual
al valor nominal de las acciones representativas del capital social de DCB propiedad de accionistas d¡slinlos de la
Fus¡onante previo a la Fusión; es decir, por $300.00 (trcscientos pesos, 00/100) M.N., mismos que increnrentarán ta pane
variable del capital social de la Fusionante; 3.03.2 en lo tocante al incremento en el capiral social tlc la Fusionante deriiado
de la fusión de FRCB, el mismo se integrará por una canlidad igual al valor nominal de las acciones representativas d€l
capital social de esta última propiedad de accionistas disrinbs de la Fusionante previo a la Fusión; es dJcir. por 5700.00
(setecientos pesos,00/100) M.N., m¡smo monto en el que se incrementará la porción variable del capital social de la
Fusionante; 3.03.3 en relación con el inc¡emento en el capital social de la Fusionante de¡ivado de la fusión de OTCB, cl
nrismo se integrará por una cantidad igual al valor nominal de las acciones representativas del capiral social de dicha
sociedad propi€dad de accionistas distinros dc la Fusionante previo a la Fusiónt es decir, por 9800.00 (ochocientos pesos,
00./100) M.N., que incrernentarán la porción vari¿ble del capital social de PTAV, y 3.03.4 a su vez, el incremenro en er
capital social de la Fusionante derivado de la fusión de PMCB se integrará por una cantidad igual al valor nominal de las
acc¡ones representativas del capital social de PMCB propiedad de accionistas dist¡ntos de la Fusio¡ante previo a la Fusión;
es decir. por $400.0O (cuatrocientos pesos, 00/100) M.N.. mismos que incrementarán la parte variable del capital social de
la l'usionante. 3.04. En consideración a lo señalado en la Cláusula 0: 3.04.1 la porción variable del capital social de la
Fusionanfe, a partir de que surta efectos la Fusión, se incrementará en la cantidad de $2,?00.00 (dos mil doscientos pesos.
00/100) M.N., para ascende¡ ¡ la canfidad tolal de S295,001,200.00 (doscientos noventa y cinco millones, un mil doscientos
pesos, 00/ 100) M.N.,3.04.2 wa vez qrle la Fusión sea eficaz. el capital social de la Fusionante asc€nderá a la cantidad total
de 5295,002,200.00 (doscientos noventa y cinco millones, dos mil doscientos pesos,00/t00) M.N., representado por: (l)
1.000 (un mil) acciones ordinarias, nominativas, íntegramente suscritas y totalmer¡te pagadas, con valor nominal de $1.00
(un peso, 00/100) M.N., cada una, representalivas de la pane mínima hja del capital social, lntegramente suscritas y
totafmente pagadas y por tanto liberadas, y por (2\ 295.001.200 (doscientos noventa y cinco millones, un mil doscienlas)
acsiones ordin¿rias, nominativas. íntegramente suscritas y totalmente pagadas. con valor nom¡nal de $1.00 (un peso,
00/100) M.N., cada una, represeotatjvas de la porción variable del capital social, integramente suscritas y totalmente
pagadas y por ranto liberadas."

Dc confo¡mid¿d con el artlculo 223 de la Ley General de Socicdades Mercantiles. se publica el presente Aviso de Fusión y
sc transcr¡ben los últimos balances generales de Promociones Turísticas AV, S.A, de C.V., y de cada una de Desarrollos
Costa Baja, S.A. de C.V., F¡accionadora Residencial Costa Baja. S.A. de C.V., Operadora Turlstica Costa Baja, S.A. de
C.V. y Pueblo Marinero Costa Baj4 S.A. de C.V.. al 30 de noviembre de 2009.

Promociones Turísticas AV, S.A. dé C.V., Desarrollos Costa Baja" S.A. de C.V., Fraccionadora Residencial Costa Baja,
S.A. de C.V., Operadora Turlstica Costa Baja, S.A. de C.V. y Pueblo Marinero Costa Baja, S.A. de C.V.



PROMOCIONES TURISTICAS AV, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCTERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OO9

DE PODER ADQUISIT¡VO DE ESA FECHA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS
OTRAS CUENTAS X COBRAR
IMPUESTOS A FAVOR

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
INVERSION EN
SUBSIDIARIAS
TOTAL DE ACTIVO FIJO

TOTAL DE ACTIVO

IMPORTE

$1,32s,02 | .00
$513,042,438.00

s3,743,256.00

$ 518,110,715.00

s438, r 19.00

s532,962,526.00
s533.400,645.00

$1,051,5t 1,360.00

PASIVO

PAS¡VO DE CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PACAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVO

CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS

RESUL'TADO DEL EJERCICIO

TOTAL DE CAPITAL

TOTAL DE PASTVO Y CAPITAL

IMPORTE

$ | 4,286,562.00
$450,138,108.00
$59,044,354.00

$523,469,024.0Q

$230,071,718.00
s22t ,87 5,499 .00

($53,201,771.00)

$528,042,336.00

$I,05I,5I l,360.00

Turíst¡cas AV, SA de CV



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS
OTRAS CUENTAS X COBRAR
IMPUESTOS A FAVOR

TOTAI- ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
INVERSION EN SUBSIDIARIAS
TOTAL DE ACTIVO FUO

DESARROLI..OS COSTA BAJA, SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVTEMBRE DE 2OO9

DE PODER ADQUISITIVO DE ESA FECHA

TMPORTE PASIVO

PAS¡VO DE CORTO PLAZO
$ ¡ 06,952,258.00 OTRAS CUENTAS POR PACAR

$3.587.94I.00 fMPUESTOS POR PACAR
TOTAI, DE PASIVO CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVO

$ | 10.540.199.00
. CAPITAL SOCIAL

RESULTADOS ACUMULADOS
$56.829.469.00 RESULTADODELEJERCICIO

TOTAL DE CAPITAL

$ Ió7,369.ó68.00 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

IMPORTE

$ 0,000,000.00
$33,016,?79.00

$33,0¡ ó279.00

$ 16,194,149.00
s122,62'7 ,6s4.00
(s4.468,4r4.00)

$134,353,389.00

s r 67,369,668.00TOTAL DE ACTIVO

l.

I

Costa Baja, SA de CV



ACTTVO

ACl'IVO CIRCULANTE
BANCOS
OTRAS CUENTAS X COBRAR
IMPT]I]STOS A FAVOR

"IOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
INVERSION EN SUBSIDIARIAS
]'CJTAL DE ACTIVO FIJO

'|OTAL DE ACTIVO

FRACCIONADORA RESIDENCIAL COSTA BAJA, S.A. DE C.V,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIf,RA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OO9
DE PODER ADQUISITIVO DE ESA FECHA

IMPORTE PASIVO

PASIVO DE CORTO PLAZO
S 306,9ó0.00 OTMS CUENTAS POR PACAR

$26,416,124,00 ÍMPUES]'OSPORPAGAR
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVO

s 26;123,084.00
CAPITAL SOCIAL

S63,52I.OO RESULTADOSACUMULADOS
$9I,608,57I.00 RESULTADODEI,EJERCICIO
$91.672.09200

IMPORTE

$ t6,r65,519.00
3,46ó,038.00

9t2

$19,632,469.00

$38,I ó9.ó93.00
$50,094.717.00
$1t,028.174.00

s99,292,584.0

I I E,925.053.00$ | t8.925,053.00

1'O'|AL DE CAPITAL

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

de Jesús

Residencial Costa Baj4 SA de CV



ACTIVO

ACl'IVO CTRCULANTE
BANCOS
O]'RAS CUENTAS X COBRAR
IMPUISTOS A FAVOR

1'OTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
INVERSION EN SUBSIDIARIAS
|OTAL DE ACTIVO FIJO

OPERADORA TURÍSTICA COSTA BAJA. S,A, DE C.V.
ESTADO DE SITUACTÓN FINANCIf,RA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OO9

DE PODER ADQUISTTÍVO DE ESA FECHA

IMPORTN PASIVO

PASIVO DE CORTO PLAZO
$ 226,117.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
5?.634.389,00 IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL DE PASTVO CORTO PLAZO
TO'TAL DE PASIVO

s59.032.849.00
CAPITAI- SOCIAL

SI42,869.00 RESULTADOSACUMULADOS
$3I.35ó.6I9,00 RESULTADODELEJERCICIO
$31,499,488.00

IMPORTE

$ 292,248.00

$292,248.00
s?92,248.00

$43,636,125.00
s38,87 r,380.00

s7.?32,584.00

$90.240,089.00

$ 90,532.337.001'OTAI- DE ACTIVO s 90,532,337.00

TOTAL DE CAPITAL

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

de Jesús

Represenlante



PUEBLO MARTNERO COSTA BAJA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FTNANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OO9

DE PODER ADQUISITTVO DE ESA FECHA

ACT¡VO IMPORTE PASfVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO DE CORTO PLAZO
BANCOS S ?,783,433.00 OTRAS CUENTAS POR PACAR
OTRAS CUENTAS X COBRAR $9,024,935.00 IMPUESTOS POR PACAR
IMPUESTOS A FAVOR TOTAL DE PASIVO CORTO PI,AZO

l'o]-Al DE ACTTVO

TOTAI, DE PASIVO
$ r6,E0E,368.00

CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS

$6,27I,9O5.OO RESULTADODELEIERCICIO
$6,27 r,905.00

TO]'AL DE CAPITAI.,

S 24.026,80I -OO TOTAL DE PASIVO Y CAPI-|AL

1O1"AL ACTIVO CIRCIJLANTE

ACTIVO FIJO
INVERSION EN SUBSIDIARIAS
TOI'AL DE ACTIVO FIJO

IMPORTE

só2,335.00

s62.335.00
$6?.335.00

s21.872.489.00
st,297,621 .00

$794,356.00

s23.964.466.00

$24.02ó,801 .00

t.

Pueblo Marine¡o Costa 8aja, SA de CV
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