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ASUNTO

Aviso de Distribución a Tenedores.

EVENTO RELEVANTE

Hacemos referencia: (i) al contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el No. F/2061 de fecha 3 de julio de 2014 (según
el mismo ha sido modificado y/o reexpresado a esta fecha, el "Fideicomiso") celebrado entre CH Asset Management, S.A.P.I.
de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), en su carácter de asesor y administrador (el
"Asesor y Administrador"), Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario
(el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el
"Representante Común") de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados con clave de
pizarra "FHIPO 14" (los "Certificados Bursátiles"); (ii) al título que ampara la emisión de los Certificados Bursátiles (el "Título"); y
(iii) a la carta instrucción de fecha 12 de noviembre de 2019, enviada por el Asesor y Administrador al Fiduciario, en la cual se
solicita realizar una distribución a tenedores (la "Notificación").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente, distintos a nombres propios o vocablos de inicio de oración, que no
se encuentren expresamente definidos en la misma, tendrán el significado que se les asigna en el Fideicomiso y/o Título.

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el apartado "Distribuciones" del Título y conforme a la Notificación, por medio
de la presente hacemos de su conocimiento que se llevara acaba una Distribución a los Tenedores, conforme a lo siguiente:

Fecha de Distribución:  21 de noviembre de 2019
Monto total a distribuir:  $ 47,430,714.82
Monto de Distribución por Certificado Bursátil:  $0.1269523886896264
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