Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotizacion:

LINGO

Fecha Evento:

2019-12-31

Evento Relevante

Clave Cotización

LINGO

Fecha

2019-12-31

Razón Social

ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA LINGO, S.A DE C.V

Lugar

Zapopan, Jalisco.

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan
motivado

Asunto
Incremento Capital social fijo con Admisión de nuevo socio

Evento relevante
ASUNTO: Arrendadora y Comercializadora Lingo, S.A de C.V Informa incremento en el capital social fijo.

EVENTO RELEVANTE:
Arrendadora y Comercializadora Lingo, S.A de C.V informa que el día 16 de diciembre 2019 la Emisora celebró una sesión de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en donde entre otros puntos se aprobó aumentar el capital fijo de la
sociedad por la cantidad de $45´291,200.00 M.N (Cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional). Por lo que a partir de este momento el capital mínimo fijo de la Sociedad es la cantidad total de $259´524,852.00
M.N (Doscientos cincuenta y nueve millones quinientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional).
Los Accionistas estuvieron de acuerdo y no ejercieron el derecho de preferencia contemplado en el Articulo 132 de la ley General de
Sociedades Mercantiles, por lo que unánimemente acordaron admitir al Señor Angel Godínez Diaz como Accionista de la Sociedad,
con derechos corporativos y económicos plenos.
Esta decisión fue tomada considerando sus principios y valores que están completamente alineados con los de la compañía. Con
este nuevo socio estratégico, LINGO continuará con su plan de crecimiento, incrementando su relevancia y penetrando en el
mercado.

Zapopan, Jalisco a 31 de diciembre del 2019.
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