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EVENTO RELEVANTE 

 

Asunto: Compromiso Funcionarios 

 

9 de diciembre de 2019 

 

 

En seguimiento a los eventos relevantes difundidos por RLH Properties, S.A.B. de C.V. (“RLH” o la “Sociedad”) el 

30 de octubre y 3 de diciembre de 2019, mediante el cual se informó que, Activos Turísticos de México, S.A.P.I. de 

C.V. y los señores Allen de Jesús Sangines-Krause y Jerónimo Bremer Villaseñor, habían llegado a un acuerdo para 

vender la totalidad de las Acciones de las que son propietarios a favor de un vehículo propiedad de algunos miembros 

de la familia Chico (la “Potencial Venta”) y en relación con la propuesta que se someterá a la Asamblea General de 

Accionistas el día 11 de diciembre de 2019 para modificar algunos términos en los que se aprobó la sustitución del 

Plan de Compensación anterior con el Nuevo Plan de Compensación mediante Asamblea de Accionistas celebrada el 

2 de marzo de 2018; por el presente se hace del conocimiento del público inversionista que, de manera unilateral y 

voluntaria, los señores Borja Escalada, Director General y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, 

Diego Laresgoiti, Director de Relaciones con Inversionistas de la Sociedad, y Francis Muuls, Director de Operaciones 

de la Sociedad, han asumido un compromiso con RLH para no vender las acciones de su propiedad antes del 15 de 

enero de 2021, de conformidad con, y en cumplimiento de, los términos que se prevén en el plan de compensación y 

retención de funcionarios que actualmente tiene establecido RLH. 

 

 

Los señores Escalada, Laresgoiti y Muuls han decidido asumir esta obligación en el contexto de la Potencial Venta 

como muestra y confirmación del compromiso que tienen con la Sociedad y sus accionistas para continuar con la 

implementación del plan de negocios de RLH y la conclusión del ciclo de crecimiento inicial como se ha planteado al 

Consejo de Administración a lo largo de los últimos años. Este compromiso reafirma la intención de los funcionarios 

de permanecer como parte del proyecto y seguir contribuyendo con la misma dedicación, compromiso y 

profesionalismo que hasta la fecha. 

 

 

 


