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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN RLH

RAZÓN SOCIAL RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 25/07/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

30/09/2019

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'A' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

INDEVAL

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
AVISO DE CANJE DE TÍTULO DE ACCIONES
DE RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.

RLH informa que, como es del conocimiento del público inversionista, con fecha 25 de julio de 2019, se celebró una Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") en la que, entre otros conceptos, se aprobó realizar un
aumento de capital por una cantidad total de hasta $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (el
"Aumento de Capital"), que corresponde a una cantidad total por acción de $19.00 (diecinueve pesos 00/100 moneda nacional),
de la cual:

(i)  La cantidad de $236'842,105.26 (doscientos treinta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento cinco pesos 26/100
Moneda Nacional) sería el monto en el que se aumentaría la parte fija del capital social de la Sociedad, mediante la emisión de
hasta 26'315,789 (veintiséis millones trescientas quince mil setecientas ochenta y nueve) acciones ordinarias, nominativas de la
Serie "A", sin expresión de valor nominal y con plenos derechos de voto, a un valor de suscripción de $9.00 (nueve pesos
00/100 moneda nacional) por acción; y

(ii)  La cantidad de $263'157,894.74 (doscientos sesenta y tres millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos noventa y
cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) sería recibida y registrada por la Sociedad en concepto de prima por suscripción de

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 20/09/2019

Aviso de derechos

acciones y se aplicaría a la partida de prima por suscripción de acciones y que corresponde a una prima de suscripción por
acción de $10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional).

Considerando y dándole efecto al Aumento de Capital, el monto autorizado del capital social de la Sociedad asciende a
$8,200'128,271.26 (ocho mil doscientos millones ciento veintiocho mil doscientos setenta y un pesos 26/100 Moneda Nacional),
representado por un total de 911'125,363 (novecientas once millones ciento veinticinco mil trescientas sesenta y tres) acciones
ordinarias, nominativas de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, con plenos derechos de voto, representativas de la parte
fija del capital social.

Como resultado de lo anterior, el aumento resultó en la suscripción de 7,499,875 acciones y el pago de $142,497,625.00 en
concepto de aumento de capital social, quedando 18,815,914 acciones depositadas en la tesorería de RLH.

Con motivo de lo anterior, se informa a los accionistas que RLH procederá a canjear el título definitivo número 9 que
actualmente se encuentra en depósito en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y que ampara
884'809,574 acciones, por un nuevo título definitivo número 10 que ampara 892,309,449 acciones ordinarias, nominativas, sin
expresión de valor nominal, Serie "A", íntegramente suscritas y pagadas.

Se hace del conocimiento de todos los accionistas que, la proporción del canje será de 1 acción ordinaria, nominativa, sin
expresión de valor nominal, Serie "A", íntegramente suscrita y pagada a 1 acción ordinaria, nominativa, sin expresión de valor
nominal, Serie "A", íntegramente suscrita y pagada.

FECHA DE CANJE

El canje de los títulos de acciones se realizará a partir del día 20 de septiembre de 2019.

LUGAR DE CANJE DE TÍTULOS

El canje del título de acciones actualmente en circulación por el nuevo título definitivo a que se refiere este aviso, se llevará a
cabo ante el área de Renta Variable de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en sus oficinas
ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255-3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, en la Ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos.

OBSERVACIONES
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