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ASUNTO

URBI 11: Canje de certificados bursátiles por acciones de Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.

EVENTO RELEVANTE

Hacemos referencia a los certificados bursátiles identificados con clave de pizarra URBI 11 (los "Certificados Bursátiles")
emitidos por Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (la "Emisora") y a la asamblea de tenedores de los Certificados Bursátiles
celebrada el 25 de julio del 2016 (la "Asamblea de Tenedores"). Los términos utilizados con mayúscula inicial que no sean
definidos en la presente, distintos de nombres propios o vocablos de inicio de oración tendrán el significado que a los mismos
se les atribuye en el Fideicomiso y/o en el Título.

En particular a las resoluciones PRIMERA y SEGUNDA,  a través de los cuales se acordó, entre otras cosas, el procedimiento
que se deberá para de llevar a cabo por conducto del Representante Común para el canje de los Certificados Bursátiles por
acciones de la Emisora en aquellos casos en los que resulte aplicable, tomadas en la Asamblea de Tenedores, por medio de la
presente Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común (el
"Representante Común") de los tenedores de los Certificados Bursátiles informa que al día de hoy cuenta con las acciones que
corresponden a los Tenedores que NO impugnaron la sentencia que aprobó el convenio concursal y de aquellos que la Emisora
NO está imposibilitada para entregar al Representante Común; en virtud de que ésta última presentó un recurso de apelación
contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos para que se ajustara el monto total reconocido.

En virtud de lo anterior se solicita a todos los custodios que aún cuentan con Certificados Bursátiles y que no caen dentro de los
supuestos mencionados en el párrafo inmediato anterior que realicen lo siguiente:

1.  Envíen una constancia de Indeval y el listado de titulares expedido por el custodio correspondiente, en donde se identifique
que son poseedores de los Certificados Bursátiles; los datos del contrato de intermediación bursátil y el número de la cuenta de
terceros que tienen en Indeval en el que desean recibir las acciones representativas del capital de la Emisora así como el
número de cuenta de cheques a nombre del custodio en la que este desea que se le deposite el efectivo, que en su caso,
recibirá como resultado del split inverso.
2.  Derivado de que las acciones se darán a cambio de la deuda que la Emisora tiene con los Tenedores de los Certificados
Bursátiles, es necesario que los custodios transfieran al Representante Común a través del sistema de Indeval, indicando el
número de la cuenta de terceros que tienen en Indeval de donde vendrán los Certificados Bursátiles, previo a recibir las
acciones y los recursos que les corresponda, los Certificados Bursátiles que se pagan mediante la entrega de dichas acciones
de la Emisora y efectivo.
3.  Conforme el Representante Común vaya recibiendo la información, documentación y Certificados Bursátiles señalados en
los puntos anteriores por parte de los custodios, entregará a cada institución financiera que actúa como custodio el número de
acciones que les corresponda en función a lo comentado anteriormente y transferiría el efectivo que les corresponda.
4.  Los custodios confirmarán por escrito al Representante Común (i) la recepción de la totalidad de las acciones y los recursos.
5.  En cuanto cada uno de los custodios reciba las acciones y los recursos que les corresponde, este hará los trámites y
registros necesarios dentro de su institución para que dichas acciones y recursos sean acreditados y depositados en las
cuentas de cada uno de sus clientes con los que tienen celebrados contratos de intermediación bursátil, y que son los titulares
finales de estas acciones al ser Tenedores de los Certificados Bursátiles, basándose en el resultado derivado del procedimiento
de cálculo que fue informado en la Asamblea de Tenedores.
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En caso de tener alguna duda o comentario al respecto, se les invita a los Tenedores que aún no cuenten con sus acciones,
ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (jrfloresc@monex.com.mx) o vía telefónica
(+(5255) 5230-0298) a efecto de poderles dar la información que requieren, resolver dudas o comentarios al respecto.

MERCADO EXTERIOR
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