FIBRA UNO ANUNCIA OPERACIÓN NORMAL DEL
DESARROLLO MITIKAH, CIUDAD VIVA; POSTERIOR A
REVISIÓN POR AUTORIDADES
Ciudad de México a 30 de Agosto de 2018.
Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión
de bienes raíces en México anuncia que el Desarrollo de Mitikah, Ciudad Viva se encuentra operando con
normalidad después de una visita de verificación por parte de autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México.
El día de hoy, 30 de Agosto de 2018, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA)
en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, realizaron una visita de
verificación a la obra del proyecto Mítikah, Ciudad Viva, con el objetivo de verificar la legalidad de las obras
y actividades que se realizan en el predio. Como parte de la visita se colocaron sellos temporales en los
accesos a la obra, mientras se revisaron los documentos solicitados por las autoridades; una vez revisados
los documentos solicitados se acreditó que los mismos se encuentran dentro de la normatividad vigente.
Al encontrarse la documentación en cumplimiento con la legislación aplicable, la autoridad levantó los
sellos, por lo que el desarrollo continúa de manera normal sus actividades. Fibra Uno y Mitikah, Ciudad
Viva, reiteran su compromiso para cumplir y observar en todo momento la reglamentación y normativa
aplicable, en estrecha coordinación con las autoridades y la comunidad.

Acerca del Fideicomiso Fibra Uno
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es la 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 31 de diciembre de 2017
Fibra Uno contaba con un portafolio de 531 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.4 millones de m2 con presencia en 32 estados de la
República Mexicana. La estrategia de Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones con inmuebles de la más alta calidad, y con
diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de Fibra Uno cuenta con más de 30 años de experiencia en
el desarrollo y la operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

