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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

FNAIM

CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

En las oficinas del Representante Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso
9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.LUGAR

ASUNTO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FNAIM 18".

EVENTO RELEVANTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificado con el número CIB/2930 de fecha 6 de marzo de
2018 (el "Fideicomiso"), así como con el título que ampara los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e
infraestructura identificados con clave de pizarra "FNAIM 18" (los "Certificados Bursátiles"), emitidos por CIBanco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario"), donde Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa actúa como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar respectivamente, Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. como administrador (el "Administrador") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante común (el "Representante Común") de los tenedores de los
Certificados Bursátiles (los "Tenedores"), se convoca a dichos Tenedores para que asistan a la asamblea de Tenedores que se
celebrará el próximo 29 de noviembre de 2018, a las 11:00 horas (la "Asamblea"), en las oficinas del Representante Común,
ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I.  Informe del Fiduciario respecto a la situación que guarda el Patrimonio del Fideicomiso para el periodo comprendido del 6 de
marzo al cierre del mes de octubre 2018. Acciones y resoluciones al respecto.

II.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del plan de compensación propuesto por el Administrador para los Miembros
Independientes de: Comité Técnico y del Comité de Conflictos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula IV., Sección
4.2. inciso (f) del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

III.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del plan de compensación propuesto por el Administrador para el Secretario
del Comité Técnico.

IV.  Informe del Administrador respecto a la situación actual del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México incluyendo sin limitar
el estado que guardan GACM y la Concesión del Nuevo Aeropuerto, así como perspectivas en relación con la posible
interrupción de la construcción del mismo. Acciones y resoluciones al respecto.

V.  Análisis sobre la conveniencia que pudiera representar, el modificar la composición del Comité Técnico y el Comité de
Conflictos. Acciones y resoluciones al respecto.

VI.  Designación, en su caso, de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso por
parte de la Asamblea, de conformidad con la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (c) del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al
respecto.
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VII.  Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de
Miembros Independientes.

VIII.  Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para la contratación de un asesor en materia de inversiones para la
realización, entre otros, de un análisis y diagnóstico de la situación financiera derivada de la posible interrupción de la
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Acciones y resoluciones al respecto.

IX.  Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para la contratación de un asesor legal para la realización, entre otros, de un
análisis y diagnóstico de los riesgos inherentes y consecuencias de la interrupción de la construcción del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México. Acciones y resoluciones al respecto.

X.  Designación de las 2 (dos) personas que deban actuar como miembros del Consejo de Administración de GACM y los 2
(dos) miembros del Comité Fibra E que apoyará al Consejo de Administración de GACM; lo anterior con base en los derechos
corporativos reconocidos a los titulares de las Acciones "P". Acciones y resoluciones al respecto.

XI.  Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los
puntos anteriores.

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración
de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el
listado de titulares que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada
ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en
términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284,
piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de Cyntia María Velázquez Catalán, Saúl Omar
Orejel García y/o Karina Zamora Ochoa en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30
horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los
Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (cmvelazquezc@monex.com.mx)
o vía telefónica (+(5255) 5230-0239) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que
integran el orden del día de la Asamblea.

MERCADO EXTERIOR
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