FUNO® ACTUALIZA A SUS SOCIOS, INVERSIONISTAS Y
GRUPOS DE INTERÉS.
Ciudad de México, México, a 16 de diciembre de 2021.

Fideicomiso Fibra Uno (“FUNO®” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión
de bienes raíces en México y América Latina, informa, de conformidad con las instrucciones recibidas
por la administración, que en seguimiento a los eventos relevantes publicados el pasado 12 de febrero
de 2020, 26 de abril y 10 de diciembre de 2021 respecto a las notas que han sido publicadas en diversos
medios de comunicación en el país, respecto al juicio ejecutivo mercantil iniciado por un fideicomiso
representado por un señor Rafael Zaga Tawil en contra de los señores El Mann. El 13 de diciembre de
2021, el tribunal superior de justicia de la Ciudad de México resolvió admitir el recurso de apelación en
favor de los señores El Mann, respecto de las medidas cautelares, las cuales fueron
SUSPENDIDAS en su totalidad.
El Fideicomiso Fibra Uno, así como los miembros de su Comité Técnico, se conducen y siempre se
han conducido, con responsabilidad, ética y respeto absoluto al marco de la ley.
En caso de existir información relevante para el mercado, FUNO® informará de manera oportuna
conforme a la normatividad aplicable.
FUNO® ESTARÁ SIEMPRE ATENTO Y SE RESERVA EL DERECHO DE INICIAR LOS PROCESOS LEGALES QUE
CONSIDERE CONVENIENTES EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA INTERÉS EN DIFAMAR SU ÉTICA
PROFESIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVO, CON EL FIN DE AFECTAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS, SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE DEUDA, SUS
BONOS, O LA OPERACIÓN DE SUS INMUEBLES.

Acerca de Fideicomiso Fibra Uno.
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es el primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y desarrolla una amplia
gama de inmuebles destinados al arrendamiento, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al 30 de septiembre de 2021,
FUNO® contaba con un portafolio de 635 propiedades que totalizaban aproximadamente 10.8 millones de m2 con presencia en todos los estados de
la República Mexicana. La estrategia del Fideicomiso Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones, inmuebles de la más alta calidad y
con diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de FUNO® cuenta con más de 35 años de experiencia
en el desarrollo y operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

