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

 EVENTO RELEVANTE – CONVENIO ENTRE ACCIONISTAS 

 
Ciudad de México, 30 de octubre de 2020 -- CMR, S.A.B. de C.V. (BMV: CMR) (“CMR” o la “Compañía”), grupo líder en 
México en la industria restaurantera, informa que la publicación realizada el día de hoy de la convocatoria a la asamblea de 
accionistas prevista para el 16 de noviembre de 2020 (la “Asamblea de Accionistas”) dio lugar a que iniciara su vigencia y 
surtiera efectos cierto convenio de accionistas, cuya existencia se divulga en este acto para efectos del artículo 49 de la Ley 
del Mercado de Valores, entre (i) Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México, única y exclusivamente como fiduciario del fideicomiso 2003913 – fideicomiso respecto del cual algunos accionistas 
del grupo de control son fideicomisarios – (el “Fideicomiso de Control”), (ii) Banco Nacional de México, S.A., Integrante del 
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, única y exclusivamente como fiduciario del fideicomiso F/17938-6 – 
fideicomiso que funge como vehículo de inversión del Socio Estratégico de la Compañía, (iii) Banco Actinver, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración y garantía No. 
4315 – fideicomiso respecto del cual los vendedores de Grupo DASI son fideicomisarios –, (iv) Grupo Bursátil Mexicano, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, y (v) ciertas personas relacionadas al Fideicomiso de Control (el “Convenio entre Accionistas”), con el 
objeto de establecer los términos y condiciones conforme a los cuales las partes del mismo asistirán y votarán en la Asamblea 
de Accionistas, a fin de adoptar las resoluciones necesarias para llevar a cabo el aumento de capital a discutir en la Asamblea 
de Accionistas. En términos del artículo 49 de la Ley del Mercado Valores, el Convenio entre Accionistas queda a disposición 
del público para su consulta en las oficinas de la Compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


