Estrictamente confidencial
Sr. Eduardo Bross Tatz - Presidente del Consejo de Administración
Sr. Elliott Mark Bross Umann - Director General
Consejo de Administración
Comité de Prácticas Societarias
Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V.
Avenida del Conscripto 360, PB interior SA002
Naucalpan de Juárez, 53900
Estado de México, México
20 de enero de 2022
Estimados señores:
Hacemos referencia a (i) la carta oferta indicativa y no vinculante de fecha 6
de agosto de 2021 (la “Carta”) dirigida a ustedes, en la cual se manifestó el interés
de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) de llevar a cabo la adquisición de
hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de
Planigrupo, sujeto a ciertos términos y condiciones (la “Operación”), (ii) el borrador
del contrato marco de fecha 6 de diciembre de 2021 y (iii) diversas conversaciones
que han sostenido los asesores de las Partes en relación con la posible estructura e
implementación de la Operación. Los términos utilizados en mayúscula inicial que no
estén expresamente definidos en la presente, tendrán los significados atribuidos a
los mismos en la Carta.
En relación con lo anterior, por medio de la presente les reiteramos el interés
de Acosta Verde de continuar de buena fe con las conversaciones, negociaciones y
actos tendientes a llevar a cabo la Operación. En ese sentido y con el objeto de
encausar lo anterior, adjunto encontrarán para su revisión un nuevo borrador del
contrato marco, el cual incorpora ciertas precisiones que consideramos relevantes
para la Operación, y que, una vez celebrado por las Partes bajo términos acordados
mutuamente, tendría por objeto regular de manera general los actos que las Partes
llevarían a cabo para poder implementar la Operación.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con lo
anterior.
Atentamente,
Acosta Verde, S.A.B. de C.V.

Por: ____________________
Nombre: Jesús Adrián Acosta Castellanos
Cargo: Apoderado
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