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ASUNTO
Aviso de Resultados
EVENTO RELEVANTE
Mediante asamblea general anual ordinaria y extraordinaria de accionistas de RLH Properties, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad")
celebrada el 2 de marzo de 2018, entre otros asuntos, se aprobó realizar un aumento de capital por una cantidad total de hasta
$6,686,854,641.90 (el "Aumento"), que corresponde a una cantidad total por acción de $18.30, de la cual (1) la cantidad de
$3,288,617,037.00 sería el monto en el que se aumentaría la parte fija del capital social de la Sociedad, mediante la emisión de
hasta 365'401,893 acciones ordinarias, comunes, nominativas, con pleno derecho a voto, Serie "A", sin expresión de valor
nominal, a un valor de suscripción de $9.00 por acción; y (2) la cantidad de $3,398'237,604.90 sería recibida y registrada por la
Sociedad en concepto de prima por suscripción de acciones y se aplicaría a la partida de prima por suscripción de acciones y
que corresponde a una prima de suscripción por acción de $9.30.
De conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el periodo de preferencia inicial durante el
cual los accionistas pudieron ejercer su derecho de preferencia para suscribir y pagar el Aumento de capital en proporción a su
tenencia accionaria inició el 13 de marzo y concluyó el 28 de marzo de 2018 (el "Periodo Inicial"). Durante el Periodo Inicial, los
accionistas de la Sociedad, en ejercicio de su derecho de preferencia, suscribieron y pagaron un total de 192,987,766 acciones
representativas del capital social de la Sociedad, materia del Aumento, por un monto total de $3,531,676,117.80, considerando
(1) un valor de suscripción de $9.00 por acción, y (2) una cantidad de $9.30 por acción a ser recibida y registrada por la
Sociedad en concepto de prima por suscripción de acciones y a ser aplicada a la partida de prima por suscripción de acciones.
En virtud de que el Aumento de capital no fue suscrito y pagado en su totalidad durante el Periodo Inicial, están disponibles
para suscripción y pago un total de 172,414,127 acciones materia del Aumento.
El presente aviso no constituye una oferta de venta o policitación para adquirir los valores descritos.
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