
AVISO CON FINES INFORMATIVOS 

 
El motivo del presente Aviso con Fines Informativos es informar al público inversionista de la actualización de la inscripción en el Registro 

Nacional de Valores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra “EDUCA 18” (los “Certificados 
Bursátiles” o “CBFIs”) emitidos por Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero (la “Emisora” o el 

“Fiduciario”) como fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 de fecha 19 de septiembre de 2017 (según el mismo 
sea modificado o reexpresado en cualquier momento, el “Contrato de Fideicomiso”), celebrado con Grupo Nagoin, S.A. de C.V., como 

fideicomitente, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores, como consecuencia de (i) 

la cancelación de 36,099,599 CBFIs actualmente en Tesorería del Fideicomiso, realizada en cumplimiento de las resoluciones adoptadas 
por la asamblea ordinaria de tenedores de los Certificados Bursátiles de fecha 6 de diciembre de 2018, y (ii) las modificaciones al Contrato 

de Fideicomiso y al título que ampara los Certificados Bursátiles (el “Título”), realizadas en cumplimiento de las resoluciones adoptadas 
por la asamblea extraordinaria de tenedores de los Certificados Bursátiles de fecha 6 de diciembre de 2018. Los términos utilizados con 

mayúscula y no definidos en el presente aviso con fines informativos tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato 
de Fideicomiso.  

 

 

 
 

 

 

GRUPO NAGOIN, S.A. DE C.V. 

 

 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 

 

Tipo de Oferta: Oferta pública primaria.  

CBFIs de la Oferta: 410,000,000 (cuatrocientos diez millones) de CBFIs sin considerar los CBFIs materia de la Opción de 
Sobreasignación; y 471,500,000 (cuatrocientos setenta y un millones quinientos mil) CBFIs considerando la totalidad de los CBFIs 

materia del ejercicio total de la Opción de Sobreasignación.  

Monto de la Oferta: Ps. $8,200,000,000.00 (ocho mil doscientos millones de Pesos 00/100, M.N.), sin considerar los CBFIs materia de 
la Opción de Sobreasignación; y Ps. $9,430,000,000.00 (nueve mil cuatrocientos treinta millones de Pesos 00/100, M.N.) considerando 

los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación.  

Fiduciario Emisor: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso F/3277.  

Fideicomitente: Grupo Nagoin, S.A. de C.V.  

Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes.  

Fideicomisarios: (i) Los Tenedores, representados por el Representante Común, respecto de los derechos que se les atribuyen conforme 

a los términos del Fideicomiso y los CBFIs; y (ii) cualquier Fideicomitente Adherente por lo que hace a los Activos que hubieren Aportado 

de tiempo en tiempo, en caso de contar con el Derecho de Reversión u otros conforme se establezca en el respectivo Convenio de 
Aportación y Adhesión.  

Administrador: Fibra Educa Management, S.C.  

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Mecanismo de la Oferta: La Oferta de los CBFIs se realizó a través de la construcción de libro mediante asignación discrecional.  

Acto Constitutivo / Fideicomiso: Todos los CBFIs serán emitidos por el Fiduciario de conformidad con los términos del contrato de 

fideicomiso irrevocable F/3277, de fecha 19 de septiembre de 2017 y sus anexos respectivos, según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo, celebrado por el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común.  

Patrimonio del Fideicomiso: El Patrimonio del Fideicomiso se integra principalmente con: (i) la Aportación Inicial; (ii) cualquier bien o 

derecho aportado de manera adicional o futura de conformidad con el Fideicomiso; (iii) la aportación de los Derechos de Arrendamiento 
y los recursos derivados de los mismos; (iv) los Recursos Derivados de la Emisión; (v) las cantidades derivadas del cobro de las Rentas; 

(vi)los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento que se adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier 
otro recurso lícito, incluyendo aquéllos que sean aportados por sus respectivos propietarios o titulares al Patrimonio del Fideicomiso con 

posterioridad a la primera Emisión y por cuya aportación reciban efectivo, CBFIs u otros bienes o derechos; (vi) las Inversiones Permitidas 
y, en su caso, con sus productos; (vii) los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos líquidos en las Cuentas, 

en su caso; (viii) los recursos que se obtengan de Emisiones futuras; (ix) los recursos que se obtengan de la emisión de Valores 

representativos de deuda; (x) los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho correspondiente al 
Fideicomiso, incluyendo sin limitar cualesquier cantidades derivadas de los seguros relacionados con los Bienes Inmuebles y/o los 

Derechos de Arrendamiento; (xi) los derechos corporativos y patrimoniales respecto de las entidades o vehículos auxiliares que deriven 
de una o más partes sociales de las cuales sea beneficiario siempre y cuando no sea violatorio de lo dispuesto en el artículo 187 (ciento 
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ochenta y siete) de la LISR; (xii) cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y derechos a que se refiere el presente 

apartado; y (xiii) las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por cualquier causa lícita y válida.  

Características relevantes de los bienes fideicomitidos: Los 52 Activos que fueron aportados inicialmente y que forman parte de la 

Cartera de Aportación, cuentan con las siguientes características: inmuebles destinados al sector educativo y de oficinas, cuentan con un 
ABR total de aproximadamente 353,179 m2, están ubicados en 17 estados de México, predominantemente en el centro del territorio 

nacional, los Arrendatarios de la Cartera de Aportación, que forman parte del sector educativo, representan 7 marcas reconocidas en 

dicho sector educativo a nivel nacional y van desde escuelas de nivel medio superior, Centros de Aprendizaje hasta Planteles 
Universitarios con un ABR total aproximado de 318,272 m2 y el componente de oficinas de nuestra Cartera de Aportación se integra de 

5 propiedades ubicadas en la Ciudad de México con un total de aproximadamente 34,907 m2 de ABR.  

Intermediarios Colocadores: Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Credit Suisse (México), Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de 

C.V., Grupo Financiero Banorte.  

Agente Estructurador: Coloca Estructurador S.C.  

Asesor Financiero: Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios. 

Valor nominal: Los CBFIs no tienen valor nominal. 

Opción de Sobreasignación: Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, la Emisora otorgó a los Intermediarios Colocadores una 
Opción de Sobreasignación para colocar hasta el 15% (quince por ciento) adicional de CBFIs respecto del total de CBFIs ofertados. Los 

Intermediarios Colocadores podrán ejercer por una sola vez la Opción de Sobreasignación y a un precio igual al Precio de Colocación. 

Clave de Pizarra: EDUCA18.  

Denominación: Los CBFIs están denominados en Pesos.  

Precio de Colocación: Ps. $20.00 (veinte Pesos 00/100, M.N.) por cada CBFI.  

Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs conferirán 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 conferirán 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: (i) los CBFIs no otorgarán derecho alguno a sus Tenedores sobre la propiedad de los Activos, y (ii) no generan a cargo del 

Fideicomiso la obligación de pago de principal ni de intereses. 

Distribuciones: El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario para que éste último realice las Distribuciones de Efectivo, mismas que 

se entregarán en cada Fecha de Distribución de Efectivo. El Comité Técnico determinará la política de distribución para la entrega de las 

Distribuciones de Efectivo, cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Para calificar como una FIBRA de conformidad con los artículos 187 y 188 de la LISR, nos veremos obligados a distribuir a los Tenedores 

de nuestros CBFIs al menos el 95% de nuestro resultado fiscal. No obstante lo anterior, nuestro resultado fiscal, puede ser diferente de 
nuestro efectivo disponible para la distribución y no garantiza ningún pago de Distribuciones de Efectivo. 

Fuente de Distribuciones: Las Distribuciones de Efectivo que deban entregarse al amparo de los CBFIs se harán exclusivamente con los 

bienes disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso también estará disponible para realizar el pago de 
gastos, honorarios e indemnizaciones del Fideicomiso. Garantías: Los CBFIs son quirografarios por lo que no contarán con garantía real 

o personal alguna. Lugar y Forma de Pago: Todos los pagos en efectivo que deban realizarse a los Tenedores de los CBFIs se harán 
mediante transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la 

Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México. 

Periodo por el que se mantuvo vigente la Oferta: La Oferta se mantuvo vigente desde la Fecha de Publicación del Aviso de Oferta y 
hasta la Fecha de Cierre de Libro.  

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 25 de junio de 2018. 

Fecha de la Oferta: 25 de junio de 2018.  

Fecha de Cierre de Libro: 26 de junio de 2018. 

Fecha de Emisión: 27 de junio de 2018. 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativo: 27 de junio de 2018. 

Fecha de Registro en BMV: 27 de junio de2018. 

Fecha de Liquidación: 29 de junio de 2018. 

Plazo para liquidar los CBFIs: Los CBFIs se liquidaron en un plazo de 2 (dos) Días Hábiles contados a partir de la Fecha de Registro en 

BMV. 

Recursos Netos Derivados de la Oferta: Ps. $7,284,532,370.46 (siete mil doscientos ochenta y cuatro millones quinientos treinta y dos 
mil trescientos setenta Pesos 46/100, M.N.) sin considerar los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación, o Ps. $8,474,276,935.68 

(ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil novecientos treinta y cinco Pesos 68/100, M.N.) 
considerando los CBFIs materia del ejercicio total de la Opción de Sobreasignación. Para un desglose detallado de los gastos relacionados 

con la Oferta, incluyendo comisión por intermediación, ver la sección “2. La Oferta –2.4 Gastos Relacionados con la Oferta”, del 

Prospecto. Los gastos serán cubiertos con los recursos de la Emisión.  

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando, en su caso, su régimen de inversión lo 

prevea expresamente.  

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 
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relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las Distribuciones de Efectivo 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 número 900-
08-04-2018-230, Exp. 2C.6.1.2017.106, Folio 1413394, de fecha 22 de febrero de 2018, expedido por la Administración General de 

Grandes Contribuyentes, Administración Central de Apoyo Jurídico y de Normatividad Internacional del Servicio de Administración 
Tributaria.  

Obligaciones de Pago: No existe obligación de pago alguna de principal ni de intereses bajo los CBFIs. 

Factor de Riesgo: Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de las disposiciones 
legales aplicables. De conformidad con lo establecido en la Circular Única, el Representante Común está facultado y tiene el derecho de 

solicitar a la Emisora, o a cualquier persona que preste servicios a la Emisora en relación con los CBFIs, la información y documentación 

que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única establece que el 
Representante Común puede, pero no tienen la obligación de, realizar visitas o revisiones a las personas antes referidas para verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme al título correspondiente. Al ser una facultad, mas no una obligación, del Representante 
Común el solicitar la información y documentación, así como realizar las visitas o revisiones antes referidas, es posible que el 

Representante Común no solicite dicha información o documentación, ni realice dichas visitas o revisiones. 
Las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la información que le sea proporcionada. 

Conforme a la Circular Única y el título correspondiente, el Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le 

hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora de las obligaciones a su cargo en el 
título de que se trate (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora derivadas de la emisión, 

que no estén directamente relacionadas con el pago de los CBFIs). Para ello, el Representante Común, conforme a las facultades previstas 
en el título correspondiente, tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que 

preste servicios a la Emisora en relación con los CBFIs, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de la Emisora señaladas anteriormente. Por lo anterior, en la medida en que la Emisora, sus auditores externos, 

asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora en relación con los CBFIs, no proporcionen información veraz, 

completa, suficiente y oportuna, la verificación del Representante Común podría ser incorrecta, incompleta, no exhaustiva o no oportuna. 
 

EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO NO TENDRÁ ACTIVOS O RECURSOS DISTINTOS A LOS QUE CONSTITUYEN 

SU PATRIMONIO EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL FIDEICOMISO. LA ENTREGA DE 

DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO A LOS TENEDORES DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS 

DISPONIBLES EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. EL FIDEICOMISO NO TIENE ACCESO A OTROS FONDOS 

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO A LOS TENEDORES, POR LO QUE LA 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS TENEDORES ESTÁ LIMITADA A LOS RECURSOS O ACTIVOS QUE SE 

HAN APORTADO O QUE SE APORTEN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EN EL FUTURO.  

 

NO EXISTE GARANTÍA DE ENTREGA DE DISTRIBUCIONES SALVO CON LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN NUESTRO FIDEICOMISO. EL PATRIMONIO 

DEL FIDEICOMISO NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE MECANISMO QUE GARANTICE LA ENTREGA DE 

DISTRIBUCIONES. NI NOSOTROS, NI EL FIDEICOMITENTE, NI LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, NI EL 

ADMINISTRADOR, NI EL REPRESENTANTE COMÚN, NI CUALESQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, NI 

LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES SERÁN RESPONSABLES DE REALIZAR LAS DISTRIBUCIONES. EN CASO 

QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SEA INSUFICIENTE PARA REALIZAR TODAS LAS DISTRIBUCIONES, NO 

EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, LOS FIDEICOMITENTES AVISO DE 

COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS ADHERENTES, EL ADMINISTRADOR, EL REPRESENTANTE COMÚN, 

DE NOSOTROS NI DE CUALESQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, NI LOS INTERMEDIARIOS 

COLOCADORES DE REALIZAR DICHAS DISTRIBUCIONES.  

 

LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CBFIS, DEBERÁN CONSIDERAR QUE EL RÉGIMEN FISCAL 

RELATIVO A LOS IMPUESTOS O EXENCIONES APLICABLE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS DISTRIBUCIONES 

DE EFECTIVO O COMPRAVENTA DE LOS CBFIS NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR LA AUTORIDAD 

TRIBUTARIA COMPETENTE.  

 

LOS CBFIS NO SON INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA CUALQUIER INVERSIONISTA. INVERTIR EN LOS CBFIS 

IMPLICA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS CON CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LOS DE DEUDA Y CAPITAL, 

AMBOS HABITUALMENTE OFERTADOS EN LA BMV; LO ANTERIOR IMPLICA RIESGOS ASOCIADOS CON LA 

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DESCRITA EN EL PROSPECTO. POR EJEMPLO, NO HAY GARANTÍA ALGUNA DE QUE 

LOS TENEDORES RECIBIRÁN DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO ALGUNA AL AMPARO DE LOS CBFIS.  

 

EL RIESGO DE MERCADO A LA EXPOSICIÓN DE PÉRDIDA DERIVADA DE CAMBIOS EN TASAS DE INTERÉS Y TIPO 

DE CAMBIO. EL PRINCIPAL RIESGO DE MERCADO AL QUE CONSIDERAMOS PODRÍAMOS ESTAR EXPUESTOS SON 

TASAS DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO DE DIVISAS. MUCHOS FACTORES, INCLUYENDO POLÍTICAS FISCALES Y 

MONETARIAS GUBERNAMENTALES, CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS TANTO LOCALES COMO 

INTERNACIONALES Y OTROS FACTORES FUERA DE NUESTRO CONTROL CONTRIBUYEN AL RIESGO DE TASAS 
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DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO.  

 

POR NO TRATARSE DE UN INSTRUMENTO DE DEUDA, NUESTROS CBFIS NO REQUIEREN DE UN DICTAMEN 

SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE LA EMISIÓN EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE 

VALORES, POR LO QUE LOS INVERSIONISTAS DEBERÁN EFECTUAR UN ANÁLISIS PARTICULAR DE LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR LO QUE RECOMENDAMOS QUE LOS 

POSIBLES INVERSIONISTAS CONSULTEN CON ASESORES EN INVERSIONES CALIFICADOS ACERCA DE LA 

INVERSIÓN EN NUESTROS CBFIS.  

 

ASIMISMO, NUESTRO COMITÉ TÉCNICO INICIAL HA AUTORIZADO LA EMISIÓN DE 764,000,000 (SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MILLONES) DE CBFIS PARA SER ENTREGADOS A LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES 

INICIALES POR LA APORTACIÓN DE LOS ACTIVOS INICIALES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, LO CUAL 

IMPLICARÁ, EN EL MOMENTO EN QUE DICHOS CBFIS SEAN ENTREGADOS A LOS FIDEICOMITENTES 

ADHERENTES INICIALES, UNA DILUCIÓN PARA LOS TENEDORES DE CBFIS EN DICHO MOMENTO.  

 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES SI A PARTIR DEL MISMO DÍA DEL AÑO INMEDIATO 

POSTERIOR A AQUÉL EN QUE SE REALICE LA COLOCACIÓN DE LOS CBFIS A QUE SE REFIERE EL PROSPECTO NO 

SE HA INVERTIDO AL MENOS EL 70% (SETENTA POR CIENTO) DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EN LA 

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE DESTINEN AL ARRENDAMIENTO O LA 

ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PERCIBIR INGRESOS PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO DE DICHOS BIENES, 

PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL FIDEICOMISO DEJASE DE TENER EL TRATAMIENTO FISCAL A QUE SE 

REFIEREN LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LISR. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONSULTAR LA 

SECCIÓN “3. EL FIDEICOMISO – FIBRA EDUCA - 3.2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE Y RÉGIMEN FISCAL”, DEL 

PROSPECTO. 

 

II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTUALIZACIÓN 

 
Con fecha 22 de noviembre de 2018, fue convocada una asamblea ordinaria de tenedores de los Certificados Bursátiles, misma que fue 
celebrada el 6 de diciembre de 2018 con el objeto de autorizar, entre otros, la cancelación de 36,099,599 CBFIs actualmente en Tesorería 

del Fideicomiso, por no ser necesarios para su colocación en el mercado secundario o ser suscritos por la vía del ejercicio de Derechos de 

Suscripción Preferente por parte de los Tenedores (la “Cancelación de los CBFIs”).  
 

Derivado de la Cancelación de los CBFIs, el número total de CBFIs que amparará el Título será de 1,227,900,401. 
 

Asimismo, con fecha 22 de noviembre de 2018, fue convocada una asamblea extraordinaria de tenedores de los Certificados Bursátiles, 
misma que fue celebrada el 6 de diciembre de 2018 con el objeto de autorizar, entre otros, la aprobación de ciertos actos, incluyendo (a) 

una reforma al Contrato de Fideicomiso, con la finalidad de (i) realizar en el Comité de Auditoría diversos ajustes en sus funciones, al 

adicionar facultades y atribuciones relacionadas con la evaluación y vigilancia de quienes presten los servicios de auditoría externa al 
Fideicomiso, derivados de la emisión de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones del 15 de noviembre de 2018 (la “CUAE”); (ii) 

encomendar al Comité de Prácticas la vigilancia y monitoreo de riesgos financieros en beneficio del Fideicomiso, y (iii) la inclusión de 
una cláusula estándar referente a la indemnización al Fiduciario; y (b) una reforma al Contrato de Administración, y cuya reforma fue 

realizada con la finalidad de facilitar la operación del Fideicomiso, y consiste en que (i) el Fondo de Gastos (según dicho término se 

define en el Contrato de Administración) sea un monto revolvente y reembolsable con base en un presupuesto autorizado anualmente 
por el Comité Técnico, y (ii) el Administrador podrá instruir al Fiduciario el pago de cualquier gasto necesario para la debida 

administración y mantenimiento de los Activos, bastando únicamente la autorización del presupuesto anual por parte del Comité Técnico 
para realizar dicha instrucción. 

 
En adición a lo anterior, se hicieron las siguientes modificaciones al Contrato de Fideicomiso: (i) inclusión de la obligación del Fiduciario 

y del Comité Técnico de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la CUAE, (ii) supervisión y calificación de independencia de 

los expertos independientes contratados por el Fideicomiso, (iii) precisión respecto a que la renuncia por parte de los Tenedores a ejercer 
su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico es temporal y que podrán ejercer nuevamente dicho derecho en una Asamblea 

de Tenedores posterior en la que se discuta dicho asunto, y (iv) inclusión de la obligación del Fiduciario de verificar el estado que guarda 
el patrimonio del Fideicomiso. 

 
Se adjuntan al presente aviso como anexos, copias simples de: (i) el acta de asamblea ordinaria de tenedores de fecha 6 de diciembre de 

2018, (ii) el acta de asamblea extraordinaria de tenedores de fecha 6 de diciembre de 2018; (iii) el tercer convenio modificatorio al Contrato 

de Fideicomiso (el “Convenio Modificatorio del Fideicomiso”); (iv) el primer convenio modificatorio al Contrato de Administración; (v) 
la opinión legal suscrita por Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C.; (vi) el documento suscrito por el licenciado en 



5 

 

derecho independiente al que hace referencia el artículo 87 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y 

a otros participantes del mercado de valores; y (vii) el Título. 
 

Salvo por la Cancelación de los CBFIS y las modificaciones acordadas en el Convenio Modificatorio del Fideicomiso y reflejadas en el 
Título, el resto de las características de la Emisión y de los CBFIs quedarán en los mismos términos en que actualmente se encuentran 

redactadas. 
 

Los Certificados Bursátiles que se describen en el presente aviso con fines informativos fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(“RNV”) bajo el No. 2362-1.81-2018-021, mediante oficio No. 153/11954/2018 de fecha 25 de junio de 2018. Derivado de la 
actualización que se describe en el presente aviso con fines informativos, los Certificados Bursátiles se encuentran actualmente inscritos 

en el RNV bajo el No. 2362-1.81-2019-029, mediante oficio No. 153/12363/2019 expedido por la CNBV en fecha 6 de diciembre de 2019 
y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV. Fecha de canje del Título en el Indeval: 23 de diciembre de 2019. 

 
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o 

veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni en el presente 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 , así como el Prospecto, los cuales son complementarios, se encuentran a disposición con los colocadores 
y también podrá consultarse en Internet en las siguientes páginas www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraeduca.com.  
 
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2019. Autorización de la CNBV para su publicación 153/12363/2019, de fecha 6 de 

diciembre de 2019. 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.fibraeduca.com/


 

Anexo “A” 

 
Acta de Asamblea Ordinaria de Tenedores 

 
[ver documento adjunto]  















































 

Anexo “B” 

 
Acta de Asamblea Extraordinaria de Tenedores 

 
[ver documento adjunto] 

 
 

  

















































 

Anexo “C” 

 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

 
[ver documento adjunto] 
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Registro Único de Garantías Mobiliarias

Boleta de Modificación.

Con fundamento en los artículos 33 Bis, fracción II, y 34 del Reglamento del Registro Público de Comercio se expide el presente documento de los actos realizados el día y hora señalados en el
sello digital de tiempo. Los actos que constan en este documento quedaron inscritos de la siguiente manera:

DATOS DEL ASIENTO

Número de Asiento / Cadena Única de Datos: 13814970

Número de Garantía Mobiliaria: 4780203

Fecha y hora: 14/10/2019 - 20:30:52 * ZULU GMT / UTC

Vigencia: 120 meses

Inscrito en el folio mercantil No: 102546

DATOS DEL OTORGANTE

Nombre, Denominación o Razón Social: Grupo Nagoin, S.A. de C.V.

Folio Electrónico: 102546

El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor NO

DATOS DEL ACREEDOR

Nombre, Denominación o Razón Social: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero

Teléfono: +52 (55) 5350

Extensión: N/A

Correo electrónico: sbarquera@invex.com

Domicilio para efectos del RUG: Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 Piso 7 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO C.P. 11000, DISTRITO
FEDERAL

DATOS DE LOS DEUDORES

N/A

DATOS DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

Monto Máximo Garantizado y Moneda: $ 1 Peso Mexicano

Tipo de Bien(es) Mueble(s) objeto de la Garantía
Mobiliaria: Otros.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES OBJETO DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. 4.1Bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso se integra de la siguiente manera: a. Con la Aportación Inicial; b.
Con cualquier bien o derecho aportado de manera adicional o futura de conformidad con las Cláusulas 2.4 y 2.5 anteriores; c. Con la aportación de los Derechos de Arrendamiento y los recursos
derivados de los mismos; d. Con los Recursos Derivados de la Emisión; e. Con las cantidades derivadas del cobro de las Rentas; f. Con los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento
que se adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro recurso lícito, incluyendo aquéllos que sean aportados por sus respectivos propietarios o titulares al Patrimonio
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del Fideicomiso con posterioridad a la primera Emisión y por cuya aportación reciban efectivo, CBFIs u otros bienes o derechos; g. Con las Inversiones Permitidas y, en su caso, con sus
productos; h. Con los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos líquidos en las Cuentas, en su caso; i. Con los recursos que se obtengan de Emisiones futuras; j.
Con los recursos que se obtengan de la emisión de Valores representativos de deuda;k. Con los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho correspondiente al
Fideicomiso, incluyendo sin limitar cualesquier cantidades derivadas de los seguros relacionados con los Bienes Inmuebles y/o los Derechos de Arrendamiento; l. Con los derechos corporativos
y patrimoniales respecto de las entidades o vehículos auxiliares que deriven de una o más partes sociales de las cuales sea beneficiario siempre y cuando no sea violatorio de lo dispuesto en el
artículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR; m. Con cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y derechos a que se refiere la presente Cláusula; y n. Con las demás
cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por cualquier causa lícita y válida. 4.2 Obligaciones. También formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso las obligaciones a cargo
del Fiduciario, de cualquier especie. 4.3 Circular 1/2005. Para los efectos previstos en la Circular 1/2005, las Partes convienen que la presente Cláusula constituye el inventario a que se hace
referencia en el apartado 5.1 de dicha Circular 1/2005. En la medida en que varíe el Patrimonio del Fideicomiso, el inventario al que se hace referencia en este párrafo se considerará actualizado
para efectos de la Circular 1/2005.

El Acto o Contrato prevé incrementos, reducciones o
sustituciones de los bienes muebles o del monto
garantizado:

Si

Términos y Condiciones del Acto o Contrato de la
Garantía Mobiliaria:

FINES DEL FIDEICOMISO. 5.1 Fines del Fideicomiso. Conforme a lo establecido en el artículo 187 (ciento ochenta y siete)
fracción II de la LISR (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo), el fin principal del Fideicomiso es la adquisición
y/o construcción y/u operación y/o desarrollo de Inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Inmuebles, así como otorgar financiamientos con garantía hipotecaria
de los Inmuebles arrendados para los fines anteriores. Asimismo, podrá efectuar todas las demás actividades que conforme a las
disposiciones aplicables a las Fibras les sea permitido realizar, incluido el hospedaje para permitir el alojamiento de personas.-
.El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizará, entre otras, las siguientes actividades: (i)
adquirir, mantener en su propiedad y disponer de los bienes y derechos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso; (ii)
distribuir y administrar en las cuentas, los recursos que se obtengan de cada emisión o de la emisión de valores representativos
de deuda; (iii) efectuar Inversiones Permitidas para efectos de que el Fideicomiso pueda recibir flujos de efectivo provenientes
de los Activos, (iv) realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador, y en su caso, el Comité Técnico o la
Asamblea de Tenedores consideren necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a lo anterior; y (v) realizar cualquier
acto legal o actividades consistentes con lo anterior. Para dichos propósitos, las facultades del Fiduciario para el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso, incluirán, sin limitación alguna, las siguientes: a. Recibir y mantener la titularidad de la Aportación
Inicial y los demás bienes y derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar Colocaciones entre
el público inversionista, por lo que deberá efectuar todas y cada una de las gestiones necesarias ante la CNBV, la BMV, el
Indeval y/o cualquier otra entidad gubernamental, órgano autorregulado, bolsa de valores o sistema de cotización
correspondiente (nacional o extranjero), para obtener y llevar a cabo la inscripción de los CBFIs en el RNV o cualquier otro
registro que sea necesario o conveniente; su posterior Emisión, oferta pública y Colocación a través de la BMV y/o cualquier
otra bolsa de valores o sistema de cotización (nacional o extranjero); ..d. Realizar Emisiones adicionales (incluyendo, en su caso,
mediante trámite de actualización de inscripción) que no impliquen una Colocación con el objeto de (i) llevar a cabo la
suscripción de CBFIs por la vía del ejercicio de Derechos de Suscripción Preferente por parte de los Tenedores ; (ii) ser
entregados como contraprestación por la adquisición de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o del derecho a
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, en los términos y bajo las condiciones que en su momento
determine el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso; (iii) ser entregados para el cumplimiento de los
planes de compensación a funcionarios o empleados del Administrador que, en su caso, determine la Asamblea de Tenedores;
y/o (iv) ser entregados como pago de obligaciones a cargo del Fideicomiso, en los términos que autorice el Comité Técnico o la
Asamblea de Tenedores, según sea el caso; e. Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban
Convenios de Aportación y Adhesión, como contraprestación por la aportación de Activos, en el entendido de que los CBFIs que
emita para este fin en particular no necesariamente serán colocados mediante oferta pública; ?q. Adquirir, mantener, transmitir,
administrar y ser propietario, directa o indirectamente, de Inversiones en Activos y otros bienes y derechos del Fideicomiso, y
celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin conforme los términos previstos en el Fideicomiso;

DATOS DEL ACTO O CONTRATO QUE CREÓ LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA

Acto o Contrato que creó la Obligación Garantizada:

Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/3277 con fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, se hizo
constar el Contrato de FIDEICOMISO FIBRA EDUCA, celebrado por una parte GRUPO NAGOIN, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, como Fideicomitente, por otra parte BANCO INVEX, como Fiduciario y por último CI BANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como representante común de los Tenedores

Fecha de celebración del Acto o Contrato: 19/09/2017

Fecha de terminación del Acto o Contrato: N/A

Términos y Condiciones del Acto o Contrato que creó la
obligación garantizada:

DATOS DEL ACTO O CONVENIO QUE DIO ORIGEN AL ASIENTO

Acto o Convenio que da origen al Asiento: ESCRITURA NUMERO 104597, EN LA QUE SE HIZO CONSTAR EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/3277

Fecha de celebración del Acto o Contrato: 07/10/2019

Fecha de terminación del Acto o Contrato: N/A

------------------------------------CLÁUSULAS Cláusula 1. Modificaciones al Contrato de Fideicomiso. Las Partes acuerdan
modificar y adicionar las siguientes cláusulas y secciones al Contrato de Fideicomiso, conforme a lo siguiente: Sección 1.1.
Fines del Fideicomiso. La Sección 5.1 del Contrato de Fideicomiso (Fines del Fideicomiso) para efectos de (i) modificar el
inciso y, y (ii) agregar un inciso ww, los cuales quedarán redactados conforme lo siguiente: ?y. Previa instrucción del
Administrador, contratar y remover a consultores, depositarios, expertos y otros agentes y prestadores de servicios para los
propósitos y fines del fideicomiso, en el entendido de que tratándose de su contratación, previa calificación de independencia de
dichos expertos por parte del Comité Técnico, en el entendido de que el Administrador deberá verificar que se cumplan con los
requisitos adicionales de contratación, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Administración.? ?ww.
Cumplir con sus obligaciones al amparo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras
supervisadas por la CNBV que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (según sean modificadas
de tiempo en tiempo, la ?CUAE?); en el entendido, que las actividades, facultades y obligaciones que se establecen en la CUAE
para el consejo de administración y director general de un emisor de valores, serán llevadas a cabo por el Comité Técnico y el
Fiduciario (éste último a través de sus delegados fiduciarios y previa instrucción del Comité Técnico), respectivamente, según lo
establecido en la CUAE.? Derivado de lo anterior, se recorre (i) el inciso ww actual al inciso xx y (ii) el inciso xx actual al inciso
yy en dicha Sección 5.1, así como todas las referencias cruzadas que hagan referencia a dichos incisos dentro del Contrato
Fideicomiso derivado de dicha modificación. Sección 1.2. Derechos de los Tenedores. La Sección 8.10 del Contrato de
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Términos y Condiciones del Acto o Contrato que dio origen
al Asiento:

Fideicomiso (Derechos de los Tenedores) para efectos de modificar (i) el inciso (d) y (ii) el inciso (g), los cuales quedarán
redactados conforme a lo siguiente: ?(d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) del
número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro del Comité Técnico. Tal designación solo podrá
revocarse por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico; en
este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Para
efectos de claridad, éste derecho podrá ser ejercido por cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs en circulación. El derecho a que
se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento por parte de los Tenedores referidos en el párrafo anterior,
bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario y al Representante Común, en el entendido de que dicha renuncia será
temporal por lo que los Tenedores referidos anteriormente podrán ejercer nuevamente el derecho referido en una Asamblea de
Tenedores posterior en la que se discuta dicho asunto.? ?(g) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto
en las Asambleas de Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos respecto de los
CBFIs. La celebración de dichos convenios y sus características deberán ser notificados al Representante Común y al Fiduciario
por los Tenedores dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de concertación, para que sean revelados por el Fiduciario al
público inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que estas
determinen, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los
convenios para el ejercicio del voto en Asambleas de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre Tenedores
de los CBFIs o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos respecto de los CBFIs, así como
los que realicen los miembros del Comité Técnico y sus respectivas características, deberán ser difundidos en el reporte anual del
Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular Única de Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular la renuncia por
parte de los Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico en los términos señalados en la
Cláusula Octava, sección 8.10, inciso (d) del Fideicomiso, en el entendido de que los Tenedores podrán ejercer nuevamente el
derecho referido en una Asamblea de Tenedores posterior en la que se discuta dicho asunto. ?En cualquier momento durante la
vigencia del Fideicomiso, los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del número de
CBFIS en circulación podrán renunciar a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico a que se hace
referencia el párrafo anterior, en el entendido de que dicha renuncia será temporal por lo que los Tenedores referidos
anteriormente podrán ejercer nuevamente el derecho aludido en una Asamblea de Tenedores posterior en la que se discuta dicho
asunto.? Sección 1.3. Comité Técnico. La Sección 9.1 del Contrato de Fideicomiso (Comité Técnico) para efectos de agregar un
inciso xxix en la Sección 9.1.4, el cual quedará redactado conforme a lo siguiente: ?xxix. Cumplir con sus obligaciones al
amparo de la CUAE, según lo previsto en el inciso ww. de la Sección 5.1 de este Fideicomiso.? Sección 1.4. Comité de
Auditoría. La Sección 9.2 del Contrato de Fideicomiso (Comité de Auditoría) para efectos de modificar la Sección 9.2.2, la cual
quedará redactada conforme a lo siguiente: ?9.2.2 Facultades. El Comité de Auditoría tendrá adicionalmente a las facultades y
atribuciones que en su caso determine el Comité Técnico, las siguientes: (a)Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como
analizar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo. Para tal efecto, deberá requerir
la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos 1
(una) vez al año. (b) Discutir los estados financieros relativos al Fideicomiso y al Patrimonio del Fideicomiso con las personas
encargadas de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Comité Técnico su aprobación. (c) Informar
anualmente al Comité Técnico respecto de: 1. La situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna del
Fideicomiso, del Administrador y de las personas morales que el Fideicomiso controle y, en su caso, la descripción de sus
deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes,
comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren
prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe. 2. La mención y seguimiento de las medidas preventivas y
correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los
lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea del Fideicomiso, del Administrador o de las personas morales
que el Fideicomiso controle. 3. La evaluación del desempeño del Auditor Externo. 4. La descripción y valoración de los
servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione el Auditor Externo, así como los que otorguen los expertos
independientes. 5. Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros del Fideicomiso, del Administrador y de
las personas morales que el Fideicomiso controle. 6. La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables
aprobadas durante el periodo que cubra el informe. 7. Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren
relevantes, formuladas por la Asamblea de Tenedores, miembros del Comité Técnico, Ejecutivos, empleados y, en general, de
cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien,
derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración. 8. El seguimiento de los
acuerdos de las Asambleas de Tenedores y del Comité Técnico. (d) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos
independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. (e) Requerir al
Administrador, al Fiduciario y a las demás Personas que tengan a su cargo funciones relacionadas con la administración,
operación y control en los mismos, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que
estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. (f) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a
las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable del
Administrador y/o del Fiduciario, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia. (g) Recibir observaciones formuladas
por los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se
refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.
(h) Llevar a cabo reuniones periódicas con los directivos relevantes del Administrador, del Representante Común y del
Fiduciario. (i) Informar al Comité Técnico de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus
funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. (j) Convocar a las Asambleas
de Tenedores y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estime pertinentes. (k) Vigilar que
el Administrador, el Representante Común y el Fiduciario, en su caso, den cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de
Tenedores y del Comité Técnico, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea de Tenedores o el
referido Comité Técnico. (l) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y
operaciones del Fiduciario, del Representante Común y del Administrador, se apeguen a la Legislación Aplicable y los actos y
convenios celebrados con los mismos, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo
anterior. (m) Evaluar el desempeño de las funciones de auditoría externa, recibiendo de los auditores externos un reporte con
información significativa sobre el desarrollo de la auditoría externa. (n) Vigilar y documentar que, previo a la designación o
ratificación anual de la contratación del Despacho que prestará los servicios de auditoría externa, estos se apegan a lo establecido
en las Disposiciones que de tiempo en tiempo emita la CNBV. (o) Realizar todas las actividades que de tiempo en tiempo emita
la CNBV con el propósito de evaluar al despacho que otorgue al Fideicomiso los servicios de auditoría externa para proponerlo
al Comité Técnico que incluyen; entre otros (i) la validación de los conocimientos y experiencia profesional del Auditor Externo
Independiente, del gerente y encargado; (ii) Validar, que tanto el Despacho como el Auditor Externo Independiente, cumplan
con los requisitos personales, profesionales y de independencia establecidos en las leyes aplicables para la prestación del servicio
de auditoría externa y, en su caso, de los servicios distintos al de auditoría externa de Estados Financieros Básicos; (iii) Obtener
del Despacho, la manifestación sobre el cumplimiento de la norma de control de calidad correspondiente al ejercicio auditado,
presentada ante el colegio de profesionales reconocido por la Secretaría de Educación Pública al cual pertenezca dicho
Despacho; (iv) Opinar, respecto a si los recursos propuestos para ejecutar el programa de auditoría externa son razonables
considerando el alcance de la auditoría, la naturaleza y complejidad de las operaciones de la Entidad de que se trate, así como de
la estructura de estas últimas; y (v) Revisar los términos del encargo de auditoría, previo a la firma del contrato de prestación de
servicios. (p) Evaluar previamente, al menos, dos opciones y justificar debidamente la preferencia por una de ellas, para
proponer la contratación de un nuevo despacho al Comité Técnico. (q) Evaluar la posible sustitución del Despacho o en su caso
del Auditor Externo Independiente cuando dejen de cumplir con los requerimientos necesarios para el desarrollo de su trabajo.
(r) Dar seguimiento a las actividades de auditoría externa de Estados Financieros Básicos, así como a la emisión de los
comunicados y opiniones, manteniendo informado al Comité Técnico respecto del desempeño de dichas actividades. (s) Vigilar
las actividades del Auditor Externo Independiente. (t) Establecer políticas de operación para la evaluación periódica del
Despacho y al Auditor Externo Independiente que prestan los servicios de auditoría externa de los Estados Financieros Básicos y
de la emisión de los comunicados y opiniones.? Sección 1.5. Comité de Prácticas. La Sección 9.3 del Contrato de Fideicomiso
(Comité de Prácticas) para efectos de modificar las Sección 9.3.2, la cual quedará redactada conforme a lo siguiente: ?9.3.2.
Facultades. El Comité de Prácticas tendrá entre otras facultades y atribuciones que en su caso determine el Comité Técnico, las
siguientes: (a) Dar su opinión al Comité Técnico respecto de operaciones con Personas Relacionadas y con Personas integrantes
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del Fideicomiso Nacer, incluyendo una declaración respecto si la operación que se pretende llevar a cabo se celebrará en
términos y condiciones de mercado para operaciones similares. (b) Dar su opinión al Comité Técnico respecto del valor de las
transacciones realizadas en ejercicio de las facultades del Comité Técnico. (c) Presentar al Comité Técnico su opinión con
respecto los estudios de mercado relativos al sector al que pertenecen los Activos del Patrimonio del Fideicomiso, efectuando las
recomendaciones que considere pertinentes. (d) Recomendar al Comité Técnico solicite al Administrador, al Representante
Común y/o al Fiduciario los informes que considere necesarios a efecto de cumplir con sus funciones. (e) Informar anualmente
al Comité Técnico, respecto de: 1. El desempeño de los Ejecutivos. 2. Las operaciones que el Fideicomiso, el Administrador o
cualquier afiliada y/o subsidiaria del Fideicomiso y/o del Administrador lleven a cabo, directa o indirectamente, con Personas
Relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando los principales términos y condiciones de dichas operaciones, las
partes involucradas, los montos de las contraprestaciones y una declaración respecto si la operación se llevó a cabo en términos y
condiciones de mercado para operaciones similares. 3. Los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de los
Ejecutivos. 4. Las dispensas otorgadas por el Comité Técnico para que un miembro del Comité Técnico, un Ejecutivo, una
Persona Relacionada o cualquier persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de
terceros, que correspondan al Fideicomiso, al Administrador o a las personas morales que el Fideicomiso controle o en las que
tenga una influencia significativa. (f) Asesorar al Comité Técnico respecto del ejercicio de facultades atribuidas al mismo por el
Fideicomiso. (g) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independientes en los casos en que lo juzgue
conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. (h) Todas las demás conferidas al mismo por el Fideicomiso y que
se señalen en otras Cláusulas. (i) Vigilar que se establezcan los mecanismos y controles que permitan verificar que los créditos,
préstamos o financiamientos contratados o asumidos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se apeguen a lo previsto en la
Legislación Aplicable y a la Circular Única de Emisoras; debiendo informar oportunamente del ejercicio de esta facultad al
propio Comité Técnico, así como cualquier desviación a lo establecido en la Legislación Aplicable. (j)Realizar el monitoreo de
los riesgos financieros del Fideicomiso.? Sección 1.6. Obligaciones del Fiduciario. La Sección 16.1 del Contrato de Fideicomiso
(Obligaciones del Fiduciario) para efectos de agregar de un inciso (s) y un inciso (t), mismos incisos que quedarán redactados
conforme a lo siguiente: ?(s) Verificar el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso , exclusivamente con base en la
información y cantidades proporcionadas por el Fideicomitente, el Administrador y el Representante Común, incluyendo, sin
limitar, aquella incluida en los reportes a cargo del Administrador, y la relativa a los flujos, como fuente de pago de los CBFIs, y
en caso de detectar un error evidente o inconsistencia en la información presentada deberá notificarlo inmediatamente a estos con
la finalidad de que dicha información y/o montos sean revisados, y, en su caso, corregidos por la parte responsable. Asimismo, el
Fiduciario podrá solicitar a quien corresponda, la información que considere necesaria para validar dichos reportes; y (t) Cumplir
con sus obligaciones derivadas de la CUAE, precisamente en los términos previstos en el presente Fideicomiso y, según sea el
caso, en cumplimiento de las instrucciones previas del Comité Técnico.? Sección 1.7. Indemnización al Fiduciario. La inclusión
de la Cláusula Cuadragésima (Indemnización al Fiduciario) de conformidad con la siguiente redacción: ?CUADRAGÉSIMA.
INDEMNIZACIÓN AL FIDUCIARIO. 40.1 Responsabilidad e Indemnización del Fiduciario. El Fiduciario no tendrá más
obligaciones que las expresamente pactadas en este Fideicomiso, dentro de las cuales no quedan incluidas las fiscales o laborales
de ninguna índole, y no será responsable de actos u omisiones de las partes, de autoridades o de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento o la ejecución de este Fideicomiso. El Fiduciario en todo momento actuará conforme a lo establecido en el
presente contrato, conforme a lo establecido en los contratos y documentos que suscriba en cumplimiento de los fines del
presente Fideicomiso, así como de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito del Comité Técnico o de los
Fideicomitentes y Fideicomisarios, según sea el caso. Las partes acuerdan que, siempre y cuando el Fiduciario o su personal
haya actuado conforme a las instrucciones escritas de los Fideicomitentes y Fideicomisarios y/o el Comité Técnico, según
corresponda, dentro de los límites y los términos del presente Fideicomiso y sus obligaciones, los Fideicomitentes y
Fideicomisarios estarán obligados a: (i) indemnizar y sacar y mantener en paz y a salvo al Fiduciario, sus delegados fiduciarios,
empleados, apoderados y demás personal, en caso de que se presente reclamación, procedimiento, juicio, demanda,
responsabilidad, pérdida, daños, sanciones, acciones o sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas o impuestas por
cualquier persona o autoridad competente en contra del Fiduciario, sus consejeros, funcionarios, empleados apoderados y demás
personal; y (ii) para rembolsar al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demás personal, cualquier
costo, gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo gastos y honorarios, razonables y debidamente documentados, de
asesores legales y abogados) en que incurran, o cualquier daño o perjuicio que sufran en virtud de alguna reclamación, juicio,
procedimiento, demanda, responsabilidad, pérdida, daño, sanción, acción o sentencia entablada, dictada o impuesta en contra del
Fiduciario, sus consejeros, funcionarios, empleados, apoderados y demás personal, que determine en forma inapelable una
autoridad judicial o administrativa competente, en relación con la validez y legalidad del presente Fideicomiso, o cualesquiera
actos realizados por el Fiduciario conforme a las instrucciones que reciba por escrito en los términos del presente Fideicomiso,
según sea el caso, salvo que se trate de actos realizados con negligencia, dolo o mala fe del Fiduciario y siempre que esto haya
sido así determinado por autoridad competente en sentencia ejecutoriada, elevada a rango de cosa juzgada. Las partes convienen
que el Fiduciario sólo responderá hasta cuanto baste y alcance el Patrimonio del Fideicomiso, sin tener responsabilidad personal
alguna en el caso de que éste no fuese suficiente para cumplir con las obligaciones que se deriven a cargo del Fideicomiso de
conformidad con lo establecido en el presente contrato, por lo que no responderá con su patrimonio propio. Todo lo anterior, sin
menoscabo de lo dispuesto por la parte final del Artículo 391 de la LGTOC que obliga al Fiduciario a cumplir con su cometido
conforme a lo establecido en el presente Contrato, debiendo actuar como un buen padre de familia, siendo responsable
civilmente de las pérdidas o el menoscabo que los bienes o derechos sufran por su culpa, negligencia o mala fe siempre que esto
haya sido así determinado por autoridad competente en sentencia ejecutoriada, elevada a rango de cosa juzgada.? Cláusula 2.
Ratificación de los Términos del Fideicomiso. Las Partes de éste Convenio acuerdan y confirman que las únicas modificaciones
al Contrato de Fideicomiso son las que se establecen en éste Convenio, por lo que en este acto ratifican todos los términos y
condiciones del Contrato de Fideicomiso. Cláusula 3. Registro Único de Garantías Mobiliarias. El Fiduciario se obliga, ya sea
directamente o a través de fedatario público, a registrar este Convenio en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, y entregar
evidencia de su registro al Fideicomitente, al Administrador y al Representante Común dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de este Convenio, de conformidad con lo previsto en la Sección 35.2 del Contrato de Fideicomiso. Cláusula 4. Costos y
Gastos. Todos los costos y gastos que se deriven con motivo de la celebración y formalización de este Convenio serán pagados
por el Fideicomitente. Cláusula 5. Notificaciones. Todos los avisos y demás comunicaciones que deban ser entregadas de
conformidad con éste Convenio serán entregados a cada Parte conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. Cláusula
6. Leyes Aplicables. Este Convenio está regido por y será interpretado de acuerdo con las leyes aplicables de México. Cláusula
7. Jurisdicción. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de éste Convenio, cada una de las
Partes se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, y en este acto renuncia expresamente a
cualquier otra jurisdicción que en virtud de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra razón pudiera corresponderle.

PERSONA QUE FIRMÓ EL ASIENTO

Nombre: JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN

En su carácter de: AUTORIDAD

PERSONA QUE SOLICITA O AUTORIDAD QUE INSTRUYE EL ASIENTO

Nombre (y Cargo): LIC. JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN, NOTARIO PUBLICO NUMERO 66 DEL ESTADO DE MEXICO

FIRMA ELECTRÓNICA:
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Cadena Original Solicitante

A YeiFBnFZKyD3gRWuMMV4A0IP54=|16801720|15922225|2018-02-01T00:00:00.000-00:06|2|IG F070613SD0|||GNA170721KV5||102546

Sello Solicitante

X pLjoBiU1HRmsREBPupfWbQ4G4cRR6/MRnLtkbBCghB8YvW6/9ZMot2/mern3ljU7qwlzuMyhgBJAAT6X
pqBlfAhVKnVMTFgp4v9nhMx73Y7PtdRDDP28Zw3xUg0FFE/G6Jzr5ymDjlFYX2pZD+ohsM6uHW5J3SuL
NnKHSVm7h1zzEC6lo+cVUPe6edvA4fX3vxgx3Wi1vfqCmXbKNjmc/i7Nn6GAfpa0UE/anAdcYftBj5IA
H81VluHdktoU1nX4BN8wYYaKuKxn2/lcLmqqXhLlC/aVTNGvU3ymrSLTkZG2xnErIqjRApf38rLRxxq8 ZB2sngpsEHroUm2UneU1g==

Certificado Solicitante

S ERIALNUMBER=AUZJ700326HDFGBN07, OID.2.5.4.45=AUZJ7003267F0, EMAILADDRESS=marcono t66@hotmail.com, C=MX, O=JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN,
OID.2.5.4.41=JUAN JOSE AGUI LERA ZUBIRAN, CN=JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN

Sello de Tiempo * ZULU GMT / UTC

C ertificado AC:O=Secretaria de Economia, OU=nCipher DSE ESN:48D7-2DFC-BF7B, CN=TS A1.economia.gob.mx, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon|Fecha: 201910142
03052.062Z|Numero de secuencia:102556091595406|Digestion: yx+quoqRy0xOi83ZaS3vLb trgpk=

Cadena Original RUG

A YeiFBnFZKyD3gRWuMMV4A0IP54=|16801720|15922225|2018-02-01T00:00:00.000-00:06|2|IG F070613SD0|||GNA170721KV5||102546|A|Y

Sello RUG

z +uGEqgU7P9gO5IVrf/IWHRilDeDsZhMQM5cVli3M5vyTQDotAMoWLmi08Aarperqpum6HIKIhbW qxRP
/V0mNpDtshz7E1HUmileCTHjt8fWJPw49WkLVAzYo4c/gce29KfFunDDnwBLvp3cjd7dcWhj Qe4Op+J
yEx23v3f/d1aT1zSDYXh3QYnnGUX6YGLorE9O8GuYw3YeEitq92qCTamGm10xYexSg7cW RYrwrtqHHA
QHHYabWdFAuvKz1MT3/v31vAVmOZe+oloPrlU5YvcLgy2GWkGTNL1CkuW2nRgTfwX/ MLEFhMdFdrdw4 YV7bGI+tqvlrz827hllVQuXFg==

Numero Serie RUG

2 17

Certificado RUG

E MAILADDRESS=contacto_rug@economia.gob.mx, O=Secretaria de Economia, OU=Direccion General de Normatividad Mercantil, CN=RUG. Ernesto del Castillo Hernandez, T=Di rector
de Coordinacion del Registro Publico de Comercio, STREET="Insurgentes Sur 1940, Piso 1", OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon,
OID.2.5.4.45=#030E0043414845363731313037535638, SERIALNUMBER=CAHE671107HDFSRR03 , OID.2.5.4.20=(55)5229 6100 Ext. 33529

*De conformidad con protocolo Time-Stamp, el horario del sello digital de tiempo en las boletas está basado en el tiempo ZULU GMT / UTC, (zona horaria de Greenwich) definido en el estándar
internacional RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP).
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Anexo “E” 

 
Opinión Legal 
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Anexo “F” 

 
Carta de Independencia del Licenciado en Derecho 
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Anexo “G” 

 
Título 

 
[ver documento adjunto] 
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BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/3277 

 
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS 

NO AMORTIZABLES AL PORTADOR 
CLAVE DE PIZARRA EDUCA 18 

 
TITULO: ÚNICO 

  
Lugar y Fecha de Emisión:  
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2019.                                                                               

 
       Ampara: 1,227,900,401 

    Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
       No Amortizables  

       Sin Expresión de Valor Nominal 
Monto de la emisión: $24,558,008,020.00 

 
 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, (el “Emisor”), en su 
carácter de fiduciario en el contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/3277, celebrado con Grupo 
Nagoin, S.A. de C.V. como fideicomitente (el “Fideicomitente”), constituido el 19 de septiembre 
de 2017 y modificado el 1º de febrero de 2018,  el 29 de mayo de 2018 y el 7 de octubre de 2019 (el 
“Fideicomiso”), cuyo patrimonio será administrado por Fibra Educa Management, S.C. (el 
“Administrador”), otorga a los Tenedores el derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al 
producto de la venta de los Activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, conforme 
a los términos del Fideicomiso, que en su caso se generen por virtud de la emisión de 1,227,900, 
401 (mil doscientos veintisiete millones novecientos mil cuatrocientos uno) certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”), al amparo de este Título, en los términos que a continuación 
se indican y de conformidad con los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, fracción II, 64, 64 Bis y 64 Bis 1 y 
demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) así como el artículo 7 y demás 
aplicables de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores (la “Circular Única de Emisoras”). El presente Título 
ampara 1,227,900,401 (mil doscientos veintisiete millones novecientos mil cuatrocientos uno) 
CBFIs al portador, no amortizables. 
 
Los CBFIs se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) bajo el número 
2362-1.81-2018-021 según fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“CNBV”), mediante oficio número 153/11954/2018 de fecha 25 de junio de 2018, y fueron 
actualizados mediante oficio número 153/12363/2019 de fecha 6 de diciembre de 2019, quedando 
inscritos bajo el número 2362-1.81-2019-029. 
 
LOS PRESENTES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS NO 
OTORGAN A SUS TENEDORES EL DERECHO A EXIGIR AL FIDUCIARIO EL PAGO DE 
SUMA ALGUNA DE DINERO POR CONCEPTO DE PRINCIPAL, RENDIMIENTO O 
INTERESES. CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL FIDEICOMISO LOS TENEDORES 
TENDRÁN DERECHO A RECIBIR PAGOS DERIVADOS DE DISTRIBUCIONES, SIEMPRE 
Y CUANDO LAS MISMAS SE GENEREN, EXISTAN RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO Y SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL FIDEICOMISO. EL EMISOR 
Y EL FIDEICOMITENTE NO ESTÁN OBLIGADOS A GENERAR DISTRIBUCIONES. NO 
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PODRÁ EXCLUIRSE A NINGÚN TENEDOR DEL PAGO DERIVADO DE LAS 
DISTRIBUCIONES.  
 
Los CBFIs de la presente Emisión son del tipo que refieren los artículos 62, fracción II, 63, fracción 
II y 63 Bis 1, fracción II de la LMV. No será necesario un número mínimo de inversionistas para 
el listado o mantenimiento de listado de los CBFIs en la BMV. 
 
El presente Título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los CBFIs por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones 
para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas 
por las instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la 
establecida para las instituciones para el depósito de valores en la LMV.  
 
Las Distribuciones de Efectivo o aquellos pagos que deban de hacerse a los Tenedores de los 
CBFIs de conformidad con el presente Título y el Fideicomiso se llevarán a cabo mediante 
trasferencia electrónica a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma número 
255, 3er Piso, Colonia Cuauhtémoc, México, 06500, Ciudad de México, contra entrega del Título 
o las constancias que para tales efectos expida Indeval, según corresponda. 
 
En términos del artículo 282 de la LMV, el presente Título no lleva cupones adheridos, de tal 
forma que las constancias que expida el Indeval para tales efectos harán las veces de dichos 
cupones para todos los efectos legales. 
 
El significado de los términos inicializados con mayúsculas en este Título tendrá el mismo 
significado asignado a dichos términos en el Fideicomiso, a menos que se establezca lo contrario 
en este Título. 
 
Derechos que los CBFIs otorgan a los Tenedores. Los CBFIs otorgarán a sus Tenedores 
solamente el derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta del 
Patrimonio del Fideicomiso y a cualesquiera otros derechos que se establezcan en el Fideicomiso 
y en los Documentos de la Emisión. 
 
Los Tenedores, en virtud de la adquisición de los CBFIs, estarán sujetos a lo previsto en el 
Fideicomiso y en los CBFIs amparados en el presente Título y aceptan de manera expresa que: 
 

(i) no tienen ni tendrán derecho preferente, para la adquisición de los CBFIs que emita el 
Fiduciario en el futuro, salvo, en su caso, por lo dispuesto en el Fideicomiso relativo a los 
Derechos de Suscripción Preferente; y 
 
(ii) el Fiduciario es el único propietario de los Activos y, por lo tanto, los CBFIs únicamente 
otorgan el derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de los 
Activos, de conformidad con lo previsto por el Fideicomiso. 
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Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportación de cualesquiera Activos, reconocen los 
efectos fiscales que se generan a su cargo en relación al ISR Diferido con motivo de la posible 
ganancia generada por la aportación de Activos al Patrimonio del Fideicomiso, y cuya 
exigibilidad se actualizará (i) al momento de la venta de uno o varios CBFIs recibidos como 
contraprestación por dicha aportación; o (ii) en el momento en que el Fideicomiso enajene los 
Activos aportados por el Fideicomitente Adherente de que se trate. 
 
Los derechos y obligaciones de los Tenedores de los CBFIs están establecidos en el Fideicomiso, 
así como en el presente Título. 
 
Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) del número de 
CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro del Comité Técnico. Tal 
designación sólo podrá revocarse por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el 
nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en este supuesto, las personas 
sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Para 
efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs 
en circulación. 
 
Lo previsto en la Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso, correspondiente a las 
Disposiciones Relativas a Transacciones con CBFIs, de ninguna manera limitará los derechos de 
los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del total del 
número de CBFIs en circulación a que se refiere el Fideicomiso. 
 
Características de los CBFIs. Los CBFIs emitidos por el Fiduciario en virtud de cada Emisión 
serán considerados parte de la misma Emisión y por consecuencia tendrán los mismos términos 
y condiciones. Los términos específicos se establecerán en el Título que represente los CBFIs. En 
todo caso, los CBFIs que emita el Fiduciario deberán cumplir con los términos establecidos en la 
Legislación Aplicable, incluyendo sin limitación los siguientes: 

 
a. Antes de que los CBFIs sean emitidos y colocados, el Fiduciario deberá obtener 

todas las autorizaciones necesarias por parte de la CNBV y, en su caso, la 
autorización de la BMV o cualquier otra bolsa o sistema de cotización y/o 
negociación para el listado de los mismos. 

 
b. Los CBFIs se denominarán en Pesos. 

 
c. Los CBFIs serán no amortizables. 

 
d. Los CBFIs otorgarán a sus Tenedores solamente el derecho a los frutos, 

rendimientos y en su caso al producto de la venta del Patrimonio del Fideicomiso 
y a cualesquiera otros derechos que se establezcan en el Fideicomiso y en los 
Documentos de la Emisión. 

 
e. Ni el Fiduciario (excepto con los bienes disponibles en el Patrimonio del 

Fideicomiso según se prevé específicamente en el Fideicomiso), ni los 
Fideicomitentes, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni los 
Intermediarios Colocadores, estarán obligados en lo personal a hacer el pago de 
cualquier cantidad debida conforme al Fideicomiso. En caso de que el Patrimonio 
del Fideicomiso no genere los recursos necesarios para realizar la entrega de 
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Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, no habrá obligación del Fiduciario, de 
los Fideicomitentes, del Administrador, del Representante Común ni de los 
Intermediarios Colocadores, de realizar dicha entrega, por lo que ninguno de ellos 
estará obligado a hacer uso de su propio patrimonio para cubrir dichos pagos. 

 
f. Todas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por medio 

de transferencia electrónica a través del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 
No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México.  

 
g. Los CBFIs se regirán e interpretarán de conformidad con la Legislación Aplicable. 

 
h. Los CBFIs serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotización y/o 

negociación que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea en México, o en el 
extranjero simultáneamente, y deberán ser inscritos en el RNV; y 

 
i. Los CBFIs tendrán las demás características que determine la Asamblea o el 

Comité Técnico Inicial, en su caso, en los términos de la Emisión respectiva.  
 
Fines del Fideicomiso. Conforme a lo establecido en el artículo 187 (ciento ochenta y siete) 
fracción II de la LISR (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo), el fin principal del 
Fideicomiso es la adquisición y/o construcción y/u operación y/o desarrollo de Inmuebles que 
se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos Inmuebles, así como otorgar financiamientos con garantía hipotecaria 
de los Inmuebles arrendados para los fines anteriores. Asimismo, podrá efectuar todas las demás 
actividades que conforme a las disposiciones aplicables a las Fibras les sea permitido realizar, 
incluido el hospedaje para permitir el alojamiento de personas. 
 
El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizará, entre otras, 
las siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer de los bienes y 
derechos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso; (ii) distribuir y administrar en las 
Cuentas, los recursos que se obtengan de cada Emisión o de la emisión de valores representativos 
de deuda; (iii) efectuar Inversiones Permitidas para efectos de que el Fideicomiso pueda recibir 
flujos de efectivo provenientes de los Activos; (iv) realizar cualquier otro tipo de actividades que 
el Administrador, y en su caso, el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores consideren 
necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a lo anterior; y (v) realizar cualquier acto 
legal o actividades consistentes con lo anterior. Para dichos propósitos, las facultades del 
Fiduciario para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso incluirán, sin limitación alguna, las 
siguientes: 

 
a. Recibir y mantener la titularidad de la Aportación Inicial y los demás bienes y 

derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar 
Colocaciones entre el público inversionista, por lo que deberá efectuar todas y cada 
una de las gestiones necesarias ante la CNBV, la BMV, el Indeval y/o cualquier 
otra entidad gubernamental, órgano autorregulado, bolsa de valores o sistema de 
cotización correspondiente (nacional o extranjero), para obtener y llevar a cabo la 
inscripción de los CBFIs en el RNV o cualquier otro registro que sea necesario o 
conveniente; su posterior Emisión, oferta pública y Colocación a través de la BMV 
y/o cualquier otra bolsa de valores o sistema de cotización (nacional o extranjero); 
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b. Llevar a cabo cada Emisión de acuerdo a las instrucciones del Comité Técnico 
Inicial o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso, en los términos y con las 
características que determinen; 
 

c. Realizar ofertas públicas de CBFIs y su Colocación (pudiendo ser o no al amparo 
de un Programa) conforme a las autorizaciones que expida la CNBV; emitir los 
CBFIs y realizar pagos conforme al Fideicomiso o cualesquier otros contratos o 
instrumentos de los que sea parte, de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso; 
 

d. Realizar Emisiones adicionales (incluyendo, en su caso, mediante trámite de 
actualización de inscripción) que no impliquen una Colocación con el objetivo de 
(i) llevar a cabo la suscripción de CBFIs por la vía del ejercicio de Derechos de 
Suscripción Preferente por parte de los Tenedores; (ii) ser entregados como 
contraprestación por la adquisición de bienes inmuebles que se destinen al 
arrendamiento o del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento 
de dichos bienes, en los términos y bajo las condiciones que en su momento 
determine el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso; (iii) 
ser entregados para el cumplimiento de los planes de compensación a funcionarios 
o empleados del Administrador que, en su caso, determine la Asamblea de 
Tenedores; y/o (iv) ser entregados como pago de obligaciones a cargo del 
Fideicomiso, en los términos que autorice el Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, según sea el caso; 

 
e. Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban 

Convenios de Aportación y Adhesión, como contraprestación por la aportación de 
Activos, en el entendido de que los CBFIs que emita para este fin en particular no 
necesariamente serán colocados mediante oferta pública; 
 

f. Emitir CBFIs objeto de planes de compensación de empleados, funcionarios y 
Ejecutivos que en su caso autorice la Asamblea de Tenedores; 
 

g. En atención a lo señalado en los incisos anteriores, según sea aplicable, y en 
términos de la LMV y demás disposiciones aplicables, realizar los trámites y 
procedimientos, y suscribir los documentos necesarios o convenientes para llevar 
a cabo la inscripción de los CBFIs en el RNV y su listado en el listado de valores 
autorizados para cotizar de la BMV, y el depósito del Título en Indeval, así como 
cualesquiera otros actos, trámites y, en su caso, documentos relativos a una 
colocación de CBFIs en el extranjero; 

 
h. Realizar la emisión y colocación de Valores diferentes a los CBFIs, incluyendo 

Valores representativos de deuda de acuerdo con las instrucciones del Comité 
Técnico o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso, mediante oferta pública 
y/o privada y en su caso al amparo de un Programa y realizar todos los actos 
necesarios y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa de 
valores, entidad, dependencia o persona a efecto de lograr la emisión y colocación 
de dichos Valores ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables; 
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i. Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico Inicial o la Asamblea de 
Tenedores, según sea el caso, los Documentos de Emisión así como todos los actos, 
convenios y contratos necesarios o convenientes para cada Emisión y Colocación; 

 
j. Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, en su caso, los Convenios de 

Aportación y Adhesión y adquirir la propiedad de los Activos Iniciales y de 
cualesquiera otros Activos (i) con los Recursos Derivados de la Emisión, (ii) con 
cualesquiera otros recursos o (iii) mediante la entrega de CBFIs a sus propietarios 
o titulares; 

 
k. Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Contratos de Colocación con 

los Intermediarios Colocadores y cualesquiera otras Personas, según sea necesario, 
en relación con los CBFIs o los valores representativos de deuda o de cualquier 
otro derecho a ser emitidos por el Fideicomiso, de tiempo en tiempo, o en relación 
con cualquier otro Valor que sea emitido por el Fiduciario conforme a lo 
establecido en el Fideicomiso, y cumplir con las obligaciones al amparo de dichos 
Contratos de Colocación, incluyendo el pago de indemnizaciones conforme a los 
mismos; 

 
l. Previa instrucción del Comité Técnico, en su caso, llevar a cabo ofertas y/o 

Colocaciones de CBFIs en el extranjero, sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables, previa aprobación de la Emisión respectiva por la Asamblea de 
Tenedores; 

 
m. Recibir y aplicar, de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, los Recursos 

Derivados de la Emisión; 
 

n. Abrir a nombre del Fideicomiso, así como administrar, operar y mantener con 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero o con la 
institución financiera que determine el Administrador, previa instrucción por 
escrito dirigida al Fiduciario, las Cuentas de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso. Asimismo, realizar los traspasos y registros necesarios para el manejo 
de los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso;  

 
o. Llevar a cabo todos los actos y celebrar o suscribir los contratos y documentos 

necesarios o convenientes para retirar y depositar cualquier cantidad en las 
Cuentas; 

 
p. Invertir las cantidades disponibles en las Cuentas en Inversiones Permitidas, según 

sea el caso, y celebrar los contratos correspondientes con instituciones financieras 
para dichos fines; 

 
q. Adquirir, mantener, transmitir, administrar y ser propietario, directa o 

indirectamente, de Inversiones en Activos y otros bienes y derechos del 
Fideicomiso, y celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin 
conforme los términos previstos en el Fideicomiso; 

 
r. Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de Indeval en los 

términos establecidos en el Título y el Fideicomiso, de conformidad con la fracción 
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VI del artículo 187 de la LISR, y dar a conocer cada Distribución de Efectivo a través 
del EMISNET con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en 
que se lleve a cabo dicha Distribución de Efectivo; 

 
s. Cobrar, recibir y administrar las Rentas y emitir las facturas correspondientes a 

dichas Rentas (directamente o por conducto del Administrador en su carácter de 
agente del Fiduciario), así como cualquier otra cantidad en relación con las 
Inversiones Permitidas y cualquier otro bien o derecho que sea parte del 
Patrimonio del Fideicomiso; 

 
t. Llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias o convenientes a fin de 

conservar y en su caso oponer a terceros la titularidad sobre el Patrimonio del 
Fideicomiso, realizando todos los actos necesarios para su defensa de conformidad 
con los términos del Fideicomiso y la Legislación Aplicable, así como con las 
instrucciones que para tales efectos reciba del Fideicomitente respectivo; 

 
u. Celebrar, a través del Administrador, los Contratos de Arrendamiento y cualquier 

otro contrato necesario o conveniente para realización de los fines del Fideicomiso, 
así como sus respectivos convenios modificatorios de conformidad con las 
instrucciones del Comité Técnico; 

 
v. Realizar, a través del Administrador, la administración, cobranza y ejecución 

derivada de los Contratos de Arrendamiento que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso, por conducto del Administrador; 

 
w. Celebrar, previa instrucción del Administrador y/o del Comité Técnico 

(incluyendo el Comité Técnico Inicial), según sea el caso, los contratos que sean 
necesarios o convenientes para cumplir con los fines del Fideicomiso, y celebrar 
cualquier tipo de instrumento o acuerdos relacionados, incluyendo sin limitar la 
contratación de seguros, la celebración de acuerdos de indemnización y cualquier 
modificación, prórroga o renovación, entre otros; 

 
x. Cumplir con sus obligaciones bajo cualquier contrato celebrado conforme al 

Fideicomiso; 
 
y. Previa instrucción del Administrador, contratar y remover a consultores, 

depositarios, expertos y otros agentes y prestadores de servicios para los 
propósitos y fines del Fideicomiso, en el entendido de que tratándose de su 
contratación, previa calificación de independencia de dichos expertos por parte del 
Comité Técnico, en el entendido de que el Administrador deberá verificar que se 
cumplan con los requisitos adicionales de contratación, de conformidad con los 
términos establecidos en el Contrato de Administración; 

 
z. Conforme a las instrucciones del Comité Técnico, contratar y remover al Auditor 

Externo y al Asesor Contable y Fiscal, en los términos previstos en el Fideicomiso; 
 

aa. Pagar con los bienes que conforman el Patrimonio del Fideicomiso directamente, 
en la medida que éste resulte suficiente, todas las obligaciones de las que es 
responsable de conformidad con la Legislación Aplicable, los contratos que 
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celebre, disposiciones del Fideicomiso, los Documentos de Emisión y cualquier 
otro convenio o documento, incluyendo sin limitación alguna, Distribuciones de 
Efectivo, el pago de los Gastos de Emisión, Gastos de Mantenimiento de la Emisión 
y cualesquiera otros gastos, según le instruya el Comité Técnico; 

 
bb. Preparar y proveer toda la información relacionada con el Fideicomiso que deba 

ser entregada de conformidad con el Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de 
Emisoras, el Reglamento Interior de la BMV y la Legislación Aplicable, así como 
toda la información que sea requerida de conformidad con otras disposiciones del 
Fideicomiso y otros contratos en los que el Fideicomiso sea parte, con la 
información que le sea preparada y proporcionada por el Administrador; 

 
cc. Presentar, a través del Administrador, de conformidad con la información que le 

sea preparada y proporcionada por el Administrador y el Asesor Contable y Fiscal, 
todas las declaraciones fiscales del Fideicomiso de conformidad con la Legislación 
Aplicable, así como llevar a cabo todos los actos jurídicos y materiales, tales como 
retenciones, expedición de constancias y registros, necesarios para cumplir con 
todas las obligaciones a su cargo derivadas de las disposiciones fiscales en vigor 
durante la vigencia del Fideicomiso; 

 
dd. En caso de ser necesario, someter a través del Administrador, a la autoridad fiscal 

cualquier clase de consulta fiscal y/o confirmaciones de criterio, en los términos 
de los artículos 34 (treinta y cuatro) y 36 (treinta y seis) del CFF, necesarios para 
llevar cabo los fines del Fideicomiso; 

 
ee. Preparar y presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o 

solicitudes de autorización de parte de cualquier autoridad gubernamental;  
 

ff. Participar como socio mayoritario en el Administrador u cualquier otra sociedad 
civil o entidad permitida bajo la Legislación Aplicable, y conforme a las 
instrucciones del Comité Técnico, ejercer en beneficio del Fideicomiso, todos los 
derechos económicos y corporativos derivados de su parte social o participación 
en dichas entidades; incluyendo sin limitar, la facultad de designar, remover e 
instruir libremente al órgano de administración del Administrador y  de las demás 
sociedades o entidades, y a sus representantes y apoderados; 

 
gg. Participar como asociado, o de cualquier otra manera, en la asociación gremial que 

agrupe a las Fibras o empresas del ramo, en la cual será representado por el 
Administrador, incluyendo sin limitar la Asociación Mexicana de Fibras 
Inmobiliarias; 

 
hh. Otorgar poderes generales y especiales según sean requeridos mediante 

instrucciones del Comité Técnico, ya sea de manera directa o por el o los delegados 
que al efecto designe, para el desarrollo de los fines del Fideicomiso de 
conformidad con el Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el 
Fiduciario en ejecución del Fideicomiso; en el entendido que (i) el Fiduciario no 
otorgará poderes generales para actos de dominio, para abrir, cancelar cuentas 
bancarias, así como, para suscribir, avalar títulos de crédito, ya que dicha facultad 
siempre será ejercida directamente por el Fiduciario a través de sus delegados 
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fiduciarios conforme a las instrucciones del Comité Técnico, mismas que siempre 
deberán ser ratificadas por la o las personas designadas para tal efecto por el 
propio Comité Técnico; y (ii) cualquier y todos los apoderados nombrados por el 
Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de los poderes y de los contratos, 
establecidas de conformidad con la Cláusula Trigésima Tercera del Fideicomiso, 
en relación con sus actos realizados (incluyendo cualquier requerimiento de 
informar al Fiduciario de actos realizados por los apoderados); 

 
ii. En caso de efectuarse una colocación fuera del territorio mexicano, proporcionar a 

los Tenedores residentes en el extranjero que en su caso así lo soliciten 
expresamente al Comité Técnico, la información que determine este último a efecto 
que los mismos puedan cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los 
mismos; 

 
jj. Celebrar y suscribir todo tipo de contratos, convenios, acuerdos, instrumentos o 

documentos, incluidos títulos de crédito y documentos de garantía, así como 
realizar todos los actos necesarios o convenientes a efectos de cumplir con los fines 
del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso y en los 
contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocación, los contratos que 
se requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversión y contratos de 
intermediación bursátil, los contratos que se requieran para el uso de nombres 
comerciales, marcas y de propiedad intelectual y contratos o documentos 
relacionados con la realización, adquisición y disposición de Inversiones en 
Activos, cobranza de los ingresos derivados de los Contratos de Arrendamiento y 
cualquier modificación a dichos contratos o documentos, todos los contratos, 
convenios, documentos y/o acuerdos necesarios y hacer que se cumplan los 
derechos y acciones disponibles para el Fideicomiso; 
 

kk. Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones 
financieras nacionales o extranjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité 
Técnico, con el fin de adquirir y/o construir Bienes Inmuebles y, en su caso, 
adquirir Derechos de Arrendamiento, pudiendo otorgar al efecto garantías reales 
con la totalidad o parte el Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio de que dichos 
financiamientos puedan tener además garantías reales o personales de cualquier 
tercero. Al efecto, deberá respetarse en todo caso los límites de deuda e índices de 
cobertura a que se refiera la Circular Única de Emisoras o cualquier otra 
disposición o ley aplicable; 
 

ll. Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, operaciones financieras derivadas 
(que estén o no relacionadas con los financiamientos que en su caso obtenga el 
Fidecomiso) tales como coberturas de tasas de interés o de tipo de cambio; 

 
mm. En caso del ejercicio del Derecho de Reversión por parte de algún Fideicomitente 

Adherente, recibir el precio de reversión, conforme a los términos y condiciones 
que determine el Comité Técnico; 
 

nn. Previo acuerdo de la Asamblea de Tenedores, establecer un Fondo de Recompra y 
con base en dicho Fondo de Recompra, efectuar la compra de CBFIs previamente 
emitidos por el Fiduciario o títulos de crédito que los representen, pudiendo 
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enajenarlos o cancelarlos de conformidad con las instrucciones que reciba del 
Comité Técnico, de acuerdo con la Legislación Aplicable y las reglas de operación 
del Fondo de Recompra; 

 
oo. Efectuar la compra de CBFIs de conformidad con las instrucciones que reciba del 

Comité Técnico, para los planes de compensación e incentivos de Ejecutivos, en su 
caso y de conformidad con la Legislación Aplicable; 
 

pp. Efectuar la primera Emisión de conformidad con las instrucciones que reciba del 
Comité Técnico Inicial, y por lo que corresponde a la segunda y ulteriores 
Emisiones, con la previa aprobación de la Asamblea de Tenedores; 

 
qq. En caso que el Fideicomiso se pretenda extinguir, llevar a cabo el proceso de 

liquidación que se establece en el Fideicomiso y la celebración del respectivo 
convenio de extinción total del Fideicomiso; 

 
rr. Entregar o en su caso proporcionar acceso al Representante Común o a quien éste 

mismo designe, toda la información que tenga disponible derivada o relacionada 
con el Fideicomiso, en un plazo no mayor a 15 (quince) Días Hábiles posteriores a 
la fecha de recepción de la solicitud por escrito respectiva del acceso a la 
información; 

 
ss. Proporcionar acceso irrestricto al Administrador, o a quien éste designe, a toda la 

información que tenga disponible derivada o relacionada con el Fideicomiso;  
 

tt. Realizar previa instrucción del Comité Técnico Inicial o del Comité Técnico, según 
corresponda, o de conformidad con la autorización de la Asamblea de Tenedores, 
según sea el caso, todos los trámites y actos necesarios y/o convenientes a efecto 
de que el Fideicomiso sea tratado como una “partnership” o “disregarded entity” para 
efectos de impuestos federales de los Estados Unidos con anterioridad a la Emisión 
de que se trate, y para elegir antes o al momento de la Emisión para ser tratados 
como una “association taxable as Corporation” para efectos de impuestos federales 
de los Estados Unidos de América; 

 
uu. En caso de realizarse colocaciones en los Estados Unidos de América, entregar a 

cada tenedor de CBFIs y a cada Intermediario Colocador internacional (según sea 
designado por dicho tenedor), una vez solicitado por dicho tenedor o 
Intermediario Colocador internacional, cualquier información que conforme la 
Regla 144A(d)(4) bajo el U.S. Securities Act of 1933, vigente (el “Securities Act”), sea 
requerido entregar, en tanto que cualquiera de los CBFIs sean considerados como 
“restricted securities” (valores restringidos) de conformidad con la Regla 144(a)(3) 
del Securities Act, al menos de que el Fideicomiso esté sujeto a, y cumpla con, las 
Secciones 13 o 15(d) del U.S. Securities Exchange Act of 1934, vigente (el “Exchange 
Act”), o se encuentre exento de presentar dichos reportes de conformidad con, y 
cumpla con, la Regla 12g3-2(b) bajo el Exchange Act; 

 
vv. Realizar previa instrucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la 

Asamblea de Tenedores, con la participación del Asesor Contable y Fiscal, todos 
los trámites necesarios, los actos necesarios y/o convenientes a efecto de que el 
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Fideicomiso no sea considerado como “passive foreign investment company” (PFIC) 
para efectos de impuestos federales de los Estados Unidos de América y de 
conformidad con la ley fiscal de los Estados Unidos de América; así como 
cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de conformidad con la ley fiscal 
que resulte aplicable; 

 
ww. Cumplir con sus obligaciones al amparo de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la CNBV que contraten 
servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (según sean 
modificadas de tiempo en tiempo, la “CUAE”); en el entendido, que las 
actividades, facultades y obligaciones que se establecen en la CUAE para el consejo 
de administración y director general de un emisor de valores, serán llevadas a cabo 
por el Comité Técnico y el Fiduciario (este último a través de sus delegados 
fiduciarios y previa instrucción del Comité Técnico), respectivamente, según lo 
establecido en la CUAE; 

 
xx. Participar en co-inversiones u otras asociaciones con terceros en términos del 

Fideicomiso; y 
 

yy. En general, cumplir oportuna y diligentemente con todas las obligaciones a su 
cargo, de conformidad con el Fideicomiso y con las demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
Destino de los recursos. El Fiduciario recibirá los recursos producto de las Emisiones con la 
finalidad de que con dichos recursos se pueda directamente (i) pagar todos los Gastos de Emisión 
y (ii) constituir las reservas requeridas de conformidad con las instrucciones que se reciban del 
Administrador para llevar a cabo el pago, sin limitar de los Gastos de Mantenimiento de la 
Emisión de conformidad con el Fideicomiso. Respecto de cualquier Emisión, los recursos que el 
Emisor obtenga como resultado de cada Colocación de CBFIs (en el caso que la Colocación se 
realice mediante oferta primaria), de conformidad con los términos y condiciones establecidos en 
los Documentos de Emisión respectivos, mismos que, sin limitación y después de deducirse los 
gastos correspondientes, se deberán invertir en la adquisición y/o construcción de Bienes 
Inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de dichos Bienes Inmuebles, así como en el otorgamiento de 
financiamientos con garantía hipotecaria de los Bienes Inmuebles arrendados para cumplir con 
los fines anteriores. En caso de que en futuras Emisiones se realice una oferta secundaria los 
recursos que se obtengan de la porción secundaria corresponderán al tenedor vendedor o 
tenedores vendedores correspondientes. 
 
Los recursos que se obtengan con motivo de la Emisión serán destinados a la realización de los 
fines del Fideicomiso. 
 
Distribuciones. Los Tenedores tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a lo 
previsto por el Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 187 
de la LISR. Para el caso de que el Comité Técnico pueda acordar un monto de Distribución mayor 
al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, requerirá 
adicionalmente del voto favorable de la mayoría de sus Miembros Independientes. 
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Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores 
en proporción a la tenencia de los CBFIs en circulación de cada Tenedor. 
 
Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestral, siempre y cuando existan 
recursos disponibles al efecto conforme a la operación y manejo de las Cuentas, ingresos, 
inversiones y egresos. Lo anterior en el entendido que la política de distribución podrá ser 
determinada por el Comité Técnico y por ende la periodicidad podría ser modificada de tiempo 
en tiempo. 

 
Lo anterior, en el entendido de que las Distribuciones de Efectivo se realizarán cuando menos 1 
(una) vez al año, a más tardar el 15 de marzo, y que al menos será el 95% (noventa y cinco por 
ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso por el ejercicio inmediato anterior.  
 
Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán siempre y cuando existan recursos líquidos en la 
Cuenta de Distribuciones y siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 
 

(i) Que el Comité Técnico apruebe los estados financieros del Fideicomiso, con base 
en los cuales se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo; 

 
(ii) Que el Comité Técnico apruebe el monto de la Distribución de Efectivo de 

conformidad con la fracción VI del artículo 187 de la LISR, previa opinión del 
Comité de Auditoría; y 

 
(iii) Que el Administrador, con base en la resolución del Comité Técnico, realice la 

instrucción respectiva al Fiduciario para la entrega de Distribuciones de Efectivo 
a los Tenedores, con base en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el 
número de CBFIs en circulación. 

 
El Fiduciario deberá publicar los avisos de entrega de Distribuciones de Efectivo o Reembolsos 
de Capital a los Tenedores e informar al Indeval (por escrito), a la CNBV y a la BMV, a través de 
los medios que estas últimas determinen incluyendo el STIV-2 y EMISNET, con por los menos 6 
(seis) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de Efectivo o Reembolso 
de Capital que deba hacerse a los Tenedores con base en la fracción VI del artículo 187 y 188 de 
la LISR; para lo cual el Comité Técnico le notificará con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de 
anticipación el monto y la fecha de la Distribución de Efectivo. 
 
El aviso que se presente a Indeval deberá señalar por lo menos el monto y la fecha en la que se 
llevará a cabo la Distribución de Efectivo, así como cualesquier otro dato necesario para llevarla 
a cabo. 
 
Título. Los CBFIs emitidos por el Fideicomiso podrán estar documentados mediante un sólo 
Título que ampare la totalidad de los CBFIs. El Título respectivo deberá contener todos los datos 
relativos a la Emisión y los requisitos que establece la LMV, y será emitido en los términos que 
establece la propia LMV, conforme a las características que acuerde el Comité Técnico. El Título 
deberá ser depositado en el Indeval. La clave de cotización de los CBFIs la determinará la BMV 
en su momento.  
 
Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor y otros frente o en beneficio de los Tenedores. 
Sin perjuicio de las obligaciones del Fiduciario consignadas en el Fideicomiso, el Fiduciario tendrá 
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durante la vigencia del presente Título, las siguientes obligaciones: 
 

(a) Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el 
Fideicomiso y en los Documentos de Emisión; 

 
(b) Proporcionar al Auditor Externo todas las facilidades e información necesarias a fin 

de que lleve a cabo la auditoria anual; 
 

(c) Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del 
Fideicomiso; 

 
(d) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 

estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos previstos 
expresamente en el Fideicomiso, para que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y 
oportunamente sus derechos; 

 
(e) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables, 

emitidas por cualquier autoridad gubernamental; 
 

(f) De conformidad con la información que le sea entregada por el Asesor Contable y 
Fiscal, cumplir por cuenta de los Tenedores, con las obligaciones que se le imponen en 
los términos de la LISR y de conformidad con la Cláusula Vigésima Séptima del 
Fideicomiso; 

 
(g) Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de que 

sea titular, conforme al Fideicomiso; 
 

(h) Crear y mantener de manera independiente las Cuentas, sin que las cantidades 
transferidas o registradas en los mismos se confundan en cualquier forma; 

 
(i) Consultar con el Comité Técnico, en caso de que deba tomarse alguna decisión 

respecto a asuntos no previstos en el Fideicomiso, para lo cual, el Fiduciario notificará 
al Comité Técnico, para que acuerde lo relativo a la decisión en cuestión dentro de un 
plazo razonable. El Comité Técnico podrá decidir la necesidad de convocar a una 
Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se trate, para lo cual, el 
Comité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Representante Común con la 
finalidad de que éste último convoque la celebración de la Asamblea de Tenedores; en 
cuyo caso el Representante Común se abstendrá de retrasar en forma no razonable la 
convocatoria y celebración de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico 
deberá resolver los asuntos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria 
y celebración de la Asamblea de Tenedores, debiendo auxiliarse al respecto en la 
opinión que al efecto formule el Comité de Prácticas y/o el Comité de Auditoría, 
dependiendo la materia de que se trate. Lo anterior, en el entendido que cualesquiera 
de las resoluciones del Comité Técnico, deberán ser ratificadas por la Asamblea de 
Tenedores. 

 
(j) Entregar vía correo electrónico al Fideicomitente, al Representante Común, al Auditor 

Externo, al Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y al Comité de 
Auditoría, dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada mes calendario, copia 
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de los estados de cuenta bancarios de las Cuentas. En caso de que las Cuentas se 
mantengan en una institución financiera diversa al Fiduciario, el Fideicomitente, los 
Fideicomitentes Adherentes, los Fideicomisarios, el Administrador y el Comité 
Técnico aceptan que el Fiduciario sólo estaría obligado a proporcionar copia de los 
estados de cuenta que el Fiduciario reciba del banco corresponsal en donde se 
mantengan las Cuentas, mismos que contienen el detalle intra-mes de todas las 
operaciones realizadas, sin necesidad de que el Fiduciario replique la información del 
banco corresponsal en los estados de cuenta del Fiduciario. 
 
El Fiduciario no será responsable en caso de que alguna de las Personas antes 
mencionadas no reciba los estados de cuenta respectivos, siendo a cargo de éstos, 
cuando así ocurra, el solicitar al Fiduciario una copia de los estados de cuenta 
correspondientes. Todo estado de cuenta que prepare el Fiduciario será elaborado de 
conformidad con los formatos que institucionalmente hayan sido establecidos y 
contendrá la información que el Fiduciario determine de conformidad con las políticas 
institucionales. El Administrador, con el apoyo del Asesor Contable y Fiscal llevará a 
cabo la contabilidad del Fideicomiso, misma que deberá ser entregada cuando menos 
5 (cinco) Días Hábiles anteriores a la fecha límite de acuerdo a los plazos establecidos 
para entrega a la BMV y CNBV con base a la Legislación Aplicable, misma que será 
publicada por el Fiduciario a más tardar en la fecha límite establecida en la Legislación 
Aplicable. 
 
El Fiduciario previa asesoría del Asesor Contable y Fiscal, deberá entregar la 
información razonable que le sea solicitada por el Comité Técnico con base en las 
solicitudes de Tenedores, para efectos de que estos últimos puedan cumplir con sus 
respetivas obligaciones fiscales cuando los mismos sean residentes extranjeros. 

 
(k) Proporcionar al público en general a través del STIV-2 que mantiene la CNBV y el 

EMISNET que mantiene la BMV, la información a que se refiere el artículo 33 (treinta 
y tres) de la Circular Única de Emisoras; 

 
(l) Permitir el acceso al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador (en 

estos dos últimos casos, limitado la documentación e información conforme sus 
funciones), a todos los documentos e información en su poder derivados o 
relacionados con el Fideicomiso que pueda entregarse conforme a la Legislación 
Aplicable; 
 

(m) Entregar al Representante Común, la información y documentación que sea necesaria 
para que éste pueda cumplir con su obligación de verificar el cumplimiento por parte 
del Emisor, del Administrador, y demás personas que suscriban los Documentos de 
Emisión y presten servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el 
Patrimonio del Fideicomiso, de las obligaciones en los Documentos de Emisión. 

 
(n) Responder civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, asumidas en el Fideicomiso siempre y cuando este 
incumplimiento sea derivado del dolo, negligencia o mala fe; 

 
(o) Verificar el cumplimiento del Auditor Externo con sus obligaciones establecidas en el 

contrato de prestación de servicios u otro instrumento celebrado;  
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(p) Proporcionar a la BMV, en lo conducente, por medio de la persona que éste designe 

por escrito, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda 
del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento Interior de la BMV que le 
corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para 
que, en caso de incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y 
correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se establecen 
en el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de la BMV. El Comité Técnico 
deberá vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación establecida en 
este inciso y proporcione a la BMV en lo conducente la información referida; 
 

(q) Publicar los avisos de entrega de Distribuciones de Efectivo o Reembolsos de Capital 
a los Tenedores e informar al Indeval (por escrito), a la CNBV y a la BMV, a través de 
los medios que estas últimas determinen incluyendo el STIV-2 y EMISNET, con por 
los menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de 
Efectivo o Reembolso de Capital que deba hacerse a los Tenedores con base en la 
fracción VI del artículo 187 de la LISR; para lo cual el Comité Técnico le notificará con 
cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la 
Distribución de Efectivo. El aviso que se presente a Indeval deberá señalar por lo 
menos el monto y la fecha en la que se llevará a cabo la Distribución de Efectivo, así 
como cualesquier otro dato necesario para llevarla a cabo; 

 
(r) En su caso, verificar la información y cantidades proporcionadas por el Administrador 

y, en su caso, el Representante Común, particularmente lo relativo a reportes y el flujo 
de recursos como fuente de pago de las Distribuciones conforme a los CBFIs; 

 
(s) Verificar el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, exclusivamente con base 

en la información y cantidades proporcionadas por el Fideicomitente, el 
Administrador y el Representante Común, incluyendo, sin limitar, aquella incluida en 
los reportes a cargo del Administrador, y la relativa a los flujos, como fuente de pago 
de los CBFIs, y en caso de detectar un error evidente o inconsistencia en la información 
presentada deberá notificarlo inmediatamente a estos con la finalidad de que dicha 
información y/o montos sean revisados, y, en su caso, corregidos por la parte 
responsable. Asimismo, el Fiduciario podrá solicitar a quien corresponda, la 
información que considere necesaria para validar dichos reportes; y 

 
(t) Cumplir con sus obligaciones derivadas de la CUAE, precisamente en los términos 

previstos en el Fideicomiso y, según sea el caso, en cumplimiento de las instrucciones 
previas del Comité Técnico 
 

El Fiduciario en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 
cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le corresponden 
conforme a la ley, al Fideicomiso y a los respectivos CBFIs. En el supuesto de surgir cualquier 
conflicto originado por autoridades, por el Representante Común, los Intermediarios 
Colocadores o por terceros que impidan el pago de las Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario 
hará esto del conocimiento de la Asamblea de Tenedores, y de conformidad con las resoluciones 
que ésta adopte, el Fiduciario podrá otorgar los poderes suficientes a favor de la Persona o las 
Personas que para dichos efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la 
aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados. 
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Las obligaciones de dar, hacer o no hacer frente a los Tenedores por parte del Fideicomitente y 
del Administrador, se encuentran contenidas a lo largo del presente Título, así mismo, se 
encuentran referidas en el clausulado del Fideicomiso. 
 
Las consecuencias jurídicas para el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones de dar, 
hacer o no hacer a que se refiere esta sección, deberán ser dirimidas a través de las instancias 
administrativas y/o judiciales competentes en la materia que corresponda y con base en la 
Legislación Aplicable por lo que los Tenedores tendrán todos los derechos al efecto disponibles 
para exigir el cumplimiento o, en su caso, los daños y perjuicios respectivos. 
 
Posibles Adquirentes. Los CBFIs podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana y extranjera, sujeto a las limitantes establecidas en las leyes aplicables.  
 
Régimen Fiscal. Conforme a lo establecido en la Legislación Aplicable de conformidad con la 
Cláusula Vigésima Séptima del Fideicomiso.  

 
Asambleas. La Asamblea de Tenedores será el órgano máximo de decisión del Fideicomiso, 
representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones, adoptadas conforme a las 
disposiciones del Fideicomiso, serán válidas respecto de todos los Tenedores, incluyendo a los 
ausentes o disidentes. 
 

Lugar de Celebración.  
 
Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común o en el lugar 
que se señale en la convocatoria correspondiente, pero invariablemente en algún lugar de México. 
 

Convocatorias.  
 
La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Fiduciario a través de 
EMISNET, con al menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha en que deba reunirse, en 
términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 64 Bis 1 de la LMV; en el entendido que en 
la convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse. Lo 
anterior, sin perjuicio del derecho de los Tenedores previsto en la Cláusula 8.10 (b) del 
Fideicomiso. 
 
En el caso que los Tenedores ejerzan el derecho referido en la Cláusula 8.10 (b) del Fideicomiso, 
el Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se 
reúna dentro del término de 1 (un) mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el 
Representante Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de Primera Instancia del 
domicilio del Representante Común, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. 
 
Para efectos de lo anterior, la convocatoria que efectúe el Representante Común se publicará 1 
(una) vez, por lo menos en alguno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la 
sociedad emisora, con 10 (diez) Días de anticipación, por lo menos, a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de 
Tenedores deberán tratarse. 
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La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de Tenedores 
deberá estar disponible, de forma gratuita en el domicilio que se indique en la convocatoria, para 
su revisión por parte de los Tenedores con por lo menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha 
en que tendrá verificativo dicha Asamblea de Tenedores. 
 
El Fiduciario deberá convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez cada año para, 
entre otros, aprobar los estados financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio anterior 
y para elegir o ratificar a los miembros del Comité Técnico, considerando en lo que corresponda 
la propuesta del Comité de Nominaciones, a más tardar en el mes de marzo de cada año. 
 

Admisión y Representación 
 
Los Tenedores podrán hacerse representar en las Asambleas por un apoderado que cuente con 
poder general o especial suficiente conforme a derecho o mediante simple carta poder firmada 
por el poderdante ante 2 (dos) testigos. 
 
Para poder ser admitidos en las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar en el 
lugar que indique el Representante Común, a más tardar el Día Hábil previo a la fecha en que la 
Asamblea de Tenedores deba celebrarse, las constancias de depósito que expida el Indeval y el 
listado de Tenedores que a tal efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, 
respecto de los CBFIs de los cuales dichos Tenedores sean titulares. 
 
Las Asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común o por cualquier otra 
persona que sea designada por los Tenedores presentes para actuar como tal por la Asamblea de 
Tenedores. El presidente de la Asamblea de Tenedores designará, de entre las personas que se 
encuentren presentes en la Asamblea, a un secretario y a un escrutador. 
 
El Administrador podrá asistir con voz pero sin voto en las Asambleas de Tenedores.  
 

Asamblea Ordinaria de Tenedores.  
 
Los Tenedores podrán discutir cualquier asunto en la Asamblea Ordinaria de Tenedores, salvo 
por aquellos asuntos reservados a la Asamblea Extraordinaria de Tenedores. 

 
Para que la Asamblea Ordinaria de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de 
primera convocatoria, deberán estar representadas en ella la mitad más uno del monto total de 
los CBFIs en circulación, y sus decisiones serán consideradas como válidas cuando sean 
aprobadas por mayoría de votos de los CBFIs en circulación presentes. 

 
En caso de que una Asamblea Ordinaria de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria, se considerará instalada legalmente, cualquiera que sea el número de CBFIs que 
estén en ella representados y sus decisiones serán consideradas como válidas, cuando sean 
aprobadas por mayoría de votos de los CBFIs en circulación presentes. 
 

Asamblea Extraordinaria de Tenedores.  
 
Los Tenedores se reunirán en Asamblea Extraordinaria para tratar cualquiera de los siguientes 
asuntos: 

(a) acordar la revocación de la designación del Representante Común;  
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(b) designar a un nuevo representante común; 

 
(c) consentir u otorgar prórrogas o esperas a las obligaciones del Fiduciario conforme 

al Fideicomiso; 
 

(d) remover al Administrador, habiendo mediado o no una Conducta de Destitución 
y designar a un administrador sustituto en términos del Fideicomiso; 

 
(e) resolver cualquier desacuerdo entre el Comité de Prácticas, el Comité de 

Nominaciones y/o el Comité de Compensaciones relacionado con las 
recomendaciones de dichos comités;  

 
(f) acordar la terminación anticipada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio 

del Fideicomiso, el desliste de los CBFIs y la cancelación de la inscripción en el 
RNV; y 

 
(g) acordar la modificación de las Cláusulas del Fideicomiso a que hace referencia la 

Cláusula Trigésima Segunda del Fideicomiso. 
 

Para que se considere válidamente instalada una Asamblea Extraordinaria de Tenedores (en 
virtud de primera o ulterior convocatoria), se requerirá que estén representados los Tenedores 
que representen por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del número de CBFIs en 
circulación para que haya quórum. 
 
Las decisiones de la Asamblea Extraordinaria serán válidas si cuentan con el voto favorable de 
los Tenedores que representen por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del número de 
CBFIs en circulación; salvo (i) el caso de remoción y sustitución del Administrador a causa de una 
Conducta de Destitución y la designación de un Administrador sustituto, en cuyo caso se deberá 
contar con el voto favorable de los Tenedores que representen por lo menos el 51% (cincuenta y 
uno por ciento) del número de CBFIs en circulación; (ii) el caso de remoción y sustitución del 
Administrador sin mediar Conducta de Destitución alguna y la designación de un Administrador 
sustituto, en cuyo caso deberá contar con el voto favorable de los Tenedores que representen el 
66% (sesenta y seis por ciento) del número de CBFIs en circulación; (iii) el caso de la terminación 
anticipada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, el desliste de los CBFIs 
y la cancelación de la inscripción en el RNV, en cuyo caso será necesario el voto favorable de los 
Tenedores que representen más del 95% (noventa y cinco por ciento) del número de CBFIs en 
circulación; y (iv) el caso de modificación de las cláusulas del Fideicomiso a que hace referencia 
la Cláusula Trigésima Segunda del Fideicomiso, en cuyo caso será necesario el voto favorable de 
los Tenedores que representen más del 90% (noventa por ciento) del número de CBFIs en 
circulación, en el entendido que dicha mayoría no se requerirá cuando se trate de modificaciones 
necesarias para adecuar el Fideicomiso de conformidad con reformas a la Legislación Aplicable 
o derivadas de algún requerimiento por parte de alguna autoridad gubernamental o bien se trate 
de un error notoriamente involuntario a juicio del Representante Común en la redacción de 
alguna de las Cláusulas, para lo que bastará mayoría simple de los CBFIs en circulación presentes. 
 

Nulidad de los Acuerdos.  
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Cualquier disposición adoptada en contraposición a lo previsto en ésta sección será nula y no 
tendrá efecto legal alguno. 
 

Actas de Asamblea de Tenedores. 
 

De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta que será suscrita por quienes hayan fungido 
en la sesión como presidente y secretario la cual se deberá entregar en ese mismo momento al 
Representante Común y a cualesquiera otro asistente que lo solicite, debidamente firmada. Al 
acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los Tenedores presentes en la Asamblea y por 
el escrutador. 
 
Las actas y demás datos y documentos relacionados con la instalación y votación, así como con 
los asuntos discutidos y/o resueltos durante las Asambleas de Tenedores, serán conservados por 
el Representante Común. El Representante Común enviará al Fiduciario a más tardar dentro de 
los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea de Tenedores de que 
se trate, copia simple de los documentos relacionados con la instalación y votación de dicha 
Asamblea de Tenedores, y un tanto original del acta levantada y del legajo que la acompañe. 
Asimismo, el Representante Común tendrá la obligación de entregarle una copia simple de dicha 
documentación al Administrador cuando este último lo solicite por escrito. Los Tenedores 
podrán, en todo tiempo, consultar las actas y legajos conservados por el Representante Común y 
solicitar que a expensas de dichos Tenedores, el Representante Común les expida copias 
certificadas de dichos documentos. 
 
Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomará como 
base el número de CBFIs en circulación. Los Tenedores tendrán derecho a un voto por cada CBFI 
del que sean titulares. Asimismo, para efectos de claridad y para el cómputo de la votación, 
aquellos Tenedores que se abstengan de votar algún punto del orden del día en una Asamblea de 
Tenedores, serán considerados para efectos del quórum de asistencia pero no para efectos de la 
votación, es decir, no se considerará que hayan emitido su voto de manera afirmativa o negativa. 
 

Resoluciones fuera de Asamblea. 
 

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen 
la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas 
reunidos en asamblea; siempre que se confirmen por escrito. 
 

Derechos de los Tenedores. 
 

En los términos del artículo 290 de la LMV los Tenedores demostrarán la titularidad de los CBFIs, 
acreditarán sus derechos y legitimarán el ejercicio de las acciones que les otorguen los mismos, 
con las constancias no negociables que expida el Indeval, conjuntamente con el listado que para 
tal efecto emita la casa de bolsa que custodie los CBFIs de los Tenedores en cuestión, en los 
términos de la Legislación Aplicable. 

 
Los Tenedores tendrán, en su calidad de titulares de los CBFIs, los derechos que les concede la 
LMV y los derechos específicos que se establezcan en el presente Título, incluyendo entre otros: 

 
(a) El derecho a ser debidamente representados a través del Representante Común, pudiendo 

votar en Asamblea de Tenedores su remoción y la designación de su sustituto en términos 
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de lo dispuesto en la Cláusula Séptima, sección 7.3 del Fideicomiso;  
 

(b) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) o más 
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a solicitar al Representante 
Común que convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii) a solicitar que se aplace por 1 
(una) sola vez, por 3 (tres) Días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de 
cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; 
 
El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento por 
parte de los Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario y al 
Representante Común. 

 
(c) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o 

más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse judicialmente a 
las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, siempre que los reclamantes no hayan 
concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se presente la 
demanda correspondiente dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de la 
adopción de las resoluciones, señalando en dicha demanda la disposición contractual 
incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de violación (de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 64 Bis 1 de la LMV). 
 
La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez, siempre que 
los demandantes otorguen fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que 
pudieren causarse al resto de los tenedores por la inejecución de dichas resoluciones, en 
caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición. 
 
La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos los 
Tenedores. Todas las oposiciones en contra de una misma resolución, deberán decidirse 
en una sola sentencia. 

 
(d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) del 

número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro del 
Comité Técnico. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás Tenedores cuando a 
su vez se revoque el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico; en este 
supuesto, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses 
siguientes a la revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por 
cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs en circulación. 
 
El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento por 
parte de los Tenedores referidos en el párrafo anterior, bastando para ello notificación por 
escrito al Fiduciario y al Representante Común, en el entendido de que dicha renuncia 
será temporal por lo que los Tenedores referidos anteriormente podrán ejercer 
nuevamente el derecho referido en una Asamblea de Tenedores posterior en la que se 
discuta dicho asunto. 

 
(e) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 15% (quince por ciento) o más 

del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de 
responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento a sus obligaciones; 
en el entendido que dichas acciones, prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir de 
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que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial 
correspondiente. 

 
(f) Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición de forma gratuita y con al menos 

10 (diez) Días de anticipación a la Asamblea de Tenedores, en el domicilio que se indique 
en la convocatoria, la información y documentos relacionados con los puntos del orden 
del día. 

 
(g) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de 

Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos 
respecto de los CBFIs. La celebración de dichos convenios y sus características deberán de 
ser notificados al Representante Común y al Fiduciario por los Tenedores dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes al de su concertación, para que sean revelados por el 
Fiduciario al público inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 
que mantiene la CNBV, o los medios que estas determinen, así como para que se difunda 
su existencia en el reporte anual del Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los 
convenios para el ejercicio del voto en Asambleas de Tenedores, que contengan las 
opciones de compra o venta entre Tenedores de los CBFIs o cualesquiera otros convenios 
relacionados con el voto o derechos económicos respecto de los CBFIs, así como los que 
realicen los miembros del Comité Técnico y sus respectivas características, deberán ser 
difundidos en el reporte anual del Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular Única 
de Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular la renuncia por parte de los 
Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico en los 
términos señalados en la Cláusula Octava, sección 8.10, inciso (d) del Fideicomiso, en el 
entendido de que los Tenedores podrán ejercer nuevamente el derecho referido en una 
Asamblea de Tenedores posterior en la que se discuta dicho asunto. 
 
En cualquier momento durante la vigencia del Fideicomiso, los Tenedores que en lo 
individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del número de CBFIS en 
circulación podrán renunciar a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité 
Técnico a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que dicha 
renuncia será temporal por lo que los Tenedores referidos anteriormente podrán ejercer 
nuevamente el derecho aludido en una Asamblea de Tenedores posterior en la que se 
discuta dicho asunto. 

 
(h) El derecho para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en Asamblea de 

Tenedores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que sean titulares. 
 

(i) El derecho para ejercer acciones en lo individual en los siguientes casos: 
 

i. Declarar nula o inválida cualquier resolución adoptada por la Asamblea de 
Tenedores, que (i) se celebre con un quórum menor al establecido en el 
Fideicomiso, (ii) incumpla con los requisitos de convocatoria, o (iii) incumpla 
con los requisitos de la sesión; 

 
ii. Exigirle al Fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso 

y el Título respectivo; 
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iii. Exigirle al Representante Común cualquier acto tendiente a preservar el 
derecho del Tenedor o a dar cumplimiento a dicho derecho; y 

 
iv. Exigirle al Representante Común indemnización por negligencia inexcusable, 

determinada mediante sentencia o resolución que no admita recurso alguno, 
emitida por la autoridad competente en la materia. 

 
Estas acciones no procederán si el Representante Común las ha ejercido con anterioridad, 
o si su ejercicio se opone a cualquier resolución válidamente adoptada por la Asamblea 
de Tenedores. 
 

(j) El derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, las Distribuciones de Efectivo.  
 

(k) Los demás derechos que se establezcan en la Legislación Aplicable, el Fideicomiso y/o los 
Títulos. 

 
Facultades de la Asamblea de Tenedores. 
 

La Asamblea de Tenedores tendrá todas las facultades conforme a lo previsto en la Legislación 
Aplicable, así como las que se le atribuyan en el Fideicomiso, mismas que sin limitar, incluyen las 
siguientes: 

 
(a) Autorizar las operaciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más del 
Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera 
simultánea o sucesiva en un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de que se 
concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola; 

 
(b) Autorizar las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando 
representen el 10% (diez por ciento) o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en 
cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de 
que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en 
un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera operación, 
pero que pudieran considerarse como una sola, y dichas operaciones se pretendan 
realizar con personas que se ubiquen en al menos uno de los dos supuestos siguientes (i) 
aquellas relacionadas respecto de las sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo 
equivalente sobre las cuales el Fideicomiso realice Inversiones en Activos, del 
Fideicomitente así como del Administrador o a quien se encomienden las funciones de 
administración del Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto 
de interés. 
 
En los asuntos a que se refiere este párrafo, deberán abstenerse de votar en la Asamblea 
de Tenedores, los Tenedores que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los 
incisos (i) y (ii) del párrafo anterior o que actúen como administrador del Patrimonio del 
Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio 
del Fideicomiso, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de la citada 
Asamblea de Tenedores. 
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(c) Autorizar la segunda y ulteriores Emisiones y su colocación en el mercado de 
valores de México y/o en su caso, su venta en el extranjero.  

 
Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos 
generales de las Emisiones a realizarse de conformidad con las resoluciones que al efecto 
sean presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité Técnico. Las 
resoluciones del Comité Técnico que sean presentadas a la Asamblea de Tenedores 
deberán de indicar los términos generales de la o la Emisión y Colocación de CBFIs en el 
mercado de valores de México y/o en su caso, en el extranjero. 

 
(d) Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan realizarse, ya sea en el 
monto o en el número de CBFIs. 

 
(e) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1, fracción I, inciso a), de la LMV, 
por lo que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de 
Elegibilidad y (ii) las Inversiones en Activos que pretendan realizarse cuando las mismas 
no cumplan con los Criterios de Elegibilidad. 

 
(f) Autorizar la remoción o sustitución del Administrador en términos de lo dispuesto 
en la Cláusula Décima, sección 10.9 y demás aplicables del Fideicomiso y atento a lo 
dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 64 Bis 1 de la LMV; 

 
(g)  Previa opinión del Comité de Compensaciones, aprobar cualquier 
establecimiento o incremento de los esquemas de compensación y/o comisiones por 
administración o cualquier otro concepto a favor del Administrador o a quien se 
encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o 
miembros del Comité Técnico que tengan derecho a ello. En los asuntos a que se refiere 
este párrafo, deberán abstenerse de votar (i) aquellas Personas Relacionadas respecto de 
las sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el 
Fideicomiso realice Inversiones en Activos, del Fideicomitente así como del 
Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio 
del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto de interés, sin que ello afecte el 
quórum requerido para la instalación de la respectiva Asamblea de Tenedores. 

 
(h) Autorizar cualquier modificación al fin principal del Fideicomiso o bien, la 
extinción anticipada de este. En ambos casos, deberá ser autorizado por medio de 
Asamblea Extraordinaria de Tenedores por votación favorable de más del 90% (noventa 
por ciento) del número de CBFIs en circulación. 

 
(i) Previa propuesta del Comité de Nominaciones, acordar la remuneración para los 
Miembros Independientes por el ejercicio de su encargo, conforme a las prácticas 
bursátiles internacionales, ya sea en efectivo o en especie. De igual manera, previa 
propuesta del Comité de Nominaciones, podrá acordar una remuneración para los 
demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o 
en especie. 

 



 24 
  

(j) Aprobar las políticas de contratación o asunción de créditos, préstamos, 
financiamientos, así como cualquier modificación a estas. Dichas políticas deberán 
guiarse en todo momento, al menos, por los principios que a continuación se indican: 
 

i. Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Administrador o por el 
Fiduciario, el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en relación con 
el activo del Fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al 50% 
(cincuenta por ciento) del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre 
del último trimestre reportado. En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá 
ser calculado de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la Circular Única 
de Emisoras y revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de dicha Circular Única 
de Emisoras. 
 
En caso de que se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no se 
podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso hasta 
en tanto se ajuste al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de 
refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité 
Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de 
dicho refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de 
endeudamiento registrado antes de la citada operación de refinanciamiento. 
 
En caso de que se exceda el límite a que se refiere este inciso, el Administrador, 
deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un informe de tal situación, así como 
un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su caso, plazo 
para cumplir con el límite. Previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores, 
el plan deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros Independientes del 
Comité Técnico en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles contados desde 
la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho límite. En cualquier caso, el plan 
correctivo deberá contemplar lo señalado en el párrafo anterior. 
 

ii. Se deberá establecer la obligación de cumplir con un índice de cobertura de 
servicio de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o 
financiamiento. Este índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el 
anexo AA de la Circular Única de Emisoras con cifras al cierre del último trimestre 
reportado y no podrá ser menor a 1.0. Asimismo, el índice deberá ser revelado en 
términos del artículo 35 Bis 1 de la Circular Única de Emisoras. 
 
Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de que se incumpla con el índice 
de cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasivos adicionales con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, salvo que se trate de operaciones de 
refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité 
Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de 
dicho refinanciamiento no podrá implicar una disminución en el cálculo del índice 
de cobertura de servicio de la deuda registrado antes de la citada operación de 
refinanciamiento. 
 
En el evento de que se incumpla con el índice de cobertura de servicio de la deuda 
a que se refiere el párrafo anterior, el Administrador, deberá presentar a la 
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Asamblea de Tenedores un informe de tal situación, así como un plan correctivo 
en el que se establezca la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el 
índice. Previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser 
aprobado por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico en 
un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé 
a conocer el exceso a dicho límite. En cualquier caso, el plan correctivo deberá 
contemplar lo señalado en el párrafo anterior. 

 
(k) Conocer, analizar y en su caso aprobar las posibles inversiones y adquisiciones de 
Activos por recomendación del Administrador que pudieran no cumplir o no cumplan 
con los Criterios de Elegibilidad. 
 
Votación del Fideicomiso Nacer en Asamblea de Tenedores. 
 

Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular de hasta el 30% (treinta por ciento) de los CBFIs en 
circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le otorga cada uno de los 
CBFIs de los que sea propietario. 
  
Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular de entre 30% (treinta por ciento) y hasta 40% de los 
CBFIs en circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le otorga los 
CBFIs de los que sea propietario, de conformidad con lo siguiente: (i) podrá ejercer de manera 
libre el derecho de voto del 30% (treinta por ciento) de los CBFIs en circulación de los que es titular 
al momento de la Asamblea de Tenedores de que se trate, y (ii) el derecho de voto correspondiente 
a los CBFIs restantes será ejercido en el mismo sentido que la mayoría de los Tenedores diferentes 
al Fideicomiso Nacer. Lo anterior no será aplicable respecto al derecho que tiene el Fideicomiso 
Nacer, como Tenedor, para nombrar miembros del Comité Técnico en términos del Fideicomiso. 
  
Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular de más del 40% (cuarenta por ciento) de los CBFIs 
en circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le otorga los CBFIs de 
los que sea propietario, de conformidad con lo siguiente: (i) podrá ejercer de manera libre el 
derecho de voto del 40% (cuarenta por ciento) de los CBFIs en circulación de los que sea titular al 
momento de la Asamblea de Tenedores de que se trate, y (ii) el derecho de voto correspondiente 
a los CBFIs restantes será ejercido en el mismo sentido que la mayoría de los Tenedores diferentes 
al Fideicomiso Nacer. Lo anterior no será aplicable respecto al derecho que tiene el Fideicomiso 
Nacer, como Tenedor, para nombrar miembros del Comité Técnico en términos del Fideicomiso. 

 
Comité Técnico. De conformidad con lo establecido en el artículo 80 (ochenta) de la Ley de 
Instituciones de Crédito, por medio del Fideicomiso se establece un comité técnico que 
permanecerá en funciones durante la vigencia del Fideicomiso. 
 
El Comité Técnico estará integrado hasta por 21 (veintiún) miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, de los cuales la mayoría deberán ser Miembros Independientes, mismos 
que serán designados conforme a lo siguiente: 
 
En la fecha de celebración del Fideicomiso y hasta la fecha de la primera Emisión, el Comité 
Técnico se integrará por las personas que se nombran en el Anexo “E” del Fideicomiso 
denominado Comité Técnico Inicial. 
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Una vez que se realice la primera Emisión, entrará en funciones en esa misma fecha, el Comité 
Técnico integrado por las personas que al efecto haya designado y ratificado por escrito el 
Fideicomitente al Fiduciario. Este Comité Técnico estará en funciones hasta en tanto ocurra la 
Asamblea de Tenedores en la que, conforme al Fideicomiso, se aprueben y/o ratifiquen los 
miembros del Comité Técnico propuestos conforme a lo establecido en la Cláusula Novena, 
sección 9.1.2. del Fideicomiso y conforme a lo siguiente.  
 
Posteriormente a la primera Emisión y Colocación, los miembros del Comité Técnico serán 
designados o ratificados de la siguiente forma: 
 

i. Los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico, sean o no considerados 
Miembros Independientes, serán nombrados por mayoría de votos de la Asamblea 
de Tenedores. 
 
Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos suplentes, 
nombrados por el Fideicomiso Nacer, podrán ser destituidos (i) por el Fideicomiso 
Nacer, y/o (ii) en caso de ser aplicable, por la Asamblea de Tenedores cuando a su 
vez se revoque la designación de todos los miembros del Comité Técnico. 
 

ii. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 8.10 (d) del Fideicomiso, 
cualesquier Tenedores que en lo individual o en conjunto tengan la titularidad del 
10% (diez por ciento) del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de 
designar en Asamblea de Tenedores a un miembro propietario y su respectivo 
suplente en el Comité Técnico por cada 10% (diez por ciento) de tenencia (siempre y 
cuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros 
del Comité Técnico conforme al Fideicomiso). Tal designación sólo podrá revocarse 
por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los 
integrantes del Comité Técnico; en este supuesto, las personas sustituidas no podrán 
ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Para efectos de 
claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs 
en circulación. 
 
Dichos Tenedores deberán entregar al Fiduciario evidencia escrita o material de la 
cantidad de CBFIs de los que sean titulares con anterioridad a la celebración de la 
Asamblea de Tenedores correspondiente, con el fin de que el Fiduciario compruebe 
que dicho número de CBFIs es igual o superior al 10% (diez por ciento) del número 
de CBFIs en circulación a dicha fecha y determine el número de miembros que 
pueden designar dichos Tenedores. Lo anterior, en el entendido que, para la 
designación de los miembros del Comité Técnico realizada por los Tenedores, 
únicamente podrá realizarse por aquellos Tenedores que cumplan con los requisitos 
señalados en este inciso en la fecha de su designación. 
 
Los miembros designados por los Tenedores, durarán en su encargo 1 (un) año 
contado a partir de que entren en funciones, salvo el caso en que sean destituidos. En 
caso de que algún miembro del Comité Técnico sea destituido, deberá permanecer 
en funciones hasta en tanto el mismo no sea sustituido por el nuevo miembro.  
 
Los Tenedores notificarán por escrito al Fiduciario, con copia al Fideicomitente de la 
designación que hayan realizado de conformidad con el presente inciso. 
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iii. No obstante el número de CBFIs que uno o más Tenedores en grupo de los que 

puedan ser titulares, en todo momento los Miembros Independientes representarán 
al menos el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (uno) de los miembros propietarios del 
Comité Técnico y sus respectivos suplentes. Dichos Miembros Independientes serán 
designados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando 
además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de 
conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o 
económicos y cuya independencia será calificada por mayoría de votos presentes en 
la Asamblea de Tenedores en la cual sean designados y/o ratificados, o tratándose 
del primer Comité Técnico designado para fungir a partir de la primera Emisión y 
Colocación, su independencia será calificada en la primer Asamblea de Tenedores 
que se lleve a cabo. 
 

iv. No habrá requisitos de nacionalidad ni de residencia respecto de los miembros del 
Comité Técnico. 
 

v. La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico resultará en 
la remoción automática con efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una 
nueva designación dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes. 
 

vi. Una vez efectuada la primera Emisión y Colocación, el Fiduciario únicamente dará 
curso a las instrucciones y resoluciones emitidas por el Comité Técnico integrado 
conforme a la información pública disponible, y también dará curso a las 
instrucciones del Administrador o bien del Representante Común que se realicen de 
conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso. 
 

vii. El nombramiento como Miembro del Comité Técnico deberá ir acompañado de (i) la 
aceptación del cargo por parte del miembro propietario y, en su caso, del suplente de 
que se trate en términos idénticos o sustancialmente similares a los del documento 
que se adjunta al Fideicomiso como Anexo “F”, (ii) copia de la identificación oficial 
vigente de dicho miembro propietario y, en su caso, de su suplente, en la que 
aparezca su firma; (iii) en caso de ser Miembro Independiente, deberá manifestar 
adicionalmente por escrito que no se encuentra en algún supuesto de los previstos en 
los artículos 24, segundo párrafo y 26 de la LMV. 
 

viii. Los miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto en las deliberaciones de dicho 
órgano y no podrán delegar sus funciones. 
 

ix. Los miembros propietarios sólo podrán ser sustituidos ante su ausencia temporal por 
el suplente que le corresponda al miembro propietario en cuestión. 
 

x. El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso 
Nacer, mientras el mismo mantenga la titularidad de por lo menos el 15% (quince por 
ciento) de los CBFIs en circulación a través de dicho Fideicomiso Nacer, y tendrá voto 
de calidad en caso de empate. En caso de que el Fideicomiso Nacer deje de mantener 
la titularidad del porcentaje de CBFIs antes mencionado, el presidente del Comité 
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Técnico será nombrado por el propio Comité Técnico por mayoría de votos de entre 
los Miembros Independientes. Asimismo, el secretario del Comité Técnico, quien no 
podrá ser miembro del Comité Técnico, será designado por el propio Comité Técnico 
por mayoría de votos. 
 

xi. El Representante Común podrá asistir a las sesiones del Comité Técnico con voz, pero 
sin voto y no desempeñará ningún cargo en las mismas. 
 

xii. La designación de los miembros del Comité Técnico es honorífica y no da derecho a 
recibir una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo, 
salvo (i) en el caso de los Miembros Independientes; y (ii) que la Asamblea de 
Tenedores acuerde otra cosa respecto de los demás miembros del Comité Técnico. La 
Asamblea de Tenedores, previa propuesta del Comité de Nominaciones, acordará 
una remuneración para los Miembros Independientes por el ejercicio de su encargo, 
conforme a las sanas prácticas bursátiles internacionales, ya sea en efectivo o en 
especie. De igual manera, la Asamblea de Tenedores, previa propuesta del Comité de 
Nominaciones, podrá establecer una remuneración para los demás miembros del 
Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o en especie, 
conforme a lo señalado en la Cláusula Octava, sección 8.11, inciso (i) del Fideicomiso. 
Cualesquiera remuneraciones que en su caso se llegaran a acordar conforme a lo 
anteriormente previsto, serán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 

xiii. En aplicación de LMV y la Circular Única de Emisoras, los miembros del Comité 
Técnico podrán celebrar convenios con relación al ejercicio de sus derechos de voto 
en las sesiones del Comité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus 
características deberán ser notificados por escrito al Fiduciario dentro de los 5 (cinco) 
Días Hábiles siguientes al de su celebración, para que sean revelados al público 
inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la 
CNBV, o los medios que estas determinen, así como para que se difunda su existencia 
en el reporte anual del Fideicomiso, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la 
Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso. Dichos convenios podrán establecer, 
entre otros, ejercer el voto de los miembros no independientes del Comité Técnico en 
el mismo sentido del voto emitido por el Administrador o a quien se encomienden 
las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, en caso de que éstos 
pertenezcan al Comité Técnico. 
 
Los Tenedores deberán entregar al Fiduciario, al Representante Común, al 
Administrador y al Comité Técnico antes de la sesión correspondiente, en su caso, 
evidencia de la vigencia de cualquier convenio respecto del ejercicio de derechos de 
voto, en términos del Fideicomiso. 
 

xiv. Salvo que se trate de información que deba publicarse conforme a la Legislación 
Aplicable, los miembros del Comité Técnico que se designen a partir de la primera 
Fecha de Emisión tendrán respecto de su cargo y el Fideicomiso, las obligaciones de 
confidencialidad establecidas para los miembros de los consejos de administración 
de las sociedades anónimas bursátiles en el artículo 34 (treinta y cuatro) de la LMV y 
deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto antes de que puedan 
fungir como miembros del Comité Técnico y entregar dicho convenio al Fiduciario y 
una copia del mismo al Representante Común. 
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xv. Los miembros del Comité Técnico desempeñarán su encargo procurando la creación 

de valor en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, sin favorecer a un 
determinado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberán actuar diligentemente 
adoptando decisiones razonadas y cumpliendo con los deberes de diligencia, de 
lealtad y de responsabilidad establecidos para los miembros de los consejos de 
administración de las sociedades anónimas bursátiles por los artículos 30 (treinta) a 
40 (cuarenta) de la LMV. 

 
Sesiones del Comité Técnico. 
 

El Comité Técnico deberá reunirse de manera regular de conformidad con el calendario que para 
dichos efectos sea aprobado en la primera sesión de cada año, misma que deberá llevarse a cabo 
dentro de los primeros 4 (cuatro) meses del año, y de manera especial cuando sea necesario para 
el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

 
Las convocatorias para las sesiones del Comité Técnico serán notificadas por el secretario del 
Comité Técnico a cada uno de sus miembros, al Administrador y al Fiduciario, cuando menos con 
3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que se celebrará la sesión, en el último domicilio y/o 
dirección electrónica que cada uno de ellos haya registrado con el Fiduciario y con el secretario 
del Comité Técnico, salvo tratándose de casos urgentes a juicio del convocante, en cuyo caso, la 
convocatoria se realizará con 24 (veinticuatro) horas de anticipación. La convocatoria contendrá 
la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión y deberá ser firmada por la o las personas que la 
realicen. La convocatoria no será necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité 
Técnico se encuentren presentes en el lugar de celebración de la sesión del Comité Técnico. 

 
Cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá solicitar al secretario que convoque a una 
sesión cuando lo considere pertinente, con al menos 5 (cinco) Días de anticipación a la fecha en 
que se piense celebrar la sesión. La solicitud deberá indicar brevemente los asuntos que se 
pretendan tratar en dicha sesión.  

 
Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas en primera 
convocatoria, la mayoría de sus miembros propietarios o sus suplentes deberán estar presentes. 
En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las sesiones del Comité Técnico podrán celebrarse 
válidamente cualquiera que sea el número de miembros presentes en la misma. 

 
Las resoluciones del Comité Técnico serán adoptadas por mayoría de votos de los miembros 
presentes, salvo los casos previstos en el Fideicomiso en los que sea necesario contar, en adición, 
con el voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes. Para estos efectos, cada 
miembro tendrá un voto. En el evento de que la opinión de la mayoría de los Miembros 
Independientes no sea acorde con la determinación de la mayoría de los miembros del Comité 
Técnico, esta situación deberá ser revelada por el Fiduciario al público inversionista a través del 
EMISNET que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que estos 
últimos determinen. 

 
Los miembros del Comité Técnico que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán 
abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que 
ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado comité. 
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Si un miembro del Comité Técnico considera que existe o puede existir un conflicto de interés 
respecto de cualquier otro miembro del Comité Técnico, el primero deberá declararlo ante los 
demás y solicitar que el miembro involucrado en el conflicto de interés se abstenga de participar 
en la discusión y votar en la resolución del asunto. En caso de que el miembro del Comité Técnico 
respecto del cual se considere que existe o puede existir un conflicto de interés no esté de acuerdo 
con dicha consideración, el Comité Técnico, por el voto favorable de la mayoría de los miembros 
con derecho a voto presentes en la sesión respectiva (o sus respectivos suplentes), excluyendo al 
miembro cuyo potencial conflicto se está discutiendo, deberán decidir si dicho conflicto de interés 
efectivamente existe o puede existir. 

 
Asimismo, se entenderá que un miembro del Comité Técnico tiene un conflicto de interés cuando 
el mismo haya sido nombrado por un Tenedor que tenga un conflicto de interés con el 
Fideicomiso. 

 
Uno o más representantes del Fiduciario, del Representante Común y del Fideicomitente podrán 
asistir a las sesiones del Comité Técnico como observadores (con voz pero sin derecho de voto). 
El Comité Técnico podrá invitar a cualquier sesión a terceros como observadores (con voz pero 
sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en un asunto determinado, cuidando 
en todo caso la protección de la información que sea o pueda ser considerada como confidencial 
o relevante. 

 
El secretario del Comité Técnico preparará un acta de sesión para cada sesión del Comité Técnico 
en la cual las resoluciones adoptadas durante la sesión sean reflejadas y la cual deberá ser firmada 
por el presidente y el secretario. El secretario será el responsable de conservar un expediente con 
todas las actas de sesión y los demás documentos que hayan sido presentados al Comité Técnico, 
entregándose copia de la misma, junto con sus respectivos anexos y lista de asistencia, al 
Fiduciario y al Representante Común. 

 
Las sesiones del Comité Técnico se celebrarán preferentemente en la Ciudad de México, o en el 
lugar que los miembros del Comité Técnico acuerden, siempre y cuando sea en México. No 
obstante lo anterior, las sesiones de Comité Técnico podrán igualmente ser celebradas por 
teléfono, centros de conferencia o por cualquier otro medio que permita la comunicación entre 
sus miembros en tiempo real, la cual podrá ser grabada. En dicho caso, el secretario del Comité 
Técnico confirmará por escrito la asistencia de los miembros, ya sea propietarios o suplentes, para 
propósitos de que exista quórum suficiente. 

 
El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones sin que sea necesario que se reúnan sus miembros 
en sesión; siempre que estas sean confirmadas por escrito por la totalidad de sus miembros 
propietarios o sus suplentes respectivos, en cuyo caso tendrán, para todos los efectos legales, la 
misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión del Comité Técnico. 

 
Todas las instrucciones y notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberán hacerse 
por escrito y deberán ser firmadas por los miembros que hayan actuado como presidente y 
secretario en la correspondiente sesión del Comité Técnico o por los delegados del Comité Técnico 
designados en la misma para tales efectos, y entregarse al Fiduciario y Representante Común para 
su respectivo cumplimiento e información. 

 
Los acuerdos del Comité Técnico serán comunicados al Fiduciario, al Representante Común y al 
Administrador, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la adopción de las 
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resoluciones correspondientes, mediante escrito que suscribirá el secretario, debiendo al efecto 
respetarse los lineamientos, políticas y mecanismos de control que al efecto sean aprobados 
conforme a la Legislación Aplicable. 

 
Previo a la primera Emisión, el Comité Técnico Inicial deberá celebrar una sesión inicial, en la cual 
deberá resolver, al menos entre otros asuntos, (i) la inscripción de los CBFIs en el RNV, su Emisión 
y oferta pública; (ii) la celebración por parte del Fiduciario del Contrato de Colocación y demás 
actos materiales y jurídicos necesarios y/o convenientes al efecto; y (iii) los términos sustanciales 
de los Convenios de Aportación y Adhesión de los Activos Iniciales a ser celebrados con los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales. 
 
Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades indelegables: 
 

i. Exclusivamente para efectos de la primera Colocación que pretenda realizarse y los 
actos previos a la misma, el Comité Técnico Inicial, deberá acordar los términos y 
condiciones de la primera Emisión, su oferta pública y Colocación e instruir al 
Fiduciario todos los actos necesarios y/o convenientes al efecto, incluyendo la 
celebración de cualesquiera convenios y/o contratos que sean necesarios al efecto. 
 

ii. Previo a la primera Emisión y Colocación, el Comité Técnico Inicial, podrá autorizar 
la Emisión de (a) CBFIs adicionales a aquellos que sean objeto de la primera Emisión 
y Colocación, con el objeto de (1) llevar a cabo la suscripción de los mismos por la vía 
del ejercicio de Derechos de Suscripción Preferente por parte de los eventuales 
Tenedores, en los términos y bajo las condiciones que en su momento determine el 
Comité Técnico (2) ser entregados como contraprestación por la adquisición de 
bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de dichos bienes, en los términos y bajo las 
condiciones que en su momento determine el Administrador, Comité Técnico o la 
Asamblea de Tenedores, según sea el caso; y/o (3) ser entregados como pago de 
obligaciones a cargo del Fideicomiso, en los términos que autorice el Comité Técnico 
o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso; y (b) los CBFIs que correspondan para 
la adquisición de los Activos Iniciales de conformidad con  la Cláusula 5.1, el inciso 
j. del Fideicomiso. Lo anterior, en el entendido que cualesquier emisiones de CBFIs 
posteriores a la primera Colocación deberán ser aprobadas por la Asamblea de 
Tenedores de conformidad con lo establecido en la Circular Única de Emisoras. 
 

iii. Remover al Asesor Contable y Fiscal cuando así lo considere conveniente y, 
consecuentemente, designar al Asesor Contable y Fiscal sustituto, así como girar la 
respectiva instrucción al Fiduciario para la contratación del mismo con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso. 
 
 

iv. Aprobar las operaciones con valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) pero menor 
al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras 
correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, ya sea que se ejecuten de 
manera simultánea o sucesiva, en un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de 
que se concrete la primera operación, y que por sus características puedan 
considerarse como una sola; en el entendido de que se deberá cumplir con el Período 
Mínimo de Inversión en todos los casos. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido 
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en la Cláusula Octava, sección 8.11, inciso (b) del Fideicomiso. Cuando las 
operaciones en cuestión sean por un valor menor al 5% (cinco por ciento) del 
Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior, ya sea que se ejecuten de manera simultánea o sucesiva, 
en un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de que se concrete la primera 
operación, y que por sus características puedan considerarse como una sola, serán 
aprobadas por el Administrador, quien podrá instruir al Fiduciario los actos 
tendientes a su formalización, en el entendido que todas las inversiones que realice 
el Fiduciario por instrucciones del Comité Técnico o del Administrador deberán 
documentarse por escrito. 
 

v. Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, las políticas de operación con 
Personas Relacionadas, así como las operaciones con Personas Relacionadas, 
entendiéndose para tales efectos las operaciones que realicen con las sociedades sobre 
las cuales el Fideicomiso realice inversiones, con el Fideicomitente, así como con el 
Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, o bien, que representen un conflicto de interés. Cada 
operación con dichas Personas Relacionadas o que represente un conflicto de interés, 
deberá contar con la mayoría del voto favorable de los Miembros Independientes del 
Comité Técnico, debiéndose abstener de votar aquellos integrantes que hayan sido 
designados por el Fideicomitente o por el Administrador o a quien se encomienden 
las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o por las personas 
relacionadas con estos, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del 
citado Comité Técnico. En todo caso, las operaciones deberán realizarse a precio de 
mercado. 
 

vi. Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean Miembros 
Independientes del Comité Técnico, la facultad de vigilar que se establezcan los 
mecanismos y controles que permitan verificar que los créditos, préstamos o 
financiamientos contratados o asumidos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se 
apeguen a lo previsto a la Legislación Aplicable y a la Circular Única de Emisoras. 
Tal comité o subcomité deberá informar oportunamente del ejercicio de esta facultad 
al propio Comité Técnico así como cualquier desviación a lo establecido en la 
Legislación Aplicable. 
 

vii. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o a quien 
se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, en 
el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de administración. 
 

viii. Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio del 
Fideicomiso, previa opinión del Comité de Auditoría. 
 

ix. Aprobar, previa opinión del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de 
control interno y auditoría interna del Fideicomiso y demás Personas contratadas por 
el Fiduciario. 
 

x. Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros de 
responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del 
Administrador. 
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xi. Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los estados financieros del 

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de Tenedores. 
 

xii. Fijar las políticas conforme a las cuales se invertirá el Patrimonio del Fideicomiso. 
 

xiii. Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a las 
cuales se realice la enajenación de los Activos que formen parte del mismo, para lo 
cual deberá considerar lo siguiente: 
 
(a)  El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la 

disposición, venta, liquidación o intercambio de aquellos Activos 
(“Desinversión”) que: (a) hayan sufrido o estén sufriendo un impacto negativo en 
su valor o en su generación de ingresos que impacte negativa y significativamente 
el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (b) dejen de ser estratégicos para el 
Fideicomiso conforme a la opinión del Administrador; (c) su mejor uso sea 
distinto al arrendamiento; (d) el valor del mismo se maximice mediante su 
disposición; y (e) otros motivos de importancia determinados por el 
Administrador. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable cuando las Desinversiones se 
ubiquen en al menos uno de los supuestos a que se refieren los párrafos (b), (d), 
(e) y (f) siguientes. 
 

(b)  Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual o 
superior al 5% (cinco por ciento) pero menor al 20% (veinte por ciento) del 
Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso 
revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas Desinversiones 
se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) meses 
contados a partir de que se concrete la primera Desinversión, pero que por sus 
características pudieran considerarse como una sola, el Fiduciario previo acuerdo 
del Comité Técnico, deberá efectuar la Desinversión que se le instruya. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Octava, sección 8.11, inciso 
(b) del Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que cuando las Desinversiones 
que se pretendan efectuar cuyo valor sea menor al 5% (cinco por ciento) del 
Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso 
revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas Desinversiones 
se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) meses 
contados a partir de que se concrete la primera Desinversión, pero que por sus 
características pudieran considerarse como una sola, previa instrucción del 
Administrador, el Fiduciario deberá efectuar la Desinversión. 
 
A efecto de determinar el valor de enajenación del Activo, el Fiduciario deberá 
contratar, previo acuerdo del Comité Técnico o del Administrador, según 
corresponda, a un experto independiente que se encargue de la valuación del 
Activo. Con respecto al valor definido por dicho experto independiente el Comité 
de Prácticas deberá emitir una opinión de razonabilidad misma que deberá ser 
considerada para la enajenación del Activo. 
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(c) En el caso de cualesquiera Activos que se aporten en un futuro al Patrimonio del 
Fideicomiso, el ejercicio del Derecho de Reversión, en su caso, se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Fideicomiso. 
 

(d) Para el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de 
Inversión: (i) se requiere petición de venta presentada por el Administrador; (ii) 
se deberá cumplir con la política de desinversión aplicable en general a los 
Activos del Patrimonio del Fideicomiso; y (iii) se requerirá voto favorable de la 
mayoría de los miembros del Comité Técnico. Una vez acordado lo anterior, el 
Comité Técnico deberá definir el precio y condiciones de la venta, para lo cual 
requerirá de la opinión del Comité de Prácticas. El precio y condiciones de venta 
deberán ser notificados al Fiduciario y al Fideicomitente Adherente, en su caso, 
para efectos de lo previsto en el inciso (f) siguiente. Además, el Fiduciario deberá 
pagar dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la enajenación, el ISR que en su 
caso pudiera detonarse y cumplir con las obligaciones fiscales que establezca la 
LISR. 
 

(e) Las Personas que hubieren aportado Activos contarán con un plazo de 10 (diez) 
Días Hábiles siguientes a las notificaciones a que se refiere el inciso (d) anterior, 
para manifestar su intención de ejercer el derecho de preferencia a que se refiere 
dicho inciso (d) (siempre y cuando cuente con el derecho a ello), debiendo 
procederse conforme a las condiciones establecidas por el Comité Técnico. En 
caso de no existir manifestación por parte de las personas mencionadas, se 
entenderá que no desean adquirir los Activos de que se trate por lo que el 
Fiduciario procederá conforme le instruya el Comité Técnico. 
 

(f) Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o 
superior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la 
información financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con 
independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o 
sucesiva en un período de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la 
primera Desinversión, pero que por sus características pudieran considerarse 
como una sola, se requerirá del acuerdo aprobatorio de la Asamblea de 
Tenedores. 

 
xiv. Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones, así como 

aprobar cualquier Distribución de conformidad con la fracción VI del artículo 187 de 
la LISR. Tratándose de Distribuciones de Efectivo, se deberá contar con el voto 
favorable de la mayoría de los Miembros Independientes. 
 

xv. Autorizar la adquisición de CBFIs en circulación en términos de la Cláusula Vigésima 
Cuarta del Fideicomiso. 
 

xvi. Instruir al Fiduciario la revelación de Eventos Relevantes de que tenga conocimiento, 
entre los cuales se incluyen todos aquellos acuerdos del mismo cuyo sentido sea 
contrario a la opinión emitida por el Comité de Prácticas o el Comité de Auditoría, o 
aquél o aquellos que ejerzan dichas funciones. Asimismo, deberá instruir al 
Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de Eventos Relevantes de que 
tenga conocimiento este último. 
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xvii. Instruir al Fiduciario la celebración de los Convenios de Aportación y Adhesión de 

conformidad con el Fideicomiso y la adquisición de cualesquiera Activos conforme 
al inciso v. anterior. 
 

xviii. Instruir al Fiduciario el sentido en el cual deberá ejercer cualesquiera derechos 
corporativos y/o económicos de los que sea titular o propietario, de manera directa 
o indirecta, respecto de la o las partes sociales del Administrador o cualquier otro. 
 

xix. Aquellas establecidas en la Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso. 
 

xx. Nombrar y remover por recomendación del Comité de Auditoría, al Auditor Externo, 
instruyendo al efecto al Fiduciario para que realice la contratación o terminación del 
contrato respectivo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 

xxi. Establecer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efectos de que los 
mismos lo auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada 
uno de ellos, con Miembros Independientes. 
 

xxii. Instruir al Fiduciario respecto a las inversiones de los montos que se encuentren en 
las Cuentas del Fideicomiso, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Quinta, 
inciso (c) del Fideicomiso. Para efectos de claridad, el Administrador también tendrá 
la facultad de instruir al Fiduciario respecto de estas inversiones. 
 

xxiii. El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las funciones 
del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a los mismos en el 
Fideicomiso, el cual deberá estar integrado únicamente por Miembros 
Independientes. 
 

xxiv. Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de monitorear el cumplimiento 
de las obligaciones del Administrador, de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso. 
 

xxv. Establecer el Comité de Nominaciones y el Comité de Compensaciones, así como 
cualesquiera otros comités o subcomités que sean necesarios para cumplir con los 
fines del Fideicomiso. 
 

xxvi. En su caso, resolver los términos de la Emisión y Colocación de CBFIs en el mercado 
de valores en México y/o su venta en el extranjero, cuya Emisión haya sido 
previamente aprobada por la Asamblea de Tenedores (tratándose de la segunda y 
ulteriores Emisiones y Colocaciones de CBFIs), de conformidad con lo previsto en el 
Fideicomiso. 
 

xxvii. Llevar a cabo el nombramiento y/o destitución de los Ejecutivos. 
 

xxviii. Establecer métodos y controles internos que aseguren (i) la disposición de 
información actualizada respecto de la situación, ubicación y estado de los Activos y 
(ii) el ejercicio directo e inmediato de los derechos sobre los Activos. 
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xxix. Cumplir con sus obligaciones al amparo de la CUAE, según lo previsto en el inciso 
ww. de la Sección 5.1 del Fideicomiso. 
 

Adquisición de CBFIs en circulación.  
 

1. El Fideicomiso, previa instrucción del Comité Técnico, podrá adquirir CBFIs en circulación 
para: 

 
I. ser mantenidos en tenencia propia del Fideicomiso para su posterior colocación en el 

mercado, en cuyo caso, en tanto sean mantenidos en tenencia propia del Fideicomiso 
no podrán ser representados ni votados en Asamblea de Tenedores y el Fideicomiso 
podrá ejercer los derechos económicos que les correspondan conforme a las 
disposiciones legales aplicables; o  
 

II. convertirlos en CBFIs no suscritos que se conservarán en la tesorería del Fideicomiso, 
sin necesidad de acuerdo de la Asamblea de Tenedores. Lo anterior, en el entendido 
que dichos CBFIs podrán (i) según lo determine el Comité Técnico (a) ser colocados 
en el mercado secundario (b) ser suscritos por la vía del ejercicio de Derechos de 
Suscripción Preferente por parte de los Tenedores; o (c) ser entregados como 
contraprestación por la adquisición de Activos; o (ii) ser cancelados según lo 
determine la Asamblea de Tenedores. 

 
Para efectos de claridad, en tanto los CBFIs adquiridos por el Fideicomiso conforme 
a lo establecido en esta sección se conserven en la tesorería del Fideicomiso, no 
gozarán de derechos corporativos o económicos de ningún tipo. 

 
2. El Fideicomiso podrá adquirir CBFIs en circulación, siempre que: 
 

(a) La adquisición se efectúe a través de la BMV. 
 

(b) La adquisición se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas 
o de subastas autorizadas por la CNBV. 

 
(c) La adquisición se realice, previa autorización del Comité Técnico, conforme a las 

reglas de operación del Fondo de Recompra, y con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso (i) con los recursos que provengan del Resultado Fiscal no distribuido 
por no tener la obligación de distribuir dicho Resultado Fiscal en términos de la 
fracción VI del artículo 187 de la LISR, o, (ii) en su caso, con el monto de recursos 
que se establezca conforme a las disposiciones aplicables. 

 
Para efectos de lo anterior, si se llegare a actualizar el supuesto establecido en el 
numeral I de la sección 1 anterior, la adquisición de los CBFIs en circulación se 
considerará como una inversión autorizada de conformidad con lo establecido en 
la fracción III del artículo 187 de la LISR, siempre que la inversión en dichos CBFIs 
y las inversiones en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el RNV o en 
acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda no superen en conjunto 
el 30% (treinta por ciento) del valor promedio anual del Patrimonio del Fideicomiso, 
y el fideicomiso deberá reconocer los rendimientos que generen dichos CBFIs, 
durante el periodo de tenencia, para determinar el Resultado Fiscal que se 
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distribuirá entre los Tenedores. 
 

(d) La Asamblea de Tenedores haya autorizado para el ejercicio de que se trate el monto 
máximo de recursos que el Fideicomiso podrá destinar para la adquisición de CBFIs 
en circulación. 

 
(e) El Fideicomiso se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas 

de instrumentos de deuda inscritos en el RNV. 
 
La adquisición de los CBFIs en circulación por parte del Fideicomiso, en ningún caso podrá 
dar lugar a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de los CBFIs en la 
BMV. 
 
La adquisición de los CBFIs en circulación se realizará conforme a la Legislación Aplicable o en 
su defecto conforme al procedimiento establecido en el documento que se adjunta como Anexo 
“J” al Fideicomiso. 
 
Sujeción. Para todos los efectos específicos de esta Emisión, las personas que con posterioridad a 
la celebración del Fideicomiso se incorporen al negocio que en él se contiene en virtud de la 
adquisición de CBFIs, por ese solo hecho quedarán sujetas a las estipulaciones del Fideicomiso y 
del presente Título.  
 
Asimismo, se entiende que han tomado en cuenta las características de los bienes que integran el 
Patrimonio del Fideicomiso y los antecedentes del Fideicomitente.  
 
Las personas físicas o morales extranjeras, las unidades económicas extranjeras sin personalidad 
jurídica, las empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero y los 
inmigrados que se encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior, por el 
solo hecho de la suscripción y tenencia de los CBFIs que se emitan en los términos del Fideicomiso, 
se entenderá que convienen con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en considerarse como nacionales respecto de los CBFIs que adquieran y de los que sean legítimos 
tenedores y convienen, por el solo hecho de su adquisición y tenencia, en no invocar por lo mismo 
la protección de sus Gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder la titularidad de los 
CBFIs de mérito en beneficio de la Nación Mexicana. 

 
Vigencia. El Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines y podrá 
extinguirse en caso de que su cumplimiento sea imposible. De manera particular, se extinguirá 
(i) en su caso, por solicitud del Comité Técnico, en caso de que el Fiduciario no lleve a cabo la 
Emisión de CBFIs dentro de un plazo de 12 (doce) meses de calendario siguientes a la fecha de 
celebración del Fideicomiso; (ii) por mandato legal en caso de que así lo requieran las autoridades 
competentes o leyes que así lo determinen; (iii) por término legal; y (iv) por acuerdo en Asamblea 
de Tenedores, requiriendo para ello el voto favorable de los Tenedores que representen más del 
85% (ochenta y cinco por ciento) de los CBFIs en circulación. No obstante lo anterior, el 
Fideicomiso no podrá extinguirse cuando existan obligaciones pendientes de cumplimiento con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso.  
 
La vigencia del Fideicomiso no podrá ser mayor al plazo previsto por el artículo 394 (trescientos 
noventa y cuatro) de la LGTOC. 
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Política de Liquidación del Patrimonio del Fideicomiso. En caso de actualizarse cualquiera de 
los supuestos a que se refiere la sección 23.1 del Fideicomiso, a efectos de garantizar a los 
Tenedores la existencia de un procedimiento de liquidación que maximice el valor a los 
Tenedores, el proceso de liquidación se deberá efectuar conforme lo siguiente: 
 

(i) El Comité Técnico deberá sesionar dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes 
a que ocurra alguno de los supuestos previstos en la sección 23.1 del Fideicomiso y 
deberá designar a un liquidador del Patrimonio del Fideicomiso de entre empresas 
con experiencia en la liquidación de entidades del sistema financiero en México (el 
“Liquidador”), y a quien le otorgará entre otras facultades y obligaciones, todas las 
facultades y obligaciones atribuidas al Administrador, debiendo efectuar la 
instrucción correspondiente al Fiduciario para que celebre los contratos y convenios 
necesarios y otorgue los poderes respectivos. 

 
(ii) A partir de la fecha en que el Comité Técnico designe al Liquidador, el Administrador 

dejará de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciario y para disponer, 
administrar y/u operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante lo anterior, 
deberá proporcionar al Liquidador designado toda la información, documentación, 
registros y demás facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  

 
(iii) El Liquidador deberá efectuar todos los actos materiales y jurídicos necesarios y/o 

convenientes para salvaguardar los derechos de los Tenedores y conservar el 
Patrimonio del Fideicomiso para efectos de su liquidación. Deberá efectuar todos los 
trámites ante las autoridades competentes y órganos autorregulados para efectos de 
llevar a cabo la cancelación de la inscripción de los CBFIs en el RNV y cualquiera otro 
registro o listado en mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de cotización 
en México o en el extranjero.  

 
(iv) Con el Patrimonio del Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a cargo 

del Fiduciario por virtud del Fideicomiso y la distribución del remanente entre los 
Tenedores de conformidad con la fracción VI del artículo 187 de la LISR, de manera 
proporcional a su tenencia de CBFIs. 

 
Para efectos de enajenar el Patrimonio del Fideicomiso se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
(i) El Liquidador deberá convocar a un concurso entre profesionales en materia de 

bienes raíces que cuenten con un reconocido prestigio con el propósito de recibir 
propuestas relativas a la estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomiso 
cuyo objetivo sea maximizar el valor de liquidación en beneficio de los Tenedores. 

 
(ii) El Liquidador deberá presentar al Comité Técnico las propuestas que reciba 

conforme a lo establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) 
propuestas. 

 
(iii) El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión del Comité de Prácticas, la propuesta 

que contenga las mejores condiciones en cuanto a la maximización del valor del 
Patrimonio del Fideicomiso en liquidación e instruirá por escrito al Fiduciario la 
contratación del banco de inversión o asesor inmobiliario conforme a las condiciones 
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que al efecto el Comité Técnico determine (el “Asesor Liquidador”). En todo caso los 
honorarios del Asesor Liquidador serán pagados con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
(iv) El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realizar todos los actos materiales y 

jurídicos necesarios a efectos de lograr los objetivos de la estrategia de liquidación. 
 

(v) En todo caso el Comité Técnico y el Representante Común tendrán amplias 
facultades para solicitar informes al Liquidador y al Asesor Liquidador con respecto 
a sus funciones y podrá instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinión 
del Comité de Auditoría. 

 
Al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidará el Patrimonio del Fideicomiso 
y distribuirá el producto de su enajenación a los Tenedores a prorrata en proporción a la tenencia 
de los CBFIs de cada Tenedor. 
 
En caso de la terminación y liquidación del Fideicomiso, el Fiduciario deberá dar aviso por escrito 
y de manera oportuna a Indeval (o a través de los medios que esta determine) respecto de dicha 
situación, y en su caso, con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, respecto de la 
realización de la última Distribución de Efectivo que será entregada a los Tenedores contra 
entrega del presente Título. 
 
Disposiciones relativas al Representante Común. Sin perjuicio de las obligaciones del 
Representante Común consignadas en el Fideicomiso, en la LMV, en la LGTOC, en la Circular 
Única de Emisoras y en los demás Documentos de Emisión, el Representante Común tendrá 
durante la vigencia del Fideicomiso, las siguientes obligaciones: 
 

(a) Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el 
presente Título, en el Fideicomiso y en los Documentos de Emisión. 

 
(b) Suscribir el o los Títulos que amparen los CBFIs, habiendo verificado que cumplan 

con todas las disposiciones legales aplicables. 
 
(c) Verificar la constitución del Fideicomiso.  
 
(d) Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso. 
 
(e) Verificar el cumplimiento del destino de los fondos derivados de las Colocaciones. 
 
(f) Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales 

fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Fideicomiso, del Fiduciario, 
del Administrador y demás personas que suscriban los Documentos de Emisión y 
presten servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio 
del Fideicomiso, de las obligaciones establecidas en los Documentos de Emisión, 
así como verificar el estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso; en el 
entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás 
personas que suscriban los Documentos de Emisión, estarán obligados a entregar 
al Representante Común, dentro de un tiempo razonable a su solicitud, la 
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información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere este inciso.  

 
(g) Notificar a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de cualquier retraso del Fiduciario 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
(h) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la Legislación Aplicable 

(de manera específica la LMV) o los términos de los CBFIs o del Fideicomiso así lo 
requieran y cuando lo considere necesario o conveniente para obtener una 
confirmación para ejecutar sus decisiones, y llevar a cabo las resoluciones. 

 
(i) Verificar la suscripción, en representación de los Tenedores, de todos los 

Documentos de la Emisión que deba de celebrar el Fiduciario.  
 
(j) Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los 

Tenedores en su conjunto, incluyendo las relativas a los pagos a que tengan 
derecho los Tenedores. 

 
(k) De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Administrador 

y el Comité Técnico, según corresponda, publicar avisos de entrega de 
Distribuciones de Efectivo a los Tenedores e informar a la CNBV y a la BMV, a 
través del EMISNET, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, 
respecto de cualquier Distribución de Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, 
de acuerdo con la fracción VI del Artículo 187 de la LISR, para lo cual el Fiduciario 
le notificará al Representante Común con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de 
anticipación el monto y la fecha de Distribución de Efectivo. En virtud de que el 
sistema de EMISNET, a la fecha de celebración del Fideicomiso, no permite al 
Representante Común realizar la publicación directamente sobre las 
Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que la publicación, así como las 
notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, Indeval y BMV, las hará 
directamente el Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de 
anticipación respecto a la fecha de pago de Distribuciones de Efectivo a realizarse. 
En el supuesto de que en un futuro el Representante Común tenga la facultad de 
realizar la publicación en el EMISNET, las mismas así como las notificaciones 
físicas deberán de realizarse por este último, previa notificación que a su vez el 
Representante Común reciba por parte del Comité Técnico, con copia al 
Fiduciario.  

 
(l) Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de los Tenedores, 

para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos del 
presente Título y del Fideicomiso y para cualesquier otros asuntos que se 
requieran.  

 
(m) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los CBFIs, en 

el Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea parte y sean suscritos 
directamente por parte del Representante Común.  

 
(n) Solicitar del Fiduciario, del Administrador y de las personas que suscriban los 

Documentos de Emisión y presten servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, 
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en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, toda la información y documentación 
en su posesión que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de las 
funciones del Representante Común, inclusive los relativos a la situación 
financiera del Fideicomiso; en el entendido que el Fiduciario y el Administrador, 
tendrán la obligación de proporcionar la información y documentación 
relacionada con el Fideicomiso y con los CBFIs que les sea razonablemente 
requerida, en un plazo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles, contados a partir del 
requerimiento de información y documentación correspondiente por parte del 
Representante Común. 

 
(o) Proporcionar a cualquier Tenedor, debidamente acreditado, a costa de éste último, 

las copias de los reportes que, en su caso, le hayan sido entregados al 
Representante Común, por parte del Fiduciario y/o del Administrador. 

 
(p) Realizar todos los actos para, o tendientes a, mantener la exigibilidad y validez del 

Fideicomiso y del presente Título de conformidad con las instrucciones que al 
efecto reciba por parte de la Asamblea de Tenedores. 

 
(q) Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectiva, cualquier 

incumplimiento relativo a recepción de información por parte del Administrador, 
el Fiduciario o el Auditor Externo. 

 
(r) Solicitar al Fiduciario que se haga del conocimiento del público, a través de la 

publicación de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Documentos de la Emisión por parte del Fiduciario, del 
Administrador y de las demás partes en dichos documentos. 

 
En caso de que el Fiduciario omita divulgar el evento relevante de que se trate, 
dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, el Representante Común tendrá la obligación de publicar 
dicho evento relevante en forma inmediata. 

 
(s) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a 

lo estipulado en el presente Título, en el Fideicomiso, a las decisiones adoptadas 
en las Asambleas de Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas 
las actividades y actos necesarios o tendientes para que las Partes puedan ejercer 
completa, eficaz y oportunamente sus derechos.  

 
(t) Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de 

los que en su caso, pudiera llegar a ser titular conforme a los términos del presente 
Título y del Fideicomiso.  

 
(u) Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la 

Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos en 
que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda 
preparar el Representante Común por si o información adicional a la que deba 
proporcionar, el Representante Común, con los recursos económicos que le 
proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso en términos de 
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lo establecido en la fracción (v) siguiente, podrá contratar a terceros que lo auxilien 
a preparar la información. 

 
(v) Solicitar a la Asamblea de Tenedores o esta ordenar que se subcontrate a terceros 

especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de 
revisión establecidas en la Circular Única de Emisoras o en la Legislación 
Aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de 
Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la 
subcontratación, el Representante Común solamente responderá de las 
actividades que le son directamente imputables en términos de la Circular Única 
de Emisoras o de la Legislación Aplicable. 

 
(w) Llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones 

que le correspondan de conformidad con el Fideicomiso, los CBFIs, los títulos de 
la emisión al amparo del Programa, la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable 
emitida por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de 
los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta 
de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso, 
los CBFIs, los demás documentos de los que sea parte o la Legislación Aplicable, 
serán obligatorios para los Tenedores y se considerarán como aceptados por los 
mismos. 

 
(x) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de 

los Tenedores. 
 
Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar 
a la Emisora, al Fiduciario, al Administrador, a sus auditores externos, asesores legales o 
cualesquier persona que preste servicios a la Emisora, en relación con los CBFIs o, en su caso, el 
Patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que considere necesaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Documentos de la Emisión.  
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información 
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante 
Común  no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de la mala fe o ilegales 
(incluyendo actos fraudulentos) por parte del Fiduciario, Administrador o las personas que 
suscriban los Documentos de la Emisión. El Representante Común no será responsable si ha 
actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable, con base a la información disponible en 
el momento que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 
 
Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el 
Administrador y las personas que suscriban los Documentos de la Emisión, el Representante 
Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas de manera anual y cuando lo 
estime necesario a partir de la Fecha de Emisión, previa notificación que les dirija por escrito con 
5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda realizar dicha visita o revisión, 
salvo casos urgentes. Para lo cual, el Representante Común podrá, previa autorización de la 
Asamblea de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir recursos 
económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por 
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cuenta de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso, los 
CBFIs, los demás documentos de los que sea parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios 
para los Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos. 

 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por resolución adoptada en una 
Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a 
partir de la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado y dicho 
representante común sustituto haya aceptado y tomado posesión de su cargo. 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u 
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le 
corresponden conforme a la Legislación Aplicable, al Fideicomiso y a los respectivos CBFIs.  
 
El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la 
documentación o la información que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, el 
Administrador, el Comité Técnico y/o el Auditor Externo, tales como avalúos, estados 
financieros, relaciones patrimoniales, información sobre el e valor y el estado del Patrimonio del 
Fideicomiso, poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el 
Representante Común, y que no sea formulado directamente por este último. 
 
Legislación y Tribunales. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Título 
serán aplicables las leyes federales de México, para lo cual las partes comparecientes así como los 
Tenedores de CBFIs, se someten expresamente a los Tribunales competentes en la Ciudad de 
México, por lo que los primeros renuncian y los segundos se entenderá que renuncian por el 
hecho mismo de la adquisición de los CBFIs, a cualquier otro fuero que, por razón de su actual o 
futuro domicilio, pudiere corresponderles. 
 
 

     Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2019. 
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El presente Título de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios al portador con 
clave de pizarra “EDUCA 18”, emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, como fiduciario en el Fideicomiso No. F/3277, consta de 45 páginas y 
fue suscrito por el Fiduciario y, para efectos de hacer constar la aceptación de su cargo y sus 
funciones, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el 27 de junio de 2018 y canjeado 
el 23 de diciembre de 2019. 

 
LA EMISORA 

 
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/3277 
 
 
 

_____________________________ 
 Pedro Izquierdo Rueda 

Delegado Fiduciario 
 
 
 
 

_____________________________ 
 Talina Ximena Mora Rojas 

Delegado Fiduciario 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA PERTENECIENTE AL TÍTULO QUE AMPARA 1,227,900,401 (MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS UNO) DE CBFIS NO 
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/3277 CONSTITUIDO EL 19  DE SEPTIEMBRE 
DE 2017. 
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Por medio de la presente firma, los suscritos actuando en nombre y representación del 

Representante Común, aceptamos dicho cargo y las obligaciones y facultades que aquí se le 
confieren declarando haber comprobado la constitución y existencia del Fideicomiso así como el 
cumplimiento del presente título con las disposiciones legales aplicables. 

 
EL REPRESENTANTE COMÚN 

 
CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 
 
 

 
___________________________ 

Patricia Flores Milchorena 
Delegado Fiduciario 

 
 
 
 
 

__________________________ 
Ricardo Antonio Rangel Fernández Mcgregor 

Delegado Fiduciario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA PERTENECIENTE AL TÍTULO QUE AMPARA 1,227,900,401 (MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS UNO) DE CBFIS NO 
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/3277 CONSTITUIDO EL 19  DE SEPTIEMBRE 
DE 2017. 


