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ASUNTO
PLAZA BELLA MEXIQUENSE Y SUPER PLAZA LAS HACIENDAS (INCIDENTES)
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 5 de enero de 2017 - PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo PLANIGRUPO o la Sociedad)
(Clave de Cotización en la Bolsa Mexicana de Valores: PLANI), informa que ocurrieron incidentes en dos de los centros
comerciales en los que cuenta con participación mayoritaria, conforme a lo siguiente:
a) Durante el curso del día 4 de enero de 2017, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se suscitaron actos de
saqueos y actos vandálicos en el centro comercial conocido como Super Plaza Las Haciendas (en lo sucesivo el "Centro
Comercial Las Haciendas");
b) Durante el curso de la noche del día 4 de enero de 2017, así como la madrugada y el transcurso de la mañana del día 5 de
enero de 2017, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, se suscitaron actos de saqueos y actos vandálicos en el centro
comercial conocido como Plaza Bella Mexiquense (en lo sucesivo el "Centro Comercial Bella Mexiquense).
Tanto el Centro Comercial Las Haciendas como el Centro Comercial Bella Mexiquense, están llevando a cabo todas las
acciones necesarias en conjunto con las autoridades locales y federales para proteger los mismos, así como a toda la población
que labora y visita dichos Centros Comerciales.
Los vehículos de inversión propietarios tanto del Centro Comercial Las Haciendas como del Centro Comercial Bella
Mexiquense, por medio de sus apoderados, se encuentran en proceso de presentar diversas denuncias de hechos ante las
autoridades correspondientes, como resultado de los actos acontecidos.
PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V., es una empresa desarrolladora y propietaria de centros comerciales, completamente
integrada, con 40 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de
centros comerciales en México.
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