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EVENTO RELEVANTE 
 

Asunto: Asamblea general extraordinaria y anual ordinaria de accionistas - Cancelación y reclasificación 
de acciones. 
 
21 de abril de 2017 
 
RLH Properties, S.A.B. de C.V. (“RLH” o la “Sociedad”), una sociedad anónima bursátil mexicana informa 
que, en esta misma fecha, se celebró una asamblea general extraordinaria y anual ordinaria de accionistas 
de la Sociedad (la “Asamblea”) en la que se aprobó, entre otros: 
 

•   (i) cancelar 3’273,405 acciones, Serie “B”, nominativas, ordinarias, representativas de la parte 
variable que no se encontraban suscritas a la fecha de la Asamblea, y (ii) reducir la parte variable 
autorizada del capital social de la Sociedad, en la cantidad de $29’460,645.00; y 
 

•   convertir 223’263,812 acciones ordinarias, nominativas de la Serie “B”, representativas de la parte 
variable del capital social, en el mismo número de acciones nominativas, ordinarias, sin expresión de 
valor nominal, de la Serie “A”, representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro. Como 
consecuencia de lo anterior, asimismo, se resolvió: (i) la reducción a la parte variable del capital social 
por una cantidad de $2,009’374,308.00 mediante la cancelación de las 223’263,812 acciones de la 
Serie “B” que, a la fecha, representaban la parte variable, suscrita y pagada, del capital social de 
RLH; y (ii) el aumento a la parte fija del capital social de la Sociedad por un monto de 
$2,009’374,308.00, mediante la emisión de 223’263,812 acciones de la Serie “A”. 

 
Como resultado de lo anterior, el capital social suscrito y pagado de RLH a esta fecha asciende a una 
cantidad total de $3,617’302,446.00, que corresponden a la parte fija del capital social y que se encuentra 
representado por 401’922,494 acciones ordinarias, nominativas de la Serie “A”, sin expresión de valor 
nominal, sin que existan acciones Serie “B”, nominativas, ordinarias, representativas de la parte variable 
emitidas.  
 


