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

CLAVE DE COTIZACIÓN FINN

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

TIPO DE ASAMBLEA TENEDORES

FECHA DE CELEBRACIÓN 11/05/2018

SERIE 13

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

04/07/2018

FECHA DE REGISTRO

03/07/2018

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '13' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '13' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

SD INDEVAL

FECHA EXDATE

02/07/2018

DERECHOS

AVISO CON FINES INFORMATIVOS

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios "FINN 13"

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable F/1616.

Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") de los certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios con clave de pizarra "FINN 13" (los "CBFIs") emitidos por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616 (el
"Fideicomiso"), con motivo de:

  (i) la emisión de 900'000,000 (novecientos millones) de CBFIs, la cual fue autorizada mediante Asamblea Ordinaria de
Tenedores de CBFIs, de fecha 11 de mayo de 2018, en el entendido que dichos CBFIs serán conservados en tesorería del
Fideicomiso y podrán ser utilizados (a) para ser ofertados públicamente en México al amparo de un programa de colocación de
CBFIs, (b) para ser ofertados de manera privada en los Estados Unidos de América al amparo de la Regla 144ª de la Ley de
Valores de 1933 y en otros países de conformidad con la Regulación S de dicha Ley de valores de 19933 y las disposiciones

AVISO A LOS TENEDORES
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aplicables del resto de los países en que la oferta sea realizada, o (c)  para ser entregados como contraprestación por la
adquisición y/o aportación al Patrimonio del Fideicomiso de Bienes Inmuebles o Derechos de Arrendamiento que cumplan con
los Criterios de Elegibilidad (según dichos términos se definen en el Fideicomiso);

  (ii) la modificación a las características de dichos valores, en términos de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
Extraordinaria de Tenedores de CBFIs, de fecha 16 de febrero de 2018, que dieron lugar al cuarto convenio modificatorio al
Fideicomiso, conforme al cual se modificaron las cláusulas Octava, sección 8.1, fracción (vii), sección 8.4, inciso (h) y Trigésima
Primera, sección 31.1; y

  (iii) con motivo de las modificaciones efectuadas al clausulado del Fideicomiso en términos del quinto convenio modificatorio
del Fideicomiso, conforme al cual se modificó la cláusula Octava, sección 8.1, fracción (vii) y sección 8.4, inciso (h), derivado del
requerimiento de esa H. Comisión efectuado mediante oficio 153/11834/2018 de fecha 5 de junio de 2018.

Monto Total de la Emisión: $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.). Dicho monto se señala exclusivamente como referencia,
considerando un precio de $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) que corresponde al precio de cotización por CBFI al cierre de la sesión
bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. del día [*] de [*] de 20[*].
Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario
en el Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616, celebrado el 23 de octubre de 2012.
Dirección del Emisor: Torre Virreyes, Pedregal 24, piso 20, colonia Molino del Rey, C.P. 11040, delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.
Fideicomitentes Adherentes: Cualquier Propietario que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio del Fideicomiso, por cuya
aportación adquiera los derechos y obligaciones establecidos en el Fideicomiso y en el Convenio de Adhesión respectivo.
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de los CBFIs.
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes, quienes tendrán derecho a readquirir la propiedad de los
Bienes Inmuebles que aporten.
Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.
Fideicomiso: El Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/1616 de fecha 23 de octubre de 2012 y sus anexos respectivos, según el
mismo sea modificado de tiempo en tiempo, celebrado por el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común.
Patrimonio de Aportación: Los Bienes Inmuebles que, en su caso, sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso y cuya
contraprestación sea pagadera en CBFIs.
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (para efectos del presente Aviso con Fines Informativos se
denominarán CBFIs).
Número de CBFIs emitidos a esta fecha: 504,019,542 (quinientos cuatro millones diecinueve mil quinientos cuarenta y dos)
CBFIs.
Número de CBFIs materia de la Emisión: 900'000,000 (novecientos millones) CBFIs.
Número de CBFIs emitidos después de la actualización: 1,404,019,542 (mil cuatrocientos cuatro millones diecinueve mil
quinientos cuarenta y dos) CBFIs.
Clave de Pizarra: FINN 13.
Denominación: Los CBFIs estarán denominados en Pesos.
Valor por CBFI: $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al precio de cotización al cierre de la sesión bursátil del día [*] de
[*] de [*].
Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con los artículos 63, fracción II,
64 Bis 1 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores, el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y en su caso,
al valor residual de los Bienes o derechos afectos con ese propósito al Fideicomiso, por lo que confieren el derecho a recibir
Distribuciones de Efectivo del Patrimonio del Fideicomiso, en la medida en que éste sea suficiente para realizar dichas
Distribuciones de Efectivo. Lo anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho alguno a sus Tenedores sobre la
propiedad de los Activos.
Garantías: Los CBFIs no contarán con garantía real o personal alguna.
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Fecha de Autorización de la Asamblea de Tenedores respecto de la modificación del clausulado del Fideicomiso: 16 de febrero
de 2018.
Fecha de Autorización de la Asamblea de Tenedores respecto de la Emisión de 900,000,000 de CBFIs: 11 de mayo de 2018.
Fecha de la Emisión de los 900,000,000 de CBFIs: 4 de julio de 2018.
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Fecha de canje de Título: 4 de julio de 2018.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal Aplicable: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar que el régimen
fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las Distribuciones o compra venta de estos
instrumentos es el previsto por los artículos 187 y 188 de la LISR, lo cual ha sido confirmado por la autoridad fiscal, mediante el
Oficio SAT.

SALVO POR LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LAS FIBRAS, NO EXISTE OBLIGACIÓN
DE PAGO DE DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, LOS PAGOS QUE SE GENEREN AL AMPARO DE LOS CBFIS SERÁN
CON CARGO EXCLUSIVO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PACTADAS EN EL MISMO. NI EL FIDEICOMITENTE, NI LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, NI EL
ASESOR Y ADMINISTRADOR, NI EL REPRESENTANTE COMÚN, NI EL FIDUCIARIO, NI CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS
O SUBSIDIARIAS SERÁN RESPONSABLES DE REALIZAR LAS DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO Y PAGOS AL AMPARO
DE LOS CBFIS. EN CASO QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SEA INSUFICIENTE PARA REALIZAR TODAS LAS
DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO Y PAGOS DEBIDOS AL AMPARO DE LOS CBFIS, NO EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA
POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, EL ASESOR Y ADMINISTRADOR, EL
REPRESENTANTE COMÚN, EL FIDUCIARIO, NI DE CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, DE REALIZAR
DICHAS DISTRIBUCIONES O PAGOS DEBIDOS AL AMPARO DE LOS CBFIS.

EN CASO QUE PERCIBAMOS INGRESOS DIFERENTES A LOS DERIVADOS DEL ARRENDAMIENTO DE NUESTROS
INMUEBLES, ASÍ COMO LOS INGRESOS DE OPERACIÓN HOTELERA ES POSIBLE QUE  PERDIÉSEMOS NUESTRA
CALIDAD DE FIBRA Y EL TRATAMIENTO FISCAL ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SI FUÉRAMOS INCAPACES DE MANTENER NUESTRA CALIFICACIÓN COMO
FIBRA, ENTRE OTRAS COSAS, SE NOS PODRÁ REQUERIR CAMBIAR LA MANERA QUE REALIZAMOS NUESTRAS
OPERACIONES, LO QUE PODRÍA AFECTAR ADVERSAMENTE NUESTRA CONDICIÓN FINANCIERA, LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y NUESTRO FLUJO DE CAJA, EL PRECIO DE NUESTROS CBFIS Y NUESTRA CAPACIDAD PARA
HACER DISTRIBUCIONES

Los CBFIs que se describen en este Aviso con Fines Informativos se encuentran inscritos con los números 2679-1.81-2013-
009, 2679-1.81-2014-016, 2679-1.81-2014-021, 2679-1.81-2015-024, 2679-1.81-2016-027 y 2679-1.81-2018-034  en el
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V., en virtud de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha otorgado su autorización para la inscripción en
dicho registro.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor
o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Aviso con Fines Informativos, ni convalida los actos que, en
su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Este Aviso con Fines Informativos se encuentra a disposición del público en general y también podrá ser consultado en la
página de Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el portal del Fideicomiso Emisor: www.fibrainn.mx

Las páginas de Internet aquí mencionadas no forman parte de este Aviso con Fines Informativos y por esa razón no han sido
revisadas por la CNBV.

Ciudad de México, a [*] de [*] de [*].

Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación, contenida en el oficio 153/11912/2018, de
fecha 22 de junio de 2018.

I. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de los CBFIs celebrada el 16 de febrero de 2018 se resolvió, entre
otros, lo siguiente:

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 26/06/2018

Avisos de derechos de Tenedores Fibras /
Fideicomisos Hipotecarios

"PRIMERA.- Se autoriza modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso, a fin de disminuir el porcentaje requerido como
mayoría calificada para efectos de que, en adelante, sea requerido el 75% del total de los CBFIs en circulación para la
autorización de las siguientes determinaciones:

- Modificaciones a las cláusulas Tercera (Partes del Fideicomiso), Cuarta (Patrimonio), Quinta (Fines), Sexta (Emisión de
CBFIs), Séptima (Obligaciones del Representante Común), Octava (Asamblea de Tenedores), Novena (Comité Técnico, Comité
de Auditoría, Comité de Prácticas, Comité de Nominaciones y Compensaciones, Comité Financiero, Comité de Vigilancia de
Créditos y Comité de Inversiones), Décima (Administrador, Gestor Hotelero), Décima Primera (Inversión en Activos), Décima
Cuarta (Distribuciones), Décima Quinta (Régimen de Inversión), Décima Octava (Derechos del Administrador), Vigésima
Segunda (Derecho de Reversión), Vigésima Tercera (Vigencia, Extinción y Política de Liquidación de Bienes Inmuebles) y
Trigésima Primera (Modificaciones) del Fideicomiso;

- Terminación del Contrato de Asesoría y del Contrato de Administración, sin que medie una Conducta de Destitución; y,

- Terminación anticipada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, el desliste de los CBFIs y la cancelación
de la inscripción en el RNV."
Al respecto, mediante escritura pública número 50,118, de fecha 25 de abril de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Miguel
Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público número 120  de la Ciudad de México, se hizo constar el cuarto convenio modificatorio
al Fideicomiso, conforme al cual se modificaron las cláusulas Octava, sección 8.1, fracción (vii), sección 8.4, inciso (h) y
Trigésima Primera, sección 31.1.

Adicionalmente, mediante Asamblea General Ordinaria de Tenedores de los CBFIs celebrada el 11 de mayo de 2018 se
resolvió, entre otros, lo siguiente:

"PRIMERA.- Se autoriza el establecimiento de un programa de colocación de CBFIs, de conformidad con las características
expuestas en el primer punto del Orden del Día y se instruye al Fiduciario la realización de cualquier acto necesario y/o
conveniente para su implementación.

SEGUNDA.- Se autoriza que el Monto Máximo Autorizado de Colocación de CBFIs al amparo del Programa sea por hasta
900,000,000 (novecientos millones) de CBFIs, en el entendido de que el monto conjunto de las emisiones de CBFIs al amparo
del Programa no podrá exceder adicionalmente de $10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.).

...

QUINTA.- Se autoriza e instruye al Fiduciario emitir 900,000,000 (novecientos millones) de CBFIs; en el entendido de que
dichos CBFIs serán conservados en Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados: (i) para ser ofertados públicamente en
México al amparo del Programa; (ii) para ser ofertados de manera privada en los Estados Unidos de América al amparo de la
Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 y en otros países de conformidad con la Regulación S de dicha Ley de Valores de
1933 y las disposiciones aplicables del resto de los países en que la oferta sea realizada; o (iii) para ser entregados como
contraprestación por la adquisición y/o aportación al Patrimonio del Fideicomiso de Bienes Inmuebles o Derechos de
Arrendamiento que cumplan con los Criterios de Elegibilidad (según dichos términos se definen en el Fideicomiso).

SEXTA.- Se aprueba y se instruye al Fiduciario que lleve a cabo todos los trámites o actos frente a cualquier autoridad
gubernamental o persona, nacional o extranjera (incluyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V. y al S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) que sean necesarios para (i)
el establecimiento del Programa, incluyendo la inscripción preventiva de CBFIs en el Registro Nacional de Valores bajo la
modalidad de programa de colocación; (ii) la actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con motivo de la emisión de 900,000,000 (novecientos millones) de CBFIs; (iii) el
listado de los CBFIs en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; y (iv) el deposito o canje ante S.D. Indeval Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. del título que ampare los CBFIs.

..."
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Al respecto, se advierte que la implementación del progranma de colocación de CBFIs autorizado  Asamblea General Ordinaria
de Tenedores de fecha 11 de mayo de 2018 (el "Programa"), no es objeto de la actualización objeto del presente aviso, sin
embargo su atorización será solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un trámite por separado.

Por último, mediante escritura pública 50,229 de fecha 8 de junio de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Ángel
Espíndola Bustillos, Notario Público número 120  de la Ciudad de México, se hizo constar el quinto convenio modificatorio al
Fideicomiso, conforme al cual se modificó la cláusula Octava, sección 8.1, fracción (vii) y sección 8.4, inciso (h), derivado del
requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores efectuó mediante oficio 153/11834/2018 de fecha 5 de junio de
2018.

II. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL FIDEICOMISO.

Mediante escrituras públicas número 50,118, de fecha 25 de abril de 2018, y 50,229, de fecha 8 de junio de 2018, ambas
otorgadas ante la fe del licenciado Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público número 120  de la Ciudad de México, se
hizo constar el cuarto y quinto convenio modificatorio al Fideicomiso, respectivamente, conforme a los cuales:

(i)  Se modificó la Cláusula Octava, sección 8.1, inciso (vii) del Fideicomiso, para establecer que (a) salvo los casos referidos en
la Cláusula Trigésima Primera, sección 31.1 del Fideicomiso, para los cuales se requiere el voto favorable de los Tenedores que
representen el 75% de los CBFIs en circulación, (b) la terminación del Contrato de Administración, sin que medie una Conducta
de Destitución, para los cuales se requiere el voto favorable de los Tenedores que representen el 66% de los CBFIs en
circulación y (c) el desliste de los CBFIs y la cancelación de su inscripción en el RNV, para los cuales será necesario el voto
favorable de los Tenedores que representen más del 95% de los CBFIs en circulación; todas las demás resoluciones de las
Asambleas de Tenedores deberán ser adoptadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes en la Asamblea de
Tenedores.

(ii)  Se modificó la Cláusula Octava, sección 8.4, inciso (h) del Fideicomiso, para establecer que la Asamblea de Tenedores
tendrá la facultad de autorizar cualquier modificación a los fines del Fideicomiso o bien, la extinción anticipada de este, la
liquidación del patrimonio del Fideicomiso o la extinción anticipada de este. En ambos casos, deberá ser autorizado por medio
de Asamblea Extraordinaria de Tenedores por votación a favor de, por lo menos, el 75% del número de CBFIs en circulación.

(iii)  Se modificó la Cláusula Trigésima Primera, sección 31.1 del Fideicomiso, para establecer que el Fideicomiso solo podrá
modificarse previo acuerdo entre el Fideicomitente y el Representante Común, con el consentimiento otorgado por los
Tenedores a través de Asamblea de Tenedores autorizado por los porcentajes previstos en la Cláusula Octava, con la
comparecencia del Fiduciario; salvo que se trate de alguna modificación a las Cláusulas salvo que se trate de alguna
modificación a las Cláusulas: Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima
Cuarta, Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima Segunda, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera del Fideicomiso,
la cual adicionalmente deberá ser autorizada por la Asamblea de Tenedores con voto favorable de los Tenedores que
representen por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del número de CBFIs en circulación.

III. EFECTO DILUTIVO PARA LOS ACTUALES TENEDORES.

Se producirá un efecto dilutivo para los actuales Tenedores de CBFIs como consecuencia de la eventual liberación de CBFIs
objeto de la presente emisión, en la proporción y medida en que sean puestos en circulación.

Asumiendo que la totalidad de los CBFIs objeto de la presente emisión fueran puestos en circulación, el porcentaje dilutivo para
los actuales Tenedores de CBFIs sería de [*]% ([*] por ciento).

IV. Copia de la opinión legal

Se adjunta como Anexo 1.

V. Copia del título depositado ante la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Se adjunta como Anexo 2.
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VI. Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 16 de febrero de 2018.

Se adjunta como Anexo 3.

VII. Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 11 de mayo de 2018.

Se adjunta como Anexo 4.

VIII. Copia del cuarto convenio modificatorio al Fideicomiso.

Se adjunta como Anexo 5.

VIII. Copia del quinto convenio modificatorio al Fideicomiso.

Se adjunta como Anexo 6.

OBSERVACIONES
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