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Ciudad de México. a 13 de abril de 2020 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles 

City Express”) (BMV: HCITY) informa al público inversionista que se mantiene la 

convocatoria publicada el pasado 20 de marzo de 2020 a efecto de celebrar la 

asamblea general anual ordinaria de accionistas que tendrá verificativo el próximo 29 

de abril de 2020, en los términos señalados en la misma (la “Asamblea”). 

Asimismo, se informa a los accionistas de Hoteles City Express y a las casas de bolsa 

correspondientes que, derivado de las medidas preventivas y acciones extraordinarias 

establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General de los 

Estados Unidos Mexicanos para mitigar, controlar y atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad conocida como “COVID-

19”, la mecánica para la expedición de pases será la siguiente:  

1. Enviar  por correo electrónico y de forma digitalizada su solicitud para asistir a la 

asamblea acompañada de (i) el formulario firmado por persona autorizada; (ii) 

el listado de posiciones y (iii) la constancia específica expedida por la S.D. Indeval 

Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. a los siguientes destinatarios: 

María José Ricalde Martínez (mricalde@hotelescity.com), Marco Saccucci 

Merolle (msaccucci@hotelescity.com) y Héctor Vázquez Montoya, 

(hvazquez@hotelescity.com).  

 

2. Las casas de bolsa podrán expedir las cartas poder indistintamente a favor de 

María José Ricalde Martínez y/o Héctor Vázquez Montoya. Dichas cartas poder 

deberán de ir acompañadas de las instrucciones de voto. Lo anterior para 

generar certeza a los accionistas y al mercado de valores respecto de lo que se 

resuelva en dicha Asamblea.  

 

3. La entrega física de los pases de admisión solicitados dentro de los plazos 

establecidos por ley será contra la entrega de la documentación a la que se 

refiere el numeral 1 anterior, en original. Dicha entrega será coordinada 

directamente con las casas de bolsa con suficiente tiempo de anticipación. 

 

 

 

 

Hoteles City Express Anuncia: Aviso relacionado con los pases de admisión para la 

asamblea general anual ordinaria de accionistas que se celebrará el 29 de abril de 2020 

(BMV:HCITY) 
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La Sociedad mantiene su compromiso con sus accionistas y con el mercado. Por ello, el 

procedimiento anterior fue pensado como excepción y con el único fin de poder dar 

cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones corporativas que corresponden a la 

Sociedad, y a su vez poder mitigar el riesgo de contagio en la Asamblea. La Sociedad 

considera que, a través de este procedimiento, se da certeza y transparencia jurídica 

respecto a las resoluciones que en dicha Asamblea se aprueben, y al mismo tiempo se 

garantiza la asistencia del menor número de personas a la sala donde se celebre la 

Asamblea. Por lo anterior, solicitamos a todas las casas de bolsa su apoyo para la 

solicitud de pases, dentro de los lineamientos arriba establecidos.  

Para mayor información por favor referirse a nuestra página de internet 

https://www.cityexpress.com/inversionistas/asamblea-accionistas 

 

Sobre Hoteles City Express: 

 

Hoteles City Express considera ser 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 153 hoteles ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, 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: https://www.cityexpress.com/inversionistas/ 
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