FIBRA UNO ANUNCIA LA ACTUALIZACION DE FUNO 17
Ciudad de México a 01 de agosto de 2018.

Se informa al público que mediante oficio No. 153/12100/2018 de fecha 30 de julio de 2018, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores resolvió actualizar con el número 3265-4.15-2018-005-01, la inscripción en
el Registro Nacional de Valores, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra FUNO 17 (los
"CBs FUNO 17") emitidos por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria,
como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable F/1401 (el "Fideicomiso"), con motivo de la sustitución de dicha
institución fiduciaria como fiduciaria del Fideicomiso por Banco Actinver, S.A., institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver (el "Fiduciario Sustituto"), en términos de lo autorizado por el comité técnico del
Fideicomiso de fecha 19 de febrero de 2018. Derivado de lo anterior, el próximo 9 de agosto de 2018, será
efectuado el canje del macrotítulo que ampara los CBs FUNO 17 que actualmente está depositado ante el
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que incluya los datos del
Fiduciario Sustituto.
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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 31 de marzo de 2018 Fibra
Uno contaba con un portafolio de 552 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.2 millones de m2 con presencia en todos los estados de la
República Mexicana. La estrategia de Fideicomiso 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.

