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EVENTO RELEVANTE 
 
Asunto: Información al respecto del Impacto del Huracán Zeta, apertura del Hotel O&O Mandarina y 
modificaciones en el seno del Consejo de Administración.  
   
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020, RLH Properties, S.A.B. de C.V., en adelante RLH 
Properties o la Compañía, (BMV: RLHA) reporta al público inversionista que a consecuencia del paso del 
huracán Zeta en la Riviera Maya ha realizado inspecciones visuales de sus propiedades en Mayakoba, Playa del 
Carmen, Quintana Roo, y confirma que no hay daños estructurales visibles. No obstante, lo anterior se continúa 
con las revisiones estructurales de acuerdo a nuestro protocolo en este tipo de situaciones y, de surgir algo 
relevante, se informará al público inversionista. Asimismo, comunicamos al público inversionista que nuestras 
propiedades cuentan con pólizas de seguro de cobertura amplia por daños ocasionados por este tipo de eventos 
naturales. En esta ocasión no fue necesario evacuar a nuestros huéspedes y los hoteles y el campo de golf “El 
Camaleón” se encuentran operando con normalidad.   
 
Por otra parte, el pasado 27 de octubre se celebró un acto privado de entrega de llaves al operador de la marca 
One&Only con la presencia del Gobernador del Estado de Nayarit y otras autoridades como paso previo a la 
apertura del hotel a nuestros huéspedes el próximo 1 de noviembre del hotel One&Only Mandarina, el nuevo 
resort de playa y spa ubicado en Mandarina, Riviera Nayarit, contará con 105 llaves donde los huéspedes se 
podrán sumergir en la belleza y serenidad de este destino ubicado en las costas del océano Pacífico.  
 
Por último, RLH Properties informa que el Sr. Sergio Méndez Centeno, como consecuencia de su salida de Afore 
XXI Banorte, ha renunciado a su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Compañía y en su 
lugar el accionista Afore XXI Banorte ha solicitado al Consejo de Administración de la Sociedad, en ejercicio de 
los derechos que se prevén en los estatutos de la Compañía, propondrá en la próxima Asamblea de Accionistas 

la designación como consejero propietario de D. Leonardo Franco Villa Reynolds1, nuevo CIO de Afore XXI 

Banorte.   
 
 
 
  

 

 
1 Leonardo se ha dedicado buena parte de su vida al manejo de activos de terceros, desde fondos de inversión en Santander, hasta el diseño 

y la estrategia de inversión en Afore XXI Banorte.  Ingresó a la Afore XXI Banorte en agosto de 2016, después de una larga carrera en 

diferentes posiciones en Santander.  
En Afore XXI Banorte, tiene a su cargo el área de portafolio management, con un equipo de 8 personas, dividido en dos: 3 portafolio 

managers por activo (Renta Fija, Renta Variable y Crédito) y la segunda es el área cuantitativa que se dedica al diseño de portafolio, generar 

optimización de los modelos de eficientización (correlaciones, tasas de reemplazo), monitoreo de riesgos de los portafolios. De esta área 
emergen las estrategias del portafolio, así como la eficiencia de los mismos. 

En Santander, empezó en crédito para PYMES en Chile y entró en programas de intercambio, donde estuvo en España, en Londres y en 

México, lugar donde radica desde el 2006.  Es mexicano por naturalización. 
Leonardo ha desarrollado un fuerte liderazgo en el equipo de inversiones en Afore XXI Banorte, ya que la responsabilidad del diseño del 

portafolio ha recaído sobre él y su equipo.  Mientras que el regulador, CONSAR tiene una muy buena relación con él y habla seguido para 

intercambiar ideas de ajustes en la Circular Única Financiera. 

 


