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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

FINN

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

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE
FINN13

Monterrey, México a 10 de mayo de 2017 - Deustche Bank México, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, Fideicomiso F/1616 o Fibra Inn (BMV: FINN13) ("Fibra Inn" o "La Compañía"), el fideicomiso de inversión y bienes
raíces hotelero en México internamente administrado y especializado en servir al viajero de negocios, anuncia que en relación a
los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización
FINN13, la emisora informa que:

a. El volumen que se ha operado durante el día de hoy representa más del 1.0% del total de CBFIs en circulación.
b. No es del conocimiento de la emisora las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a
condiciones propias del mercado.
c. La Emisora no tiene al momento información pendiente por revelar a los mercados
d. Con la información que es del conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento
para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores, no es de nuestro conocimiento que en los movimientos presentados
hubieran tenido participación los miembros del Comité Técnico, directivos relevantes o el formador de mercado.

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores.

Quienes somos
Fibra Inn es un fideicomiso mexicano formado primordialmente para adquirir, desarrollar y rentar un amplio grupo de
propiedades destinadas al hospedaje en México para servir al viajero de negocios. Se tienen celebrado contratos de
franquicia, de licencia y uso de marca con cadenas hoteleras internacionales para operar sus marcas globales; además de
tener propiedades que operan con marcas nacionales. Adicionalmente se tiene convenios de desarrollo. Estas marcas cuentan
con algunos de los más importantes programas de lealtad en la industria hotelera. Fibra Inn cotiza sus Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios, o "CBFIs" en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "FINN13" y su ADR cotiza como
"DFBRY" en el mercado over-the-counter en Estados Unidos.

Para más información, visite nuestro sitio Corporativo y de Relación con Inversionistas en www.fibrainn.mx.
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