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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

ABJCK

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

POSIBLE CAMBIO DE CONTROL DE ADMINISTRADOR

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/1900 (el "Fideicomiso"), por medio del
presente hace del conocimiento del público inversionista que:

Abraaj Holdings Limited y Abraaj Investment Management Limited (conjuntamente, el "Grupo"), como vendedores, y Colony
Capital, Inc. ("Colony"), como comprador, llegaron a un acuerdo sobre los principales términos para la adquisición del negocio
de manejo de fondos del Grupo en América Latina, África Subsahariana, Norte de África y Turquía, así como las participaciones
del Grupo en los fondos subyacentes (incluyendo a México), junto con el equipo de las ocho oficinas a ser transferidas bajo los
términos de dicho acuerdo.

En principio, el acuerdo ha recibido aprobación regulatoria y se espera que cierre tras la aprobación del Gran Tribunal de las
Islas Caimán (Grand Court of the Cayman Islands), así como del resto de las aprobaciones necesarias.

Con respecto a dicha transacción, que incluye la adquisición indirecta del Administrador, Abraaj México, S.C. y el Fideicomisario
en Segundo Lugar, Alaf II CKD CIP, L.P., el Administrador solicitará la(s) autorización(es) correspondiente(s) por virtud del
potencial "Cambio de Control" conforme a lo indicado en el Fideicomiso y las leyes y regulaciones aplicables en México.

                  **************************************************************

Colony es una empresa de gestión de inversiones líder a nivel mundial. Colony tiene un participación importante en los sectores
de cuidado de la salud, industrial y hospitalario, además de otras inversiones en capital privado y deuda, con un negocio
integrado de gestión de inversiones institucionales y minoristas. Fue fundado por Thomas J. Barrack, Jr. en 1991.
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