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Razón Social
GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

Lugar

CIUDAD DE MÉXICO

Asunto
PARTICIPACIÓN EN ANDAMAR I Y ANDAMAR II.

Tipo de evento relevante
Celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o convenios de colaboración empresarial o de alianzas estratégicas por parte de la
emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante
GRUPO GIGANTE INFORMA
Participación en Andamar I y Andamar II.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2021.
Grupo Gigante informa que, en relación a la participación, a través de sus subsidiarias Monisan, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Cuauhtémoc Liceaga,
S.A. de C.V. (en adelante y en su conjunto las “Subsidiarias”), en el Fideicomiso de Administración F/743955 (el cual, a su vez, era titular de
derechos fideicomisarios del Fideicomiso de Administración F/1447) y en el Fideicomiso de Administración CIB/535 (en adelante y en su conjunto la
“Participación de las Subsidiarias”), relacionados con los inmuebles ubicados en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 4300, Colonia Mocambo,
Boca del Río, Veracruz de Ignacio de Llave (en el cual se encuentra construido el centro comercial conocido como Andamar I) y Av. Adolfo Ruiz
Cortines, número 3500, Colonia Mocambo o Potrero Niño Bonito, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de Llave (en el cual se encuentra construido el
centro comercial conocido como Andamar II), se tomó la determinación de celebrar ciertos contratos de aportación y cesión de derechos
fideicomisarios (en adelante los “Contratos de Aportación”) a efecto de aportar la Participación de las Subsidiarias a Fibra SOMA a cambio de recibir,
en propiedad, 22,837,852 (veintidós millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y dos) Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios emitidos por esta última (en adelante los “CBFI”).
Los Contratos de Aportación se sujetaron a condiciones suspensivas como, entre otras (i) la consumación de la oferta pública de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios de Fibra SOMA y (ii) la entrega a las Subsidiarias de sus respectivos CBFI. Al respecto se informa que el día de
hoy quedaron colocados los CBFI habiendo publicado Fibra SOMA el correspondiente Aviso de Colocación y se espera que los CBFI sean
entregados a las Subsidiarias o sus custodios en el transcurso de la semana.
La información correspondiente a Fibra SOMA (incluyendo el prospecto de colocación) puede ser consultada en la página de internet la Bolsa
Institucional de Valores (www.biva.mx) así como en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.gob.mx/cnbv).
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