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RAZÓN SOCIAL URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 30/04/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF 11/07/2019

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCION CON ACCIONES DE LA MISMA SERIE

FECHA DE PAGO

31/07/2019

PROPORCIÓN

0.6451472177887 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '*' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES)
'*' CUPON 0 A MXN $ 1 DEL 15-07-2019 AL 29-07-2019 183217576 TITULOS PRODUCTO X 155003381 TITULOS
TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

LUGAR DE PAGO

Oficinas corporativas Urbi

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
Se hace del conocimiento de los accionistas de URBI, DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad") que en la
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019 se resolvió, entre otras cosas, aumentar el
capital social, en su parte variable, en la cantidad total de $15,857'502,884.09 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL),
mediante la emisión de un total de 183'217,576 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTAS DIECISIETE MIL
QUINIENTAS SETENTA Y SEIS) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de libre suscripción y de
Serie Única, en tres tramos diferenciados, a saber:

a) Un primer tramo del aumento de capital por la cantidad de $15,040'401,980.42 (QUINCE MIL CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL), mediante la emisión de
15'839,872 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS) acciones, que
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se ofrecieron y ofrecen a los accionistas para suscripción y pago en efectivo, a un precio de suscripción por acción de $949.528
(NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, QUINIENTOS VEINTIOCHO MILÉSIMOS, MONEDA NACIONAL), teniendo
el derecho de suscribir y pagar 0.1021904935093 de acción, por cada 1 (una) acción de las que actualmente sean titulares los
accionistas de la Sociedad; en el entendido de que las acciones emitidas en relación con este primer tramo del aumento de
capital, que no sean suscritas y pagadas por los accionistas, se conservarán en la tesorería de la Sociedad, como reservas para
la capitalización de aquellos créditos comunes reconocidos en las sentencias de reconocimiento, graduación y prelación de
créditos emitidas en los procedimientos de concurso mercantil de la Sociedad y sus subsidiarias, que por cualquier razón no se
hubieren capitalizado a esta fecha (incluyendo las diferencias que pudieren resultar de las impugnaciones pendientes de
resolver en dichos procedimientos concursales), a razón de aproximadamente 1.053154 acciones por cada $1,000.00 (UN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) de dichos créditos comunes reconocidos (previa conversión del monto de dichos
créditos comunes reconocidos de UDIs a Pesos), así como el remanente de cualquier crédito garantizado cuyo valor de
garantía, en su caso, resulte inferior al monto del crédito correspondiente.

b) Un segundo tramo del aumento de capital por la cantidad de $717'100,903.67 (SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES
CIEN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL), mediante la emisión de 67'377,704 (SESENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS CUATRO) acciones, que se ofrecieron y se ofrecen
a los accionistas para suscripción y pago en efectivo, a un precio de suscripción por acción de $10.643 (DIEZ PESOS,
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILÉSIMOS, MONEDA NACIONAL), teniendo derecho a suscribir y pagar
0.434685382765941 de acción, por cada 1 (una) acción de las que actualmente sean titulares los accionistas de la Sociedad;
en el entendido de que las acciones emitidas en relación con este segundo tramo del aumento de capital, que no sean suscritas
y pagadas por los accionistas, se conservarán en la tesorería de la Sociedad para respaldar los planes de opciones e incentivos
que han sido establecidos por el Consejo de Administración.

c) Un tercer tramo del aumento de capital por la cantidad de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), mediante la emisión de 100'000,000 (CIEN MILLONES) de acciones, que se ofrecieron y se ofrecen a los
accionistas para suscripción y pago en efectivo, a un precio de suscripción por acción de $1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA
NACIONAL), teniendo derecho a suscribir y pagar 0.645147217788753 de acción, por cada 1 (una) acción de las que
actualmente sean titulares los accionistas de la Sociedad; en el entendido de que las acciones emitidas en relación con este
tercer tramo del aumento de capital, que no sean suscritas y pagadas por los accionistas, serán canceladas (con la
correspondiente disminución del capital social autorizado en su parte variable).

En caso de que el número de acciones que tenga derecho a suscribir cualquier accionista, resultante de las proporciones
señaladas en los incisos a), b) y c) anteriores, no diere un número entero, dicho número se redondeará al entero próximo
inferior.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia para suscribir y pagar las acciones representativas del aumento de
capital, referidas en los incisos a), b) y c) anteriores, dentro del plazo de 15 (QUINCE) días naturales que iniciará el 15 de julio
de 2019 y concluirá el 29 de julio de 2019, mediante la presentación ante la Sociedad, en ese mismo plazo y en las oficinas del
Secretario del Consejo de Administración, ubicadas en la calle Montes Urales número 632, tercer piso, colonia Lomas de
Chapultepec, código postal 11000, en esta Ciudad de México, del correspondiente escrito de notificación de suscripción de
acciones, en días y horas hábiles, con sujeción al formato que, a partir de la fecha de publicación de este aviso, se pone a
disposición de los accionistas en el domicilio del Secretario del Consejo de Administración, antes referido.  Lo anterior, sujeto a
la publicación del presente aviso en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de
Economía y en el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores (EMISNET) a cargo de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. y en el Sistema de Transferencia de Información de Valores ("STIV") a cargo de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Para efectos de acreditar la titularidad de acciones, los accionistas deberán exhibir copias de sus certificados o títulos de
acciones correspondientes, o los listados o constancias de los intermediarios a través de los cuales mantenían sus acciones
depositadas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), en los que se les identifiquen
como titulares de acciones al día 15 de julio de 2019.

PAGO Y ENTREGA DE ACCIONES
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Las acciones que los accionistas suscriban en ejercicio de su derecho de preferencia, serán pagaderas a más tardar el 29 de
julio de 2019, sin perjuicio de que los accionistas suscriptores podrán, a su discreción, efectuar el pago correspondiente en
cualquier momento a partir de la fecha del presente aviso.  El pago deberá realizarse en efectivo, mediante depósito o
transferencia electrónica de fondos, libremente disponibles, a la cuenta bancaria número 0198549559, CLABE
012020001985495590, a nombre de Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V., en BBVA Bancomer.

Una vez que se acredite el pago del precio de suscripción, se entregarán a los accionistas suscriptores las nuevas acciones
correspondientes.  Dicha entrega se efectuará (i) directamente a los accionistas que mantengan actualmente sus acciones
mediante títulos accionarios físicos, o (ii) por conducto de Indeval, a los accionistas que mantengan actualmente sus acciones a
través de algún intermediario, el día 31 de julio de 2019.

PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y ACLARACIONES

Para los efectos de lo previsto en el presente aviso, incluyendo la presentación de notificaciones de suscripción y el pago y la
entrega de acciones, y para mayor información o cualquier aclaración sobre el proceso, se suplica a los accionistas contactar al
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, licenciado Jaime Cortés Alvarez, al señor Francisco Javier Alvarez
Campos o a la señorita Paulina de Rosenzweig Ricaud en el teléfono (55) 5202-7622, o en las direcciones de correo electrónico
jcortes@gcsc.com.mx, falvarez@gcsc.com.mx o prosenzweig@gcsc.com.mx.

EL PRESENTE AVISO ESTÁ DIRIGIDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS ACCIONISTAS DE URBI, DESARROLLOS
URBANOS, S.A.B. DE C.V. Y NO CONSTITUYE NI TIENE POR OBJETO EL LLEVAR A CABO UNA OFERTA PÚBLICA PARA
VENDER O TRANSMITIR VALORES.  ESTE AVISO SE PUBLICA ASIMISMO EN TÉRMINOS Y PARA TODOS LOS
EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN IV, INCISO A) DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.

Ciudad de México, a 5 de julio de 2019

Jaime Cortés Alvarez
Secretario del Consejo de Administración

OBSERVACIONES
* Para todos los efectos del presente Aviso de Derechos, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., utilizará el precio de
suscripción del tercer tramo del aumento de capital, referido en el inciso c) de este Aviso de Derechos.

* Para efectos de los procedimientos de Indeval, la proporción agregada de los tres tramos del aumento de capital, referidos en
los incisos a), b) y c) anteriores, es de 1.182023094063993 nuevas acciones por cada 1 (una) acción de las que sean titulares
los accionistas de la Sociedad.

* Las oficinas corporativas de Urbi se encuentran ubicadas en: Río Danubio #109 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06500
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