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ASUNTO
Super Plaza Las Haciendas y Plaza Bella Mexiquense (Incidentes)
EVENTO RELEVANTE
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/306606, de fecha 14 de mayo de 2012 y que regulan los certificados de capital
de desarrollo con Clave de Pizarra PLANICK12 (el "Fideicomiso Emisor"), hace del conocimiento del público inversionista que:
I. Durante el curso del día 4 de enero de 2017, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se suscitaron actos de
saqueos y actos vandálicos en el centro comercial conocido como Super Plaza Las Haciendas (en lo sucesivo el "Centro
Comercial Las Haciendas"), el cual es propiedad de CIBanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple como Fiduciario
del Fideicomiso F/00977, que a su vez, es un vehículo de inversión del Fideicomiso Emisor (el "Vehículo de Inversión Las
Haciendas");
II. Durante el curso de la noche del día 4 de enero de 2017 y así como la madrugada y el transcurso de la mañana del día 5 de
enero de 2017, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, se suscitaron actos de saqueos y actos vandálicos en el centro
comercial conocido como Plaza Bella Mexiquense (en lo sucesivo el "Centro Comercial Bella Mexiquense"), el cual es
propiedad de CIBanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple como Fiduciario del Fideicomiso F/00978, que a su
vez, es un vehículo de inversión del Fideicomiso Emisor (el "Vehículo de Inversión Bella Mexiquense").
Tanto el Vehículo de Inversión Las Haciendas, como el Vehículo de Inversión Bella Mexiquense, por medio de los
administradores tanto del Centro Comercial Las Haciendas como del Centro Comercial Bella Mexiquense, están llevando a
cabo todas las acciones necesarias en conjunto con las autoridades locales y federales para proteger tanto Centro Comercial
Las Haciendas como Centro Comercial Bella Mexiquense, así como a toda la población que labora y visita dichos Centros
Comerciales. Asimismo, tanto Vehículo de Inversión Las Haciendas, como el Vehículo de Inversión Bella Mexiquense, por
medio de sus apoderados, se encuentran en proceso de presentar diversas denuncias de hechos ante las autoridades
correspondientes, como resultado, de los actos acontecidos.
El Fideicomiso Emisor tiene entre sus principales fines el realizar inversiones para desarrollar, adquirir, diseñar, construir,
mantener, otorgar en arrendamiento, operar, administrar, renovar, expandir y financiar Activos Inmobiliarios en México,
incluyendo inversiones en terrenos para su futuro desarrollo, así como inversiones para adquirir el derecho a percibir ingresos
provenientes del arrendamiento de Centros Comerciales en México.
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