CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL
ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE HACE REFERENCIA HAN SIDO COLOCADOS.
AVISO CON FINES INFORMATIVOS

Balam Fund I GP, L.P.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo
Financiero Banamex, División Fiduciaria

Fideicomitente

Fiduciario

Balam Administradora, S. de R.L. de C.V.
Administrador
AVISO DE EMISIÓN SUBSECUENTE DE 32,973 CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE
CAPITAL (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”), EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO CONFORME AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS
BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADO CON EL NO. 179505, EL ACTA DE
EMISIÓN Y EL PROSPECTO.
MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE
$103,040,625.00
(CIENTO TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso tendrán el significado que se les atribuye a los mismos
en la sección “I. INFORMACIÓN GENERAL – 1. Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto.
Fiduciario Emisor:
Fideicomitente y Fideicomisario en
Segundo Lugar:
Administrador:
Clave de Pizarra:
Monto Máximo de la Emisión:
Monto Inicial de Emisión:
Número de Certificados en la Emisión
Inicial:
Número de Llamada de Capital:
Monto de la Emisión Subsecuente:
Número de Certificados emitidos en la
presente Emisión Subsecuente:
Monto efectivamente suscrito en la presente
Emisión Subsecuente:
Número de Certificados efectivamente
suscritos en la presente Emisión

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero
Banamex, División Fiduciaria.
Balam Fund I GP, L.P.
Balam Administradora, S. de R.L. de C.V.
“BALAMCK 16”
$774,500,000.00 (setecientos setenta y cuatro millones quinientos
mil pesos).
$154,900,000.00 (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos mil
pesos).
1,549 (mil quinientos cuarenta y nueve).
Quinta Llamada de Capital.
$103,050,000.00 (ciento tres millones cincuenta mil Pesos 00/100
M.N.).
32,976 (treinta y dos mil novecientos setenta y seis).
$103,040,625.00 (ciento tres millones cuarenta mil seiscientos
veinticinco Pesos 00/100 M.N.).
32,973 (treinta y dos mil novecientos setenta y tres).

Subsecuente:
Compromiso correspondiente a cada
Certificado Bursátil en circulación previo a
la presente Emisión Subsecuente:
Precio de Suscripción por Certificado
conforme a la presente Emisión
Subsecuente:
Monto total emitido previo a la Quinta
Emisión Subsecuente (considerando los
montos efectivamente suscritos desde la
emisión inicial y hasta la Cuarta Emisión
Subsecuente):
Número total de Certificados Bursátiles
emitidos previo a la Quinta Emisión
Subsecuente (considerando los montos
efectivamente suscritos desde la emisión
inicial y hasta la Cuarta Emisión
Subsecuente):
Monto total emitido a la fecha del presente
Aviso (considerando los montos
efectivamente suscritos desde la emisión
inicial y hasta la Cuarta Emisión
Subsecuente y el monto a ser emitido en la
Quinta Emisión Subsecuente):
Número total de Certificados Bursátiles
emitidos a la fecha del presente Aviso
(considerando los montos efectivamente
suscritos desde la emisión inicial y hasta la
Cuarta Emisión Subsecuente y el monto a
ser emitido en la Quinta Emisión
Subsecuente):
Monto total efectivamente suscrito por los
Tenedores (considerando desde la emisión
inicial y hasta la presente Emisión
Subsecuente):
Número total de Certificados Bursátiles
efectivamente suscritos a la fecha del
presente Aviso (considerando desde la
emisión inicial y hasta la presente Emisión
Subsecuente):
Fecha Inicial de Emisión:
Fecha de la Primera Llamada de Capital:
Fecha de la Segunda Llamada de Capital:
Fecha de la Tercera Llamada de Capital:
Fecha de la Cuarta Llamada de Capital:
Fecha Ex-Derecho:
Fecha de Registro:
Fecha Límite de Suscripción:
Fecha de Emisión Subsecuente, de
Liquidación de la presente Llamada de
Capital y canje de título en S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V.:
Destino de los fondos obtenidos con la
Emisión Subsecuente:

Resolución de la Asamblea de Tenedores:

0.78682891911.

$3,125.00 (tres mil ciento veinticinco Pesos 00/100 M.N.).

$671,450,000.00 (seiscientos setenta y un millones cuatrocientos
cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

41,910 (cuarenta y un mil novecientos diez).

$774,500,000.00 (setecientos setenta y cuatro millones quinientos
mil Pesos 00/100 M.N.).

74,886 (setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis).

$774,490,625 (setecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos
noventa mil seiscientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.).

74,883 (setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres).

17 de marzo de 2016.
14 de octubre de 2016.
31 de enero de 2017.
9 de mayo de 2017.
1 de noviembre de 2017.
8 de febrero de 2018.
9 de febrero de 2018.
12 de febrero de 2018.
14 de febrero de 2018.

Completar la Inversión realizada en un proyecto fotovoltaico en los
términos del Contrato de Fideicomiso, según fue aprobada por la
Asamblea de Tenedores, el pago de Gastos de Inversión relacionados
a dicha Inversión y Gastos de Emisión relacionados con esta Llamada
de Capital.
Mediante la Asamblea de Tenedores de 28 de agosto de 2017, la
Asamblea de Tenedores aprobó, entre otros, la realización de una
Inversión, de conformidad con los lineamientos establecidos en el
Contrato de Fideicomiso.
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Gastos de emisión y colocación relacionados
con la presente Emisión Subsecuente:
Representante Común:

Aproximadamente $180,240.00 (ciento ochenta mil doscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.).
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria.

CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA EN
ESTA LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, (I) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA LÍMITE DE
SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A LA PRESENTE
LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE
CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, Y (II) DEBERÁ PAGAR
DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE; EN EL
ENTENDIDO QUE EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE
DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE POR EL
NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR DICHO TENEDOR EN LA FECHA DE
REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO.
EL FIDUCIARIO ÚNICAMENTE EMITIRÁ LOS CERTIFICADOS QUE LOS TENEDORES HAYAN
OFRECIDO SUSCRIBIR EN O ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN. SOLO TENDRÁN
DERECHO A SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE LOS
TENEDORES DE CERTIFICADOS CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO
DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO. LA SUSCRIPCIÓN SE
CONSIDERARÁ REALIZADA EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE.
SI UN TENEDOR NO ACUDE A LA LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS
QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, SE VERÁ SUJETO
A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO QUE HAYA APORTADO DICHO TENEDOR AL
FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DICHO
TENEDOR DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ
LOS CERTIFICADOS CONFORME A SU COMPROMISO.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor, la
suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o en este Aviso, ni
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
Los Certificados emitidos al amparo de la Emisión Inicial se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, con el No. 01811.80-2016-039 y se encuentran listados en el listado correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos Certificados
fueron emitidos al amparo del oficio de autorización de inscripción y oferta No. 153/105351/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, emitido
por la CNBV.
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Primera Llamada de Capital fue autorizada
por la CNBV mediante oficio No. 153/105972/2016, de fecha 5 de octubre de 2016. Los Certificados que se describen en el presente Aviso
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2016-051.
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Segunda Llamada de Capital fue autorizada
por la CNBV mediante oficio No. 153/9936/2017, de fecha 20 de enero de 2017. Los Certificados que se describen en el presente Aviso se
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2017-060.
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Tercera Llamada de Capital fue autorizada
por la CNBV mediante oficio No. 153/10260/2017, de fecha 27 de abril de 2017. Los Certificados que se describen en el presente Aviso
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2017-064.
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Cuarta Llamada de Capital fue autorizada
por la CNBV mediante oficio No. 153/10871/2017, de fecha 24 de octubre de 2017. Los Certificados que se describen en el presente Aviso
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2017-071.
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/11333/2018, de
fecha 6 de febrero de 2017. Los Certificados que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de
Valores bajo el número 0181-1.80-2018-074 .
El Prospecto y este Aviso pueden ser consultados en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.:
www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el portal Fiduciario
Emisor: http://www.banamex.com.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2018.
Autorización para su publicación CNBV No. 153/11333/2018, de fecha 6 de febrero de 2018.
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Se adjuntan como anexos a este Aviso, copias de los documentos siguientes: (i) opinión legal emitida por el asesor legal independiente del
Fideicomitente; (ii) título que documenta los Certificados Bursátiles; y (iii) asamblea de tenedores de fecha 28 de agosto de 2017.
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ANEXOS
Opinión legal emitida por el asesor legal independiente del Fideicomitente

Título que documenta los Certificados Bursátiles
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Asamblea de tenedores de fecha 28 de agosto de 2017
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TITULO OUE1 AMPARA .721:883
CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL'
'

---·-

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISION FIDUCIARIA
"BALAMCK 16"
El presente tftulo se expide al portador y ampara 74,883 (setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y
tres) certificados bursatiles fiduciarios de desarrollo, sin expresi6n de valor nominal, bajo el
mecanismo de llamadas de capital (las "Certificados") emitidos par Banco Nacional de Mexico,
S.A., integrante de! Grupo Financiero Banamex, Division Fiduciaria, en su caracter de fiduciario de!
Contrato de Fideicomiso a que se hace referencia mas adelante (el "Emisor"), las cuales representan
un imp01te igual a $774,490,625 (setecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa mil
seiscientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.).
El presente tftulo no expresa valor nominal y no requiere un mimero mfnimo de inversionistas para
su listado o mantenimiento de! listado en las balsas de valores. Para todo lo no previsto en el presente
tftulo, se estara a lo dispuesto en el Acta de Emisi6n (segun se define mas adelante), de la cual este
tftulo forma parte integral.
El presente tftulo se emite para su dep6sito en administraci6n en S.D. Indeval Instituci6n para el
Dep6sito de Valores, S.A. de C.V. ("lndeval"), justificando asf la tenencia de las Certificados par
dicha instituci6n y la realizaci6n de todas las actividades que le han sido asignadas a las
instituciones para el dep6sito de valores, y que de conformidad con la legislaci6n aplicable deberan
ser ejercidas par las instituciones para el dep6sito de valores, sin mayor responsabilidad para
Indeval que la establecida para las instituciones para el dep6sito de valores en la Ley de! Mercado
de Valores (la "LMV").
Asimismo, el presente tftulo se mantendra depositado en Indeval de conformidad con lo dispuesto
par el ultimo parrafo de! artfculo 64 de la LMV, has ta que se lleven a cabo todas las Distribuciones
(segun se define mas adelante) y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir las Tenedores
conforme a este tftulo y al Contrato de Fideicomiso (una vez que la totalidad de! Patrimonio de!
Fideicomiso haya sido liquidado o distribuido).
Para hacer valer las derechos patrimoniales a que se refiere el artfculo 288 de la LMV, Indeval
expedira las constancias que contendran las datos necesarios para identificar las Certificados que
tenga en su poder de acuerdo a lo establecido par el artfculo 289 de! mismo ordenamiento jurfdico,
par lo que, salvo par lo dispuesto par el cuarto parrafo de! artfculo 282 de la LMV, en ningun caso
se dara lugar al retiro de! presente Tftulo.
En las terminos de] artfculo 282 de la LMV, el Emisor estipula que el presente tftulo no lleve
cupones adheridos, hacienda las veces de estos, para todos las efectos legales, las constancias que
1!1deval expida para ta! efecto.
Los Certificados amparados par el presente tftulo han sido emitidos de conformidad con la oferta
publica de Certificados Bursatiles autorizada par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (la
"CNBV") mediante oficio No. 153/105351/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, asf coma mediante
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oficio No. 153/105972/2016, de fecha 5 de octubre de 2016, mediante el cual la CNBV autoriz6 la
actualizaci6n de la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el Registro Nacional de Valores con
motivo de la Primera Llamada de Capital, asf coma mediante oficio No. 153/9936/2017, de fecha 20
de enero de 2017, mediante el cual la CNBV autoriz6 la actualizaci6n de la inscripci6n de los
Certificados Bursatiles en el Registro Nacional de Valores, con motivo de la Segunda Llamada de
Capital, asf coma mediante oficio No. 153/10260/2017, de fecha 27 de abril de 2017, mediante el
cual la CNBV autoriz6 la actualizaci6n de la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el Registro
Nacional de Valores, con motivo de la Tercera Llamada de Capital, asf coma mediante oficio
153/10871/2017 de fecha 24 de octubre de 2017, mediante el cual la CNBV autoriz6 la actualizaci6n
de la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el Registro Nacional de Valores, con motivo de la
Cuarta Llamada de Capital, asf coma mediante oficio No. 153/11333/2018 de fecha 6 de febrero de
2018, mediante el cual la CNBV autoriz6 la actualizaci6n de la inscripci6n de los Certificados
Bursatiles en el Registro Nacional de Valores, con motivo de la Quinta Llamada de Capital. Los
Certificados Bursatiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 01811.80-2016-039, segun el mismo fue actualizado con el numero 0181-1.80-2016-051, con el numero
0181-1.80-2017-060, con el numern0181-l.80-2017-064, con el numero 0181-1.80-2017-071 y con
el numero O181-1.80-2018-074.
Los Certificados Bursatiles amparados por el presente tftulo han sido emitidos al amparo del Acta de
Emisi6n, y de conformidad con, los terminos de] Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de
Certificados Bursatiles Fiduciarios de Desarrollo No. 179505, de fecha 14 de marzo de 2016 (segun
el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso" y el fideicomiso
constituido conforme al mismo, el "Fideicomiso"), celebrado entre Balam Fund I GP, L.P., coma
fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar (en su caracter de fideicomitente, el
"Fideicomitente" y en su caracter de fideicomisario en segundo lugar, el "Fideicomisario en
Segundo Lugar"), Balam Administradora, S. de R.L. de C.V., coma administrador del Fideicomiso
("Balam Administradora"), el Emisor, coma fiduciario y Evercore Casa de Balsa, S.A. de C.V.,
Division Fiduciaria, coma representante comun de los Tenedores de los Certificados (el
"Representante Comun") .

Definiciones.
Los terminos con mayuscula inicial, utilizados en el presente tftulo y no definidos de otra man era
en el mismo, tendran el siguiente significado (el cual sera aplicable a sus formas singular y plural):
"Acta de Emisi6n" significa el acta de emisi6n que el Fiduciario suscriba en relaci6n con
la Emisi6n, segun se modifique, adicione o reforme peri6dicamente.
"Activos" significa cualesquiera bienes tangibles e intangibles, incluyendo sin limitaci6n,
derechos fideicomisarios u otros similares, en los que invietta el Fideicomiso, directa o
indirectamente, a traves de Sociedades Promovidas.
"Administrador" significa Balam Administradora, S. de R.L. de C.V., o cualquier Persona
que lo sustituya en los terminos de los Documentos de la Operaci6n .
"Administrador Sustituto" significa la Persona que sustituya a Balam Administradora, S.
de R.L. de C.V., coma Administrador conforme al Contrato de Administraci6n.
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"Afiliada" significa, respecto de una Persona en particular, la Persona que Controle, directa
o indirectamente a traves de uno o mas intermediarios, sea Controlada o este bajo el Control comun
de dicha Persona; en el entendido que las Sociedades Promovidas y cualquier Vehfculo de
Prop6sito Especffico no seran consideradas "Afiliadas" del Administrador.
"Aportaci6n Inicial" significa la aportaci6n en efectivo que realiza el Fideicomitente a
efecto de constituir el Fideicomiso conforme a la Clausula Segunda del Contrato de Fideicomiso.
"Asamblea de Tenedores" significa la asamblea de Tenedores.
"Asuntos Reservados" tiene el significado que se le atribuye en el inciso (z) de Ia Clausula
Vigesima Septima del Contrato de Fideicomiso.
"Auditor Externo" significa PricewaterhouseCoopers, S.C. o cualquier otra firma de
contadores independientes (respecto del Fiduciario y del Administrador) que lo sustituya que preste
servicios de auditorfa de estados financieros al Fideicomiso.
"Balam Mexico" significa Balam Mexico, LP.
"BMV" significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
"Capital" significa acciones, partes sociales u otros tftulos o derechos representativos o
participaciones equivalentes, como quiera que se denominen, del capital social de Sociedades
Promovidas, asf como de derechos fideicomisarios u otros similares en Ios que invierta el
Fideicomiso.
"Capital Invertido" significa el monto total invertido en las Inversiones por parte del
Fideicomiso que no forme parte del Monto Invertible ni de los Compromisos Restantes de Ios
Tenedores.
"Capital y Gastos Realizados" significa el monto resultante de la suma de los Gastos del
Fideicomiso y el Capital Invertido acumulados a la fecha de que se trate.
"Cascada de Pagos de Balam Mexico" tiene el significado que se le atribuye en el inciso
(a) de la Clausula Decima Tercera del Contrato de Fideicomiso.
"Certificados" o "Certificados Bursatiles" significa los certificados bursatiles fiduciarios
de desarrollo, a ser emitidos por el Fiduciario, bajo el mecanismo de llamadas de capital, sin
expresi6n de valor nominal, en la Emisi6n Inicial y en Emisiones Subsecuentes, conforme a lo
establecido en la Clausula Octava del Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisi6n, la LMV, la
Circular Unica y demas disposiciones aplicables, a los que se refiere el Artfculo 63 Bis 1 de la LMV
y el 7, fracci6n VI de la Circular Unica.
"Circular Unica" significa las Disposiciones de Caracter General aplicables a las Emisoras
de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, segun las mismas se modifiquen
peri6dicamente.
"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores .
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"Cornite de Inversion" significa el cornite principalmente conformado por rniembros y
funcionarios del Fideicornisario en Segundo Lugar o cualquiera de sus Afiliadas al cual se
presentan y aprueba las Inversiones, Desinversiones, y cualquier aspecto significativo relacionado
con las rnismas.
"Cornite Tecnico" significa el cornite tecnico del Fideicorniso establecido conforme a la
Clausula Vigesima Septima del Contrato de Fideicorniso, el cual estara integrado hasta por 21
rniembros de los cuales por lo menos el 25 % (veinticinco por ciento) deberan ser rniembros
independientes.
"Comprorniso" significa el numero de Certificados a ser ernitidos en una Ernisi6n
Subsecuente que un Tenedor debe suscribir por cada Certificado del que sea titular en la Pecha de
Registro correspondiente, que se deterrninara segun se describe en el inciso (j)(xi) de la Clausula
Octava del Contrato de Fideicorniso.
"Comprornisos Restantes de los Tenedores" significa la diferencia entre el Monto Maximo
de la Ernisi6n y el monto de las aportaciones realizadas por los Tenedores al Fideicorniso hasta la
fecha de calculo, mediante la suscripci6n de Certificados, ya sea en la Ernisi6n Inicial o en
Ernisiones Subsecuentes.
"Consorcio" tiene el significado que se le atribuye a dicho terrnino en la LMV.
"Contrato de Adrninistraci6n" significa el Contrato de Prestaci6n de Servicios de
Adrninistraci6n que celebraran el Fiduciario y el Adrninistrador.
"Contrato de Coinversi6n" significa el Contrato de Coinversi6n (Co-investment
Agreement) que celebraran el Fiduciario, el Fondo Coinversionista, el Adrninistrador y el
Fideicornisario en Segundo Lugar, y al cual se adherira cualquier Vehfculo Paralelo que sea
establecido con posterioridad.
"Contrato de Credito BID" significa el contrato de credito (senior secured loan agreement)
de fecha 15 de julio de 2013 celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo, Bal am Mexico,
el Fondo Coinversionista, el Fideicornisario en Segundo Lugar en su caracter de socio
adrninistrador de Balam Mexico, entre otros, segun el rnismo sea modificado de tiempo en tiempo,
a efecto de que Balam Mexico obtenga una lfnea de credito hasta por una cantidad equivalente a
EUA$50,000,000.00 (cincuenta rnillones de D6Iares) .
"Contrato de Fideicorniso" significa el Contrato de Fideicorniso Irrevocable de Ernisi6n de
Certificados Bursatiles Fiduciarios de Desarrollo No. 179505, celebrado entre el Fideicornitente, el
Fiduciario, el Adrninistrador y el Representante Comun.
"Control" significa, respecto de cualquier Persona, la capacidad de una Persona o grupo de
Personas para llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 6rganos equivalentes, o nombrar
o destituir a la mayorfa d_e los consejeros, adrninistradores o sus equivalentes, de una Persona moral,
(ii) mantener la titularidad de derechos que perrnitan, directa o indirectamente, ejercer el voto
respecto de mas del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de una Persona moral, o (iii)
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dirigir, directa o indirectamente, la administracion, la estrategia o las principales polfticas de una
Persona moral, ya sea a traves de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
"Convenio de Asociacion de Balam Mexico" tiene el significado que se le atribuye en el
inciso (a) de la Clausula Decima Tercera del Contrato de Fideicomiso.
"Criterios de Inversion" significan aquellos criterios que deben cumplir cualesquiera
Inversiones conforme a los terminos y condiciones previstos en el inciso (d) de la Clausula Decima
Octava del Contrato de Fideicomiso.
"Cua1ta Llamada de Capital" significa la Emision Subsecuente realizada al amparo de la
cuarta Llamada de Capital, por un monto de $80,000,000.00 (ochenta millones de Pesos 00/100
M.N.), con fecha 3 de octubre de 2017.
"Cuenta de Capital Fondeado" significa la cuenta establecida por el Fiduciario de
conformidad con las Clausulas Decima y Decima Segunda del Contrato de Fideicomiso, donde se
depositaran los montos que requiera el Administrador a traves de Solicitudes de Fondeo, para
realizar Inversiones y pagar Gastos del Fideicomiso.
"Cuenta de Distribuciones" significa la cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad
con las Clausulas Decima, Decima Tercera y Decima Quinta del Contrato de Fideicomiso, e
integrada por la Subcuenta de Distribuciones Balam y la Subcuenta de Distribuciones Directas
donde se concentraran los productos resultantes de las Desinversiones y de las Inversiones aun no
sujetas a una Desinversion (tales como dividendos, intereses u otras distribuciones respecto de
dichas Inversiones), asf como los productos derivados de los derechos establecidos en los contratos
de inversion o desinversion u otros de caracter similar, previamente a su distribucion como
Distribuciones a los Tenedores y Distribuciones por Desempefio al Fideicomisario en Segundo
Lugar.
"Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar" significa la cuenta establecida por el
Fiduciario de conformidad con la Clausula Decima Sexta, donde se depositaran unicamente
aquellas Distribuciones por Desempefio producto de Desinversiones Directas para beneficio del
Fideicomisario en Segundo Lugar.
·
"Cuentas del Fideicomiso" significan, conjuntamente, la Cuenta General, la Cuenta de
Capital Fondeado, la Cuenta de Distribuciones y la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar.
"Cuenta General" significa la cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad con las
Clausulas Decima y Decima Primera del Contrato de Fideicomiso, en la cual se recibiran los
recursos derivados de la colocacion de los Certificados, y dentro de la cual se establecera (ode la
que se retiraran y mantendran segregados los recursos para) la Reserva para Gastos de Asesorfa
Independiente.
"Decision Conjunta de Mayorfa" significa aquella acc1on o resolucion que deba ser
adoptada de conformidad con el Contrato de Coinversion de forma conjunta por (i) los Tenedores
que representen la mayorfa (mas del 50%) de los Certificados en circulacion, y (ii) el conjunto de
socios o inversionistas de! Fonda Coinversionista y los demas Fondos Balam que no sean el
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Fideicomiso, que representen, conjuntamente, la mayorfa de compromisos de aportacion (mas de]
50%) al Fondo Coinversionista y cada uno de los demas Fondos Balam que no sean el Fideicomiso.
"Decision Conjunta" significa aquella accion o resolucion que deba ser adoptada de
conformidad con el Contrato de Coinversion de forma conjunta por (i) los Tenedores que
representen cuando menos el porcentaje de los Certificados en circulacion que se establezca en la
disposicion respectiva de! Contrato de Fideicomiso, y (ii) el conjunto de socios o inversionistas de!
Fondo Coinversionista y los demas Fondos Balam que no sean el Fideicomiso, que representen,
conjuntamente, porcentajes similares al mencionado en el inciso (i) anterior segun sea establecido
en los documentos que rijan los demas Fondos Balam, de los compromisos de aportacion conjuntos
al Fondo Coinversionista y cada uno de los demas Fondos Balam que no sean el Fideicomiso.
"Desinversion" o "Desinversiones" significan conjuntamente las Desinversiones Directas
y las Desinversiones Balam; en el entendido que los reditos, dividendos, intereses y demas
cantidades devengadas y que deriven de las inversiones en Valores Permitidos, no seran
considerados Desinversiones.
"Desinversion Balam" o "Desinversiones Balam" significan aquellas operaciones
conforme a las cuales el Fideicomiso realiza, directa o indirectamente cualesquier enajenaciones,
transferencias o disposiciones, totales o parciales, de cualesquiera de las Inversiones Balam
previamente realizadas o aquellas operaciones por las cuales reciba el producto en virtud de eventos
similares, como por ejemplo, amortizaciones de acciones, reducciones de capital en las Sociedades
Promovidas y, tratandose de Inversiones Balam en Deuda, la amortizacion de dichas Inversiones
Balam en Deuda.
"Desinversion Directa" o "Desinversiones Directas" significan aquellas operaciones
conforme a las cuales el Fideicomiso realiza, directa o indirectamente cualesquier enajenaciones,
transferencias o disposiciones, totales o parciales, de cualesquiera de las Inversiones Directas
previamente realizadas o aquellas operaciones por las cuales reciba el producto en virtud de eventos
similares, como por ejemplo, amortizaciones de acciones, reducciones de capital en las Sociedades
Promovidas y, tratandose de Inversiones Directas en Deuda, la amortizacion de dichas Inversiones
Directas en Deuda.
"Deuda" significa el financiamiento, de cualquier tipo, otorgado a Sociedades Promovidas,
con o sin garantia (reales o personales), subordinado o preferente, segun se convenga con dicha
Sociedad Promovida, a traves de instrumentos de deuda.
"Dia Rabil" significa cualquier dfa distinto a un sabado o domingo o cualquier otro dfa en
el que las instituciones de credito de Mexico no esten obligadas o autorizadas a cerrar de
conformidad con el calendario que al efecto publica la CNBV o los bancos de Nueva York, Estados
Unidos de America o Tokio, Japon, no esten obligados o autorizados a cerrar.
"Distribuciones" significan las distribuciones, en efectivo o en valores representativos de
capital o deuda relacionados a una Inversion inscritos en el RNV en relacion con una oferta publica
en terminos de la regulacion aplicable en los que se Jes permita invertir a las sociedades de inversion
especializadas en fondos para el retiro de conformidad con las "disposiciones de caracter general
que establecen el regimen de inversion al que deberan sujetarse las sociedades de inversion
especializadas en fondos para el retiro" o la regulacion aplicable en su momento, que haga el
Fideicomiso a los Tenedores respecto de las cantidades que reciba el Fideicomiso como resultado
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de Desinversiones o por concepto de ingresos derivados de las Inversiones, entre otros, dividendos
en efectivo, pagos de intereses o de rendimientos preferentes de las Sociedades Promovidas o
distribuciones equivalentes resultantes de las Inversiones, cualquiera que sea su origen conforme a
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, asf como los pagos derivados de los derechos
establecidos en los contratos de inversion o desinversion u otros de canicter similar.
"Distribuciones por Desempeno" significan las distribuciones que deban pagarse al
Fideicomisario en Segundo Lugar, en relacion con el desempeno de! Fideicomiso que provengan
de los productos originados de Desinversiones o montos por concepto de ingresos derivados de las
Inversiones, de conformidad con la Clausulas Decima Tercera y Decima Quinta de! Contrato de
Fideicomiso.
"Documentos de la Operacion" significan (i) el Contrato de Fideicomiso, (ii) el Contrato
de Administracion, (iii) el Contrato de Coinversion, (iv) el Convenio de Asociacion de Balam
Mexico, (v) el Acta de Emision, (vi) el tftulo que ampara los Certificados y (vii) cualesquiera otros
instrumentos, convenios o contratos queen el futuro expresamente se incluyan bajo este concepto.
"Efectivo Excedente" significa el saldo de! Monto Invertible (despues de las deducciones
y reservas aplicables) que no se haya invertido o comprometido para su inversion conforme a lo
previsto en el inciso (e) de la Clausula Decima Primera del Contrato de Fideicomiso.
"Emision" significa la emision de los Certificados, incluyendo los Certificados
correspondientes a la Emision Inicial y los correspondientes a las Emisiones Subsecuentes.
"Emision Inicial" significa la aportacion inicial minima de capital que se realice respecto
de los Certificados, que se lleve a cabo en la Fecha Inicial de Emision.
"Emisiones Subsecuentes" significan las actualizaciones de la Emision conforme a las
cuales se adheriran Ce1tificados adicionales a los Certificados emitidos en la Fecha Inicial de
Emision, respecto de las Llamadas de Capital; en el entendido que las Emisiones Subsecuentes
junto con la Emision Inicial, seran hasta por el Monto Maximo de la Emision.
"EMISNET" significa el Sistema Electronico de Comunicacion con Emisoras de Valores
a cargo de la BMV.
"EDA$" o "Dolares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de America.
"Evento de Incumplimiento" significa cualquier supuesto que pueda dar lugar al
vencimiento anticipado de los Certificados y a la liquidacion del Patrimonio de! Fideicomiso, en
terminos de la Clausula Vigesima Quinta de! Contrato de Fideicomiso.
"Evento de Sustitucion" significa cualquier supuesto que puede dar lugar a la Sustitucion
con Causa de! Administrador en los terminos de! apartado (A) de la Clausula Vigesima Quinta del
Contrato de Fideicomiso.
"Fecha de Distribucion" significa cualquier fecha en la que deba realizarse una
Distribucion o cualquier otro pago a los Tenedores, conforme a los Documentos de la Operacion.
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"Fecha de Registro" significa la fecha identificada antes de cada Fecha de Distribuci6n y
antes de cada fecha en que se vaya a llevar a cabo una Emisi6n Subsecuente, segun sea el caso, en
la cual se determinaran aquellos Tenedores que (i) recibiran una Distribuci6n o un pago al amparo
de los Certificados, o (ii) tengan derecho a suscribir los Certificados que se emitan conforme a una
Emisi6n Subsecuente, segun corresponda.
"Fecha de Vencimiento Final" significa el 17 de marzo de 2026; en el entendido que la
Fecha de Vencimiento Final podra ser extendida por la Asamblea de Tenedores, a propuesta de]
Administrador.
"Fecha de Vencimiento Total Anticipado" significa la fecha que el Administrador notifique
al Fiduciario despues de que todas las Inversiones hayan sido objeto de una Desinversi6n total o se
hayan declarado como una Perdida de Capital, en la cual se realizara la Distribuci6n final a los
Tenedores previo a la Fecha de Vencimiento Final.
"Fecha Ex-Derecho" significa la fecha que sea 2 (dos) Dfas Habiles antes de cada Fecha
de Registro.
"Fecha Inicial de Emisi6n" significa la fecha en que se emitan Certificados por primera
vez.
"Fecha Lfmite de Suscripci6n" tiene el significado que se le atribuye a dicho termino en el
inciso (j)(i)(2) de la Clausula Octava de] Contrato de Fideicomiso.
"Fideicomisario en Segundo Lugar" significa Balam Fund I GP, L.P., en su caracter de
fideicomisario en segundo lugar conforme al Contrato de Fideicomiso.
"Fideicomiso" significa el fideicomiso constituido de conformidad con el Contrato de
Fideicomiso.
"Fideicomitente" significa Balam Fund I GP, L.P., en su caracter de fideicomitente
conforme a al Contrato de Fideicomiso.
"Fiduciario" significa Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero
Banamex, Division Fiduciaria, en su caracter de fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso,
asf como cualquier instituci6n que sustituya al "Fiduciario" conforme a lo previsto en el Contrato
de Fideicomiso.
"Fondo Balam" significa, indistintamente y de manera individual, el presente Fideicomiso
unicamente respecto de las Inversiones Balam, el Fondo Coinversionista y los Vehfculos Paralelos
en relaci6n con el Convenio de Asociaci6n de Balam Mexico y el Contrato de Coinversi6n.
"Fondos Balam" significa, conjuntamente, el presente Fideicomiso unicamente respecto de
las Inversiones Balam, el Fondo Coinversionista y los Vehfculos Paralelos en relaci6n con el
Convenio de Asociaci6n de Balam Mexico y el Contrato de Coinversi6n.
"Fondo Coinversionista" significa Balam Fund I L.P., en su capacidad de coinversionista
conforme al Contrato de Coinversi6n.
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"Funcionario Clave" significa el equipo de profesionales del Administrador, inicialmente,
conformado por: Nicolas Rohatyn, Miguel Angel Gutierrez, Allen Sangines Krause y Borja
Escalada Jimenez; en el entendido que dichos Funcionarios Clave iniciales podran sustituirse o
adicionarse conforme a lo previsto por el presente Contrato y por el Contrato de Administracion,
caso en el cual se entendera por Funcionarios Clave a los miembros iniciales que se mantengan y
a los miembros sustitutos (resultado de una o varias sustituciones) del equipo de profesionales del
Administrador.
"Gastos de Inversion" significan los gastos (en los casos aplicables, mas el impuesto al
valor agregado) que se incurran respecto de cualquier Inversion o Desinversion
(independientemente de si la misma se lleva a cabo o ha sido realizada), incluyendo sin limitacion,
(i) honorarios y gastos de terceros, de cualquier naturaleza, incurridos para analizar, desarrollar,
preparar documentacion, negociar, estructurar y mantener Inversiones, en la medida que no se
incorporen o sean reembolsados como parte de la Inversion correspondiente, (ii) los honorarios y
gastos de terceros derivados de analizar y desarrollar Inversiones o Desinversiones que nose lleven
a cabo por cualquier razon, siempre y cuando las mismas hubieran sido aprobadas por el Comite
de Inversion, (iii) comisiones y honorarios de corretaje, ''finders fees" u otras comisiones y
honorarios similares relacionadas con Inversiones o Desinversiones, (iv) intereses y comisiones, de
cualquier tipo, respecto de cualquier credito incurrido por cualquier vehfculo, incluyendo cualquier
Vehfculo de Proposito Especffico a traves del cual se lleve a cabo cualquier Inversion o de las
Sociedades Promovidas, (v) honorarios y gastos de terceros relacionados con cualquier
Desinversion, (vi) honorarios y gastos de terceros relacionados con negociaciones extrajudiciales
o controversias administrativas, judiciales o arbitrales respecto de una Inversion o Desinversion,
(vii) gastos relacionados a indemnizaciones que se deban pagar a Personas Indemnizadas respecto
de una Inversion o Desinversion, y (viii) cualesquiera gastos de terceros vinculados a la
administracion general de las Inversiones, incluyendo honorarios y gastos de consultores y
asesores; en el entendido que, en la medida en que estos gastos correspondan al Fideicomiso,
incluyendo aquellos relacionados con las Inversiones Balam y Desinversiones Balam conforme al
Contrato de Coinversion, seran Gastos del Fideicomiso, sin que dichos gastos se dupliquen; yen el
entendido adicional que no seran Gastos de Inversion aquellos gastos propios del Administrador
por servicios que preste al Fideicomiso conforme al Contrato de Fideicomiso y al Contrato de
Administracion.
"Gastos del Fideicomiso" significan aquellos gastos en que incurra el Fideicomiso durante
la vigencia del mismo, los que podran incluir, sin duplicar, los gastos derivados de:
(i)

los Gastos de Inversion que correspondan al Fideicomiso;

(ii)

las Comisiones de Administracion;

(iii)
los Gastos Iniciales de la Emision y los Gastos de Organizacion que correspondan
al Fideicomiso;
(iv)
los honorarios y gastos del Fiduciario (incluyendo, sin limitacion, gastos
relacionados con el otorgamiento de poderes y con la preparacion y formalizacion de la
documentacion necesaria para la operacion ordinaria del Fideicomiso);
(v) .

los honorarios y gastos del Representante Comun;
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(vi)

los honorarios y gastos de! Auditor Externo;

(vii)
los honorarios y gastos de! Valuador Independiente, mismos que se estima seran
trimestrales y anuales;
(viii)
Fiduciar.io;

los honorarios de cualesquiera proveedores de prec1os contratados por el

(ix)
los honorarios y gastos de los asesores (incluyendo legales, contables y fiscales)
que no constituyan Gastos de Inversion, incluyendo los relacionados con el mantenimiento de
cualquier Vehfculo de Proposito Especffico o Sociedad Promovida;
(x)
las primas de seguro de responsabilidad que cubra a las Personas Indemnizadas y
por conceptos similares;
(xi)
gastos relacionados a reuniones de] Comite Tecnico o de Tenedores, incluyendo
sin limitacion, la remuneracion de los miembros de) Comite Tecnico, o la remuneracion de los
miembros de) Comite Tecnico, o los relacionados a cualquier Asamblea de Tenedores que sea
convocada por el Administrador o por resolucion de) Comite Tecnico;
(xii)
honorarios y gastos que se generen para sustituir al Administrador, para modificar
cualquiera de los Documentos de la Operacion y para dar por terminados cualquiera de los
Documentos de la Operacion;
(xiii) impuestos, cuotas de caracter cuasi-fiscal o auditorfas respecto de] Fideicomiso o
relacionadas con los Certificados, de ser el caso; en el entendido gue solo se consideraran Gastos
del Fideicomiso aquellos impuestos o cuotas no atribuibles o imputables a los Tenedores;
(xiv) gastos relacionados con negociaciones extrajudiciales o controversias
· administrati vas, judiciales o arbitrales de las que sea parte el Fideicomiso, di rec ta e indirectamente,
que no constituyan Gastos de Inversion;
(xv)
gastos correspondientes a comisiones y derechos de registro, Iistado y deposito
pagaderos a la CNBV, la BMV, Indeval u otras autoridades u organismos reguladores respecto de
los Certificados;
(xvi) gastos que haya incurrido el Administrador que se relacionen directamente o
correspondan al Fideicomiso, que no constituyan Gastos de Inversion;
(xvii)

gastos de la liquidacion de] Fideicomiso; y

(xviii) otros gastos relacionados con el mantenimiento de la Emision y el sano desarrollo
y mantenimiento de las practicas de gobierno corporativo de) Fideicomiso;
en el entendido gue dentro de los Gastos de) Fideicomiso no quedaran comprendidos
aquellos gastos propios de! Administrador, por servicios que preste al Fideicomiso conforme al
Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administracion incluyendo (i) los gastos corporativos
de] Administrador, incluyendo pagos de nomina y honorarios de asesores independientes que
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presten sus serv1c1os directamente y para el beneficio del Administrador que contrate el
Administrador directamente, (ii) los gastos relacionados con el alquiler de oficinas de]
Administrador, y (iii) aquellos gastos de viaticos, costos u honorarios pagados por el Administrador
o su personal que no se relacionen directamente con el Fideicomiso, cualquier Inversion o
Desinversi6n.
"Gastos de Organizaci6n" significa los gastos efectivamente incurridos en relaci6n con el
establecimiento de los Fondos Balam y la oferta de intereses o participaciones a inversionistas en
los Fondos Balam, como quiera que dichos intereses o participaciones se denominen, incluyendo
sin limitaci6n honorarios legales, pago de derechos, comisiones, honorarios u otros montos a
intermediarios colocadores, asesores legales, financieros, contables ode otro tipo, asf como gastos
de impresi6n y de mercadeo; en el entendido gue en la medida en que dichos gastos correspondan
al Fideicomiso, unicamente respecto de las Inversiones Balam, conforme al Contrato de
Coinversi6n, seran Gastos del Fideicomiso.
"Gastos Iniciales de la Emisi6n" significan los gastos incurridos en una sola ocasi6n que
resulten directamente de la emisi6n de los Certificados, y que incluyen, entre otros, los siguientes:
(i)
los honorarios o comisiones y gastos del Intermediario Colocador;
(ii)
los honorarios iniciales correspondientes a la aceptaci6n de] cargo de] Fiduciario y
los correspondientes a la primera anualidad de] Fiduciario;
(iii)
los honorarios iniciales y los correspondientes a la pnmera anualidad de]
Representante Comun;
(iv)
los honorarios de asesores legales y fiscales relacionados con la Emisi6n
incluyendo, sin limitaci6n, cualquier asesor contratado para beneficio de los posibles Tenedores;
(v)

los honorarios de consultores y estructuradores relacionados con la Emisi6n;

(vi)
los honorarios iniciales de] Auditor Externo, los auditores del Prospecto y de]
Valuador Independiente, en su caso;
(vii)
las cantidades correspondientes a derechos de estudio y tramite, registro, listado y
dep6sito pagaderos a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de la Emisi6n y los Certificados; y
(viii)
Fideicomiso.

cualesquiera otras cantidades que se relacionen directamente o correspondan al

"Grupo Empresarial" tiene el significado que se le atribuye a dicho termino en Ia LMV.
"Indeval" significa S.D. Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V.
"Irifluencia Significativa" tiene el significado que se le atribuye en la LMV.
"Instrumentos de Cuasicapital" significa instrumentos de capital preferentes, obligaciones
convertibles en acciones u otros instrumentos similares emitidos por Sociedades Promovidas que:
(i) sean preferentes a los tftulos de Capital de la Sociedad Promovida correspondiente, (ii)
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contengan un elemento de auto-amortizacion con respecto al principal y al interes de la inversion
respectiva, (iii) contengan un componente economico que disponga un beneficio por el desempefio
financiero de la inversion subyacente asf como un mecanismo independiente de liquidez. Como
aclaracion, todo instrumento de deuda o capital preferente que sea convertible en tftulos de Capital
sera considerado Instrumento de Cuasicapital, siempre y cuando, al momenta de la Inversion
contengan un mecanismo independiente para su liquidacion.
"Intermediario Colocador" significa Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander Mexico.
"Inversiones" significan, conjuntamente las Inversiones Balam y las Inversiones Directas.
"Inversiones Balam" significan, conjunta o separadamente, segun el contexto requiera, las
inversiones que realice el Fideicomiso (conjuntamente con el Fonda Coinversionista y los demas
Fondos Bal am) a traves de Bal am Mexico, directa o indirectamente a traves de un Vehfculo de
Proposito Especffico o de cualquier otra manera, en Capital, Instrumentos de Cuasicapital, Activos
y Deuda y que no podran representar menos de un 30% (treinta por ciento) de las Inversiones
realizadas por el Fideicomiso calculadas al termino de] Periodo de Inversion.
"Inversiones Directas" significan, conjunta o separadamente, segun el contexto requiera,
las inversiones que realice el Fideicomiso, directa o indirectamente a traves de un Vehfculo de
Proposito Especffico ode cualquier otra manera, en Capital, Instrumentos de Cuasicapital, Activos
y Deuda, distintas de las Inversiones Balam
"Inversiones Comprometidas" significan aquellas Inversiones respecto de las cuales (i)
exista la obligacion de parte del Fideicomiso de llevar a cabo o pagar la Inversion conforme a
aquellos convenios, contratos o instrumentos mediante los cuales el Fideicomiso convenga realizar
dicha Inversion de manera obligatoria, pero que no hayan sido realizadas o pagadas antes de que el
Periodo de Inversion haya terminado, o (ii) exista un convenio, contrato, carta de intencion,
memoranda de entendimiento o instrumento similar para llevar a cabo dicha Inversion, el o los
cuales sean subsecuentemente formalizados en convenios, contratos o instrumentos mediante los
cuales el Fideicomiso convenga realizar dicha Inversion de manera obligatoria, dentro de los 3
(tres) meses siguientes a que finalice el Periodo de Inversion.
"Inversiones Puente" significan aquellas Inversiones que realice el Fideicomiso que se
espera sean objeto de una Desinversion cuyo producto sea recibido por el Fideicomiso dentro de
los 12 (doce) meses siguientes a la fecha de cierre de la Inversion de que se trate.
"Inversiones Subsecuentes" significan aquellas Inversiones que realice el Fideicomiso una
vez finalizado el Periodo de Inversion por un monto acumulado que no podra ser superior al 15%
(quince por ciento) del Manto Maximo de la Emision (o en caso de que sea aprobado mediante
Decision Conjunta de Mayorfa, de] 20% de] Manto Maximo de la Emision), en (i) un Activo o una
Sociedad Promovida en la que el Fideicomiso mantenga una Inversion, o (ii) una Persona cuyo
negocio este relacionado o sea complementario de (y esta o estara bajo la misma administracion)
un Activo o una Sociedad Promovida, en la cual el Administrador determine discrecionalmente que
sea apropiado o necesario para el Fideicomiso invertir para preservar, proteger o aumentar la
inversion de] Fideicomiso en dicho Activo o Sociedad Promovida.
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"Inversionista Aprobado" significa (i) una sociedad de inversion especializada en fondos
para el retiro, (ii) una institucion de credito, (iii) una institucion de seguros y fianzas, (iv) una casa
de bolsa, y (v) una sociedad de inversion que, y cualquier otra Persona cuya deuda quirografaria
tenga una calificacion crediticia de largo plazo igual o mayor a "AA" en escala local de Standard
& Poor's (o la calificacion equivalente en la escala de cualquier otra agencia calificadora de
valores), se encuentre calificada con grado de inversion por cuando menos dos instituciones
calificadoras aprobadas para operar como ta! por la CNBV.
"LGTOC" significa la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito.
"Llamada de Capital" significa la solicitud que realice el Piduciario, de conformidad con
las instrucciones de! Administrador, a efecto de que cada Tenedor que sea titular de Certificados al
cierre de operaciones de la Pecha de Registro correspondiente, suscriba y pague los Certificados
que le corresponda suscribir de una Emision Subsecuente, en base al Compromiso correspondiente
al numero de Certificados de! que sea titular dicho Tenedor en dicha fecha.
"LMV" significa la Ley de! Mercado de Valores.
"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos.
"Monto Inicial de la Emision" significa la cantidad total, sin deducciones, que tenga
derecho a recibir el Piduciario como resultado de la Emision Inicial, siendo la cantidad de
$154,900,000.00 ciento cincuenta y cuatro millones novecientos mil Pesos 00/100 M.N.).
"Monto Invertible" significa el monto que este disponible en la Cuenta General o invertido
en Valores Permitidos (excluyendo los montos que se encuentren en la Reserva para Gastos de
Asesorfa Independiente) y que, periodicamente, se aumentara o disminuira, como resultado de las
Llamadas de Capital, Inversiones Puente, Solicitudes de Pondeo, y el Producto de las Cuentas de!
Pideicomiso que no sea distribuido a los Tenedores en terminos de la Clausula Decimo Septima
de! Contrato de Pideicomiso. Para el calculo de! Monto Invertible se consideraran cualesquiera
cantidades reservadas conforme a la Reserva para Gastos, la Reserva para Inversiones
Comprometidas y la Reserva para Inversiones Subsecuentes.
"Monto Maximo de la Emision" significa el monto maximo que podra alcanzar la Emision,
que sera igual a la cantidad que resulte de multiplicar por 5 (cinco) el Mon to Inicial de la Emision,
es decir la cantidad de $774,500,000.00 (setecientos setenta y cuatro millones quinientos mil Pesos
00/100 M.N.); en el entendido que el Monto Maximo de la Emision sera reducido por el monto de
una Emision Subsecuente que no haya sido aportado al Pideicomiso respecto de dicha Emision
Subsecuente.
"Patrimonio del Pideicomiso" significa el patrimonio del Pideicomiso, que estara integrado
periodicamente por los bienes y derechos descritos en la Clausula Quinta del Contrato de
Pideicomiso.
"Periodo de Inversion" significa el periodo que comienza en la Pecha Inicial de Emision y
termina en la fecha en que ocurra lo ultimo entre (i) 5 (cinco) afios contados a partir de la Pecha
Inicial de Emision; o (ii) la fecha en que termina el periodo de inversion de! Pondo Coinversionista.
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"Persona" significa cualquier persona, moral o ffsica, independiente de la forma que adopte
y de la legislaci6n conforme a la que este constituida.
"Persona lndernnizada" significa el Administrador, el Fideicomitente y Fideicomisario en
Segundo Lugar y sus respectivas Afiliadas, cada uno de los accionistas, socios, funcionarios,
consejeros, empleados, miembros, directivos y agentes de! Administrador, el Fideicomitente y el
Fideicomisario en Segundo Lugar y de cada uno de sus respectivas Afiliadas; el Fiduciario y el
Representante Comun, y cada uno de sus funcionarios, consejeros, empleados, delegados
fiduciarios, agentes y otros representantes, incluyendo en cualquier Vehfculo de Prop6sito
Especffico o Sociedad Promovida; cada Persona que actue, o que haya actuado, como miembro de!
Comite Tecnico, incluyendo a los Miembros lndependientes; y cualquier otra Persona que preste
sus servicios, a solicitud de! Administrador al Fideicomiso, incluyendo los Funcionarios Clave.
"Personas Relacionadas" significan aquellas Personas que se ubiquen dentro de cualquiera
de las siguientes categorfas respecto de otra Persona (esta, una "Persona de Referencia"):
(i)
aquellas Personas que tengan Control o Influencia Significativa en una Persona
moral que forme parte de! Grupo Empresarial o Consorcio al que la Persona de Referencia
pertenezca, asf como los consejeros o administradores o directivos de las Personas morales y las
Personas que formen parte de dicho Grupo Empresarial o Consorcio;
(ii)
aquellas Personas que tengan Poder de Mando en una Persona moral que forme
parte de! Grupo Empresarial o Consorcio al que pertenezca la Persona de Referencia;
(iii)
el c6nyuge, la concubina o el concubinario y las Personas que tengan parentesco
por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con Personas
ffsicas que se ubiquen en alguno de los supuestos sefialados en los incisos (i) y (ii) anteriores, asf
como los socios y copropietarios de las Personas mencionadas en dichos incisos con los que
mantengan relaciones de negocios;
(iv)
las Personas que sean parte de! Grupo Empresarial o Consorcio al que pertenezca
la Persona de Referencia; y
(v)
las Personas morales sobre las cuales alguna de las Personas a que se refieren los
incisos (i) a (iii) anteriores, ejerzan Control o Influencia Significativa.
Para efectos de esta definici6n, los terminos "Control", "Controlada", "Influencia
Significativa", "Poder de Mando" y "Consorcio" tendran los significados establecidos en la LMV.
"Pesos" o "i" significan la moneda de curso legal en Mexico.
"Procedimiento" significa cualquier investigaci6n, acto, JUJCto, arbitraje u otro
procedimiento, ya sea civil, penal o de cualquier otra naturaleza, que se encuentre relacionado con
una o mas Reclamaciones.
"Primera Llamada de Capital" significa la Emisi6n Subsecuente realizada al amparo de la
primera Llamada de Capital, por un monto de $95,000,000.00 (noventa y cinco millones de Pesos
00/100 M.N.), con fecha 14 de octubre de 2016.
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"Productos de las Cuentas del Fideicomiso" significan todos los rendimientos, intereses e
ingresos netos derivados de las inversiones en Valores Permitidos que se realicen con recursos que
esten depositados en las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo los intereses generados por las
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso.
"Prospecto" significa el prospecto para la Emision de los Certificados.
"Quinta Llamada de Capital" significa la Emision Subsecuente realizada al amparo de la
quinta Llamada de Capital, por un monto de $103,050,000.00 (ciento tres millones cincuenta mil
Pesos 00/100 M.N.), con fecha 14 de febrero de 2018.
"Reclamaciones" significan las reclamaciones, responsabilidades, dafios y perJutc1os,
conocidos o desconocidos, determinados o por determinarse, que existan, puedan existir o que
puedan ser iniciados en contra de cualquier Persona Indernnizada, o en relacion con las cuales,
cualquier Persona Indernnizada pudiera estar involucrada, o con respecto de las cuales, cualquier
Persona Indernnizada pudiera ser amenazada, en relacion con o que resulte como consecuencia de
las Inversiones u otras actividades del Fideicomiso, actividades emprendidas en relacion con el
Fideicomiso, o que de otra forma se relacionen o resulten del Contrato de Fideicomiso, incluyendo
cantidades pagadas en cumplimiento de sentencias o resoluciones, y los honorarios y gastos legales
incurridos en relacion con la preparacion para o defensa de algun Procedimiento.
"Reporte de Distribuciones" significa los reportes que el Administrador debera preparar y
entregar al Fiduciario y al Representante Comun, cada vez que deba realizarse una Distribucion
conforme al Contrato de Fideicomiso dependiendo del origen de la Distribucion.
"Representante Comun" significa Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Division
Fiduciaria, o cualquier Persona que lo sustituya de conformidad con una resolucion de la Asamblea
de Tenedores.
"Requisitos de Diversificacion" significan aquellos requisitos de diversificacion que deben
cumplir cualesquiera Inversiones conforme a los terminos y condiciones previstos en el inciso (e)
de la Clausula Decima Octava del Contrato de Fideicomiso.
"Reserva para Gastos" significa la subcuenta que se constituya y mantenga conforme al
Contrato de Fideicomiso para que se puedan cubrir la totalidad de los Gastos del Fideicomiso
durante la vigencia de! Fideicomiso.
"Reserva para Gastos de Asesorfa Independiente" significa la subcuenta que se constituya
y mantenga conforme a la Clausula Decima Primera de! Contrato de Fideicomiso para pagar los
honorarios, gastos o costos de cualesquiera asesores que sean contratados para asistir a los
Miembros Independientes de! Comite Tecnico y aquellos miembros de! Comite Tecnico
designados por los Tenedores o a la Asamblea de Tenedores.
"Reserva para Inversiones Comprometidas" significa la subcuenta que, en su caso, se
constituya y mantenga conforme a la Clausula Decima Primera del Contrato de Fideicomiso para
que, al terminar el Periodo de Inversion, se puedan realizar Inversiones respecto de las cuales se
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haya adquirido un compromiso vinculante durante el Periodo de Inversion y cuyo desembolso este
pendiente.
"Reserva para Inversiones Subsecuentes" significa la subcuenta que, en su caso, se
constituya y mantenga conforme a la Clausula Decima Primera del Contrato de Fideicomiso para
que, al terminar el Periodo de Inversion, se puedan realizar Inversiones Subsecuentes.
"Retorno Preferente" significa un rendimiento anual acumulado de] 10% (diez por ciento)
en Pesos compuesto anualmente, calculado sobre el Capital y Gastos Realizados a partir de Ia fecha
de la Solicitud de Fondeo correspondiente a cada Inversion y fondeo de Gastos del Fideicomiso,
considerando las Distribuciones anteriores acumuladas realizadas hasta la fecha de calculo que
corresponda. El Retorno Preferente no sera aplicable a montos que se encuentren en la Cuenta
General, incluyendo aquellos derivados de Inversiones Puente y los montos que se mantengan en
la Reserva para Gastos de Asesorfa Independiente, asf como los montos que se encuentren en Ia
Reserva para Gastos, la Reserva para Inversiones Subsecuentes y la Reserva para Inversiones
Comprometidas.
"RNV" significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.
"Segunda Llamada de Capital" significa la Emision Subsecuente realizada al amparo de ,la
segunda Llamada de Capital, por un monto de $41,800,000.00 (cuarenta y un mill ones ochocientos
mil Pesos 00/100 M.N.), con fecha 31 de enero de 2017.
"Sociedades Promovidas" significan aquellas Personas morales mexicanas residentes para
fines fiscales en Mexico y cuyas actividades esten localizadas principalmente en Mexico, en las
que el Fideicomiso realice directa o indirectamente una Inversion conforme a Io establecido en el
Fideicomiso, o bien Personas morales mexicanas constituidas especfficamente para recibir una
Inversion en terminos de] presente Tftulo.
"Solicitud de Fondeo" significa aquellas instrucciones que gire el Administrador al
Fiduciario para hacer transferencias de la Cuenta General a la Cuenta de Capital Fondeado para
hacer Inversiones o pagar Gastos del Fideicomiso.
"Subcuenta de Distribuciones Balam" significa la cuenta establecida por el Fiduciario
donde se depositaran los productos resultantes de las Desinversiones Balam y de las Inversiones
Balam aun no sujetas a una Desinversion Balam (tales como dividendos, intereses u otras
distribuciones respecto de dichas Inversiones Balam), asf como los productos derivados de Ios
derechos establecidos en los contratos de inversion o desinversion u otros de caracter similar,
previamente a su distribucion como DistribQciones a los Tenedores y Distribuciones por
Desempefio al Fideicomisario en Segundo Lugar.
"Subcuenta de Distribuciones Directas" significa la cuenta establecida por el Fiduciario
donde se depositaran los productos resultantes de las Desinversiones Directas y de las Inversiones
Directas aun no sujetas a una Desinversion Directas (tales como dividendos, intereses u otras
distribuciones respecto de dichas Inversiones Directas), asf como los productos derivados de Ios
derechos establecidos en los contratos de inversion o desinversion u otros de caracter similar,
previamente a su distribucion como Distribuciones a los Tenedores y Distribuciones por
Desempefio al Fideicomisario en Segundo Lugar.
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"Sustitucion con Causa" significa la remoc1on de! Administrador resuelta por los
Tenedores y/o la terminacion de los derechos de! Fideicomisario en Segundo Lugar como
consecuencia de un Evento de Sustitucion, en los terminos de! inciso (a)(i) de la Clausula Vigesima
Quinta de! Contrato de Fideicomiso.
"Sustitucion sin Causa" significa la remocion de! Administrador resuelta por los Tenedores
y/o terminacion de los derechos de! Fideicomisario en Segundo Lugar sin que medie un Evento de
Sustitucion, en los terminos de! inciso (a)(ii) de la Clausula Vigesima Quinta de! Contrato de
Fideicomiso.
"Tenedores" significan los legftimos tenedores de los Certificados.
"Tercera Llamada de Capital" significa la Emision Subsecuente realizada al amparo de la
tercera Llamada de Capital, por un monto de $300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos
00/100 M.N.), con fecha 9 de mayo de 2017.
"Valores Permitidos" significa cualquiera de los siguientes valores o instrumentos, en el
entendido que los mismos tendran plazas que permitan al Fiduciario cumplir con las disposiciones
de! Contrato de Fideicomiso:
(i)

instrumentos de deuda denominados en Pesos, Unidades de Inversion (UDis) o
Dolares lfquidos (a) emitidos por el Gobierno Federal Mexicano, (b) cuyas
obligaciones esten garantizadas de forma total e incondicional en terminos de!
pago puntual de principal e interes por el Gobierno Federal Mexicano con
vencimiento menor a un afio; o (c) cuyas obligaciones estan garantizadas de
forma total e incondicional en terminos de! pago puntual de principal e interes
por cualquier entidad o autoridad de! Gobierno Federal Mexicano, en todos los
casos inscritos en el RNV; en el entendido que dichas obligaciones deberan
contar con la garantfa crediticia total de! Gobierno Federal Mexicano y cuenten
con vencimiento menor a un afio;

(ii)

las inversiones lfquidas por medio de ventas o contratos de reporto con respecto
a cualesquier instrumentos de deuda o valores descritos en el inciso (i) anterior;
y

(iii)

acciones de fondos de inversion o instrumentos conocidos como trackers con
plazo menor a 1 (un) afio y lfquidas, respecto de cualquier instrumento descrito
en el inciso (i) anterior.

"Valuador Independiente" significa Mancera, S.C. o cualquier Persona que lo sustituya en
los terminos de! Contrato de Fideicomiso, que debera contar con la experiencia y los recursos
necesarios para realizar las valuaciones correspondientes.
"Vehfculo Paralelo" tiene el significado que se le atribuye en el inciso (a) de la Clausula
Vigesima Segunda de! Contrato de Fideicomiso.
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"Vehfculo de Proposito Especffico" significa cualquier sociedad o vehfculo de proposito
especffico constituido por el Fiduciario en Mexico, Canada, Pafses Bajos u otras jurisdicciones,
con el fin de realizar Inversiones en Mexico exclusivamente, siempre que se cumplan los Criterios
de Inversion y Requisitos de Diversificacion en los terminos del presente Tftulo.
Las siguientes reglas de interpretacion aplican al presente Tftulo y a cualquier Documento
de la Operacion.
(i)
El termino "documentos" incluye cualesquiera y todos los documentos, contratos,
convenios, instrumentos, certificados, notificaciones, reportes, declaraciones o cualesquiera otras
comunicaciones escritas, independientemente de la forma en que se documenten, ya sea de forma
electronica o ffsica.
(ii)
Las referencias a "Clausula", "Anexo" o cualquier otra subdivision de o a un
documento adjunto, excepto que se especifique lo contrario, son a las Clausulas, Anexos,
subdivisiones o documento adjunto a los documentos en los cuales dicha referencia aparece.
(iii)
Cualquier documento al que se haga referencia en este Tftulo o cualquier
Documento de la Operacion significa dicho documento segun sea modificado, adicionado o
reemplazado periodicamente e incluye todos los anexos o instrumentos incorporados a dicho
documento.
(iv)
Cualquier ley, reglamento, disposicion o circular a la que se haga referencia en este
Tftulo o cualquier Documento de la Operacion significa dicha ley, reglamento, disposicion o
circular seguh la misma sea modificada, reformada, adicionada o reemplazada por una ley,
reglamento, disposicion o circular comparable o por leyes, reglamentos, disposiciones o circulares
que las reemplacen, e incluye cualesquiera reglamentos o reglas promulgadas conforme a la misma,
asf como cualquier interpretacion judicial o administrativa de la misma.
(v)
Todos los terminos definidos en este Tftulo y los demas Documentos de la
Operacion pueden ser aplicados en singular o plural y el termino "incluyendo" significa
"incluyendo sin limitacion".
(vi)
Las referencias a una persona tambien son a sus causahabientes, cesionarios
permitidos y, segun sea aplicable, a cualquier persona que las sustituya en los terminos de los
Documentos de la Operacion.

Monto Maximo de la Emisi6n.
$774,500,000.00 (setecientos setenta y cuatro millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.).
En caso que (i) se haya realizado una Llamada de Capital, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso
o (ii) el Fideicomiso haya realizado una Inversion, unicamente podra ampliarse el Monto Maximo de
la Emision mediante la aprobaci6n del 75 % (setenta y cinco por ciento) de los Tenedores reunidos en
Asamblea conforme a lo previsto por el numeral (4), inciso (B) de la secci6n "Asamblea de
Tenedores" de este Tftulo, sujeto a la modificacion de este Tftulo y los demas documentos de la
operaci6n, asf como a la actualizaci6n de la inscripci6n de los Certificados en el RNV y la
autorizaci6n de la CNBV.
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Monto de la Emisi6n Inicial
$154,900,000.00 (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos mil Pesos 00/100 M.N.) .

Monto emitido en la Primera Llamada de Capital
$95,000,000.00 (noventa y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito en la Primera Llamada de Capital
$94,850,000.00 (noventa y cuatro millones ochocientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto emitido en la Segunda Llamada de Capital
$41,800,000.00 (cuarenta y un millones ochocientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito en la Segunda Llamada de Capital
$41,750,000.00 (cuarenta y un millones setecientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto emitido en la Tercera Llamada de Capital
$300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito en la Tercera Llamada de Capital
$299,975,000.00 (doscientos noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil Pesos 00/100
M.N.).

Monto emitido en la Cuarta Llamada de Capital
$80,000,000.00 (ochenta millones de Pesos 00/100 M.N.) .

Monto efectivamente suscrito en la Cuarta Llamada de Capital
$79,975,000.00 (setenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto emitido en la Quinta Llamada de Capital
$103,050,000.00 (ciento tres millones cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito en la Quinta Llamada de Capital
$103,040,625.00 (ciento tres millones cuarenta mil seiscientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.).

Monto total emitido a la fecha del presente titulo
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$774,750,000.00 (setecientos setenta y cuatro mill ones setecientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto total efectivamente suscrito en la fecha del presente titulo
$774,490,625 (setecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa mil seiscientos veinticinco
Pesos 00/100 M.N.).

Fecha Inicial de Emision.
17 de marzo de 2016.

Fecha de la Primera Llamada de Capital
14 de octubre de 2016.

Fecha de la Segunda Llamada de Capital
31 de enero de 2017.

Fecha de la Tercera Llamada de Capital
9 de mayo de 2017.

Fecha de la Cuarta Llamada de Capital
1 de noviembre de 2017.
Fecha de la Quinta Llamada de Capital
14 de febrero de 2018.
Precio de Colocacion de los Certificados Bursatiles en la Emision Inicial
$100,000.00 (cien mil Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursatil. Se considerara que cada
Tenedor aporta $100,000.00 (cien mil Pesos 00/100 M.N.) al Fideicomiso por cada Certificado
Bursatil que adquiera en la Pecha Inicial de Emisi6n.

Precio de Colocacion de los Certificados Bursatiles en la Primera Llamada de Capital
$50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Precio de Colocacion de los Certificados Bursatiles en la Segunda Llamada de Capital
$25,000.00 (veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.).

Precio de Colocacion de los Certificados Bursatiles en la Tercera Llamada de Capital
$12,500.00 (doce mil quinientos Pesos 00/100 M.N.).
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Precio de Colocaci6n de los Certificados Bursatiles en la Cuarta Llamada de Capital
$6,250.00 (seis mil doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.) .

Precio de Colocaci6n de los Certificados Bursatiles en la Quinta Llamada de Capital
$3,125.00 (tres mil ciento veinticinco Pesos 00/100 M.N.).

Numero de Certificados Bursatiles correspondientes a la Emisi6n Inicial
1,549 (un mil quinientos cuarenta y nueve).

Numero de Certificados Bursatiles emitidos en la Primera Llamada de Capital
1,900 (mil novecientos).

Numero de Certificados Bursatiles suscritos en la Primera Llamada de Capital
1,897 (mil ochocientos noventa y siete).

Numero de Certificados Bursatiles emitidos en la Segunda Llamada de Capital
1,672 (mil seiscientos setenta y dos).

Numero de Certificados Bursatiles suscritos en la Segunda Llamada de Capital
1,670 (mil seiscientos setenta) .
Numero de Certificados Bursatiles emitidos en la Tercera Llamada de Capital
24,000 (veinticuatro mil).

Numero de Certificados Bursatiles suscritos en la Tercera Llamada de Capital
23,998 (veintitres mil novecientos noventa y ocho) .

Numero de Certificados Bursatiles emitidos en la Cuarta Llamada de Capital
12,800 (doce mil ochocientos).

Numero de Certificados Bursatiles suscritos en la Cuarta Llamada de Capital
12,796 (doce mil setecientos noventa y seis).

Numero de Certificados Bursatiles emitidos en la Quinta Llamada de Capital
32,976 (treinta y dos mil novecientos setenta y seis).
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Numero de Certificados Bursatiles suscritos en la Quinta Llamada de Capital
32,973 (treinta y dos mil novecientos setenta y tres).
Vigencia de los Certificados.
Los Certificados que se emitan en la Pecha Inicial de Emisi6n tendran un plaza de vigencia de 10
(diez) afios, equivalentes a 3,652 (tres mil seiscientos cincuenta y dos) dfas, contados a pa1tir de la
Pecha Inicial de Emisi6n; en el entendido que la Asamblea de Tenedores, a propuesta del
Administrador, podra autorizar pr6rrogas de dicha fecha, sujeto a las disposiciones legales
aplicables en su momenta.
Los Certificados Bursatiles emitidos en la Primera Llamada de Capital, los Certificados Bursatiles
emitidos en la Segunda Llamada de Capital, los Certificados Bursatiles emitidos en la Tercera
Llamada de Capital, los Certificados Bursatiles emitidos en la Cuarta Llamada de Capital y los
Certificados Bursatiles emitidos en la Quinta Llamada de Capital tendran un plaza de vigencia igual
al periodo que ocurra a partir de la fecha de su emisi6n, respectivamente, y 'hasta la Pecha de
Vencimiento Final; en el entendido que dicha fecha podra ser prorrogada en terminos del parrafo
anterior.
Fecha de Vencimiento Final.
La fecha de vencimiento final de los Certificados (incluyendo los Certificados correspondientes a
la Emisi6n Inicial y los Certificados correspondientes a las Emisiones Subsecuentes) sera
precisamente el 17 de marzo de 2026; en el entendido que la Pecha de Vencimiento Final podra ser
extendida por la Asamblea de Tenedores, a propuesta de Balam Administradora, debiendo llevar a
cabo el canje de] presente Tftulo en Indeval para prorrogar la vigencia de los Certificados. No
obstante lo anterior, los Certificados podran veneer anticipadamente previo a dicha Pecha de
Vencimiento Final en la Pecha de Vencimiento Total Anticipado, dependiendo de los rendimientos
generados por las Inversiones y los productos de las Desinversiones respectivas.
Fines del Fideicomiso
Los fines del Fideicomiso son establecer las reglas contractuales para que el Emisor (i) realice la
emisi6n de Certificados y su colocaci6n mediante oferta publica a traves de la BMV, (ii) reciba las
cantidades que se deriven de la Emisi6n a su favor y aplique dichas cantidades de conformidad con
los terminos del Contrato de Fideicomiso incluyendo, entre otros, a pagar aquellos gastos y demas
conceptos indicados en el Contrato de Fideicomiso y financiar la realizaci6n de Inversiones activos
y/o proyectos de generaci6n de energfas renovables (tales coma la solar, e61ica, biomasa, y
proyectos hidroelectricos de rio y equipamiento de presas), proyectos de cogeneraci6n y eficiencia
energetica, o en proyectos sustentables cuyo prop6sito sea la reducci6n de emisiones de gases
efecto invernadero, (iii) obtenga recursos y ganancias mediante la adquisici6n, directa o indirecta,
de tftulos o derechos representativos del capital social de Sociedades Promovidas, asf coma otros
instrumentos de Capital, deuda o de deuda estructurada, incluyendo Instrumentos de Cuasicapital
y otro tipo de deuda (deuda preferencial o deuda subordinada), (iv) invierta ya sea de forma
individual, coma parte de un consorcio o grupo de forma minoritaria en el capital de sociedades,
incluyendo Vehiculo de Prop6sito Especifico, (v) administre, a traves del Administrador las
Inversiones, incluyendo la realizaci6n de las Desinversiones, y (vi) realice Distribuciones a Ios
22

Tenedores, Distribuciones par Desempefio al Fideicomisario en Segundo Lugar y cualquier otro
pago previsto en el Contrato de Fideicomiso y las demas Documentos de la Operacion. En la
realizacion de Inversiones, el Fideicomiso, a traves del Administrador, debera realizar esfuerzos
comercialmente razonables para asegurarse que las Inversiones sean manejadas de conformidad
con principios ambientales y de responsabilidad social tales coma las Principios de Ecuador
(publicados par el Banco Mundial) u otros principios similares o comparables, asimismo podra
realizar evaluaciones ambientales y sociales respecto de sus Inversiones con la finalidad de que las
mismas contribuyan a la reduccion de emision de gases de efecto invernadero.
Actualizaci6n de la Emisi6n.
De conformidad con las artfculos 62, 63, 63 Bis 1, 64, 64 Bis, 64 Bis 1, 64 Bis 2, 68 y demas
aplicables de la LMV y en las terminos y condiciones establecidos en el Acta de Emision, el
Contrato de Fideicomiso y el presente tftulo y de conformidad con las instrucciones del
Administrador, el Emisor emitira, sujeto a la actualizacion de su inscripcion en el RNV,
Certificados en cada fecha en que se lleve a cabo una Emision Subsecuente conforme al mecanismo
de Llamadas de Capital que se establece en la Clausula Sexta de! Acta de Emision y que se describe
mas adelante, hasta par el manta de las Compromisos Restantes de las Tenedores, sin que sea
necesario consentimiento alguno de las Tenedores, la celebracion de una Asamblea de Tenedores
o la modificacion de! Acta de Emision.
El Emisor debera solicitar a la CNBV la actualizacion de la inscripcion de las Certificados en el
RNV con anterioridad a la Llamada de Capital correspondiente, en terminos de! Artfculo 14,
fraccion II, tercer parrafo de la Circular Unica, a fin de contar con dicha actualizacion antes de que
se lleve a cabo la Emision Subsecuente correspondiente. Al solicitar la actualizacion de la
inscripcion en el RNV, el Emisor debera presentar, a la CNBV ya la BMV en la misma fecha, un
aviso con fines informativos que contenga las caracterfsticas de la Llamada de Capital de que se
trate, asf coma el acuerdo de! Comite de Inversion, de! Comite Tecnico o de la Asamblea de
Tenedores, segun sea aplicable, respecto de la Inversion que, en su caso, se pretenda realizar.
El Emisor no podra llevar a cabo Emisiones Subsecuentes cuyo manta acumulado junta con el
Manto Inicial de la Emision sea mayor al Manto Maximo de la Emision .
·
En cada fecha en que se lleve a cabo una Emision Subsecuente, el presente tftulo debera ser
sustituido par un nuevo tftulo que represente la totalidad de las Certificados en circulacion hasta e
incluyendo dicha fecha. Dicho tftulo sera emitido par el Emisor en cumplimiento con todos las
requisitos establecidos par la LMV, la Circular Unica y par otras disposiciones legales aplicables.
Llamadas de Capital.
Las Emisiones Subsecuentes se realizaran de conformidad con las solicitudes que realice el
Fiduciario a las Tenedores, segun le sea instruido par el Administrador. Cada solicitud sera
considerada una "Llamada de Capital" y sera considerada efectiva cuando el Fiduciario realice el
anuncio respectivo a traves de EMISNET. El Fiduciario debera realizar, al mismo tiempo, dicho
anuncio a lndeval par escrito o a traves de las medias que este determine. Cada Llamada de Capital
debera ser anunciada nuevamente en EMISNET cada 2 (dos) Dias Ha.biles contados a partir de!
primer anuncio y hasta la Fecha Lfmite de Suscripcion. El Administrador instruira al Fiduciario a
realizar Llamadas de Capital segun requiera recursos el Fideicomiso para realizar Inversiones y
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pagar Gastos del Fideicomiso (incluyendo para fondear la Reserva para Gastos, la Reserva para
Inversiones Comprometidas y la Reserva para Inversiones Subsecuentes). Cada Llamada de Capital
debeni realizarse con al menos 15 (quince) Dfas Habiles de anticipaci6n a la fecha en que se vaya
a llevar a cabo la Emisi6n Subsecuente correspondiente y debera establecer:
(i)

el numero de Llamada de Capital;

(ii)

la Fecha de Registro, la Fecha Ex-Derecho, la fecha Ifmite para ofrecer suscribir los
Certificados que se vayan a emitir en la Emisi6n Subsecuente, la cual debera
coincidir con el dfa que ocurra 2 (dos) Dfas Habiles antes a la fecha en que se vaya
a llevar a cabo la Emisi6n Subsecuente (la "Fecha Lfmite de Suscripci6n"), y la
fecha en la que se vaya a llevar a cabo la Emisi6n Subsecuente y se deban pagar los
Certificados correspondientes por parte de los Tenedores;

(iii)

el monto de la Emisi6n Subsecuente, el cual no podra ser mayor al Compromiso
Restante de los Tenedores;

(iv)

el numero de Ce1tificados correspondientes a la Emisi6n Subsecuente;

(v)

el precio por Ce1tificado Bursatil; y

(vi)

el Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulaci6n prev10 a la
Emisi6n Subsecuente.

Cada Tenedor que al cierre de operaciones de la Fecha de Registro especificada en la Llamada de
Capital respectiva, sea titular de Certificados en terminos de la legislaci6n aplicable, (1) debera
ofrecer suscribir, a mas tardar en la Fecha Lfmite de Suscripci6n, los Certificados que le
corresponda suscribir conforme a dicha Llamada de Capital en base al Compromiso
correspondiente al rn1mero de Certificados de los que sea titular en la Fecha de Registro, y (2)
debera pagar dichos Certificados en la fecha en la que se lleve a cabo la Emisi6n Subsecuente; en
el entendido que el m1mero de Certificados que debera ofrecer suscribir y pagar se determinara
multiplicando el Compromiso que se indique conforme al subinciso (vi) anterior por el rn1mero de
Certificados de los que sea titular dicho Tenedor en la Fecha de Registro, redondeado al entero
inferior mas pr6ximo.
El Emisor unicamente emitira los Certificados que los Tenedores hayan ofrecido suscribir en o
antes de la Fecha Lfmite de Suscripci6n. Solo tendran derecho a suscribir los Certificados que se
emitan en una Emisi6n Subsecuente los Tenedores de Certificados en base al Compromiso
correspondiente al numero de Certificados de los que sea titular en la Fecha de Registro. La
suscripci6n se considerara realizada en la fecha en que se lleve a cabo la Emisi6n Subsecuente. En
caso que un Tenedor no suscriba y pague los Certificados que le corresponda, ya sea en su
totalidad o en una porcion, se vera sujeto a la dilucion punitiva que se describe a continuacion.
Considerando los mecanismos de operaci6n de la BMV, cualquier Persona que adquiera
Certificados en o con posterioridad a la Fecha Ex-Derecho especificada en la Llamada de Capital
respectiva, no tendra derecho a suscribir y pagar los Certificados que se emitan en una Emisi6n
Subsecuente y, como consecuencia, tambien se vera sujeto a la diluci6n punitiva que se describe
mas adelante. Por el contrario, el Tenedor que transfiera Certificados en o con posterioridad a dicha
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Fecha Ex-Derecho, podra ofrecer suscribir, antes de la Fecha Lfrnite de Suscripci6n, los
Certificados que le corresponda suscribir conforme a dicha Llamada de Capital en base al
Comprorniso correspondiente al m1mero de Certificados de los que era titular en dicha Fecha ExDerecho, aun si en la fecha de la Ernisi6n Subsecuente ya no es titular de los rnismos.
En caso de que al cierre de operaciones de la Fecha Lfrnite de Suscripci6n el Ernisor no hubiere
recibido las 6rdenes de suscripci6n correspondientes a los Certificados a ser ernitidos en la Ernisi6n
Subsecuente correspondiente, el Ernisor podra modificar la Llamada de Capital o ernitir una nueva
Llamada de Capital de conforrnidad con las instrucciones de! Adrninistrador debiendo dar aviso
por escrito a Indeval (o a traves de los medios que esta determine), debiendo observar en todo
momenta el procedirniento respectivo conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicorniso y
en la legislaci6n y reglamentos aplicables. La modificaci6n a la Llamada de Capital o la nueva
Llamada de Capital debera cumplir, en todo caso, con los requisitos establecidos para una Llamada
de Capital que se establecen en el primer parrafo de este apartado, incluyendo sin lirnitaci6n, los
tiempos con que la rnisma deba realizarse, salvo que la unica modificaci6n de dicha Llamada de
Capital sea la pr6rroga de la Fecha Lfrnite de Suscripci6n (dicha modificaci6n, una "Pr6rroga de
Llamada de Capital"), en cuyo caso dicha pr6rroga podra realizarse siempre y cuando sea por un
plazo adicional mfnimo de 2 (dos) Dfas Ha.biles. Tratandose de Pr6rrogas de Llamadas de Capital,
cualquier Tenedor que no haya suscrito la totalidad de los Certificados que le haya correspondido
suscribir conforme a dicha Llamada de Capital en la Fecha Lfrnite de Suscripci6n original y que
suscriba dichos Certificados previo al cierre de operaciones de la nueva Fecha Lfrnite · de
Suscripci6n pagara, en adici6n al precio de los Certificados correspondientes, una penalidad
calculada aplicando, al precio de los Certificados correspondientes, una tasa de interes anual
equivalente al resultado de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria a
un plazo de 28 (veintiocho) dfas naturales (o en su defecto al plazo que mas se aproxime a dicho
plazo) , que sea publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n el Dfa Rabil
inmediato anterior a la original Fecha Lfrnite de Suscripci6n, por el numero de dfas naturales entre
la Fecha Lfrnite de Suscripci6n original y la Fecha Lfrnite de Suscripci6n prorrogada (en el
entendido que el calculo de la penalidad se efectuara utilizando el procedirniento de dfas naturales
transcurridos, con divisor de 360 (trescientos sesenta) en el entendido, que Indeval no sera
responsable ni tendra participaci6n alguna en la deterrninaci6n o calculo de las penalidades
descritas en el presente apartado.) . Las cantidades recibidas por el Fideicorniso en concepto de
penalidad en terminos de lo anterior seran consideradas como recursos para todos los efectos de!
presente Tftulo y seran registradas en la Cuenta de Distribuciones.
El Ernisor debera mantener, con la asistencia y con la informaci6n que le proporcione el
Adrninistrador, un registro en el que conste el monto de las aportaciones recibidas por el
Fideicorniso como resultado de la Ernisi6n Inicial y de cada Ernisi6n Subsecuente, los
Comprornisos Restantes de los Tenedores, el numero de Certificados que corresponda ernitir en
cada Ernisi6n Subsecuente que se hubiera realizado a esa fecha (segun haya sido deterrninado
conforme a lo establecido mas adelante) y el Comprorniso correspondien'te a cada Certificado en
circulaci6n para cada Ernisi6n Subsecuente que se hubiera realizado a esa fecha (segun haya sido
deterrninado conforme a lo establecido mas adelante).
El Ernisor no podra realizar Llamadas de Capital despues de que terrnine el Periodo de Inversion,
salvo por lo previsto a continuaci6n:
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(i)

se podnin realizar Llamadas de Capital para fondear la Reserva para Gastos y pagar
Gastos del Fideicorniso;

(ii)

se podran realizar Llamadas de Capital durante los 3 (tres) afios siguientes a la fecha
en que haya terrninado el Periodo de Inversion para fondear la Reserva para
Inversiones Comprometidas y completar Inversiones Comprometidas (y pagar los
Gastos de Inversion correspondientes); y

(iii)

se podran realizar Llamadas de Capital para fondear la Reserva para Inversiones
Subsecuentes y realizar Inversiones Subsecuentes (y pagar los Gastos de Inversion
correspondientes); y

(iv)

se podran realizar Llamadas de Capital a efecto de que el Fideicorniso pueda cumplir
con las disposiciones legales aplicables al rnismo.

El numero de Certificados que corresponderfa ernitir en una Ernision Subsecuente, asurniendo que
todos los Tenedores han suscrito y pagado todos los Certificados que Jes hubiera correspondido
suscribir conforme a las Llamadas de Capital previas a la fecha de calculo, se deterrninara utilizando
la siguiente formula (en el entendido gue el numero de Certificados que efectivamente se ernitan
en una Ernision Subsecuente podra ser ajustado para reflejar el monto que haya sido efectivamente
suscrito en la Fecha Lfrnite de Suscripcion correspondiente, y que dicho ajuste no afectara los
calculos que se establecen este parrafo, ni en los dos parrafos siguientes:

Donde:
Xi

=

Yi
n

=

=
=

al numero de Certificados que corresponderfa ernitir en la Ernision
Subsecuente correspondiente, asurniendo que todos los Tenedores han
suscrito y pagado todos los Certificados que Jes hubiera correspondido
suscribir conforme a las Llamadas de Capital previas a la fecha de calculo
al monto de la Ernision Subsecuente correspondiente
al numero de Llamada de Capital correspondiente
identifica el numero de Llamada de Capital para cada factor

El precio a pagar por Certificado en cada Ernision Subsecuente se deterrninara utilizando la
siguiente formula:

Donde:
Pi

=

al precio por Certificado en la Ernision Subsecuente correspondiente; en
el entendido que para calcular Pi se utilizaran hasta diez puntos decimales

El numero de Certificados a ser ernitidos en una Ernision Subsecuente que un Tenedor debe
suscribir por cad_a Certificado del que sea titular en la Fecha de Registro correspondiente (el
"Comprorniso"), se deterrninara utilizando la siguiente formula:
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C =
n

Donde:
al Compromiso por Certificado

=

en el entendido gue el numero de Certificados que debeni ofrecer suscribir y pagani cada Tenedor
se determinara multiplicando dicho Compromiso por el numero de Certificados de los que sea ·
titular dicho Tenedor en la Pecha de Registro, redondeado al entero inferior mas proximo.
De manera ilustrativa, a continuacion se desarrollan las formulas para determinar el Compromiso
para la primera, la segunda y la tercera Llamadas de Capital:
(1)
En la primera Llamada de Capital, el Compromiso se determinara
utilizando la siguiente formula:

Xo
Donde:

Xo =

al numero de Certificados que corresponderfa emitir respecto de la
primera Llamada de Capital
al numero de Certificados correspondientes a la Emision Inicial

(2)
En la segunda Llamada de Capital, el Compromiso se determinara
utilizando la siguiente formula:

Donde:

X2

=

al numero de Certificados que corresponderfa errutir respecto de la
segunda Llamada de Capital, asumiendo que todos los Tenedores han
suscrito y pagado todos los Certificados que Jes hubiera correspondido
suscribir conforme a la primera Llamada de Capital

En la tercera Llamada de Capital, el Compromiso se determinara utilizando
(3)
la siguiente formula:
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Xo+X1 +X2
Donde:
X3 =

al numero de Certificados que corresponderia emitir respecto de la tercer
Llamada de Capital, asumiendo que todos los Tenedores han suscrito y
pagado todos los Certificados que Jes hubiera correspondido suscribir
conforme a la primera y segunda Llamadas de Capital

El monto de la aportaci6n que realice cada Tenedor al Fideicomiso seni igual al monto que resulte
de multiplicar el mimero de Certificados que suscriba dicho Tenedor en la Emisi6n Subsecuente
correspondiente, por el precio por Certificado de la Emisi6n Subsecuente correspondiente.
Los montos que reciba el Emisor respecto de la Emisi6n Inicial y las Emisiones Subsecuentes senin
recibidos en la Cuenta General y estaran sujetas a los procedimientos que se establecen en las
Clausulas Decima, Decima Primera y Decima Segunda de! Contrato de Fideicomiso.
Cuando los recursos que se vayan a obtener con una Llamada de Capital representen 20% (veinte
por ciento) o mas de! Mon to Maximo de la Emisi6n, con independencia de que dichas Llamadas
de Capital se lleven a cabo de manera simultanea o sucesiva en un periodo de 12 (doce) meses
contados a partir de que se concrete la primera, pero que pudieran considerarse como una sola, por
estar destinada a un mismo concepto, la Asamblea de Tenedores debera reunirse para en su caso,
aprobar el destino de los recursos obtenidos con cada Llamada de Capital. El Administrador y/o el
Fideicomitente solicitaran al Fiduciario que informe al Representante Comun en caso de que una
futura Llamada de Capital represente 20% (veinte por ciento) o mas de! Monto Maximo de la
Emisi6n y consecuentemente se verifique el supuesto previsto en el presente parrafo, a efecto de
que el Representante Comun convoque a la Asamblea de Tenedores oportunamente. Los sistemas
de administraci6n de efectivo para el manejo de los recursos provenientes de las Llamadas de
Capital se encuentran descritos en la Clausula Decima de! Contrato de Fideicomiso.

Dilucion Punitiva.
En virtud de! mecanismo de Llamadas de Capital, si un Tenedor existente no suscribe y paga los
Certificados que se emitan en una Emisi6n Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, se
vera sujeto a una diluci6n punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no
sera proporcional al numero de Certificados que tendra despues de la Emisi6n Subsecuente respecto
de la cual no suscribi6 y pag6 Certificados conforme a su Compromiso. En otras palabras, el
porcentaje que representen los Certificados de los que sea titular antes de la Emisi6n Subsecuente
respecto de los Certificados en circulaci6n despues de la Emisi6n Subsecuente, disminuira mas alla
de! monto proporcional que debia haber aportado al Fideicomiso respecto de la Emisi6n
Subsecuente conforme a su Compromiso, y la parte proporcional acrecentara en beneficio de los
Tenedores que sf suscribieron y pagaron los Certificados que se emitieron en la Emisi6n
Subsecuente. Dicha diluci6n punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital y
beneficio incremental para los Tenedores que sf lo hagan, se vera reflejada:
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(i)

en las Distribuciones que realice el Emisor conforme al Acta de Emisi6n y el
Contrato de Fideicomiso y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los
Tenedores respecto de los Certificados (incluyendo Efectivo Excedente), ya que
dichas Distribuciones y pagos se realizaran en base al mimero de Certificados en
circulaci6n al momenta en que se lleven a cabo;

(ii)

en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos
relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya que las resoluciones de las
Asambleas de Tenedores se toman y las derechos relacionados a las Asambleas de
Tenedores se ejercen en base al rnimero de Certificados en circulaci6n al momenta
que se realicen las Asambleas o en el momenta en que se ejerzan dichos derechos;

(iii)

en las derechos para designar y mantener la designaci6n de miembros de! Comite
Tecnico, ya que conforme al Contrato de Fideicomiso, dichos derechos se calculan
en base al mimero de Certificados en circulaci6n al momenta de designaci6n o el
momenta en que se vaya a celebrar una sesi6n de! Comite Tecnico; y

(iv)

en el derecho a suscribir Certificados que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya
que conforme al mecanismo de Llamadas de Capital, dicho derecho se basa en el
mimero de Certificados de las que sea titular el Tenedor en la Pecha de Registro
que se establezca en la Llamada de Capital correspondiente, y no en el mimero de
Certificados que adquiri6 dicho Tenedor respecto de la Emisi6n Inicial.

Si un Tenedor existente no suscribe y paga las Certificados que se emitan en una Emisi6n
Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, el Fideicomiso podrfa no contar con los recursos
suficientes para cumplir con las obligaciones que adquiera de realizar una Inversion conforme a los
convenios, contratos e instrumentos que hubiere suscrito para tales efectos, y podrfa verse sujeto a
penalidades o perdidas al respecto, asf coma el posible incumplimiento de! plan de negocios y
calendario de inversiones establecido en el Prospecto, independientemente de otros riesgos que se
describen en dicho Prospecto.
En el caso que la LMV, Circular Unica, el Reglamento Interior de la BMV o cualesquiera otras
disposiciones legales aplicables o la interpretaci6n o implementaci6n de las mismas se modifiquen
y siempre y cuando dicha modificaci6n sea procedimental, el Administrador podra instruir al
Fiduciario a realizar Llamadas de Capital conforme a dicha regulaci6n o practica modificada.

Destino de los Recursos.
Los recursos que se obtengan de la colocaci6n de la Emisi6n Inicial se utilizaran, conforme a lo
dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, segun se describe en el Prospecto.
Los recursos que se obtengan de la colocaci6n de las Emisiones Subsecuentes se mantendran en la
Cuenta General hasta en tanto se realice una Solicitud de Fondeo, en cuyo caso, se transferiran los
fondos correspondientes a la Cuenta de Capital Fondeado para realizar Inversiones y pagar Gastos
Totales, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

Inversiones.
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De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Fideicomiso podra realizar,
directa o indirectamente, Inversiones relacionadas con los Fines del Fideicomiso, incluyendo, la
planeaci6n, disefio, desarrollo, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de proyectos de
generaci6n de energfas renovables (tales como la solar, e6lica, biomasa, proyectos hidroelectricos
de rfo y equipamiento de presas), proyectos de cogeneraci6n y eficiencia energetica, o en proyectos
sustentables cuyo prop6sito sea la reducci6n de emisiones de gases de efecto invernadero, asf como
con la obtenci6n de recursos y ganancias mediante la adquisici6n de tftulos o derechos
representativos de] capital social de Sociedades Promovidas, asf como otros instrumentos de
capital, deuda o de deuda estructurada, incluyendo Instrumentos de Cuasicapital y otro tipo de
deuda (deuda preferencial o deuda subordinada), la inversion ya sea de forma individual, como
parte de un consorcio o grupo de forma minoritaria, en el capital de sociedades, incluyendo
cualquier Vehfculo de Prop6sito Especffico yen inversiones que esten relacionadas con proyectos
de infraestructura o proyectos en el sector energetico que sean aprobadas por el Comite Tecnico.
En las Inversiones realizadas por el Fideicomiso, el Administrador debera realizar esfuerzos
comercialmente razonables para asegurarse que las mismas seran manejadas de conformidad con
principios ambientales y de responsabilidad social tales como los Principios de Ecuador
(publicados por el Banco Mundial) u otros principios similares o comparables, asimismo podra
realizar evaluaciones ambientales y sociales respecto de sus Inversiones con la finalidad de que las
mismas contribuyan a la reducci6n de emisi6n de gases de efecto invernadero; en el entendido que
en tanto no se inviertan los recursos obtenidos de la Emisi6n en Inversiones, podran invertirse en
Valores Permitidos.

Obligaciones de Pago.
No existe obligaci6n a cargo del Emisor de pago de principal ni de intereses en terminos de los
Certificados. Los Certificados unicamente recibiran Distribuciones derivadas de los rendimientos
generados por las Inversiones. Unicamente se pagaran Distribuciones en la medida que los recursos
que integran el Patrimonio del Fideicomiso sean suficientes para dichos efectos. El Patrimonio del
Fideicomiso no incluye ningun mecanismo que garantice el valor nominal o cualesquiera otras
cantidades que sean pagaderas a su vencimiento de conformidad con los Certificados. Ni el
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, ni el Administrador, ni el Representante
Comun, ni el Fiduciario salvo, en este ultimo caso, con los recursos que integran el Patrimonio de]
Fideicomiso, ni el Intermediario Colocador, ni cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias seran
responsables de realizar cualquier pago en terminos de los Certificados. En caso que el Patrimonio
de] Fideicomiso sea insuficiente para realizar Distribuciones en terminos de los Certificados, no
existe obligaci6n alguna por parte del Fideicomitente, el Administrador, el Representante Comun,
el Fiduciario, el Intermediario Colocador, ni de cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias de
realizar dichas Distribuciones en terminos de los Certificados. Los Tenedores, al adquirir los
Certificados, adquieren con ellos el derecho a recibir, en su caso, una parte de los frutos,
rendimiento o el valor residual de los bienes y derechos que conformen el Patrimonio del
Fideicomiso, mismos que pueden ser variables, inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno
o ser este negativo. Las Distribuciones derivadas de los rendimientos generados por las Inversiones
se realizaran a pro rata entre los Tenedores de Certificados, con base en el numero de Certificados
en circulaci6n y no podra excluir a uno o mas Tenedores de Certificados de las Distribuciones que
Jes correspondan en los terminos de] Contrato de Fideicomiso, siempre y cuando los Tenedores
hayan cumplido en tiempo y forma con los Compromiso derivados de las Llamadas de Capital.
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El Indeval no estani obligado a efectuar distribucion de recursos entre sus depositantes, si no recibe
los recursos para ta! efecto por parte de! Emisor ode! Representante Comun.

Distribuci6n de los Productos de las Cuentas del Fideicomiso.
Concluido cada afio calendario o en cualquier momento que se lo instruya el Administrador, el
Emisor transferira a los Tenedores a traves de Indeval, proporcionalmente por cada Certificado en
circulacion, el total de los Productos de las Cuentas de! Pideicomiso que reciba durante dicho afio
calendario, conforme a las siguientes reglas :
(i)

A mas tardar 2 (dos) Dfas Habiles despues de recibir la instruccion del Administrador, el
Emisor anunciara, a traves de EMISNET, con copia al Representante Comun, y a lndeval
por escrito a traves de los medios que este determine, la fecha de entrega de las cantidades
correspondientes a los Productos de las Cuentas del Pideicomiso y la cantidad que se
entregara a los Tenedores por dicho concepto. El Emisor realizara el anuncio a mas tardar 6
(seis) Dfas Habiles antes de la Pecha de Distribucion de que se trate.

(ii)

El Emisor entregara, a traves de los sistemas de lndeval, las cantidades correspondientes a
los Productos de las Cuentas del Pideicomiso a los Tenedores que sean titulares de los
Certificados en la Pecha de Registro que se sefiala en la instruccion de que se trate conforme
a la legislacion aplicable, considerando el numero de Certificados de los que cada Tenedor
sea titular, sin dar efectos respecto de dichos Certificados y dicho pago, a las transferencias
realizadas con posterioridad a la Pecha de Registro. Cualquier Persona que adquiera los
Certificados en o con posterioridad a la Pecha Ex-Derecho, no podra ser reconocida como
Tenedor en la Pecha de Registro inmediata siguiente y no tendra derecho al pago que se haga
en la Pecha de Distribucion correspondiente.

(iii)

El Emisor entregara a los Tenedores las cantidades a que se refiere este inciso (a) a mas
tardar el ultimo Dfa Habil de! segundo mes calendario de cada afio.

Las cantidades que correspondan a Productos de las Cuentas del Pideicomiso que se entreguen a
los Tenedores conforme a lo descrito anteriormente no se consideraran Distribuciones para efectos
de los calculos descritos en la seccion "Distribuciones" mas adelante.

Devoluci6n de Efectivo Excedente
(a)
Concluido el Periodo de Inversion, incluyendo en caso que el Administrador notifique su
conclusion anticipada, el Efectivo Excedente sera distribuido a los Tenedores, previa deduccion de
aquellas cantidades que el Administrador determine como necesarias para constituir o adicionar la
Reserva para Gastos de Asesorfa Independiente, la Reserva para Gastos, la Reserva para
Inversiones Comprometidas y la Reserva para Inversiones Subsecuentes, a traves de los sistemas
de Indeval, proporcionalmente por cada Certificado en circulacion·. El Efectivo Excedente se
determinara el Dfa Habil inmediato siguiente a la conclusion de! Periodo de Inversion. A mas tardar
10 (diez) Dfas Habiles despues de la conclusion de! Periodo de Inversion, el Administrador
notificara al Emisor la cantidad que, en su caso, sera devuelta a los Tenedores en concepto de
Efectivo Excedente, asf como la Pecha de Registro y la fecha en la que se deba hacer la devolucion.
El Emisor, a mas tardar 2 (dos) Dfas Habiles despues de recibir dicha notificacion de!
Administrador y con al menos 6 (seis) Dfas Habiles de anticipacion a la misma, anunciara, en su
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caso, a traves de EMISNET, la fecha de devolucion de! Efectivo Excedente y el monto que se
distribuini a los Tenedores por dicho concepto, y realizara, en su caso, la distribucion respectiva a
los Tenedores en dicha fecha. El Ernisor debera en la rnisma fecha de la publicacion respectiva,
informar dicha situacion al Indeval por escrito o a traves de los medios que este determine.
(b)
En este sentido, en el caso que el Fideicorniso no !ogre invertir todo o parte de! Monto
Invertible dentro de! Periodo de Inversion, el Efectivo Excedente tendra que ser devuelto a los
Tenedores. La falta de inversion de la totalidad de! Monto Invertible al terrnino de! Periodo de
Inversion no constituye un Evento de Incumplirniento en terrninos de! Contrato de Fideicorniso.
(c)
El Efectivo Excedente que no haya sido sujeto a una Solicitud de Fondeo no sera
considerado Distribucion, par lo que dicha cantidad no se incluira en los calculos descritos en la
seccion "Distribuciones" siguiente.

Distribuciones.
Distribuciones Balam
(a)
De conforrnidad con lo previsto en el convenio constitutivo y de asociac10n
denorninado Amended and Restated Limited Partnership Agreement, de fecha 15 de julio de 2013,
mediante el cual se constituyo Balam Mexico como una sociedad de responsabilidad lirnitada
(limited partnership) de conforrnidad con las !eyes de Ontario, Canada (segun el rnismo haya sido
modificado de tiempo en tiempo, el "Convenio de Asociacion de Balam Mexico"), las partes
sociales, derechos, o participaciones que representan el capital de dicho vehfculo de inversion,
otorgaran a sus socios incluyendo al Fideicorniso y al Fideicornisario en Segundo Lugar, el derecho
a recibir las distribuciones que generen las Inversiones Balam conforme a los terminos de! rnismo;
en el entendido gue las cantidades que reciba el Fiduciario como resultado de una Desinversion
Balam estaran sujetas a la cascada de pagos y distribuciones de Balam Mexico prevista en el
Convenio de Asociacion de Balam Mexico y en pa1ticular la prevista en el Anexo A de dicho
convenio (en lo sucesivo, la "Cascada de Pagos de Balam Mexico"), traduccion de la cual se
acompafia como Anexo 3 al Contrato de Fideicorniso y muestra la cascada de pagos y distribuciones
a la que se encontraran sujetas todas las distribuciones que realice Balam Mexico respecto de los
ingresos (netos de gastos, pagos conforme al Contrato de Credito BID, impuestos y reservas) que
reciba Balam Mexico realizadas por dicho vehfculo de inversion; en el entendido que para efectos
de la Cascada de Pagos de Balam Mexico, la Cantidad Preferencial de] Fideicorniso (Balam Fund
Preferred Amount) se deterrninara con base en el Retorno Preferente previsto en el Contrato de
Fideicorniso.
(b)
Todas las cantidades que el Fiduciario deba recibir de Balam Mexico como
distribuciones al amparo de! Convenio de Asociacion de Balam Mexico seran asignadas para su
distribucion directa por paite de Balam Mexico al Fiduciario y al Fideicornisario en Segundo Lugar
segun Jes correspondan de conforrnidad con la Cascada de Pagos de Balam Mexico; en el entendido
que las Distribuciones por Desempefi9 correspondientes a las Desinversiones Balam que se
entreguen directamente al Fideicornisario en Segundo Lugar deberan realizarse de forma
consistente y de conforrnidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicorniso, sin que se pueda
realizar pago alguno en contravencion de lo dispuesto en dicho inciso (c) siguiente.
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(c)
Cascada de pagos y distribuciones . La estructura de Balam Mexico como vehfculo
de inversion contempla, dentro de la aplicaci6n de sus montos distribuibles, entre otros, los pagos
obligatorios y prepagos voluntarios que deben realizarse al amparo del Contrato de Credito BID,
mismos que tendran, en algunos casos, cierta prelaci6n antes del pago del Retorno Preferente
respecto de las distribuciones que se realicen de conformidad con la Cascada de Pagos de Balam
Mexico, asf como el pago de ciertos gastos de los Fondos Balam. En todo caso las cantidades a ser
distribuidas por Balam Mexico se realizaran en atenci6n a lo dispuesto por la Cascada de Pagos de
Balam Mexico.
Para efectos ilustrativos y considerando que una traducci6n de la Cascada de Pagos de
Balam Mexico se adjunta como Anexo 3 al Contrato de Fideicomiso, a continuaci6n se describe a
manera de resumen y para efectos de claridad el contenido general y simplificado de dicha cascada:
Primero . Gastos no prorrateables. Se realizaran las distribuciones respecto de los
gastos no prorrateables de cada Fondo Balam.
Segundo. Distribuciones al BID. Se realizaran los pagos conespondientes a
principal y montos de intereses no capitalizados vencidos y exigibles, conforme a los
terminos del Contrato de Credito BID.
Tercero. Distribuciones a los Fondos Balam y al BID. Se realizaran distribuciones
pro rata entre (i) los Fondos Balam para beneficio de los Tenedores y demas inversionistas
de los Fondos Balam, a efecto de que reciban el monto total de las aportaciones de capital
(Capital y Gastos Realizados en el caso del Fideicomiso) realizadas hasta la fecha de
distribuci6n, y (ii) conforme a los terminos de] Contrato de Credito BID, las amortizaciones
anticipadas y amortizaciones anticipadas obligatorias.
Cuarto. Distribuciones de Retorno Preferente. Se realizaran las distribuciones
necesarias, a pro rata, entre los Fondos Balam para beneficio de los Tenedores y demas
inversionistas de los Fondos Balam, a efecto de que reciban las cantidades correspondientes
al pago de] retorno preferente aplicable a cada Fondo Balam; los cuales consisten en el
Retorno Preferente (del 10% anual en Pesos) en el caso del Fideicomiso, y del 8% anual en
D6lares en el caso de] Fondo Coinversionista y los otros Fondos Balam).
Quinto. Distribuciones de Nivelaci6n. Se realizaran las distribuciones de
nivelaci6n (catch-up) hasta que el Fideicomisario en Segundo Lugar y su equivalente en
los otros Fondos Balam, hayan recibido los montos necesarios a efecto de que la relaci6n
entre los montos recibidos por el Fideicomisario en Segundo Lugar y su equivalente en los
otros Fondos Balam (por concepto de Distribuciones por Desempefio y distribuciones
similares de los otros Fondos Balam) y los montos recibidos por los Tenedores en adici6n
al monto de] Capital y Gastos Realizados y los inversionistas de los otros Fondos Balam
por conceptos equivalentes, sea de 20:80, aplicandose: el 5% (cinco por ciento) al interes
adicional de] Contrato de Credito BID (en cuanto el interes adicional de] BID haya sido
cubierto, el BID dejara de recibir Distribuciones de Nivelaci6n), el 15% (quince por ciento)
a los Fondos Balam para beneficio de los Tenedores y demas inversionistas de los Fondos
Balam, y el 80% (ochenta por ciento) para el Fideicomisario en Segundo Lugar y su
equivalente en los otros Fondos Balam, para pagar Distribuciones por Desempefio y
distribuciones similares conforme a los documentos que rijan los demas Fondos Balam.
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Sexto. Interes Adicional BID. Se realizaran las distribuciones hasta cancelar en su
totalidad el interes adicional bajo el Contrato de Credito BID, en caso de ser aplicable y
que no se haya cubierto por el punto quinto anterior.
Septimo. Remanente. El remanente se distribuira de la siguiente forma: 80% para
los Pondos Balam para beneficio de los Tenedores y demas inversionistas de los Pondos
Balam, y 20% para el Pideicomisario en Segundo Lugar y su equivalente en los otros
Pondos Balam, para pagar Distribuciones por Desempefio y distribuciones similares
conforme a los documentos que rijan a los demas Pondos Balam.
En el entendido que en el caso de que exista un evento de incumplimiento conforme al
Contrato de Credito BID y existan saldos insolutos conforme al mismo, se aplicara la cascada de
pagos altemativa que se describe en el Anexo 3 de! Contrato de Pideicomiso.
(d) Una vez que las distribuciones de Balam Mexico sean recibidas por el Pideicomiso.
Dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que el Piduciario cuente con un
monto igual o superior a $5,000,000.00 (cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) en la Subcuenta de
Distribuciones Balam, el Piduciario distribuira dichas cantidades conforme a las instrucciones de!
Administrador y las siguientes proporciones y sujeto a las siguientes prioridades; en el entendido
que el Administrador podra instruir al Piduciario, en cualquier momento, para que distribuya
cualesquiera cantidades que se encuentren en la Subcuenta de Distribuciones Balam aun cuando el
saldo de la Subcuenta de Distribuciones Balam sea inferior al que se sefiala en este inciso:
(i)
primero, para aumentar o reconstituir cantidades que sean necesanas
mantener en la Reserva para Gastos, segun lo determine el Administrador;
(ii)
segundo, el 100% (cien por ciento) de los fondos restantes en la Subcuenta
de Distribuciones Balam, se utilizaran para realizar Distribuciones a los Tenedores.
(e)
En el caso y en la medida que el Piduciario, Balam Mexico u otra entidad que este
facultada por la legislaci6n aplicable, deba retener y/o enterar cualquiera impuesto con respecto a
un Tenedor o al Pideicomisario en Segundo Lugar, se considerara que dicho Tenedor o
Pideicomisario en Segundo Lugar, segun sea el caso, recibi6 una distribuci6n de] Pideicomiso
(incluyendo para prop6sitos de calcular las distribuciones que se realicen de la Subcuenta de
Distribuciones Balam que se refiere el inciso antes descrita, en el momento en que dicho impuesto
sea retenido o enterado (lo que suceda primero); distribuci6n que sera considerada una Distribuci6n
al Tenedor respectivo o Distribuci6n por Desempefio al Pideicomisario en Segundo Lugar, segun
sea el caso.
(f)
El Administrador entregara al Piduciario y al Representante Comun, por lo menos
8 (ocho) Dfas Ha.biles antes de cada Pecha de Distribuci6n, el Reporte de Distribuciones, el cual
incluira (i) la Pecha de Registro, (ii) la Pecha de Distribuci6n, y (iii) una descripci6n de los calculos
y las distribuciones que deban hacerse de conformidad con esta secci6n a los Tenedores y aquellas
que seran reservadas para su entrega al Pideicomisario en Segundo Lugar por concepto de
Distribuciones por Desempefio provenientes de Inversiones Balam. En el entendido que el
contenido de! Reporte de Distribuciones debera ser revisado por el Auditor Externo, a fin que el
Auditor Externo determine si dichos calculos se apegan a lo establecido en el presente Pideicomiso.
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El Fiduciario anunciara la Pecha de Distribuci6n a traves de EMISNET con al menos 6 (seis) Dfas
Habiles de anticipaci6n y pagara la Distribuci6n en dicha Pecha de Distribuci6n de manera
proporcional con respecto a cada Certificado de! que sea titular cada Tenedor en la Pecha de
Registro correspondiente. El Fiduciario debera realizar el aviso correspondiente a Indeval, en la
misma fecha de su publicaci6n, por escrito o a traves de los medias que este determine.
(g)
Las cantidades distribuidas a los Tenedores en los terminos anteriores seran
distribuidas a cada Tenedor que al cierre de operaciones de la Pecha de Registro especificada en la
instrucci6n respectiva, sea titular de los Certificados en terminos de la legislaci6n aplicable,
considerando el numero de Certificados de los que sea titular, sin dar efectos respecto de dichos
Certificados y dichas distribuciones, a las transferencias realizadas con posterioridad a la Pecha de
Registro. Asimismo, considerando los mecanismos de operaci6n de la BMV, cualquier Persona que
adquiera los Certificados en o con posterioridad a la Pecha Ex-Derecho, no podra ser reconocida
como Tenedor en la Pecha de Registro inmediata siguiente y no tendra derecho a la distribuci6n
que se haga en la Pecha de Distribuci6n correspondiente.
(h)
El Emisor debera informar a Indeval cuando se lleve a cabo la ultima Distribuci6n
a los Tenedores a fin de que se otorgue al Emisor el tftulo que ampara los Certificados contra la
recepci6n de los fondos correspondientes a dicha Distribuci6n, ya sea que dicha Distribuci6n se
realice en la Pecha de Vencimiento Total Anticipado, la Pecha de Vencimiento Final.
(i)
En caso de Distribuciones en valores representativos de capital o deuda
relacionados a una Inversion inscritos en el RNV en relaci6n con una oferta publica en terminos de
la regulaci6n aplicable, las Distribuciones se realizaran dentro de los 60 (sesenta) dfas siguientes a
su colocaci6n en el mercado correspondiente y se tomara como valor para efectos de los calculos
de! inciso (c) de esta secci6n, el valor al cual dichos valores fueron colocados en la oferta
correspondiente.
Distribuciones Directas
(a)
El Fiduciario recibira en la Subcuenta de Distribuciones Directas cualquier
cantidad que resulte de una Desinversi6n Directa y cualquier cantidad derivada de las Inversiones
Directas que no hayan sido objeto de una Desinversi6n Directa (tales como dividendos, intereses u
otras distribuciones), una vez realizadas las deducciones fiscales correspondientes; en el entendido
que las cantidades que resulten de Desinversiones Directas y de cualquier otro flujo derivado
Inversiones Directas que se reciban por el Fideicomiso que se consideren Inversiones Puente, se
remitiran a la Cuenta General y volveran a ser parte de! Monto Invertible.
(b)
Dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que el Fiduciario
cuente con un monto igual o superior a $5,000,000.00 (cinco millones de Pesos 00/100 M .N.) en
la Subcuenta de Distribuciones Directas, el Fiduciario distribuira dichas cantidades con base en las
instrucciones de! Administrador, conforme a las siguientes proporciones y sujeto a las siguientes
prioridades; en el entendido que el Administrador podra instruir al Fiduciario, en cualquier
momenta, que distribuya cualesquiera cantidades que se encuentren en la Subcuenta de
Distribuciones Directas aun cuando el saldo de la Subcuenta de Distribuciones Directas sea inferior
al que se sefiala en este inciso:
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(i)
primero, para aumentar o reconstituir cantidades que sea necesario
mantener en la Reserva para Gastos, segun lo determine el Administrador;
(ii)
segundo, el 100% (cien par ciento) de las fondos restantes en la Subcuenta
de Distribuciones Directas, se utilizaran para realizar Distribuciones a las
Tenedores hasta par un monto equivalente a la totalidad de! Capital y Gastos
Realizados que no sean computados conforme a la Cascada de Pagos de Balam
Mexico y que no hayan sido cubiertos en alguna Distribuci6n realizada
anteriormente de acuerdo con este inciso;
(iii)
tercero, el 100% (cien par ciento) de las fondos restantes en la Subcuenta
de Distribuciones Directas, se utilizaran para realizar Distribuciones a las
Tenedores hasta par un monto equivalente al monto requerido para alcanzar el
Retorno Preferente calculado sabre la totalidad de! Capital y Gastos Realizados
distribuidos de conformidad con el inciso anterior;
(iv)
cuarto, 85% (ochenta y cinco par ciento) de las fondos restantes en la
Subcuenta de Distribuciones Directas, se transferiran a la Cuenta de!
Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual ,distribuci6n al Fideicomisario
en Segundo Lugar en concepto de Distribuciones par Desempefio conforme a lo
dispuesto en la Clausula Decima Sexta de! Contrato de Fideicomiso y el 15%
(quince par ciento) de dichos fondos se utilizara para realizar Distribuciones, hasta
que el monto acumulado transferido a la Cuenta de! Fideicomisario en Segundo
Lugar y utilizada para realizar Distribuciones conforme a este subinciso (iv) sea
equivalente al 20% (veinte par ciento) de! monto que resulte de restar (I) el Capital
y Gastos Realizados a (2) la totalidad de las distribuciones realizadas hasta la fecha
de calculo conforme a las incisos (ii) y (iii) anteriores y este inciso (iv); y
(v)
quinto, cualquier cantidad remanente en la Subcuenta de Distribuciones
Directas una vez realizadas las distribuciones a que se refieren las incisos
inmediatos anteriores, se aplicara de la siguiente manera:
(I) 80% (ochenta par ciento) se utilizaran para realizar Distribuciones a
las Tenedores; y

(2) 20% (veinte par ciento) se transferiran a la Cuenta de! Fideicomisario
en Segundo Lugar para su eventual entrega al Fideicomisario en
Segundo Lugar en concepto de Distribuciones par Desempefio.
(c)
En el caso yen la medida que el Fiduciario u otra entidad que este facultada par la
legislaci6n aplicable, deba retener y/o enterar cualquiera impuesto con respecto a un Tenedor o al
Fideicomisario en Segundo Lugar, se considerara que dicho Tenedor o Fideicomisario en Segundo
Lugar, segun sea el caso, recibi6 una distribuci6n de! Fideicomiso (incluyendo para prop6sitos de
calculo de las distribuciones que se realicen de la Subcuenta de Distribuciones Directas a que se
refiere el inciso (b) de esta secci6n) en el momenta en que dicho impuesto sea retenido o enterado
(lo que suceda primero); distribuci6n que sera considerada una Distribuci6n al Tenedor respectivo
o Distribuci6n par Desempefio al Fideicomisario en Segundo Lugar, segun sea el caso.
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(d)
El Administrador entregara al Fiduciario y al Representante Comun, por lo menos
8 (ocho) Dfas Ha.biles antes de cada Pecha de Distribuci6n, el Reporte de Distribuciones en el
formato que se adjunta al Contrato de Fideicomiso como Anexo 5, el cual incluira (i) la Pecha de
Registro, (ii) la Pecha de Distribuci6n, y (iii) una descripci6n de los calculos y las distribuciones
que deban hacerse de conformidad con esta secci6n a los Tenedores y a la Cuenta de!
Fideicomisario en Segundo Lugar para su entrega al Fideicomisario en Segundo Lugar por
concepto de Distribuciones por Desempefio provenientes de Inversiones Directas. En el entendido
que el contenido de! Reporte de Distribuciones debera ser revisado por el Auditor Externo, a fin
que el Auditor Externo determine si dichos calculos se apegan a lo establecido en el presente
Fideicomiso. El Fiduciario anunciara la Pecha de Distribuci6n a traves de EMISNET con al menos
6 (seis) Dfas Ha.biles de anticipaci6n y pagara la Distribuci6n en dicha Pecha de Distribuci6n de
manera proporcional con respecto a cada Certificado de! que sea titular cada Tenedor en la Pecha
de Registro correspondiente. El Fiduciario debera dar el aviso correspondiente a Indeval, en la
misma fecha de su publicaci6n, por escrito o a traves de los medios que este determine.
(g)
Las cantidades a ser distribuidas a los Tenedores en los terminos de esta secci6n
seran distribuidas a cada Tenedor que al cierre de operaciones de la Pecha de Registro especificada
en la instrucci6n respectiva, sea titular de los Certificados en terminos de la legislaci6n aplicable,
considerando el numero de Certificados de los que sea titular, sin dar efectos respecto de dichos
Certificados y dichas distribuciones, a las transferencias realizadas con posterioridad a la Pecha de
Registro. Asimismo, considerando los mecanismos de operaci6n de la BMV, cualquier Persona que
adquiera los Certificados en o con posterioridad a la Pecha Ex-Derecho, no podra ser reconocida
como Tenedor en la Pecha de Registro inmediata siguiente y no tendra derecho a la distribuci6n
que se haga en la Pecha de Distribuci6n correspondiente.
(h)
El Fiduciario debera informar por escrito a Indeval cuando se lleve a cabo la ultima
Distribuci6n a los Tenedores a fin de que se otorgue al Emisor el tftulo que ampara los Certificados
contra la recepci6n de los fondos correspondientes a dicha Distribuci6n, ya sea que dicha
Distribuci6n se realice en la Pecha de Vencimiento Total Anticipado, la Pecha de Vencimiento
Final.

(i)
En caso de Distribuciones en valores representativos de capital o deuda
relacionados a una Inversion inscritos en el RNV en relaci6n con una oferta publica en terminos de
la regulaci6n aplicable, las Distribuciones se realizaran dentro de los 60 (sesenta) dfas siguientes a
su colocaci6n en el mercado correspondiente y se tomara como valor, para efectos de los calculos
de! inciso (b) de esta secci6n, el valor al cual dichos valores fueron colocados en la oferta
correspondiente.

Fecha de Vencimiento Total Anticipado.
Sera una fecha que notificara el Administrador al Emisor y en la cual, despues de que todas las
lnversiones hayan sido objeto de una Desinversi6n total o se hayan declarado como una Perdida de
Capital, se daran por vencidos los Certificados. El Emisor anunciara la Pecha de Vencimiento Total
Anticipado a traves de EMISNET e informara por escrito al Representante Comun y al Indeval, por
escrito o a traves de los medios que este determine, con cuando menos 10 (diez) Dfas Ha.biles de
anticipaci6n.
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Eventos de Incumplimiento; Liguidaci6n del Fideicomiso.
Conforme a la Clausula Vigesima Quinta de! Contrato de Fideicomiso, cada uno de los siguientes
eventos se considerara un "Evento de Incumplimiento":
(i)

la actualizacion de un Evento de Sustitucion; y

(ii)

que el Fideicomiso sea declarado en concurso mercantil, sea disuelto, liquidado o
terminado.

En caso que ocurra un Evento de Incumplimiento o no se hubiera ilevado a cabo la Desinversion
de la totalidad de las Inversiones en la Pecha de Vencimiento Final, el Representante Comun
inmediatamente convocara una Asamblea de Tenedores, a la cual el Administrador, el Fiduciario y
el Representante Comun podran asistir con voz pero sin derecho a voto.
La Asamblea de Tenedores que sea convocada de conformidad con el parrafo anterior podra
determinar, por votacion de los Tenedores de Certificados Bursatiles que representen al menos el
75 % (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursatiles en circulacion, (i) en el caso de que
haya ocurrido un Evento de Incumplimiento, si se deben declarar vencidos anticipadamente los
Certificados Bursatiles en circulacion, (ii) si se debe iniciar un procedimiento de liquidacion de!
Patrimonio de! Fideicomiso, (iii) en su caso, los terminos y condiciones conforme a los cuales se
lleve a cabo la liquidacion de! Patrimonio de! Fideicomiso, incluyendo sin limitar la contratacion y
designacion de cualesquiera asesores que sean necesarios para llevar a cabo la liquidacion, y (iv)
cualquier otro asunto que sea necesario resolver en relacion con lo anterior, incluyendo someter a
una Decision Conjunta o Decision de Mayorfa algun asunto en particular.
En caso que la Asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente los Certificados
y/o liquidar el Patrimonio de! Fideicomiso conforme al inciso (c) anterior, los recursos netos de
cualquier liquidacion de! Patrimonio de] Fideicomiso se distribuiran a los Tenedores y al
Fideicomisario en Segundo Lugar en los terminos de la Clausula Decima Tercera de] Contrato de
Fideicomiso; en el entendido que el Fideicomisario en Segundo Lugar perdera el derecho de recibir
Distribuciones por Desempefio en los casos que se establecen en el apaitado (A) de la clausula
Vigesima Quinta del Contrato de Fideicomiso y que los montos que se encuentren en la Cuenta
General (incluyendo la Reserva para Gastos de Asesorfa Independiente, la Reserva para Gastos, la
Reserva para Inversiones Comprometidas y la Reserva para Inversiones Subsecuentes) y en la
Cuenta de Capital Fondeado deberan ser distribuidas a los Tenedores.
El Fiduciario podra, previa instruccion del Administrador o a falta de este, de la Asamblea de
Tenedores, utilizar cualesquiera de los recursos derivados de la liquidacion de! Patrimonio del
Fideicomiso, al pago de Gastos de! Fideicomiso y cualesquiera otros gastos incurridos respecto de
la liquidacion del Patrimonio de] Fideicomiso, antes de realizar cualquier otra distribucion
(incluyendo pagos a cualesquiera de los Tenedores, respecto de los Ce1tificados).
La liquidacion de] Patrimonio de] Fideicomiso debera cumplir con la legislacion aplicable y se
realizara conforme al procedimiento correspondiente, y por el asesor o asesores, aprobados y
designados en la Asamblea de Tenedores respectiva.
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Salvo que se convenga algo distinto en el Contrato de Fideicomiso, en el caso que exista un Evento
de Incumplimiento y mientras el mismo continue o haya ocurrido la Pecha de Vencimiento Final,
las instrucciones que le corresponderfan dar al Administrador, seran dadas por el Representante
Comun, previa instrucci6n que este ultimo reciba por parte de la Asamblea de Tenedores.
En caso que ocurra un Evento de Incumplimiento y que resultare necesario defender el Patrimonio
del Fideicomiso o haya ocurrido la Pecha de Vencimiento Final, dicha defensa se llevara a cabo
por el Fiduciario en los terminos previstos en el Contrato de Fideicomiso.
Una vez que los Certificados l}ursatiles sean declarados vencidos anticipadamente, el
Representante Comun debera informar por escrito y de manera inmediata a Indeval, a la CNBV y
a la BMV que los Certificados Bursatiles han sido declarados vencidos anticipadamente, y para lo
cual proporcionara a Indeval, copia del acta de Asamblea de Tenedores en la que se haya adoptado
tal resoluci6n.

Fuente de Distribuciones y Pagos.
Las Distribuciones y demas pagos que deban realizarse al amparo de los Certificados se haran
exclusivamente con los bienes disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, en base al numero de
Certificados en circulaci6n al momenta en que se haga la Distribuci6n. El Patrimonio de!
Fideicomiso tambien estara disponible para realizar el pago de otros gastos, honorarios e
indemnizaciones del Fideicomiso.

Garantias.
Los Certificados no contaran con garantfa real o personal alguna.

Fecha de Distribuciones.
Las Distribuciones se realizaran a los Tenedores y al Administrador dentro de los 30 (treinta) dfas
naturales siguientes a que se obtengan los recursos que den lugar a una Distribuci6n, siempre y
cuando el monto de las Distribuciones por realizarse exceda de $5,000,000.00 (cinco millones de
Pesos 00/100 M.N.); en el entendido que el Administrador podra instruir al Fiduciario que realice
Distribuciones por cantidades inferiores a dicha cantidad. De esta manera, el Administrador
determinara un Dfa Rabil como Pecha de Distribuci6n y el Fiduciario la anunciara a traves de
EMISNET con al menos 6 (seis) Dfas Habiles de anticipaci6n y pagara la Distribuci6n de manera
proporcional con respecto a cada Certificado del que sea titular cada Tenedor en dicha Pecha de
Distribuci6n. El Fiduciario debera, en la misma fecha de la publicaci6n respectiva, informar dicha
situaci6n a Indeval por escrito o a traves de los medias que este determine.

Fecha de Registro; Fecha Ex-Derecho
De conformidad con los terminos del Contrato de Fideicomiso, aquellos Tenedores que sean
titulares de los Certificados en cada Pecha de Registro tendran el derecho a recibir Distribuciones
y otros pagos de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, considerando el numero de
Certificados de los que sea titular y sin dar efectos respecto de dichos Certificados y dichas
Distribuciones y pagos a las transferencias realizadas con posterioridad a la Pecha de Registro y
previo a la Pecha de Distribuci6n respectiva. Asimismo, considerando los mecanismos de
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.operaci6n de la BMV, cualquier Persona que adquiera los Certificados en o con posterioridad a la
Fecha Ex-Derecho, no podni ser reconocida como Tenedor en la Fecha de Registro inmediata
siguiente para efectos de los mencionados pagos.
Derechos de los Tenedores
Los Certificados otorgaran derechos econ6micos y derechos de participaci6n a los Tenedores, de
conformidad con el artfculo 63 (sesenta y tres), fracciones II, III y IV de la LMV. Asimismo, de
conformidad con el Artfculo 64 Bis 2 de la LMV, el presente tftulo incorpora las previsiones y
derechos de los Artfculos 64 Bis 1 y 64 Bis 2 de la LMV.
Los Certificados otorgaran a los Tenedores el derecho a recibir Distribuciones dentro de los que se
incluyen los derechos a los que se refiere el inciso c), fracci6n VI, artfculo 7 de la Circular Unica.
Cada Tenedor de los Certificados considerara atribuibles las Distribuciones de que se trate a capital
o rendimientos, conforme a sus polfticas contables y de inversion. Los Tenedores tendran tambien
el derecho a recibir cualquier Efectivo Excedente y Productos de las Cuentas de! Fideicomiso,
excepto por los Productos de las Cuentas de! Fideicomiso correspondientes a la Cuenta de!
Fideicomisario en Segundo Lugar, a participar en las decisiones adoptadas en la Asamblea de
Tenedores y, salvo que renuncien a dicho derecho, a designar, en cie1tos casos, a representantes al
Comite Tecnico, asf como los demas derechos que se Jes otorgan conforme al Contrato de
Fideicomiso y los demas Documentos de la Operaci6n .
Las cantidades que podran recibir los Tenedores como Distribuciones, no estaran garantizadas, de
ninguna forma, ni estaran aseguradas, lo que los Tenedores manifestaran que entienden y aceptan,
y dichas Distribuciones, de existir, dependeran del desempefio de las Inversiones y de su
desinversi6n .
Restricciones para la Transferencia de los Certificados.
a) Restricciones Permanentes para la Transferencia de los Certificados.
Se establece, como medida tendiente a prevenir la adquisici6n, ya sea en forma directa o indirecta,
de los Certificados que pudiere limitar el cumplimiento de las obligaciones y funciones de!
Administrador en perjuicio de los Tenedores minoritarios, que la Persona o grupo de Personas que,
con posterioridad a la Fecha Inicial de Emisi6n, pretendan adquirir o alcanzar por cualquier media
(excepto en el caso de Emisiones Subsecuentes), directa o indirectamente, la titularidad del 20%
(veinte por ciento) o mas de los Certificados en circulaci6n, dentro o fuera de alguna balsa de
valores, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultaneas o sucesivas, sin
Ifmite de tiempo, requeriran de la previa autorizaci6n del Comite Tecnico para llevar a cabo dicha
adquisici6n .
Para efectos de lo anterior, la Persona o grupo de Personas interesadas en adquirir Certificados en
terminos del parrafo anterior, deberan presentar una solicitud de autorizaci6n por escrito dirigida
al Presidente y el Secretario del Comite Tecnico. La solicitud de autorizaci6n anteriormente
sefialada debera especificar, cuando menos: (1) el numero de los Certificados que sean propiedad
de la Persona o grupo de Personas que pretenden realizar la adquisici6n, o si se trata de una Persona
que no sea Tenedor, a esa fecha; (2) el numero de los Certificados que pretenda adquirir y la fecha
en que pretenda adquirirlos; (3) la identidad, nacionalidad e informaci6n genera1 de cada uno de
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los potenciales adquirentes; y (4) manifestaci6n sobre si existe la intenci6n de adquirir un
porcentaje mayor al 20% (veinte por ciento) de los Certificados. Lo anterior, en el entendido que
el Cornite Tecnico podra solicitar de la Persona o Personas interesadas informaci6n adicional que
considere necesaria o conveniente para adoptar una resoluci6n, siempre y cuando sea consistente
con la informaci6n que se pudiera requerir para evaluar la solicitud de autorizaci6n y no se imponga
una carga significativa a la Persona o grupo de Personas que presenten la solicitud de autorizaci6n
correspondiente.
Dentro de los 3 (tres) Dfas Habiles siguientes a que el Presidente o el Secretario de] Cornite Tecnico
reciban la notificaci6n a que hace referencia el parrafo anterior, convocaran a una sesi6n de! Cornite
Tecnico. El Cornite Tecnico debera ernitir su resoluci6n en un plazo no mayor a 90 (noventa) dfas
calendario contados a partir de la fecha en que se le presente la solicitud de autorizaci6n de
adquisici6n correspondiente, o de la fecha en que reciba la informaci6n adicional que hubiere
requerido, segun sea el caso, en terrninos de] parrafo anterior y, en todo caso, debera de tomar en
cuenta, para efectos de su resoluci6n, ( 1) si la adquisici6n que se pretenda llevar a cabo es en el
mejor interes de los fines de] Fideicorniso y los Tenedores, y si es acorde con la vision de largo
plazo de] Cornite Tecnico; y (2) que nose restrinja en forma absoluta la transrnisi6n de Certificados.
El Cornite Tecnico no adoptara medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos
patrimoniales de los Tenedores, ni que contravengan lo previsto en la LMV.
Cualesquier Persona que adquiera Certificados u otros derechos en violaci6n de lo previsto en los
parrafos (i), (ii) y/o (iii) anteriores de este inciso (a), estara obligada a pagar al Fideicorniso una
pena convencional por una cantidad igual al valor de mercado de los Certificados que hayan sido
objeto de la operaci6n prohibida, considerando el valor de mercado de los Certificados en la(s)
fecha(s) de la(s) operaci6n(es) respectiva(s). Las cantidades recibidas por el Fideicorniso en
terrninos de lo anterior seran consideradas para realizar Distribuciones para todos los efectos de]
Contrato de Fideicorniso y seran registradas en la Cuenta de Distribuci6n.
Asirnismo, la Persona o grupo de Personas que estando obligadas a sujetarse a la aprobaci6n de]
Cornite Tecnico a que hace referencia esta secci6n, adquieran Certificados en violaci6n a dichas
reglas, no podran ejercer los derechos de designar a rniembros de] Cornite Tecnico, de solicitar
convocatoria alguna en terrninos del Contrato de Fideicorniso, ni a votar en las Asambleas de
Tenedores, por lo que hace a los Certificados adquiridos en contravenci6n a lo aquf estipulado en
tanto se encuentren en el supuesto de incumplirniento, siendo, en consecuencia, nulos o anulables
los actos realizados por dichos Tenedores, salvo el ejercicio de los derechos econ6rnicos que
correspondan. Los rniembros de] Cornite Tecnico designados por los Tenedores respecto de los
Certificados adquiridos en contravenci6n a lo aquf dispuesto, que se encuentren en el supuesto
establecido en el presente parrafo dejaran de ser rniembros de dichos cornites al actualizarse dicho
supuesto.
El Cornite Tecnico podra deterrninar si cualquiera de las Personas se encuentra actuando de una
manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este inciso (a)° o side cualquier otra forma
constituyen un "grupo de personas" de conforrnidad con la definici6n contenida en la LMV. En
caso de que el Cornite Tecnico adopte tal deterrninaci6n, las Personas de que se trate deberan
considerarse como un grupo de Personas para los efectos de esta secci6n.
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El Comite Tecnico debeni mantener informado al Emisor sobre la adquisicion de Certificados en
violacion a lo iJ.quf previsto.
b) Restricciones para la Transferencia de los Certificados durante el Periodo de Inversion .
Se establece, como medida tendiente a prevenir la adquisicion, de los Certificados que pudiere
limitar el cumplimiento de los Compromisos de los Tenedores de suscribir los Certificados que se
emitan en una Emision Subsecuente en perjuicio de los Tenedores existentes, que la Persona que
no sea un Inversionista Aprobado que, con posterioridad a la Pecha Inicial de Emision y antes de
que termine el Periodo de Inversion, pretenda adquirir la titularidad de Certificados en circulacion,
requerira de la previa autorizacion de! Comite Tecnico para llevar a cabo dicha adquisicion.
Para efectos de lo anterior, la Persona interesada en adquirir Certificados en terminos de! parrafo
anterior, debera presentar una solicitud de autorizacion por escrito dirigida al Presidente y el
Secretario de! Comite Tecnico. La solicitud de autorizacion anteriormente sefialada debera
especificar, cuando menos: (1) el m1mero de los Certificados que pretenda adquirir y la fecha en
que pretenda adquirirlos; (2) la identidad, nacionalidad e informacion general de! potencial
adquirente; y (3) evidencia de la solvencia economica de dicha Persona para cumplir el
Compromiso de suscribir y pagar los Certificados que se emitan en una Emision Subsecuente. Lo
anterior, en el entendido que el Comite Tecnico podra solicitar de la Persona interesada informacion
adicional que considere necesaria o conveniente para adoptar una resolucion, siempre y cuando sea
consistente con la informacion que se pudiera requerir para evaluar la solicitud de autorizacion y
no se imponga una carga significativa a la Persona que presente la solicitud de autorizacion
correspondiente.
Dentro de los 3 (tres) Dfas Habiles siguientes a que el Presidente o el Secretario de! Comite Tecnico
reciban la notificacion a que hace referencia el parrafo anterior, convocaran a una sesion de! Comite
Tecnico. El Comite Tecnico debera emitir su resolucion en un plazo no mayor a 90 (noventa) dfas
calendario contados a partir de la fecha en que se le presente la solicitud de autorizacion de
adquisicion correspondiente, o de la fecha en que reciba la informacion adicional que hubiere
requerido, segun sea el caso, en terminos de! parrafo anterior. A efectos de emitir su resolucion, el
Comite Tecnico considerara (1) si la adquisicion de los Certificados pudiere resultar en la
limitacion del cumplimiento de los Compromisos de los Tenedores de suscribir los Certificados
que se emitan en una Emision Subsecuente en perjuicio de los Tenedores existentes; (2) si el
potencial adquirente tiene la solvencia economica suficiente para cumplir el Compromiso de
suscribir y pagar los Certificados que se emitan en una Emision Subsecuente; y (3) que no se
restrinja en forma absoluta la transmision de Certificados.
El Comite Tecnico no adoptara medidas que hagan nugatorio el ejerc1c10 de los derechos
patrimoniales de los Tenedores, ni que contravengan lo previsto en la LMV.
Cualquier Persona que adquiera Certificados en violacion a las reglas previstas en el presente inciso
(b) (incluyendo, sin limitacion, en el caso en el que el Comite Tecnico no hubiera autorizado la
adquisicion), estara obligada a pagar al Fideicomiso una pena convencional por una cantidad igual
al valor de mercado de los Certificados que hayan sido objeto de la operacion prohibida,
considerando el valor de mercado de los Certificados en la fecha de la operacion respectiva. Las
cantidades recibidas por el Fideicomiso en terminos de lo anterior seran consideradas para realizar
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Distribuciones para todos los efectos de! Contrato de Fideicorniso y seran registradas en la Cuenta
de Distribuci6n .
Asirnismo la Persona que adquiera Certificados en violaci6n a las reglas previstas en el presente
inciso (b) (incluyendo, sin lirnitaci6n, en el caso en el que el Cornite Tecnico no hubiera autorizado
la adquisici6n), no podra ejercer los derechos de designar a rniembros de! Cornite Tecnico, de
solicitar convocatoria alguna en terrninos de! Contrato de Fideicorniso, ni a votar en las Asambleas
de Tenedores, por lo que hace a los Certificados que haya adquirido en violaci6n a dichas reglas
(no asf respecto de los Certificados correspondientes a la participaci6n que anteriormente mantenga
dicho Tenedor), en tanto se encuentre en el supuesto de incumplirniento, siendo, en consecuencia,
nulos o anulables los actos realizados por dicho Tenedor, salvo el ejercicio de los derechos
econ6rnicos que correspondan.
El Cornite Tecnico debera mantener informado al Ernisor sobre la adquisici6n de Certificados en
violaci6n a lo aquf previsto.

Obligaciones del Emisor.
El Ernisor, como fiduciario del Fideicorniso, tendra las obligaciones especfficamente previstas en
el Contrato de Fideicorniso. Asirnismo, el Ernisor pondra a disposici6n de la CNBV, de la BMV y
de las demas autoridades gubernamentales e instituciones correspondientes, la informaci6n y
documentaci6n que establezca la legislaci6n aplicable, incluyendo la informaci6n y documentaci6n
prevista por la LMV y la Circular Unica.

Lugar y Forma de Pago.
Todos los pagos en efectivo que deban realizarse a los Tenedores se haran proporcionalmente por
cada Certificado en circulaci6n mediante transferencia electr6nica a traves de los sistemas de
Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtemoc, 06500, Ciudad de
Mexico; en el entendido que los pagos deberan ser recibidos por Indeval antes de las 11 :00 a.m.
para poder ser distribuidos por Indeval a los Tenedores el rnismo Dfa Rabil.

Funciones del Representante Comun.
Sujeto a lo dispuesto por el artfculo 69 de la LMV, el Representante Comun tendra las facultades
y obligaciones que se contemplan en la LGTOC, en los Certificados en el Contrato de Fideicorniso,
y en y en la Circular Unica. Para todo aquello no expresamente previsto en los Certificados, en el
Fideicorniso, en el Acta de Ernisi6n, en los demas Documentos de la Operaci6n, de los que sea
parte, en la LMV en la LGTOC, y en la Circular Unica, el Representante Comun actuara de
conforrnidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores . Para los efectos anteriores, el
Representante Comun tendra, entre otros, las siguientes facultades y obligaciones:
(i)

suscribir los Certificados;

(ii)

verificar la constituci6n de] Fideicorniso;

(iii)
Fideicorniso;

verificar la existencia del, y verificar el estado que guarda el, Patrimonio del
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(iv)
velar por los intereses de los Tenedores, para lo cual el Representante Comun debera
verificar , a traves de la informaci6n que se le hubiere proporcionado para tales fines, el
cumplimiento en tiempo y en forma de las obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso, el
Contrato de Administraci6n, el presente tftulo o los tftulos que amparen los Certificados, acta de
emisi6n, contrato de prestaci6n de servicios o similares con el Administrador, administrador
maestro o quien realice los servicios equivalentes, asf como cualquier contrato de garantfa o apoyo
crediticio, asf como en su caso, el estado que guarda el patrimonio de! fideicomiso, , incluyendo la
capacidad de] Fiduciario para cumplir con su obligaci6n de realizar Distribuciones (que se
entendeni excluye, para prop6sitos de claridad, las obligaciones en materia de contabilidad, o
fiscales o laborales, que no esten directamente relacionadas con algun pago que corresponda, y
atribuibles a dichas paites o terceros e independientes de los Certificados Bursatiles); para tales
efectos, el Representante Comun tendra el derecho de solicitar la informaci6n que considere
necesaria para la revision de! cumplimiento con los terminos de los Certificados, y de! estado de]
Fideicomiso, de! Patrimonio de! Fideicomiso y demas aspectos relacionados con los Certificados o
la capacidad de] Fiduciario de cumplir con sus obligaciones, en el entendido que el Fiduciario, el
Fideicomitente o el Administrador, segun corresponda, estaran obligados a proporcionar la
informaci6n y documentaci6n que Jes sea requerida por el Representante Comun.
(v)
notificar a los Tenedores de cualquier incumplimiento de las obligaciones de!
Fiduciario ode! Administrador y, de ser el caso, iniciar cualquier acci6n en contra del Fiduciario o
de! Administrador conforme a las instrucciones de la Asamblea de Tenedores y con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso;
(vi)
notificar a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de cualquier retraso de! Fiduciario
en el cumplimiento de sus obligaciones de pago conforme a los Certificados;
(vii)
convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la legislaci6n aplicable o
los terminos de los Certificados y el Fideicomiso asf lo requieran y cuando lo considere necesario
o conveniente para llevar a cabo cualquier actos, y llevar a cabo las resoluciones que se adopten en
dichas Asambleas de Tenedores;
(viii) en su caso, firmar en representaci6n de los Tenedores en su conjunto, los
documentos y contratos que se celebren con el Emisor en relaci6n con el Fideicomiso y los
Certificados, incluyendo los Documentos de la Operaci6n de los que sea parte el Representante
Comun;
(ix)
ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores en su conjunto, en terminos del Contrato de Fideicomiso y la legislaci6n aplicable,
incluyendo las acciones que correspondan en contra de! Administrador, en el entendido que no
podra interferir con las facultades de! Administrador, ni se entenderan como otorgadas facultades
similares ya que aquellas son exclusivas de] Administrador;
(x)
de conformidad con la informaci6n presentada en el Reporte de Distribuciones
elaborado por el Administrador, dar aviso mediante un evento relevante sobre los pagos a
Tenedores de Certificados Bursatiles; asimismo informar a Indeval por escrito y a la BMV,
n'lediante aviso en EMISNET, con por lo menos 2 (dos) Dfas Habiles de anticipaci6n o con Ia
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anticipaci6n requerida conforme a la legislaci6n aplicable, respecto de cualquier distribuci6n que
deba hacerse a los Tenedores de los Certificados Bursatiles;
(xi)
actuar como intermediario entre el Ernisor y los Tenedores de los Certificados, en
nombre y representaci6n de estos ultimos, para el calculo de! pago a los rnismos de cualquier
cantidad pagadera en relaci6n con las Distribuciones al amparo de los Certificados y para
cualesquiera otros asuntos que se requieran;
(xii)
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los
Certificados, en el Contrato de Fideicorniso y en los demas Documentos de la Operaci6n de los que
sea parte;
(xiii) en solicitar de! Fiduciario, de! Fideicornitente, de! Adrninistrador y de cualquier
tercero, incluyendo cualesquiera auditores externos, asesores legales o personas que presten
servicios al Fideicorniso, en relaci6n con los certificados o el Patrimonio de] Fideicorniso, la
informaci6n y documentaci6n en su posesi6n relacionada con el presente Contrato, el Contrato de
Adrninistraci6n, el tftulo o los tftulos que amparen los Certificados, y cualquier otro contrato o
convenio que suscriba el Fiduciario y que estuviere en vigor, asf como el Patrimonio de]
Fideicorniso, y cualesquiera otra que sea necesaria para el cumplirniento de las obligaciones de!
Representante Comun, incluyendo informaci6n econ6mica, contable, financiera y legal, o para el
ejercicio de sus facultades de conforrnidad con este Contrato y los Certificados, en el entendido
que el Fiduciario, el Fideicornitente o el Adrninistrador, segun corresponda, estaran obligados a
proporcionar la informaci6n y documentaci6n que les sea requerida par el Representante Comun,
y a requerir a sus auditores externos, asesores legales o personas que presten servicios al
Fideicorniso, en relaci6n con los certificados o el Patrimonio de! Fideicorniso, que le proporcionen
dicha informaci6n y documentaci6n al Representante Comun, unicamente para los prop6sitos antes
convenidos, dentro de! plaza requerido por el Representante Comun, siempre que la rnisma este
disponible, en el entendido, ademas que el Fiduciario y el Adrninistrador tomaran las medidas
razonables dentro de su control para que el Representante Comun pueda realizar las visitas o
revisiones que el Representante Comun considere convenientes con la periodicidad y en los plazas
que sean solicitados por el Representante Comun, respecto de! Fiduciario, de! Fideicornitente, de!
Adrninistrador y de cualquier tercero, incluyendo cualesquiera auditores externos, asesores legales
o personas que presten servicios al Fideicorniso, en relaci6n con los certificados o el Patrimonio
de! Fideicorniso, unicamente para el cumplirniento de las obligaciones de! Representante Comun,
en el entendido, finalmente, que en caso que el Representante Comun no reciba la informaci6n
solicitada, dentro de los plazas requeridos, o tenga conocirniento de algun incumplirniento de lo
previsto en este subinciso (xiii), el Representante Comun estara obligado a solicitar inmediatamente
al Fiduciario que haga del conocirniento de! publico inversionista el incumplirniento de que se trate
respecto de las obligaciones anteriores, a traves de un evento relevante; en caso de que el Fiduciario
ornita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los dos dfas habiles siguientes a la
notificaci6n realizada por el Representante Comun, este tendra la obligaci6n de publicar dicho
evento relevante en forma inmediata, sin que ta! revelaci6n se considere que infringe obligaci6n de
confidencialidad alguna prevista en el presente Contrato o en los demas documentos relacionados
con la ernisi6n de los Certificados;
(xiv) por instrucciones de la Asamblea de Tenedores o por asf considerarlo conveniente,
subcontratar a terceros para el cumplirniento de sus obligaciones de revision previstas en la
legislaci6n aplicable, sujeto en todos los casos a las responsabilidades y obligaciones del
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Representante Comun previstas en este Contrato, en los demas Documentos de la Operacion y en
la legislacion aplicable, asf como las establecidas por la Asamblea de Tenedores, incluyendo que
el Representante Comun seguira estando obligado frente a los Tenedores y frente a cualquier
tercero respecto de las obligaciones de confidencialidad y a aquellas obligaciones derivadas de su
nombramiento como Representante Comun;
(xv)
proporcionar a cualquier Tenedor, a su costo, las copias de los reportes que le hayan
sido entregados al Representante Comun por el Emisor y el Administrador salvo que el
Administrador haya identificado dicha informacion como informacion confidencial y haya
restringido su revelacion en la medida que no exista obligacion de revelar la misma conforme a la
legislacion aplicable, para lo cual los Tenedores deberan acreditar su tenencia con las constancias
de deposito que expida el Indeval y el listado de Tenedores que para tal efecto expida el
intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursa.tiles de
los cuales dichos Tenedores sean titulares;
(xvi) conforme al a1tfculo 68 (sesenta y ocho) de la Circular Unica, el Representante
Comun esta obligado a actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los
Tenedores y a rendir cuentas de su administracion, cuando le sean solicitados por la Asamblea de
Tenedores o al momento de concluir su encargo; y
(xvii) en general, llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las
obligaciones que le correspondan de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, ·la LGTOC, la
LMV y la regulacion aplicable emitida por la CNBV y los sanos usos y practicas bursa.tiles.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comun en representacion o por
cuenta de los Tenedores de conformidad con los terminos establecidos en el Contrato de
Fideicomiso, los Certificados y los demas documentos de los que sea parte o la legislacion
aplicable, seran obligatorios para los Tenedores y se consideraran como aceptados por los mismos.
El Representante Comun podra ser destituido por una resolucion adoptada en una Asamblea de
Tenedores en la que esten debidamente representados por lo menos los Tenedores que representen
.el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados en circulacion, con el voto favorable de los
Tenedores que representen mas de] 50% (cincuenta por ciento) de los Certificados en circulacion;
en el entendido que dicha destitucion solo tendra efectos a partir de la fecha en que un representante
comun sustituto haya sido designado, y el Representante Comun sustituto haya aceptado y tornado
posesion de su cargo. El Administrador tendra el derecho de proponer a la Asamblea de Tenedores
la remocion de] Representante Comun .
El Representante Comun podra renunciar a dicho nombramiento en los casos que se especifican y
de conformidad a las disposiciones de] Artfculo 216 de la LGTOC. El Representante Comun debera
entregar notificacion por escrito al Administrador y al Fiduciario de su intencion de renuncia con
por lo menos 60 (sesenta ) dfas calendario de anticipacion a la fecha en que dicha renuncia sea
efectiva, y, en todo caso, dicha renuncia no sera eficaz sino hasta que un representante comun
sustituto sea nombrado en una Asamblea de Tenedores de conformidad con lo previsto en el
presente Contrato, y el representante comun sustituto haya aceptado y tornado posesion de su cargo.
El Representante Comun podra solicitar a la Asamblea de Tenedores o esta ordenar, que se
subcontrate a terceros especializados para que auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de
revision establecidas en la legislacion aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la
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propia asamblea. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratacion en un
plazo de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la solicitud de! Representante Comun, este ultimo
solamente respondera de las actividades que le son directamente imputables en terrninos de la
Circular Unica o de las disposiciones legales aplicables . Los honorarios que se originen por la
subcontratacion de terceros especializados seran con cargo al Patrimonio de! Fideicorniso, por lo
que el Representante Comun notificara al Cornite Tecnico y al Fiduciario la subcontratacion de!
tercero especializado para efectos de que el Fiduciario realice el pago.
El Representante Comun no estara obligado a pagar cualquier gasto o cualquier cantidad con sus
propios fondos a fin de llevar a cabo las acciones y deberes que tenga perrnitido o que le sea
requerido llevar a cabo, para lo cual el Fiduciario se obliga a hacerle llegar los recursos que
requiera. En caso que los fondos correspondientes no sean provistos, el Representante Comun no
estara obligado a llevar a cabo las acciones y deberes a que se refiere el presente inciso.
Las obligaciones de! Representante Comun terrninaran una vez que los Certificados Bursatiles
hayan sido cancelados en su totalidad.
El Representante Comun no estara obligado a erogar ningun tipo de gasto o cantidad alguna a cargo
de su patrimonio para llevar a cabo los actos y desempefiar las funciones que pueda o deba llevar a
cabo.
El Representante Comun no forma parte del Cornite Tecnico, no tiene derecho a designar a un
rniembro del Cornite Tecnico y no tiene derecho a asistir, ni la obligacion de hacerlo, o a recibir
notificaciones de las sesiones de! Cornite Tecnico.
El Representante Comun no tendra responsabilidad por las decisiones que se adopten en el Cornite
Tecnico o en la Asamblea de Tenedores
Ni el Representante Comun, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, empleado o filial de!
Representante Comun, sera responsable de las decisiones de inversion, ni de! resultado de las
Inversiones, Desinversiones y/o de las demas operaciones efectuadas con cargo al Patrimonio del
Fideicorniso, excepto por aquellas que sean de su responsabilidad. Tampoco debera revisar ni
vigilar la viabilidad jurfdica o financiera de las Inversiones ni la obtencion de autorizaciones y
cumplirniento de requisitos legales y de otro tipo necesarios respecto de cualquier Inversion o
Desinversion.
No sera responsabilidad de! Representante Comun ni de cualquier funcionario, consejero,
apoderado, empleado o filial de! Representante Comun vigilar o supervisar el cumplirniento de los
servicios contratados del Valuador Independiente, de! Auditor Externo, ni de! cumplirniento de las
obligaciones pactadas en los contratos firmados respecto de las Inversiones, Desinversiones y
demas operaciones, ni la debida instalacion o funcionarniento de! Cornite Tecnico o cualquier otro
organo distinto a la Asamblea de Tenedores
Asamblea de Tenedores.
Los Tenedores de los Certificados podran reunirse en Asamblea de Tenedores conforme a lo
descrito a continuacion.
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Las Asambleas generales de Tenedores representaran al conjunto de estos y se regiran por las
disposiciones de los Certificados y de la LGTOC, siendo validas sus resoluciones respecto de todos
los Tenedores de los Certificados, aun respecto de los ausentes y disidentes.
Los Tenedores se reuniran cada vez que sean convocados por el Fiduciario o por el Representante
Comun.
El Administrador o los Tenedores queen lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez
por ciento) o mas de los Certificados en circulacion, podran solicitar al Representante Comun que
convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su peticion los puntos queen la Asamblea
deberan tratarse, asf como el lugar y hora en que debera celebrarse dicha Asamblea. El
Representante Comun debera emitir la convocatoria para que la Asamblea se reuna dentro del
termino de 15 (quince) dfas naturales contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el
Representante Comun no cumpliere con esta obligacion, el juez de primera instancia del domicilio
de! Fiduciario, a peticion de los Tenedores, debera emitir la convocatoria para la asamblea.
Los Tenedores queen lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) o mas de los
Certificados en circulacion tendran el derecho a solicitar al Representante Comun que se aplace por
una sola vez por 3 (tres) dfas naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votacion de
cualquier asunto respecto de! cual no se consideren suficientemente informados.
Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores se publicara una vez, por lo menos, a traves
de las bolsas de valores donde coticen los Certificados y se entregaran al Fiduciario y al
Administrador, con un rnfnimo de 10 (diez) dfas naturales de anticipacion a la fecha en que la
Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria respectiva se incluiran los puntos que
deberan tratarse en la Asamblea de Tenedores.
Salvo por las Asambleas de Tenedores que se reunan para tratar los puntos descritos en el inciso
(A) siguiente, para que se considere validamente instalada una Asamblea de Tenedores (en virtud
de primera o ulterior convocatoria), se requerira que esten representados los Tenedores que
representen la mayorfa de los Certificados en circulacion (50% (cincuenta por ciento) de los
Certificados mas uno) para que hay a quorum. Para que se considere validamente instalada una
Asamblea de Tenedores que vaya a tratar los puntos descritos en los incisos siguientes, se requerira
que esten debidamente representados por lo menos los Tenedores que representen el porcentaje de
los Certificados Bursatiles en circulacion que se indica a continuacion, para resolver sobre el asunto
rnspectivo.
Excepto por las resoluciones a que se hace referencia los incisos (A) a (F) siguientes, todas las
resoluciones de las Asambleas de Tenedores, incluyendo respecto de asuntos que requieran una
Decision Conjunta de Mayorfa, deberan ser adoptadas por el voto favorable de los Tenedores que
representen la mayorfa de los Certificados en circulacion (50% (cincuenta por ciento) de los
Certificados mas uno ).
(A)

Se requiere del voto de los Tenedores que representen el 60% (sesenta por ciento) de los
Certificados en circulacion para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

Aprobar a propuesta del Administrador, la extension de la Pecha de
Vencimiento Final y, en su caso, someter a una Decision Conjunta del 60%
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(sesenta por ciento) la extension correspondiente de los demas Fondos
Balam;

(B)

(2)

Aprobar y llevar a cabo la Sustitucion con Causa de! Administrador y/o de!
Fideicomisario en Segundo Lugar y, en su caso, la Decision Conjunta de!
60% (sesenta por ciento) respecto de la sustitucion con causa de Balam
Fund I GP, L.P. como general partner de los demas Fondos Balam; y

(3)

Modificar este inciso (A).

Se requiere de! voto de los Tenedores que representen el 75% (setenta y cinco por ciento)
de los Certificados en circulacion para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

Revocar la designacion y designar a un Representante Comun sustituto;

(2)

Si deben declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles en
circulacion y si se debe de iniciar un proceso de liquidacion de! Patrimonio
de! Fideicomiso, conforme a lo previsto en el inciso (c) de la Clausula
Vigesimo Quinta del Contrato de Fideicomiso, y, en su caso, someter a una
Decision Conjunta de! 75% la disolucion de los Fondos Balam;

(3)

Aprobar cualquier modificacion, consentimiento o dispensa al Contrato de
Credito BID que pudiera tener un efecto no economico material ad verso o
un efecto economico adverso para el Fideicomiso y los demas Fondos
Balam, o los Tenedores e inversionistas de los demas Fondos Balam, y en
su caso, someter a una Decision Conjunta de! 75% la aprobacion de dicha
modificacion consentimiento o dispensa;
Aprobar la ampliacion al Monto Maximo de la Emision una vez que (i) se
haya realizado una Llamada de Capital, con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso o (ii) el Fideicomiso haya realizado una Inversion;

(4)

(C)

(5)

Aprobar cambios al regimen de inversion de! Patrimonio del Fideicomiso;

(6)

aprobar que el Fideicomisario en Segundo Lugar transmita 10% o mas del
derecho a recibir Distribuciones por Desempefio, y, en su caso, someter a
una Decision Conjunta del 75% la transmision del derecho equivalente de]
general partner de los demas Fondos Balam; y

(7)

Modificar este inciso (B).

Se requiere del voto de los Tenedores que representen el 80% (ochenta por ciento) de los
Certificados en circulacion para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

aprobar realizar pagos anticipados voluntarios del Contrato de Credito BID
y, en su caso, la Decision Conjunta del 80% respecto de aprobar realizar
dichos pagos anticipados; y

(2)

modificar este inciso (C).
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(D)

(E)

Se requiere de! voto de los Tenedores que representen el 85% (ochenta y cinco por ciento)
de los Certificados en circulacion para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

Aprobar y llevar a cabo la Sustitucion sin Causa de! Administrador y/o de!
Fideicomisario en Segundo Lugar y, en su caso, la Decision Conjunta de!
85% respecto de la sustitucion sin causa de Balam Fund I GP, L.P. como
general partner de los demas Fondos Balam;

(2)

aprobar y llevar a cabo la terminacion o modificaci6n de! Contrato de
Coinversion y, en su caso, la Decision Conjunta de! 85% respecto de la
terminacion o modificacion de! Contrato de Coinversion por parte de los
demas Fondos Balam y

(3)

Modificar este inciso (D).

Se requiere de! voto de los Tenedores que representen el 90% (noventa por ciento) de los
Certificados en circulacion para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

Aprobar a propuesta del Administrador, la extension de! Periodo de
Inversion y, en su caso, someter a una Decision Conjunta de! 90% la
extension correspondiente de los demas Fondos Balam;

(2)

Aprobar las ampliaciones, ya sea a la Emision Inicial o a las Emisiones
Subsecuentes, que pretendan realizarse cuando excedan el Monto Maximo
de la Emision, y, en su caso, someter a una Decision Conjunta de! 90%,
cuando con la ampliacion el Monto Maximo de la Emision junta con los
compromisos de inversion de los demas Fondos Balam, el monto conjunto
de los compromisos exceda de EUA$400,000,000.00 (cuatrocientos
millones de Dolares 00/100);

(3)

Aprobar cualquier modificacion, consentimiento o dispensa al Contrato de
Credito BID que pudiera tener un efecto material economico adverso para
el Fideicomiso y los demas Fondos Balam, o los Tenedores e inversionistas
de los demas Fondos Balam, y en su caso, someter a una Decision Conjunta
de] 90% la aprobacion de dicha modificacion consentimiento o dispensa;

(4)

Aprobar la renuncia sin causa de! Administrador ode! Fideicomisario en
Segundo Lugar, y, en su caso, someter a una Decision Conjunta de] 90%
la renuncia de Balam Fund I GP, L.P. como general partner de los demas
Fondos Balam;

(5)

La remoci6n de la totalidad de los miembros de! Comite Tecnico en el
supuesto previsto en el inciso (f) de la Clausula Vigesima Septima de!
Contrato de Fideicomiso; ·

(6)

aprobar una modificacion a la Cascada de Pagos de Balam Mexico y
someter dicha modificaci6n a una Decision Conjunta de! 90%;
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(F)

(7)

cualquier modificaci6n distinta de un incremento en los esquemas de
compensaci6n y Cornisi6n por Administraci6n o cualquier otro concepto a
favor del Adrninistrador del Patrimonio del Fideicorniso, rniembros del
Cornite Tecnico u 6rgano equivalente, o cualquier tercero; y

(8)

Modificar este inciso (E).

Se requiere del voto de los Tenedores que representen el 95% (noventa y cinco por ciento)
de los Certificados en circulaci6n para aprobar los siguientes asuntos:
(1)

la cancelaci6n del listado de los Certificados Bursatiles en la BMV o la
cancelaci6n de la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el RNV;

(2)

modificar este inciso (F).

La Asamblea de Tenedores debera reunirse, para en su caso, aprobar:
( 1)

la remoci6n de) Adrninistrador;

(2)
las operaciones, incluyendo Inversiones, Desinversiones y la contrataci6n de
financiarnientos, garantfas y derivados, que pretendan realizarse cuando representen 20% (veinte
por ciento) o mas del Mon to Maximo de la Ernisi6n, con independencia de que dichas operaciones
se lleven a cabo de manera simultanea o sucesiva en un periodo de 12 (dace) meses contados a
partir de que se contrate la primera operaci6n, pero que pudieran considerarse coma una sola;
(3)
las operaciones, incluyendo Inversiones o Desinversiones que pretendan realizarse cuando
representen 10% (diez por ciento) o mas del Manto Maximo de la Ernisi6n, con independencia de
que dichas operaciones se lleven a cabo de manera simultanea o sucesiva en un periodo de 12 (dace)
meses contados a partir de que se concrete la primera operaci6n, pero que pudieran considerarse
coma una sola, y que pretenda realizarse con Personas que se ubiquen en al menos uno de los dos
supuestos siguientes (x) aquellas relacionadas respecto de las Sociedades Promovidas del
Fideicornitente asf como del Adrninistrador, o a quien se encornienden dichas funciones, o bien,
(y) que representen un conflicto de interes;
(4)
el destino de los recursos obtenidos con cada Llamada de Capital, cuando dichos recursos
obtenidos representen 20% (veinte por ciento) o mas del Manto Maximo de la Ernisi6n, con
independencia de que dichas Llamadas de Capital se lleven a cabo de manera simultanea o sucesiva
en un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera, pero que pudieran
considerarse coma una sola, por estar destinadas a un rnismo concepto;
(5)
cualquier ampliaci6n, ya sea a la Ernisi6n Inicial o a las Ernisiones Subsecuentes, que
pretenda realizarse cuando ya se haya realizado una Llamada de Capital, ya sea que se trate del
Manto Maximo de la Ernisi6n o el numero de Certificados, que no esten expresamente previstos
en este Contrato coma una Llamada de Capital; en el entendido que nose podra ampliar el Monto
Maximo de la Ernisi6n cuando el Ernisor haya efectuado alguna Llamada de Capital, salvo con la
aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores con el voto favorable de los Tenedores que representen
75 % (setenta y cinco por ciento) de los Certificados en circulaci6n;
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(6)
cualquier incremento en los esquemas de compensaci6n y Comisi6n por Administraci6n o
cualquier otro concepto a favor de] Administrador de] Patrimonio de] Fideicomiso o miembros de]
Comite Tecnico; y
(7)
Aprobar los cambios a los Criterios de Inversion y Requisitos de Diversificaci6n que se
establecen en los inciso (d) y (e) de la Clausula Decima Sexta de] Contrato de Fideicomiso.

Para asistir a una Asamblea de Tenedores, estos depositaran las constancias de dep6sito que expida
el Indeval y el listado de Tenedores que para ta] efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de
ser el caso, respecto de los Certificados de los cuales dichos Tenedores sean titulares, con el
Representante Comun en el lugar que indique el Representante Comun a mas tardar el Dfa Habil
previo a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores de Certificados
Bursatiles podran hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado, acreditado
con carta poder firmada ante dos testigos o a traves de formulario en el que se indique el sentido de
su voto. En caso que los Certificados Bursatiles dejen de estar depositados en Indeval por cualquier
causa, para asistir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberan acreditar al Representante
Comun la legftima titularidad de tales Certificados Bursatiles mediante su presentaci6n ffsica en el
lugar, bajo los terminos y condiciones determinados por el Representante Comun y los cuales se
precisaran en la convocatoria a la respectiva Asamblea de Tenedores.
De cada Asamblea de Tenedores se levantara acta suscrita por quienes hayan fungido como
presidente y secretario de la Asamblea de Tenedores. Al acta se agregara la lista de asistencia,
firmada por los Tenedores presentes en la Asamblea y por los escrutadores. Las actas asf como la
copia de] tftulo que ampara los Certificados, registros contables y demas informaci6n en relaci6n
con las Asambleas de Tenedores o la actuaci6n de] Representante Comun, seran conservados por
este y podran, peri6dicamente, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendran derecho a
solicitarle al Representante Comun, a costa suya, que Jes expida copias certificadas de dichos
documentos. El Representante Comun enviara al Fiduciario, dentro de los 5 (cinco) dfas naturales
siguientes a la celebraci6n de una Asamblea de Tenedores, una copia de las constancias de dep6sito
emitidas por Indeval, la lista de Tenedores emitida para dichos efectos por las casas de bolsa
correspondientes, de ser el caso, respecto de los Certificados de los cuales dichos Tenedores sean
poseedores, y una copia de todas las actas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas
de Tenedores. Asimismo, el Fiduciario tendra la obligaci6n de entregarle una copia de dicha
documentaci6n al Administrador.
Para efectos de calcular el quorum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomara como
base el numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n. Los Tenedores tendran derecho a tantos
votos como les correspondan en virtud de los Certificados que posean, computandose un voto por
cada Certificado en circulaci6n
La Asamblea de Tenedores sera presidida por el Representante Comun y actuara como secretario
el Administrador.
No obstante lo estipulado en las disposiciones anteriores, las resoluciones tomadas fuera de
Asamblea de Tenedores por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los
Certificados en circulaci6n tendran la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en
asamblea, siempre que se confirmen por escrito .
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Los Tenedores queen lo individual o en su conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o mas de
los Certificados en circulaci6n, tendran el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones de
las Asambleas de Tenedores, siempre y cuando no hayan concurrido a la Asamblea de Tenedores
o hayan dado su voto en contra de la resoluci6n correspondiente y se presente la demanda
correspondiente dentro de los 15 (quince) dfas siguientes a la fecha de adopci6n de las resoluciones,
sefialando en dicha demanda, la disposici6n contractual incumplida o el precepto legal infringido
y los conceptos de violaci6n; en el entendido que (i) la ejecuci6n de las resoluciones impugnadas
podra suspenderse por el juez, siempre que los demandantes otorguen fianza bastante para
responder de los dafios y perjuicios que pudieren causarse al resto de los Tenedores por la
inejecuci6n de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente
la oposici6n, (ii) la sentencia que se dicte con motivo de la oposici6n surtira efectos respecto de
todos los Tenedores y (ii) todas las oposiciones en contra de una misma resoluci6n deberan
decidirse en una sola sentencia.
Los Tenedores queen lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por ciento) o mas
de los Certificados en circulaci6n, tendran el derecho de ejercer acciones de responsabilidad en
contra de! Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de
Fideicomiso y el Contrato de Administraci6n . Las acciones que tengan por objeto exigir la
responsabilidad en terminos de este inciso prescribiran en 5 (cinco) afios contados a partir de que
se hubiera realizado el acto o hecho que haya causado el dafio patrimonial correspondiente.
La informaci6n y documentos relacionados con el orden del dfa de la Asamblea de Tenedores
debera estar disponible en las oficinas del Fiduciario para su revision por parte de los Tenedores,
de forma gratuita, con por lo menos 10 (diez) dfas naturales de anticipaci6n a dicha Asamblea de
Tenedores.
El Fiduciario debera convocar a una Asamblea de Tenedores dentro de los 15 (quince) dfas
siguientes a la Pecha Inicial de Emisi6n a efecto de tratar los siguientes puntos:
(1)

la designaci6n de miembros de! Comite Tecnico;

(2)

el establecimiento de las polfticas de remuneraci6n de los miembros de! Comite Tecnico y,
en su caso su delegaci6n al Comite Tecnico y/o al Administrador; y

(3)

la calificaci6n de los miembros del Comite Tecnico que cumplan con los requisitos para
ser considerados como Miembros Independientes y, en su caso, su delegaci6n al Comite
Tecnico.

Ninguna de las disposiciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisi6n o los
Certificados limitara o afectara los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad
con el Artfculo 223 de la LGTOC.
De conformidad con la Circular Unica, los Tenedores podran celebrar convenios para el ejercicio
de! voto en Asambleas de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre
Tenedores de los Certificados Bursa.tiles o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o
derechos econ6micos respecto de los Certificados Bursa.tiles. La celebraci6n de dichos convenios
y sus caracteristicas deberan ser notificados al Fiduciario por los Tenedores dentro de los 5 (cinco)
Dfas Ha.biles siguientes al de su concertaci6n, para que sean revelados por el Fiduciario al publico
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inversionista a traves de la BMV, asf coma para que se difunda su existencia en el reporte anual
de! Fideicomiso.
La Asamblea de Tenedores unicamente tendra las facultades previstas en el Prospecto, los
Certificados y la legislaci6n aplicable.

Comite Tecnico.
El Comite Tecnico tendra las siguientes facultades indelegables en el entendido que las facultades
y las resoluciones respecto de los asuntos previstos en los incisos (v) a (xvii) siguientes (los
"Asuntos Reservados") deberan ser adoptadas conforme a lo previsto en el inciso (r) de! Contrato
de Fideicomiso:
(i)

Fijar las polfticas conforme a las cuales se invertira el Patrimonio de! Fideicomiso.

(ii)
Aprobar las operaciones que pretenda realizar el Fideicomiso, incluyendo, la
adquisici6n o enajenaci6n de activos, bienes o derechos, que se mantengan por el Fideicomiso en
directo o a traves de entidades controladas, y la contrataci6n de financiamientos, garantfas y
derivados, con valor igual al 5% (cinco por ciento) o mas de! Patrimonio de! Fideicomiso y hasta
menos del 20% (veinte por ciento) o mas del Patrimonio de! Fideicomiso, con base en cifras
correspondientes al cierre de! trimestre inmediato anterior, considerando, en su caso, los
Compromisos Restantes de los Tenedores, ya sea que dichas operaciones se ejecuten de manera
simultanea o sucesiva, en un periodo de 12 (dace) meses, contados a partir de la fecha que se
concrete la primera operaci6n, y que por sus caracterfsticas puedan considerarse coma una sola.
(iii)
Establecer los terminos y condiciones a los que se ajustara el Administrador en el
ejercicio de sus facultades de actos de dominio y, en su caso, de administraci6n.
(iv)
Aprobar, previa propuesta del Administrador, cualquier cambio a la estructura o al
regimen fiscal al que se apegue el Fideicomiso, segun se describe en la Clausula Cuadragesima,
incisos (b) y (r) del Contrato de Fideicomiso.
(v)
Aprobar las operaciones respecto de las cuales exista un conflicto de interes que
tengan la intenci6n de celebrarse por el Fiduciario o las Sociedades Promovidas con (1) Personas
Relacionadas del Fideicomitente, del Administrador, o cualquier Afiliada del Administrador o de
la Sociedad Promovida de que se trate, o (2) Personas en las que Personas Relacionadas de!
Administrador o cualquier Afiliada de! Administrador tengan un interes econ6mico relevante.
(vi)
Aprobar las potenciales Inversiones que pretenda llevar a cabo el Fideicomiso
cuando representen mas de! 5% (cinco por ciento) o mas del Patrimonio de! Fideicomiso, con base
en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, considerando, en su caso, los
Compromisos Restantes de los Tenedores, ya sea que dichas operaciones se ejecuten de manera
simultanea o sucesiva, en un periodo de 12 (dace) meses, contado a partir de la fecha que se
concrete la primera operaci6n, y que por sus caracterfsticas puedan considerarse coma una sola, y
emitir la Aprobaci6n de Inversion correspondiente.
(vii)
Aprobar la remoci6n del Auditor Externo y la designaci6n, a propuesta de!
Administrador, de! nuevo Auditor Externo.
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(viii) Aprobar la remoci6n de] Valuador Independiente y la designaci6n, a propuesta de]
Administrador, de] nuevo Valuador Independiente.
(ix)
Aprobar la contrataci6n de cualesquiera asesores o especialistas que deban de
asistir a los Miembros Independientes del Comite Tecnico y aquellos miembros de] Comite Tecnico
designados por los Tenedores y la utilizaci6n de las cantidades que se mantengan en Ia Reserva
para Gastos de Asesorfa Independiente para realizar el pago de los honorarios, gastos o costos de
dichos asesores y cualesquiera otros asuntos relacionados con la administraci6n de la Reserva para
Gastos de Asesorfa Independiente, sin perjuicio de que lo anterior pueda ser resuelto por Ios
Tenedores reunidos en Asamblea de Tenedores.
(x)

Aprobar las reglas para que el Fideicomiso contrate cualquier credito o prestamo,

y el monto maximo de los mismos; en el entendido que correspondera al Administrador instruir al
Fiduciario sobre la forma y terminos de contrataci6n de tales pasivos, dentro de los terminos de las
reglas aprobadas, y que el Administrador revelara a los Tenedores, peri6dicamente, fos pasivos

contratados por el Fideicomiso con base en las reglas aprobadas por el Comite Tecnico.
(xi)
Aprobar el reemplazo o adici6n de Funcionarios Clave en los terminos descritos
en el inciso (b) de la Clausula Quinta de] Contrato de Administraci6n, en el entendido que los
Miembros Independientes podran resolver dicho reemplazo o adici6n sin necesidad de convocar a
una sesi6n del Comite Tecnico.
(xii)
Aprobar el precio que convengan el Fideicomiso y el Administrador de las
Inversiones que tenga derecho a adquirir el Administrador en terminos de lo previsto en el inciso
(j) de la Clausula Vigesima Novena del Contrato de Fideicomiso en el caso de una Sustituci6n sin
Causa.
(xiii) Aprobar la remoci6n de] Fiduciario y la designaci6n de] Fiduciario sustituto (lo
cual tambien debera ser aprobado por los Tenedores que representen mas de] 50% (cincuenta por
ciento) de los Certificados Bursatiles en circulaci6n.
(xiv) Aprobar el adelanto de gastos razonables en que incurra una Persona Indemnizada
en la defensa o transacci6n de cualquier Reclamaci6n que pueda estar sujeta a un derecho de
indemnizaci6n conforme a este Tftulo, de acuerdo con lo previsto en el inciso (c) de la Clausula
Trigesima Tercera de] Contrato de Fideicomiso.
(xv)
Aprobar la propuesta del Administrador para dar por terminado el Periodo de
Inversion de manera anticipada, en el caso a que se refiere el inciso (b)(ii) de la Clausula Vigesima
del Contrato de Fideicomiso.
(xvi) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Tenedores y el
cumplimiento de las obligaciones de] Administrador de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso.
Cualesquier Tenedores queen lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) o mas
de] numero total de Certificados en circulaci6n, tendran derecho a designar a y, en su caso, revocar
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por cada 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursatiles en circulaci6n de los que sean
titulares, el nombramiento de un miembro propietario y uno o mas suplentes en el Comite Tecnico.

Legislacion Aplicable.
El presente tftulo sera regido e interpretado de conformidad con la legislaci6n aplicable en Mexico.

Jurisdiccion.
El Emisor, el Representante Comun y, por vi1tud de la adquisici6n de Certificados, los Tenedores
de los Certificados (incluyendo en Asamblea de Tenedores), se someten a la jurisdicci6n de los
tribunales federales con sede en la Ciudad de Mexico, Mexico, renunciando a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Titulo y el Acta de Emision, prevaleceran
las disposiciones del Acta de Emision.
El presente tftulo ampara la totalidad de los Certificados y sustituye al tftulo que fue expedido
originalmente en la Ciudad de Mexico el dfa 17 de marzo de 2016, canjeado el dfa 14 de octubre
de 2016 derivado de la Primera Llamada de Capital derivado de los Certificados Bursatiles
correspondientes a la primera Emisi6n Subsecuente, canjeado el dfa 31 de enero de 2017 derivado
de la Segunda Llamada de Capital derivado de los Certificados Bursatiles correspondientes a la
segunda Emisi6n Subsecuente, canjeado el dfa 9 de mayo de 2017 derivado de la Tercera Llamada
de Capital derivado de los Certificados Bursatiles correspondientes a la tercera Emisi6n
Subsecuente, canjeado el dfa 1 de noviembre de 2017 derivado de la Cuarta Llamada de Capital
derivado de los Certificados Bursatiles correspondientes a la cuarta Emisi6n Subsecuente. De
conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y el Acta de Emisi6n y derivado de Ia
Quinta Llamada de Capital, se emite el presente tftulo y se canjea por el tftulo previamente
depositado en la Ciudad de Mexico este dfa 14 de febrero de 2018, con motivo de la emisi6n de Ios
Certificados Bursatiles correspondientes a la quinta Emisi6n Subsecuente.
El presente tftulo consta de 57 paginas y se suscribe por el Erriisor y, para efectos de hacer constar
la aceptaci6n de su encargo y sus funciones, por el Representante Comun.

56

ELEMISOR
Banco NacionaJ de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Division Fiduciaria,
en su caracter de Fiduciario <lei Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Ce1tificados
Bursatiles Fiduciarios de Desarrollo,wimero 179505
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Por:
-:,
Nombre: Miguel Alberto Hema def'. Martfnez de Escobar
Cargo: Delegado Fiduciario
;

<Ji"'".#=.____

Por: - - - - - - - - ~_ _ _
Nornbre: Susana Belen Heredia Barajas
Cargo: Delegado Fiduciario

EL REPRESENT ANTE COMUN
Evercore Casa de Bo Isa, S .A. de C. V ., Division Fiduciaria, en su caracter de Representante
Comun

Por:_
~ _
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