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CMR, S.A.B. de C.V. 
 

EVENTO RELEVANTE – SE POSPONE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
CONVOCADA PARA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020 -- CMR, S.A.B. de C.V. (BMV: CMR) (“CMR” o la “Compañía”), grupo líder 
en México en la industria restaurantera, por medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que, 
por considerarlo en el mejor interés de la Compañía, se modifica la convocatoria publicada el pasado 30 de octubre de 
2020 (la “Convocatoria”), posponiendo la celebración de la asamblea de accionistas que se tenía programada para el 16 
de noviembre de 2020. 
 
En su lugar, la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de CMR tendrá lugar el próximo 25 de 
noviembre de 2020 a las 12:00 horas, en Sierra Gorda 505, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11000, Ciudad de México, México. El orden del día previsto en la Convocatoria permanece en sus términos. 
 
En términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, para tener derecho a asistir a, y en su caso votar en, la 
Asamblea, los accionistas deberán presentar, a más tardar el 24 de noviembre de 2020, en las oficinas de la Sociedad 
ubicadas en Havre 30, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, al señor Alejandro Elizondo 
Rodríguez, quien entregará las tarjetas de admisión correspondientes que expida el Secretario o Prosecretario No 
Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, las constancias de depósito de sus títulos expedidas por S.D. 
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas por los listados de titulares de tales valores 
formuladas por los propios depositantes o casas de bolsa que correspondan, los cuales deberán contener el nombre, 
domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista de que se trate. Los horarios para obtener las tarjetas de 
admisión serán, de lunes a viernes de las 9:30 horas a las 18:30 horas, a partir de la publicación del presente evento 
relevante, y hasta las 15:00 horas del día 24 de noviembre de 2020. 
 
Desde la publicación de la Convocatoria, continúan a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la 
información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día previsto en la 
Convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de CMR 
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 261 restaurantes (151 propios y 110 franquiciados) distribuidos 
por la República Mexicana. Ofrece un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas 
y de ambiente: Wings, Fly by Wings, Sala Gastronómica, La Destilería, El Lago, Bistró Chapultepec, Chili’s, Sushi Itto, Olive 
Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra 
CMR. 

 


