
 

 

 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2020 — Fibra Plus (BMV: FPLUS16), el primer fideicomiso de 
inversión en bienes raíces en México enfocado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
denominado Fideicomiso F/1110 y fungiendo como fiduciario Banco Azteca, S.A, Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, hace del conocimiento de sus inversionistas y público en general que el 
Ing. Gustavo Tomé Velázquez, Presidente del Comité Técnico de la Emisora, ya se encuentra libre de 
COVID-19, luego de haberse realizado las pruebas de salida y haber dado negativas. 
 
Tras seguir las indicaciones médicas, podemos anunciar que el estado de salud del Ing. Tomé 
Velázquez es completamente normal, por lo que su labor empresarial la sigue llevando a cabo desde 
su domicilio particular, a fin de mantener una sana distancia, de acuerdo con las medidas sugeridas 
por las autoridades correspondientes. 
 
En un mensaje a sus colaboradores e inversionistas, mencionó “estoy enfocado -ahora más que 
nunca- en trabajar por México, apoyando lo más que sea posible las fuentes de empleo, la inversión, 
así como cuidando a nuestros colaboradores con medidas destinadas a preservar su salud y la de sus 
familias”. 
 
La Emisora aprovecha este medio para hacer un llamado al público en general para mantenerse en 
casa y seguir las recomendaciones de las instancias gubernamentales para evitar mayor número de 
contagios, en el marco de la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo en el país, porque es 
momento de cuidarnos unos a otros. 
 
 
 

El presente comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con Fibra Plus, 
que incluyen expectativas o consideraciones de Fibra Plus sobre eventos futuros. Las declaraciones sobre expectativas 
implican riesgos e incertidumbres inherentes. Cabe advertir que varios factores importantes podrían hacer que los resultados 
reales difirieran sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los estimados y las intenciones expresadas en 
tales declaraciones sobre expectativas. Esos factores, incluyen costos adicionales incurridos en proyectos en construcción, 
acontecimientos en procesos judiciales, otros costos o la incapacidad para obtener financiamiento o capital adicional en 
términos atractivos, cambios en nuestra liquidez, condiciones económicas y políticas, políticas gubernamentales de México o 
de cualquier otro país, cambios en los mercados de capital en general que puedan afectar políticas o actitudes respecto al 
financiamiento a México o a empresas mexicanas, cambios en las tasas de inflación, tipos de cambio, nuevas regulaciones, 
demanda del cliente, competencia e impuestos y cualquier otra ley que pueda afectar los activos de Fibra Plus. Todas estas 
declaraciones están basadas en información disponible para Fibra Plus a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. Fibra 
Plus no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones. 
 

 
Acerca de Fibra Plus 
Fibra Plus es un fideicomiso celebrado con Banco Azteca, S.A., que desarrollará, adquirirá, poseerá, operará y arrendará activos 
inmobiliarios destinados al arrendamiento en México. El fideicomitente de dicho fideicomiso es NFD S.A. de C.V. El fundamento 
principal del instrumento es impulsar la democratización del acceso a los ingresos relacionados con el desarrollo de bienes 
inmuebles destinados al arrendamiento, buscando la obtención de máximas plusvalías a través de la integración vertical, en 
cada parte del proceso de generación de valor. Cabe destacar que Fibra Plus se administra por medio de una estructura de 
operaciones propia, orientada a una alta rentabilidad, gracias a su capacidad de desarrollo y bajo costo de operación. Para 
mayor información visite: www.fibraplus.mx. 
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