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

CLAVE DE COTIZACIÓN DANHOS

RAZÓN SOCIAL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,  INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO

TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO

FECHA DE CELEBRACIÓN 10/06/2013

SERIE 13

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

26/09/2019

FECHA DE REGISTRO

25/09/2019

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

Ciudad de México

FECHA EXDATE

24/09/2019

DERECHOS

AVISO CON FINES INFORMATIVOS

DANHOS13

Actualización a la inscripción de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios no amortizables y sin expresión de valor
nominal, que lleva a cabo Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria,
actuando en su carácter de fiduciario del fideicomiso F/17416-3, de conformidad con (1) lo resuelto por la Asamblea de
Tenedores de los CBFIs de fecha 29 de marzo de 2019; y (2) lo resuelto por la Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha
5 de julio de 2019. Los términos con mayúscula inicial contenidos en el presente Aviso tendrán el significado que se les otorga
en el Fideicomiso F/17416-3, salvo que se definan en este Aviso.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS
NO AMORTIZABLES Y SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL

NÚMERO DE CBFIS EMITIDOS:
101'462,966 (CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS)

AVISO A LOS TENEDORES
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COMPUESTOS POR:
(1)  85'050,000 (OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL) CBFIS
SEGÚN FUE APROBADO POR LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019

(2)  16'412,966 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS) CBFIS
SEGÚN FUE APROBADO POR LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 5 DE JULIO DE 2019

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN:
PS. $2'748,631,748.94 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) REPRESENTADOS POR 101'462,966 (CIENTO
UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS) DE CBFIS CALCULADO CON
BASE EN EL PRECIO DE COTIZACIÓN DE LOS CBFIS DANHOS13 AL CIERRE DEL DÍA HÁBIL PREVIO AL PRESENTE
AVISO

NÚMERO DE CBFIS CANCELADOS:
7'269,854 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) CBFIS
SEGÚN FUE APROBADO POR LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 5 DE JULIO DE 2019

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN Y CANCELACIÓN

Monto Total de la Emisión:

Hasta Ps. $2'748,631,748.94 (Dos mil setecientos cuarenta y ocho millones seiscientos treinta y un mil setecientos cuarenta y
ocho  Pesos 94/100 Moneda Nacional)

Fiduciario Emisor:
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, actuando exclusivamente como
Fiduciario del Fideicomiso F/17416-3, constituido el 10 de junio de 2013.

Fideicomitente:
  Concentradora Fibra Danhos, S.A. de C.V.

Fideicomitente Adherente:
Cualquier Propietario y/o Propietario Adicional que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio del Fideicomiso, según corresponda,
por cuya aportación adquirirá para efectos del Fideicomiso los derechos y obligaciones establecidos en el Fideicomiso y en el
Convenio de Adhesión respectivo.

Fideicomitente Adherente Relevante:

Todas y/o cualquiera de las personas integrantes de la Familia Daniel, la Familia Moussali, así como Esther Monique Guindi
Hemsani, en la medida en que, directa o indirectamente, cada una de esas personas en lo individual o conjuntamente, a través
del Fideicomiso de Control, tenga el control de cuando menos el 3% (tres por ciento) de los CBFIs en circulación, en cualquier
tiempo.

Fideicomisarios en Primer Lugar:

Los Tenedores de los CBFIs.
Fideicomisario en Segundo Lugar:
Los Fideicomitentes Adherentes en cuanto a los derechos de reversión sobre los Bienes Inmuebles Aportados y los Bienes
Inmuebles Aportados Adicionales, en su caso.

Fideicomisario en Tercer Lugar:
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El Fideicomitente, única y exclusivamente respecto de la Aportación Inicial.

Administrador:   Administradora Fibra Danhos, S.C.

Asesor:   DSD1, S.C.

Acto Constitutivo / Fideicomiso:
Todos los CBFIs serán emitidos por el Fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Irrevocable
identificado bajo el número F/17416-3, de fecha 10 de junio de 2013, según el mismo haya sido y sea modificado de tiempo en
tiempo, celebrado por el Fideicomitente y el Fiduciario, mismo al cual el Representante Común se ha adherido.

Tipo de Valor:  Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (para efectos del presente Aviso se denominarán "Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios" o "CBFIs").

Clave de Pizarra:   DANHOS13.

Denominación:  Los CBFIs están denominados en Pesos.

Representante Común:
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple).

Depositario:   S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval")

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.

  EMISIÓN

Número de CBFIs materia de la Emisión:  101'462,966, compuestos por:

(1)  85'050,000 CBFIs (los "CBFIs de Asesoría"), según fue aprobado por la Asamblea General de Tenedores de fecha 29 de
marzo de 2019 (la "Asamblea Anual").

(2)  16'412,966 CBFIs (los "CBFIs Virreyes"), según fue aprobado por la Asamblea General de Tenedores de fecha 5 de julio de
2019 (la "Asamblea de Ajuste").
Destino de los CBFIs materia de la Emisión:

(1)  Los CBFIs de Asesoría serán utilizados para el pago de la Contraprestación Anual al Asesor, hasta donde alcance, en los
términos del Fideicomiso Fibra Danhos y del Contrato de Asesoría en Planeación, en el entendido que dicho número de CBFIs
Adicionales no representa la Contraprestación Anual que se deberá pagar al Asesor durante la vigencia del Contrato de
Asesoría en Planeación.

(2)  Los CBFIs Virreyes serán entregados a los aportantes de Torre Virreyes en virtud del ajuste a la alta derivado del cálculo de
la contraprestación, de conformidad con el Convenio de Aportación de Torre Virreyes.

Derechos que confieren a los Tenedores:
Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con el artículo 63 fracción II 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 particular alguno a sus Tenedores a disponer de la propiedad de los Bienes Inmuebles.
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Respecto de los CBFIs objeto de la presente Emisión:

(1)   CBFIs de Asesoría:

Los CBFIs de Asesoría no otorgarán ningún derecho adicional respecto de los existentes.

Los CBFIs de Asesoría serán mantenidos en las Cuentas del Fideicomiso (Tesorería) hasta su entrega.

Los CBFIs de Asesoría se utilizarán para el pago de la Contraprestación Anual al Asesor, hasta donde alcance, en los términos
del Fideicomiso y del Contrato de Asesoría en Planeación, en el entendido que dicho número de CBFIs no representa la
Contraprestación Anual que se deberá pagar al Asesor durante la vigencia del Contrato de Asesoría en Planeación.

Los CBFIs de Asesoría no gozarán de derechos económicos ni corporativos sino hasta a partir de la fecha y en la proporción y
medida en que sean entregados en pago al Asesor.

(2)   CBFIs Virreyes:

Los CBFIs Virreyes no otorgarán ningún derecho adicional respecto de los existentes.

Los CBFIs Virreyes se utilizarán para el pago adicional a los aportantes de Torre Virreyes por la aportación de dicho proyecto al
Patrimonio del Fideicomiso Fibra Danhos en virtud del ajuste a la alta derivado del cálculo de la contraprestación, de
conformidad con los documentos de la Oferta Pública Inicial y el Convenio de Aportación de Torre Virreyes.

Lo anterior de conformidad con lo resuelto por la Asamblea de Ajuste, misma que consideró la previa recomendación de y lo
resuelto por la Sesión del Comité Técnico de fecha 25 de abril de 2019, decisión que tomó como base, entre otros, el Reporte
preparado por Deloitte a dicho efecto de fecha 17 de abril de 2019.

Los CBFIs Virreyes serán entregados a los aportantes de Torre Virreyes que determine el Administrador.

Los CBFIs Virreyes gozarán de derechos corporativos desde el momento en que sean entregados a los correspondientes
aportantes de Torre Virreyes, independientemente de que tengan o no derechos económicos en dicho momento.

Los CBFIs Virreyes tendrán derechos económicos de la siguiente manera:

20% de los CBFIs Virreyes el Tercer Trimestre de 2019
40% de los CBFIs Virreyes el Cuarto Trimestre de 2019
60% de los CBFIs Virreyes el Primer Trimestre de 2020
80% de los CBFIs Virreyes el Segundo Trimestre de 2020
100% de los CBFIs Virreyes el Tercer Trimestre de 2020

Valor por CBFI:  Respecto de los CBFIs de Asesoría, la mecánica para determinar el precio y la cantidad de CBFIs a ser
entregados como pago de la Contraprestación Anual al Asesor se encuentra establecida en el Contrato de Asesoría en
Planeación.

  CANCELACIÓN
Número de CBFIs materia de la Cancelación:

7'269,854 CBFIs (los "CBFIs Toreo"), emitidos originalmente para el pago a los aportantes del componente comercial de Toreo
Parque Central en virtud del ajuste a la baja derivado del cálculo de la contraprestación, de conformidad con el Convenio de
Aportación de Toreo Parque Central.

Lo anterior de conformidad con lo resuelto por la Asamblea de Ajuste, misma que consideró la previa recomendación de y lo
resuelto por la Sesión del Comité Técnico de fecha 25 de abril de 2019, decisión que tomó como base, entre otros, el Reporte
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preparado por Deloitte a dicho efecto de fecha 17 de abril de 2019.

Motivo de la Cancelación:

Los CBFIs Toreo serán cancelados en virtud del ajuste a la baja derivado del cálculo de la contraprestación por el componente
comercial de Parque Toreo de conformidad con el Convenio de Aportación de Toreo Parque Central.

  ANTES Y DESPÚES DE LA EMISIÓN Y CANCELACIÓN
Número de CBFIs antes de la Emisión y Cancelación:

CBFIs emitidos previo a la actualización: 1,466,669,374 (mil cuatrocientos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y nueve
mil trescientos setenta y cuatro).

Adicionalmente, se informa al público inversionista, que de los CBFIs emitidos previo a la Actualización:

(1)   CBFIs liberados (en circulación) y con derechos económicos: 1,405,115,317 (un mil cuatrocientos cinco millones ciento
quince mil trescientos diecisiete).

(2)   CBFIs liberados (en circulación) y sin derechos económicos: 38,384,615 (treinta y ocho millones trescientos ochenta y
cuatro mil seiscientos quince),

(3)  CBFIs no liberados (no en circulación) y sin derechos económicos: 23,169,442 (veintitrés millones ciento sesenta y nueve
mil cuatrocientos cuarenta y dos).

Número de CBFIs después de la Emisión y Cancelación:

CBFIs emitidos posterior a la actualización: 1,560,862,486 (un mil quinientos sesenta millones ochocientos sesenta y dos mil
cuatrocientos ochenta y seis).

Adicionalmente, se informa al público inversionista, que de los CBFIs emitidos posteriormente a la Actualización:

(1)   CBFIs liberados (en circulación) y con derechos económicos: 1,405,115,317 (un mil cuatrocientos cinco millones ciento
quince mil trescientos diecisiete) .

(2)   CBFIs liberados (en circulación) y sin derechos económicos: 47,527,727 (cuarenta y siete millones quinientos veintisiete mil
setecientos veintisiete) .

(3)   CBFIs no liberados (no en circulación) y sin derechos económicos: 108,219,442 (ciento ocho millones doscientos
diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y dos).

Número de CBFIs en circulación antes de la Emisión y Cancelación:

1,443,499,932 CBFIs .
Número de CBFIs en circulación después de la Emisión y Cancelación:
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1,452,643,044 CBFIs.
  DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RNV
Motivo de la Actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV:

El motivo de la actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV es (i) la emisión de los CBFIs de Asesoría; (ii) la emisión
de los CBFIs Virreyes; y (iii) la cancelación de los CBFIs Toreo.

La Emisión y Cancelación de CBFIs descrita en este apartado representan la única modificación a la Emisión.

Características de la Emisión una vez realizada la actualización:

Se informa al público inversionista que las características de la Emisión una vez realizada la actualización no sufrirán
modificación alguna.

Fecha de Cancelación y Emisión:

26 de septiembre de 2019.
Fecha de canje del Título en Indeval:

26 de septiembre de 2019.

En los Documentos de la Emisión se considera como un derecho, y no como obligación dentro de las "Funciones del
Representante Común" el realizar visitas y revisiones al menos una vez al año a las personas referidas en el artículo 68 de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.
Adicionalmente, la verificación que se realizará es a través de la información que le hubiera sido proporcionada para tales fines
por las partes.

El Prospecto de la Oferta Inicial de Fibra Danhos y este Aviso pueden ser consultados en Internet en los portales de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv y
del Fideicomiso en el portal: www.fibradanhos.com.mx.

El Fideicomiso, incluyendo sus modificaciones de fechas (i) 3 de octubre de 2013, (ii) 9 de octubre de 2014, y (iii) 17 de marzo
de 2017, pueden ser consultados en Internet en los portales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv
y en el portal del Fideicomiso antes descrito.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del
Fideicomiso, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Los CBFIs fueron inscritos originalmente en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.81-2013-001 de
conformidad con el oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número 153/7441/2013 de fecha 4 de octubre
de 2013. Posteriormente dicha inscripción fue actualizada en el Registro Nacional de Valores (1) bajo el número 0181-1.81-
2014-002, de conformidad con el oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número 153/107360/2014 de
fecha 24 de septiembre de 2014, (2) bajo el número 0181-1.81-2015-003, de conformidad con el oficio emitido por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores número 153/5308/2015 de fecha 8 de mayo de 2015, (3) bajo el número 0181-1.81-2016-004,
de conformidad con el oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número 153/106197/2016 de fecha 16 de
diciembre de 2016, (4) bajo el número 0181-1.81-2017-005, de conformidad con el oficio emitido por la Comisión Nacional
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Bancaria y de Valores número 153/10259/2017 de fecha 18 de mayo de 2017, y (5) bajo el número 0181-1.81-2018-006, de
conformidad con el oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número 153/12159/2018 de fecha 10 de
septiembre de 2018.

Oficio de Actualización de la Inscripción en el Registro Nacional de Valores y de Autorización para la publicación del presente
emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número 153/ 12094/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019. Los
CBFIs que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-
1.81-2019- 007.

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

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2019.

OBSERVACIONES
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