Hoteles City Express Anuncia la Cancelación de 13,307,552 Acciones en
Tenencia en su Fondo de Recompra y la Ampliación de éste a un Monto
Total Autorizado de hasta MXN$600,000,000
Ciudad de México, 2 de mayo de 2017 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City
Express” o la “Sociedad”) (BMV: HCITY), informa que mediante resolución válidamente
adoptada por los accionistas de la Sociedad en la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas celebrada el 27 de abril de 2017, se acordó la cancelación de
13,307,552 acciones
que representan el 3.5%
del capital social de la Sociedad
Las acciones a cancelar forman parte de la tenencia del Fondo de Recompra de la
Sociedad. Desde el 5 de diciembre de 2013, fecha en la cual la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad autorizó por vez primera el monto máximo de
recursos para operar el Fondo de Recompra, la Sociedad ha realizado la adquisición de
acciones propias en términos de lo previsto en la legislación aplicable y lo utiliza con el
objetivo de incrementar la liquidez de sus títulos accionarios y participar en momentos de
volatilidad en el mercado.
Así mismo, también mediante resolución de la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas se aprobó la ampliación del monto dedicado para adquisición de acciones
propias para resultar en un
Monto Total Autorizado de hasta
$600,000,000.00
(Seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Cabe destacar que debido a que las acciones representativas del capital social de la
Sociedad no tienen expresión de valor nominal, no es necesario llevar a cabo una
reducción de capital social a fin de ejecutar la cancelación de acciones.
Debido a que las acciones a ser canceladas no pueden ser representadas ni votadas en
las asambleas de accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo
alguno, en términos de lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores,
la cancelación de acciones no acarrea efecto alguno sobre los derechos de los
accionistas de la Sociedad.
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La Sociedad no anticipa cambio o modificación alguna a sus planes de crecimiento ni
estrategia de negocios de largo plazo producto de esta cancelación de acciones dado
que mantiene una posición financiera estable y solvente.
El número de acciones en circulación de la compañía después de la cancelación
asciende a un total de 371,500,000 acciones.
Para mayor información sobre la cancelación de acciones o cualquier otro tema
relacionado con las resoluciones de asamblea favor de contactar al área de Finanzas
Corporativas y Relación con Inversionistas de la Sociedad.
Sobre Hoteles City Express:
Hoteles City Express es la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México en términos
de su número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e ingresos. Fundada en
2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de alta calidad, y a precios accesibles,
a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a los viajeros de negocios de origen nacional
principalmente. Con 124 hoteles ubicados en México, Costa Rica y Colombia, Hoteles City Express opera cinco marcas
distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express junior y City Centro, con el fin de atender diferentes
segmentos del mercado en el que se enfoca. En junio de 2013, Hoteles City Express completó su oferta pública inicial de
acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”, así mismo, en octubre
de 2014 Hoteles City Express completó una oferta pública subsecuente de acciones con el objetivo de acelerar su
crecimiento en nuevos hoteles en los próximos años.
Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: www.cityexpress.com/inversionistas
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