
 

 

AVISO CON FINES INFORMATIVOS 
 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/1616. 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA FINN 15. 

 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el “Fiduciario 
Emisor” o la “Emisora”), como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable número F/1616 (el 
“Fideicomiso”) llevó a cabo la actualización de la inscripción de los certificados bursátiles 
fiduciarios con clave de pizarra FINN 15 (los “CBs FINN 15”) en virtud que 18,753,500 (dieciocho 
millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 15 del total de CBs FINN 15 
emitidos fueron adquiridos por la propia Emisora con motivo de la oferta pública de adquisición 
que fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante oficio 
de fecha 153/11035/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017. 
 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Aviso con Fines Informativos tendrán 
el significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso y/o en el título que apara los CBs 
FINN 15, salvo que se le atribuya una definición diferente en el presente Aviso con Fines 
Informativos. 
 
I. DATOS DE LA EMISORA 

 
Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria, actuando única y exclusivamente como fiduciario del fideicomiso irrevocable de 
inversión en bienes raíces identificado con el número F/1616 celebrado el 23 de octubre de 2012, 
según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
Dirección del Fiduciario Emisor: Pedregal No. 24, Piso 20, Col. Molino del Rey, C.P. 11040, 
Ciudad de México. 
Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. 
Fideicomitentes Adherentes: Cualquier Propietario que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio 
del Fideicomiso, por cuya aportación adquiera los derechos y obligaciones establecidos en el 
Fideicomiso y en el Convenio de Adhesión respectivo. 
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios con 
clave de pizarra FINN 13 (los “CBFIs”). 
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes, quienes tendrán derecho a 
readquirir la propiedad de los Bienes Inmuebles que aporten. 
Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.  
Fideicomiso: El contrato de fideicomiso irrevocable F/1616 de fecha 23 de octubre de 2012 y sus 
anexos respectivos, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, celebrado por el 
Fideicomitente, el Fiduciario y el representante común de los tenedores de los CBFIs. 
Patrimonio del Fideicomiso: El Patrimonio del Fideicomiso se integra principalmente con (i) la 
Aportación Inicial; (ii) los Bienes Inmuebles Aportados y los Bienes Inmuebles Adquiridos; (iii) 
los Derechos de Arrendamiento; (iv) los Recursos Derivados de la Emisión; (v) las cantidades 
derivadas de las Rentas; (vi) los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento que se 
adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro recurso; (vii) los recursos 
y valores que se mantengan en las Cuentas; (viii) los productos que se obtengan por la inversión 
del efectivo mantenido en el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los 



 

 

rendimientos financieros obtenidos de dichas Inversiones Permitidas; (ix) en su caso, los ingresos 
provenientes de hospedaje de Bienes Inmuebles por permitir el alojamiento de personas; (x) en su 
caso, los recursos derivados del cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso; (xi) los 
recursos que se obtengan de la emisión de valores representativos de deuda; (xii) los derechos 
y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso; 
(xiii) cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y derechos a que se refiere la 
Cláusula del Fideicomiso; y (xiv) las demás cantidades y derechos de que sea titular el 
Fideicomiso, por cualquier causa válida. 
 
II. DATOS DE LOS VALORES OBJETO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 
 

Tipo de valor: certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra FINN 15 (los “CBs FINN 
15”). 
Número de CBs FINN 15 emitidos antes de la actualización de la inscripción: 28,753,500 
(veintiocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 15.  
Número de CBs FINN 15 objeto de la actualización de la inscripción: 18,753,500 (dieciocho 
millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 15. 
Número de CBs FINN 15 emitidos después de la actualización de la inscripción: 10,000,000 (diez 
millones) de CBs FINN 15. 
Valor Nominal de los CBs FINN 15: Ps. $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno. 
Denominación: Los CBs FINN 15 están denominados en Pesos, Moneda Nacional. 
Derechos que confieren los CBs FINN 15 a sus tenedores: Cada CB FINN 15 representa para su 
titular el derecho al cobro del principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en 
el título que se adjunta al presente Aviso con Fines Informativos como Anexo 2. 
Fecha de Vencimiento: 24 de septiembre de 2021. 
Garantía: Los CBs FINN 15 son quirografarios y no cuentan con garantía específica alguna. 
Tasa de Interés: A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los CBs FINN 
15 devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa anual igual a la tasa a que 
hace referencia el siguiente párrafo, que el representante común de los tenedores de los CBs FINN 
15 (el “Representante Común”) calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período 
de intereses de 28 (veintiocho) días, (cada uno, un “Período de Intereses”) de conformidad con el 
calendario de pagos que aparece en la sección Décima Tercera del título que ampara los CBs FINN 
15 (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir de la 
Fecha de Emisión y que regirá precisamente durante el Período de Intereses de que se trate 
conforme a lo siguiente: 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición 
de 1.10% (uno punto diez) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a un plazo de hasta 28 (veintiocho) días (o la que la 
sustituya), dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste 
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, 
incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 
30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa 
comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará 
como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, 
aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo 
de hasta 28 (veintiocho) días. Una vez hecha la adición de 1.10% (uno punto diez) puntos 



 

 

porcentuales a la TIIE, dicha Tasa de Interés de Referencia se deberá capitalizar o en su caso, hacer 
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en el Período de Intereses. 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los CBs FINN 15, el 
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título que ampara los CBs FINN 15 y 
que se adjunta al presente Aviso con Fines Informativos como Anexo 2. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago del principal o intereses ordinarios 
de los CBs FINN 15, se causarán intereses moratorios sobre el valor nominal o saldo insoluto de 
los CBs FINN 15 en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada Periodo 
de Intereses o al Periodo de Intereses en que ocurra el incumplimiento, según corresponda, en 
que ocurra y continúe el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales, desde la fecha del 
incumplimiento y hasta que el Principal o los intereses, sean íntegramente pagados (en el 
entendido que el pago de intereses moratorios sustituirá el pago de intereses ordinarios). Los 
intereses moratorios correspondientes al incumplimiento en el pago de intereses ordinarios serán 
pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses conforme a la tabla que se presenta en la sección 
Décima Tercera del título que ampara los CBs FINN 15, salvo que la asamblea de los tenedores de 
los CBs FINN 15 que sea convocada al efecto por el Representante Común acuerde otra cosa. En 
el caso de los intereses moratorios correspondientes al incumplimiento en el pago de principal se 
generarán hasta el momento en que se realice el pago de principal y serán pagaderos 
conjuntamente con este último. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios 
deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 20, Col. Molino 
del Rey, C.P. 11040, Ciudad de México, y en la misma moneda que la suma principal. 
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los CBs FINN 15 se liquidarán 
aproximadamente cada 28 (veintiocho) días conforme al calendario que se indica en el título que 
ampara los CBs FINN 15, o si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil inmediato siguiente durante la 
vigencia de la Emisión, contra la entrega de las constancias que S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., haya expedido.  
Amortización de Principal: La amortización de los CBs FINN 15 se hará a su valor nominal, 
mediante transferencia electrónica de fondos, en un solo pago en la Fecha de Vencimiento. 
Amortización Anticipada Voluntaria: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera 
anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los CBs FINN 15, a partir de la fecha en que ocurra 
el cuarto aniversario de la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en el título que 
ampara los CBs FINN 15. 
Casos de Vencimiento Anticipado: Los CBs FINN 15 contienen obligaciones de dar, hacer y de 
no hacer, cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme a los 
términos y condiciones del título que ampara los CBs FIN 15.  
Régimen Fiscal Aplicable:  La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal 
aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, 
como los CBs FINN 15, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en 
México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) Personas físicas y personas morales residentes en México: 
La retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, se fundamenta en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente 
y la tasa de retención en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, es decir, a la tasa del 0.46% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses; 
(ii) Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales se establecen, 
algunas exenciones para la retención del impuesto sobre la renta, por ejemplo: (a) personas 
morales autorizadas para recibir donativos deducibles, reguladas por el título III de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente; y (b) La Federación, los Estados, la Ciudad de México, o los 
Municipios, etc.; (iii) Para personas físicas y morales residentes en el extranjero: Se estará a lo 



 

 

establecido en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá 
del beneficiario efectivo de los intereses; y (iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en 
el extranjero: Se estará a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.  
Confirmación de la calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a los CBs FINN 15: 
“AA-(mex)” en escala nacional, la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de 
incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones 
calificados del país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la 
misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de dicha institución calificadora de valores. 
Confirmación de la calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a los CBs 
FINN 15: “HR AA+” con Perspectiva Estable en escala local, lo que significa que la emisión se 
considera con alta calidad crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. 
El signo + representa una posición de fortaleza relativa dentro de la escala de calificación. La 
calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta 
a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores.  
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III. ANTECEDENTES 
 

1) Con fecha 30 de marzo de 2015, la Emisora presentó ante la CNBV una solicitud de 
autorización para el establecimiento de un programa de colocación de certificados 
bursátiles fiduciarios de largo plazo hasta por la cantidad de $5,000,000,000.00 (cinco 
mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión 
(“UDIS”) o Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, 
conforme al cual se realizarían tantas emisiones de certificados bursátiles fiduciarios 
como lo determine la Emisora (el “Programa”). 
 

2) Mediante oficio No. 153/5764/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, la CNBV (i) 
otorgó la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores, bajo la modalidad 
de programa de colocación y con el número 2679-4.15-2015-020, a los certificados 
bursátiles fiduciarios a ser emitidos por la Emisora al amparo del Programa (ii) 
autorizó la oferta pública de suscripción de dichos valores y (iii) autorizó la difusión 
del prospecto del Programa, del suplemento informativo al prospecto, del aviso de 
oferta pública y del documento con información clave para la inversión de los 
certificados bursátiles fiduciarios correspondientes a la primera emisión al amparo del 
Programa, asignándole a dicha emisión el número 2679-4.15-2015-020-01. 
 

3) Con fecha 2 de octubre de 2015 se realizó la primera emisión de 18,753,500 (dieciocho 
millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) certificados bursátiles fiduciarios 
al amparo del Programa, los cuales se identificaron con la clave de pizarra FINN 15 
(los “CBs FINN 15”). 
  

4) Mediante oficio No. 153/106014/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, esa H. Comisión 
autorizó la difusión del suplemento informativo, del aviso de oferta pública y del 
documento con información clave para la inversión correspondiente a la primera 
reapertura de la emisión de los CBs FINN 15. 

 
5) Con fecha 20 de octubre de 2016 se realizó la primera reapertura de la emisión de los 

CBs FINN 15 con motivo de la cual se emitieron 10,000,000 (diez millones) de CBs 
FINN 15 adicionales. 
 

6) Con fecha 1 de noviembre de 2017, la Emisora presentó ante esa H. Comisión una 
solicitud de autorización para llevar a cabo la oferta pública de adquisición de hasta 
18,753,500 (dieciocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 
15.  
 

7) Mediante oficio No. 153/11035/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, esa H. 
Comisión autorizó: (i) la oferta pública de adquisición de hasta 18,753,500 (dieciocho 
millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 15, representativos del 
65.22% (sesenta y cinco punto veintidós por ciento) del total de los CBs FINN 15 en 
circulación; y (ii) la difusión del folleto informativo y del aviso de oferta pública de 
adquisición de los CBs FINN 15. 
 

8) Con fecha 13 de febrero de 2018 finalizó la oferta pública de adquisición de los CBs 
FINN 15 y el 15 de febrero de 2018 la Emisora liquidó la adquisición de 18,753,500 
(dieciocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs FINN 15. 



 

 

 
 

IV. ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los CBs FINN 15 
deriva de que 18,753,500 (dieciocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs 
FINN 15 de los 28,753,500 (veintiocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos) CBs 
FINN 15 originalmente emitidos fueron adquiridos por la propia Emisora y, consecuentemente 
existía una confusión de derechos y obligaciones al asumir la Emisora la calidad de deudor y 
acreedor. 

 
La actualización implicó una disminución en el número de CBs FINN 15 inscritos en el 

registro para quedar en en un total de 10,000,000 (diez millones) de CBs FINN 15, en el entendido 
que no existieron cambios a las demás características de los valores. 

 
V. Copia de la opinión legal 
 

Se adjunta como Anexo 1. 
 
VI. Título depositado ante S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 

C.V. 
 

Se adjunta como Anexo 2.  
 
 
 
A la actualización de la inscripción los CBs FINN 15 que se describen en este Aviso con Fines 
Informativos le fue asignado el número 2679-4.15-2015-020-04 en el Registro Nacional de Valores. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida 
en este Aviso con Fines Informativos, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 
 
Este Aviso con Fines Informativos se encuentra a disposición del público en general y también 
podrá ser consultado en la página de 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 CNBV: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal 
del Fideicomiso Emisor: www.fibrainn.mx. 
 
Las páginas de Internet aquí mencionadas no forman parte de este Aviso con Fines Informativos 
y por esa razón no han sido revisadas por la CNBV. 
 

México, D.F., a 22 de junio de 2018. 
 
 

Autorización de la CNBV para su publicación, contenida en el oficio 153/11860/2018, de fecha 1 
de junio de 2018. 
  

http://www.fibrainn.mx/
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Holland&Knight
Paseo de la Reforma No. 342 Piso 28 | Col. Juárez I Del. Cuauhtémoc I C.P, 06600 | Ciudad de México

T +52.55.3602.8000 | F 52.55.3602.8098

Holland & Knight México, SC I www.hklaw.com

Ciudad de México, a22dejunio de 201"8

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisiones Bursátiles
InsurgentesSur 197'1., Torre Sur, Piso 7
Guadalupe Inn,01"020
Ciudad de México

Atención: Bryan Lepe Sánchez
Director General de Emisoras

Hacemos referencia a la solicifud de autorizaciónpara la actualización de la inscripción en
el Registro Nacional de Valores de los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra "FINN
1"5" (los "Certificados Bursátiles Fiduciarios") emitidos por Deutsche Bank México, S.A.,Institución
de Banca Múltiple, División Fiduciaria (la "Emisora"), como fiduciario del fideicomiso irrevocable
númeroF/1616ce1ebradoel23deoctubre de2012 (el"Fideicomiso"),alamparodelprogramade
colocación autorizado por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número
153/5767 /2015, de fecha 28 de septiernbre de 2015 (el "Programa").

La presente opinión se expide para efectos de dar cumplimiento a 1o previsto en el artículo
85, fracción IV en relación con el contenido a que se refiere el artículo 87, fracción II, de la Ley del
Mercado de Valores y el artículo -J.4, fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, expedidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información legal
elaborada y proporcionada a nosotros por la Emisora, en relación con la misma y los Certificados
Bursátiles Fiduciarios y que se señala más adelante, y hemos sostenido reuniones con funcionarios
de ésta, y nos hemos apoyado, para las cuestiones de hecho, en dicha informacióîy/o en las
declaraciones de funcionarios de la Emisora.

Hemos sido contratados a efectos de emitir la presente opiniórç como abogados externos de
la Emisora, en relación exclusivamente con la actualización de la inscripción de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios en el Registro Nacional de Valores.

AtlantalBostonlChicagolDallaslFortLauderdalelJacksonvillelLakelandlLosAngeleslMiami lNewYorklNorthernVirginia
OrlandolPortlandlSanFranciscolTallahasseelTampalWashington,D.C. IWestPalmBeachlBogotálMexicoCity



Para efectos de la presente opinión, hemos examinado la siguiente documentación legal
proporcionada por la Emisora (la "Documentación Legal"):

Copia certificada del contrato de Fideicomiso, asl como del primer, segundo, tetcet,
cuarto y quinto convenios modificatorios al mismo;

Copia certificada de la escritura pública número 57,681-, de fecha 25 de febrero del
2000, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario Priblico
número 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 26241L, en
la que consta la constitución de Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca
Múltiple;

Copia certificada de la escritura pública número 44,663, de fecha 10 de septiembre
de201,4, otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público
número 122 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 262411, el20 de enero de2015, mediante la cual se hizo constar la ratificación
de Gabriel Arroyo Châvez, como delegado fiduciario y el otorgamiento de poderes
por parte de Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, cuyas
facultades y poderes no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma
alguna.

Conforme a dicho instrumento, el delegado fiduciario mencionado cuenta con
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, habiéndoles sido
otorgados poderes (i) para pleitos y cobranzas, (ii) para girar, aceptar, endosar,
negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier forma suscribir tltulos de crédito en
nombre y representación de la Emisora, (iii) para actos de administracióru (iv) poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin limitación alguna en cuanto a las
facultades que comprende, para que en materia laboral ejerza todos aquellos actos
de administración que requiera la Emisora para cumplir con sus obligaciones de
fiduciario al servicio del patrimonio fideicomitido, (v) poder general para actos de
dominio, (vi) poder general para abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión,
hacer depósitos, girar contra las mismas y autotizar a terceras personas para girar
contra las mismas, (vii) poder para celebrar los actos, contratos o convenios
necesarios para cumplir con las funciones que le sean encomendadas a la división
fiduciaria incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, fideicomisos,
mandatos o comisiones, así como actuar como agentes de colateral o garanlas,llevar
a cabo representaciones comunes dä los tenedores de títulos de ciédito, llevar la
contabilidad y los libros de actas y de registro de accionistas de sociedades y
empresas, desempeñar cargo de albacea a la sindicatura o encargarse de la
liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos
mercantiles o herencias, entre otros, en el desempeño de los fines de los fideicomisos

1

2.

J

2



4.

5.

y pancumplir con las funciones que sean encomendadas a la división fiduciaria de

la sociedad, y (viii) facultad para otorgar, sustituir o delegar poderes, reservándose

siempre el ejercicio de los mismos y revocil cualquier poder que se hubiere

sustituido o delegado;

Certificación del Secretario del Consejo de Administración de Deutsche Bank

México, S.4., Institución de Banca Múltiple, relativa al poder del delegado fiduciario
de la Emisora, Gabriel Arroyo Châvez;

Copia certificada de la escritura pública número 111.,339, de fecha 23 de abril de201'4,

otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público

número 121, del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal bajo los folios mercantiles número 66277 y 384235, el23 de abril de

20'!.4, através de la cual se formaliza: entre otros, (i) la fusión de "The Bank of New
York Mellon, S.A.,Institución de Banca Múltiple" como fusionante y "CIBanco", S.4.,

Institución de Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de

"The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple, por el de

"CIBanco, S.A.,Institución de Banca Mírltiple" (el "Representante Común");

Copia certificada de la escritura pública número 118,737, de fecha 1.4 de mayo de

2015, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Ptiblico
nrlmero 121, detDistrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 384235 el 1"0 de julio de

2015, através de la cual se hizo constar la designación efectuada por CIBanco, S.4.,

Institución de Banca Múltiple, a favor de Salvador Arroyo Rodríguez, Mario Alberto
Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz Rivera, Jorge
Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael Garcla Cuellar, Daniel Martln Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Herrejón
Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrairu Esteban Sadurni Fernández, Ana María
Castro Yelâzqtez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesris, Luis
Felipe Mendoza Cárdenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan
Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz y Cristina Reus Medina como apoderados

con firma "A" y Rosa Adriana LôpezJaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva,

Itzel Crisóstomo Guzrnétn, Mónica Jiménez Labora Sarabia, María del Carmen

Robles Mar(tnez Gómez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidsoru

Adrián Méndez Vâzquez, Jonathan Cairo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo

Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jáuregui Baltazar como apoderados con firrna

"8", quienes cuentan con facultades suficientes para representar al Representante

Común, habiéndoles sido otorgados poderes para (i) pleitos y cobranzas, (ii) actos

de administración, (iii) actos de administración en materia laboral, (iv) actos de

dominio, (v) suscribir ltulos de crédito en términos del artículo noveno de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo, de manera enunciativa y no
limitativa, emitir, girar,endosar y avalar toda clase de tltulos de crédito, (vi) sustituir
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total o parcialmente los poderes y facultades que se les confieren y (vii) otorgar
poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y poderes que hubiesen

otorgado; 1o anterior, en el entendido que dichas facultades deberán ser ejercidas de

manera mancomunada por dos de los apoderados con firma" A" opot un apoderado

con firma " A" y un apoderado con fírrrra"B";

Certificación del Secretario del Consejo de Administración de CIBanco, S.4.,

Institución de Banca Múltiple, relativa a los apoderados del Representante Común,
los apoderados con firma "4", Cristina Reus Medina, Juan Pablo Baigts Lastiri
Norma Serrano Ruiz y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, así como de

los apoderados con firma "B", MónicaJimênez Labora Sarabia, Rosa AdrianaLípez
Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva, Priscilla Vega Calatayud e Itzel
Crisóstomo Guzmân;

Copia autentificada del Acta de Asamblea de Tenedores de fecha 4 de septiembre de

2015, relativa a la implementación del Programa la emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios y su oferta piblica;y

Título que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

Hemos asumido, sin investigación independiente alguna o verificación de cualquier tipo:

(u) Que los documentos citados, salvo las opiniones vertidas en la presente, han
sido o serán debidamente autorizados y firmados por las personas con facultades suficientes

y necesarias al efecto, y en su caso, registrados en los registros que correspondan;

(b) La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que

hemos examinado;

(.) La fidelidad con sus originales y suficiencia de todas las copias certificadas

de los documentos que nos fueron proporcionados para la elaboración de la presente

opinión;

(d) Que los poderes, facultades y atribuciones de las personas designadas por la
Emisora y el Representante Comr.ln para la suscripción y firma del título no serán revocados,

limitados o, de cualquier otra forma, modificados previamente a la fecha en que los mismos
se firmen o se hayan firmado; y

(") Que las disposiciones legales vigentes y las demás condiciones tomadas en

cuenta a la fecha de la presente opinión no sufran cambios posteriores que alteren el

contenido de ésta.

8.

9.
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11.

Considerando lo anterior y conforme a las salvedades y limitaciones establecidas,

manifestamos a esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores que a nuestro leal saber y entender:

La Emisora se encuentra debidamente constifuida de conformidad con las leyes de los

Estados Unidos Mexicanos;

El contrato de Fideicomiso, asl como del primer, segundo, tercet, cuarto y quinto convenios

modificatorios al mismo, son válidos y exigibles conforme a sus términos y cuenta con el

patrimonio que se establece conforme a los últimos estados financieros publicados;

El delegado fiduciario de la Emisora a que se refiere la presente opinión cuenta, a la fecha,

con facultades suficientes para representarla y parc suscribir el título conforme al
Fideicomiso;

Los apoderados del Representante Común a que se refiere la presente opinión cuentarL a la

fecha, con facultades suficientes para representarlay para suscribir el ltulo conforme a los

mismos;

Los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores de fecha 4 de septiembre de 2015,

relativos aLa autorización parala implementación del Programa, son válidos conforme al

Acta de Asamblea de tenedores (considerando los datos relativos a la asistencia y votación
plasmados en la misma);

v1. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios son válidos jurídicamente y exigibles en contra de la

Emisora.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

(u) El contenido de esta opinión se limita a cuestiones de derecho aplicables en México, en vigor
a la fecha de la misma y respecto a las cuales hemos recibido instrucciones expresas de acfuar y
puesto atención sustancial en relación con la Emisora. Por 1o mismo, esta opinión no incluye ni
expresa ninguna consideración, comentario o criterio regido por leyes distintas a las aplicables en

México en la fecha de la presente;

(b) En ningún momento hemos dado asesorîa a la Emisora, por lo cual no aceptamos

responsabilidades genéricas de divulgación sobre materias distintas a las expresamente contenidas

en esta opinión;

(.) La exigibilidad de las obligaciones de la Emisora puede verse limitada o afectada por
disposiciones federales, estatales o municipales;

(d) No expresamos opinión alguna con relación a la ejecución de recursos de cualquier
naífialeza en contra de la Emisora;

111.
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(u) Nuestra opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a 1o establecido en el arlculo
87, fracciônll de la Ley del Mercado de Valores y ninguna persona deberá uttlizar la misma como

base para una decisión de inversión o como una recomendación para invertir en los valores sobre

los cuales versa, por lo que cualquier decisión al respecto es de la exclusiva responsabilidad de los

inversionistas;

(f) Las disposiciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que otorguen facultades

discrecionales a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, al Representante Común de

los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, al administrador del patrimonio del

Fideicomiso o a la Emisora, no pueden ser ejercidas de manera inconsistente con los hechos

relevantes, ni obviar cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación

a las bases de cualquier determinación asircalizada;

(g) No expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios; (y) el Fideicomiso y el

título; o (z) la aportación de bienes al patrimonio de la Emisora. Los inversionistas deberán revisar
los factores de riesgo establecidos en el prospecto y en los suplementos informativos
correspondientes, la información que publica la Emisora de tiempo en tiempo conforme a la
legislación aplicable y, en su caso, consultar con sus asesores respecto de las cuestiones jurídicas no

comprendidas en la presente opinión, particularmente en la materia fiscal y contable;

(h) La presente opinión se basa en declaraciones, información, documentación y entrevistas

proporcionadas por funcionarios de la Emisora, por 1o que el contenido y la veracidad de la misma

se encuentra sujeta a la veracidad e integridad de las declaraciones, información, documentación y
entrevistas proporcionadas por personal de la Emisora y en las circunstancias existentes a la fecha

y de las que nosotros tengamos conocimiento; y

(Ð Nuestra opinión podría diferir sustancialmente del criterio de cualquiera de las autoridades
jurisdiccionales competentes para conocer cualesquiera de los hechos, actos, documentos,

convenios y contratos a que se refiere la presente.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados externos de la Emisota,para efectos

de cumplir con los dispuesto en el artículo 85, fracción IV en relación con el contenido a que se

refiere el artículo 87 , fracción II, de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 7 , fuacciónII y 87

de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros

Participantes del Mercado de Valores, expeclidas por la Conúsión Nacional Bancaria y de Valores.

Esta opinión estará vigente en la fecha que se emite y estará sujeta a cambios y calificaciones

por carnbios en las leyes aplic ables y / o circunstancias, por el simple transcurso del tiempo o por

otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar a Usledes o a cualquiera de dichas

personas respecto de cualesquiera cambios en la opinión expresada en la presente opinión que

6



resulten de cuestiones que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser traldos a nuestra

atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al
de verificar el cumplimiento de 1o dispuesto en el artlculo 85, fracción IV de la Ley del Mercado de

Valores.

Atentamente,
Holland & KnightMéxico, S.C.

Þ'
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TÍTULO
QUE AMPARA

CERTIFICADOS BURSÁTITES FIDUCIAR

FINN 15

rirulo ¡r cnÉolro AL PoRTADOR
DEIrrscHE BANK vtÉxtCC), S.

INSTITUCTÓN on BANCA MÚLTPLE,
EN su cenÁcrgR DE FIDUCIARIo DEL FIDEICoMISo

Ampara 10,000,000 (diez millones) de
CERTIFICADOS BunsÁrngs FIDUCTARI

POR UN MONTO TOTAL DE

$1,000,000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 Moneda

Ciudad de México, México, a2de octubre de 2015

POR

(_ ,.

(

:1

FIDU
61.NO"

.;/

\'l

i.

aciortal)

Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el
"Eiduciario"), en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso lrrevocable No. F/1616,
constituido el 23 de octubre de 2012, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo
(el "Fideicomiso"), se obliga incondicionalmente a pagar $1,000,000,000.00 (mil millones de
Pesos 00/100 M.N.), más los intereses que en su caso se gerìeren, en el lugar de pago que se

indica más adelante, por la emisión de 10,000,000 (diez millones) cle Certificados Bursátiles
Fiduciarios al portador al amparo de este Título, en 1os términos que a continuación se

indican y de conformidad con los artículos 6'1.,62, 63,64 y demás aplicables de la Ley del
Mercado de Valores.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios que ampara el presente Título corresponden al tipo
que refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores.

Este ltulo se emite al amparo del programa para la emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios con carácter revolvente de la Emisora, autorizado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores ("CNBV") mediante oficio número 153/5767/ 2015 de fecha 28 de

septiembre de 201.5 (el "Programa") pot un monto de hasta $5,000,000,000.00 (cinco mil
millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión o en Dólares
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

La inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en el Registro Nacional de Valores
("RNV") de la CNBV y su oferta pública fueron astorizados por la CNBV, mediante oficio
nrimero 153/5767/2015 de fecha 28 de septiembre de20'15, e inscritos en el mencionado
registro bajo el número 2679-4.L5-2015-020-01. La actualización a la inscripción en el RNV
dc los Ccrtificados Bursátiles Fiduciarios fue autorizada por la CNBV mediante oficio
número 153 / 1,0601.4 / 201.6 de fecha L4 de octubre de 20'l.,6 . La actuabzación a la inscripción
en el ttNV de los Certificados Bursátiles Fiduciarios para quedar en L0,000,000 (diez
millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios fuc autorizada por la CNBV mediante oficio
número 1,53/11"860/201.8 de fecha 1" de junio de 20L8, ya que 18,753,500 (dieciocho millones



setecientos cincuenta y tres mil quinientos) certificados bursátiles fiduciarios del total de

certificados bursátiles fiduciarios emitidos, fueron adquiridos por la propia Emisora con

motivo de la oferta pública de adquisición autofizada por la CNBV mediante oficio

153/1.1.035/2017 de fecha 2-L de noviembre de2017 '

La presente Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios se lleva a cabo con base en 1o

dispuesto en el inciso ii. de la sección 5.1 de la Cláusula Quinta y demás aplicables del

Fidèicomiso. Asimismo,la presente emisión se realiza de conformidad con la autorización

de la Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios krmobiliarios (los

"ÇB.ELq,") de fecha 4 de septiembre de 2015.

El presente Título se emite pafa su depósito en administración en S.D. lndeval Institución

paia el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el "Indeval"), justificando así la tenencia de los

berdficados Bursátiles Fiduciarios por dicha institución y la realización de todas las

actividades que ie han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores y que

de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para

el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las

instituciones para el depósito de valores en ia Ley del Mercado de Valores.

Todos los pagos que deban de hacerse a los Tenedores de CBFs se llevarán a cabo en el

domicilio au Lta"nut, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, número255, piso 3, colonia

Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, de

conformidad con Io previsto en el presente Título.

Irl{lMERA. Definiciones. Los términos con rnayúscula irúcial utilizados en el presente

Título, tendrán el significado que se atribuye a dichos términos en la presente sección

primera o en algunu ótru sección del presente Título y serán utilizados en forma singular o

þlural según seá aphcable. Sin perjuicio de lo anterior, los términos con mayhscula inicial,

,rtiliru¿oã y no definidos expresamente en el presente Título, tendrán el significado que se

les atribuye en el en el Fideicomiso.

a. Activos Totales: significa la suma de (i) el valor en libros de los activos inmobiliarios

de la Emisora y sus Subsidiarias antes de depreciación y amor{tzacíôn, sobre una

base consolidada de conformidad con las NIIF; y (ii) el valor de todos los demás

activos de la Emisora y sus Subsidiarias excluyendo cuentas por cobrar e intangibles,

de conformidad con las NIIF'

b. Activos Totales No Gravados: significa los Activos Totales de la Emisora que no se

encuentren sujetos a Gravamen alguno.

c. BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, S'A'B' de C'V'

d. Causas de Vencimiento Anticipado: significa cada una de las causas de vencimiento

anticipado que se mencionan en la sección Vigésima del presente Título'

e. Certificados Bursátiles Fiduciarios o CBFs: significa los certificados bursátiles

fiduciarios de largo plazo al portador emitidos al amparo del Programa'
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f Deuda: significa, respecto de cualquier persona, sin duplicar, (Ð todas las

obligaciones derivadas de dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones

documentadas en bonos, créditos, obligaciones, pagarés o instrumentos similares,

inclependientemente de su denominación, (iii) todas las obligaciones de dicha

persona en su carácter de arrendatario conforme a arrendamientos financieros, (iv)

toda la deuda de terceros respecto de la cual dicha persona otorgue garantía, fianza,

aval o asuma obligación solidaria o que sea garanazada con un Gravamen

constituido sobre cualquier activo de dicha persona, hasta por el valor de dicho

activo, según esté registrado en el baiance más reciente de dicha persona, interino o

auditado, (v) la apertura de cartas de crédito por cuenta de dicha persona y la
obligación de reembolso correspondiente, salvo cartas de crédito emitidas por

..r"t tu de dicha persona para garanltzar pagos a proveedores en el curso normai del

negocio en tanto dichas cartas de crédito no hayan sido confirmadas y el pago haya

sid-o hecho al proveedor por dicha persona en el curso normal del negocio, (vi) deuda

de contratos de cobertura, y (vii) cualesquiera otros pasivos o contingencias que se

reflejen en el balance de la persona de que se Lrata, independientemente de su

denominación,

Deuda No Garantizada: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total

Insoluta a dicha fecha que no sea Deuda Garantizada de la Emisora o cualquiera de

sus Subsidiarias.

Deuda Garantizada: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total lnsoluta

a dicha fecha que se encuentre garantizacla por un Gravamen sobre propiedades u

otros activos de la Umisora o cualquiera de sus Subsid'iarias.

Deuda Total Insoluta: significa, en cualquier fecha, la suma, sin duplicar, de (1) el

monto total de principal de toda la Deuda insoluta de la Emison;y (2) el monto total

de principal de toda la Deuda insoluta de ias Subsidiarias de la Emisora'

Día Hábil: significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las

instituciones de crédito en México abran al público, de acuerdo con el calendario que

al efecto publica la CNBV'

Disposiciones: significa las disposiciones de carácter general aplicables a las

"^iiãtur 
de valorãs y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la

CNBV y publicadas en el Diario Oficiai de la Federación el día 19 de matzo de2003,

según las mismas han sido o sean modificadas'

Documentos de la Emisión: significa el Fideicomiso, el presente Título, el prospecto,

el suplemento informativo, ei contrato de colocación y demás documentación

accesoria y sus respectivos anexos (taly como cada uno de ellos sea modificado de

tiempo en tiempo); por medio de los cuales se instrumenta la presente Emisión.

Dólar: significa la moneda de curso legai de ios Estados Unidos de América.

Ernisión: significa la presente ernisión de CBFs realizada al amparo del Programa'

8.
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o Emisor o Emisora: Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable No.

F /t6t6.

Fecha de Emisión, ,igtrfr.u la fecha que se indica en la sección Quinta del presente

Título.

Fecha de Pago de Intereses: significa cada una de las fechas de pago del Monto de

¡rtereses, corlfotrnu al calendario que se incluye en la sección Décima Tercera del

presente Título. Asimismo, si una Fecha de Pago de Intereses coincide con un día

q.r. tto es un DiaiHâbú.,Ia Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediato

Jguiente, salvo por la última Fecha de Pago de Intereses que deberá coincidir con la

Fecha de Vencimiento.

Fecha de Vencimiento: tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en la

sección Séptima del presente Título.

Fiduciario o Emisor o Emisora: significa Deutsche Bank México, S.A.,Institución de

Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso F/1616 o sus

sucesores, cesionarios, o quien sea designado subsecuentemente como fiduciario de

conformidad con el Fideicomiso.

t. Funcionario Responsable: significa un representante legal autorizado de la Emisora.

u. Gravamen: significa, respecto a cualquier activo, cualquier lúpoteca, prenda,

usufructo, dep-ósito, carga, preferencia o cualquier otra garantla real de cualquier

clase o nafuráleza (incluyendo, sin limitar, cualquier compraventa condicionada o

con reserva de dominio), con relación a obligaciones pendientes de Pago.

Índice d.e Cobertura de Servicio de la-DCuda: significa el índice de cobertura de al

ãã.tor L.0 (uno punto cero) con el que el Fideicomiso deberá contar al momento de

asumir cuaìqulei crédito, préstamo o financiamiento, mismo que deberá calcularse

de conformidad con la siguiente formula:

P

q

s.

V

JLù + Iró=1 IV"l¡* l,!=rLt), + LRD
ICD,:

2!=rt, + I."=r Pr + t:=lffc + I!=rD,

Donde:
iCDt = Índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre t.

ALo = Activos líquidos al cierre del trimest¡e 0 (esto es al cierre del trimestre que se

está reportando), incluyendo efectivo e inversiones en valores, pero no el efectivo

restringido.
IVAI ="Impuesto al Valor Agregado (IVA) por refl.lperar en el trimestre estimado de

recuperación t.
UO,l Utilidad Operativa estimada después del pago de dividendos para eltrimestre

t.
LRo = Líneas de crédito revolventes vigentes, irrevocables y no dispuestas al cierre

del trimestre 0.
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It = Amortizaciones estimadas de intereses clerivadas de financiamientos para el

trimestre t.
Pt = Amortizaciones programadas de principal de financiamientos para el trimestre

t.
Kt = Gastos cle capital recurrentes estimados Para el trimestre t.
Dt = Gastos de desarrollo no discrecionales estimados para ei trimestre t.

Las estimaciones que se realicen para elcálculo del Índice de Cobertura de Servicio

cie la Deucla cleberán ser consistentes cotr las políticas de financiamiento, de

Distribución y de operación seguidas por el Fideicomiso en el trimestre que se esté

reportando, y ser consistentes con los niveles observados del mercado e incluir
supuestos operativos verificables.

El cálculo de los montos correspondientes a los activos, financiamientos referidos en

los conceptos de apalancamiento se realtzarâ considerando el valor en libros del

estado d.e situación financiera consolidado al cierre del trimestre reconocidos en su

contabilidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información

Financiera "InternøtionøI Financiat Reporting Støndards" que emita el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilid ad " lnternationrtl Accounting S tandar ds B o nr il'
aplicables a la Emisora.

significa, para cualquier

periodo, el
cantidades

Ingreso Consolidado Neto de la Ernisora de dicho periodo más las

q.rð huyu., siclo descontadas y menos las cantidades que hayan sido

X

incluidas por (sin duplicar)

. gasto por intereses sobre Deuda;

. pérdidas o ganancias derivadas de fluctuación cambiaria;

. provisiones por impuestos con base en el ingreso;

. ã"r.rrunto por amortización de deuda y costos de financiamiento diferidos;

o depreciaciones y amoftrzaciones de bienes inmuebles;

. gastos de adquisición de bienes inmuebles;

. cargos no monetarios por compensación a ejecutivos basada en instrumentos

de pabrimonio;
. el efecto de cualquier cargo no monetario que derive de un cambio en

pri.ncipios contables al calcular el Ingreso Consolidado Neto para dicho

periodo;
o todo 1o anterior sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF'

Ingreso Consolidado Neto: significa, para cualquier periodo, el monto de ingresos

1" pOiaiaus) netos de la Emisora para dicho periodo, sobre una base consolidada de

conformidad con ias NIIF.

Instituciones Calificadoras: significa Fitch México, S.A' de C'V' y HR Ratings de

México, S.A. de C.V.

LMV:Significa la Ley del Mercado de Valores.

v

Z
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aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

LGTOC: Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Monto Anual de Servicio de Deuda: significa, para cualquier periodo,la suma de los

pagos de principal e intereses requeridos para dicho periodo, sobre una base

consolidada de conformidad con las NIIF.

Monto de Intereses: significa las cantidades correspondientes a intereses ordinarios

apagar en cada Fecha de Pago de Intereses, que determine el Representante Común

CBFs, de conformiclacl con lo previsto en el presente Título'

Monto de Princinal: significa la cantidad de Principal pagadero en la Fecha de

vencimiento de conformidad con 1o previsto en el presente Título.

Monto Máximo Autorizado del Programa: significa la cantidad de hasta

$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su

equivalente Dólares o en Unidades de Inversiórù en el entendido que el monto en

ciiculación de todas las emisiones al amparo del Programa, no podrá exceder dicho

monto.

Íf NIIF: significa las normas internacionales de información financiera aplicables a las

entidades listadas en la BMV'

ss.. Periodo MínimS dCåvqsión: significa el término de cuatro años a que se refiere la

fracción IV del artlculo 187 de la LISR o el que en su caso se establezca por la

legislación aplicable.

hh. Principal: significa el valor nominal de todos los CBFs correspondientes a la presente

Emisión.

ii. Programa: significa el programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios

hasta po, rt monto à" -$5,000,000,000.00 (cinco mil millones'de Pesos 00/100

Moneda Nacional) o su equivalente Dólares o en Unidades de Inversión, al amparo

del cual el Fideicomiso podrâ realszar una o varias emisiones de certificados

bursátiles fiduciarios en forma simultánea o sucesiva. Dicho Programa fue

autofizado por la CNBV mediante oficio número 153/5767/2015 de fecha 28 de

septiembre de 2015 e inscrito en el RNV bajo el número 2679-4.15-2015-020.

Recursos Derivados de la Emisión: significa los recursos que se obtengan por la

colocación de los CBFs mediante la presente Emisión, de conformidad con los

términos y condiciones establecidos en el presente Título y los Documentos de la

Emisión.

Com CBFs significa CI Banco, S.4., Institución de Banca MúItiple,

]J

kk.
quién será el representante común de

subsecuentemente como representante
los Tenedores CBFs o quien sea nombrado
común por los Tenedores CBFs.
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ltuTÌ.

nn.

oo.

Pp.

qq.

ll. Resultado Fiscal significa conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el
resultado de restar a la utilidad o pérdida fiscal de un ejercicio fiscal determinado
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar.

Tenedores CBFs: significa ios tituiares de CBFs.

Título: significa el presente título de CBFs.

Trimestre Completo Más Reciente: significa el trimestre terminado más reciente para
el cual se hayan preparado estados financieros de la Emisora.

Subsidiaria: significa, respecto de cualquier persona, cualquier sociedad o entidad,
de cualquier naturaleza, que requiera ser consolidada con el Fideicomiso de
conformidad con las NIIF.

Unidades de Inversión o IIDTS: Significa la unidad de inversión cuyo valor se

publique periódicamente por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación

SEGUNDA. Monto Total de la Emisión. El monto de la Emisión amparada en el presente

Título es de $1,000,000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. Número de Emisión. Primera Emisión al amparo del Programa.

CUARTA. Valor Nominal de los CBFs. El valor nominal cle cada uno cle los CBFs es de

$100.00 (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional).

QUINTA. Fecha de Emisión. La fecha de emisión de los CBFs fue el 2 de octubre de 201.5

(la "Fecha de Emisión").

SEXTA. Lugar de la Emisión. El lugar en donde se lleva a cabo la presente Emisión es en

Ciudad de México, México.

SÉPTIMA. Plazo de Vigencia y Fecha de Vencimiento de la Emisión. La vigencia de los

CBFs será de 2,184 dias contados a partir de la Fecha de Emisión.

La fecha de vencimiento de los CBFs será el 24 de septiembre de 2021, (la "Fecha d.e

Vencimiento").

OCTAVA. Destino de los Recursos. Los recursos netos que se obtuvieron con motivo de la
Emisión de los CBFs fueron destinados para la adquisición y desarrollo de hoteles, así como
el pago de pasivos con bancos, conforme a los tiempos y bajo las condiciones que
determinaron los órganos corporativos del Emisor.

NOVENA. Fines del Fideicomiso. A continuación se transcriben los fines del Fideicomiso:

"S.'L-cinco punto uno. Fines del Fideicomiso. El fin principal del Fideicontiso consiste en la

adquisición y/o construcción de Bienes Inruuebles pøra ser destinados øl ørrendamiento; Ia
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ødquisición del derecho ø percibir ingresos prouenientes del ørrendømiento de dichos Bienes

Inmuebles; así como recibir financiømiento parø esos fines con garnntíø sobre los Bienes lnmuebles,

Asimismo, podró efectuør todas løs demás actiaidades que confonne a las disposiciones

øplicnbles a los fcleicomisos ø los que se referen los artícttlos 223-doscientos aeintitrés y 224'

doscientos aeinti.cuøtro de la LISR, les seø permitido realizør a estos fdeicomisos, incluido el lrcspedaie

parø permitir el nlojømiento de personãs'

Êt Fiduciørio, para efectos de cumplir con eI fn principttl del Fideicomiso, reøliznró, entre

otrøs, las siguientes øctiuida.des: (i) ødquirir, møntener en su propiedød y disponer de los bienes y

dereclns qre co*prenclan el Pøtrimonio del Fideicomiso; (ü) distribuir y ødministrør en las Cuentas,

los recurios que se obtengan de Iø Emisión de los CBFIs; (äi) efectuør Inaersiones Permitidas para

eþctos de que et Fideicontlso puedø recibir ftujos de efectiao proaenientes delos Bienes Inmuebles; Aa)

íeøIizrtr ciølqttier otro tþo de øctiuiclødes que el Asesor, el Administrador, y en su cøso, el Comité

Técnico consid"ren necesøriøs, recomendøbles, conaenientes o incidentales a Io ønterior; A @) reølizar

cuølE.tier øcto legøI o actiaidødes consistentes con lo ønterior, Parø dichos prop,ósitos, hs føutltødes
det Fiduciario pl6 eI amplimiento de los fines det Fideicomiso incluirátt, sin limitøción alguna Iøs

siguientes:

ø).- Recibir y møntener Iø tituløridnd de lø Aportación Inicial y los demás bienes y derechos

qtre formen pnrte r1èl Patrimonio del Fideicomiso, con el fn de reølizør Iø Emisión de CBFIs y su

öolocøc¡An àntre el público inuersionistø, yø seø de mønerø pública o priaadn, por lo que deberá

efectuar toclns y cødn tma cle Iøs gestiones nLecesrriøs ante Iø CNBV, lø BMV, el Indeaøl o cuølquier

otrct entidctcl gítbernømentø\, órgano nutoneg,rlado, holsa de aalores o sistemø de cotizøción, Yø seø

nøcional o exlrønjero, parn obtener u lleaør ø cøbo eI registro de los CBFIs en eI RNV o cualquier otro

registro que sea necesørio o conaenirrte; su posterior Emisión, oþrta públicø o priuødø y Colocøción

ølrnués'de la BMV y/o cuølquier otrabolsø de aølores o sistemø de cotizacióry yø seø nacionøl o

extranjera;

b).- Reøtizar Ia oferta públicø de CBEIs que haya sido autorizødø por la CNBV, reølizør la

ofertø priunda de CBFls, en su cøso, emitir los CBFIs y realizør pøgos conþrme ril Fideicomiso o

cualesquíer otros contrøtos o instntmentos de los que seø pørte, de conformidød con Io establecido en

este Fideicomiso;

c),- Emitir CBFIs para ser entregados ø los Fideicomitentes Adherentes que suscribøn un

Conuenio de Adhesión ø csmbio cle lø øportación de Bienes Inmuebles. Dichos CBFIs contendrdn en

todo momento los misntos términos y condiciones a los CBFIs que seûn motiuo de emisión ptiblica o

priuaclø y que se encuentren en posesión de ottos Tenedores;

d).- En atención ø lo señøIctdo en los incisos ø, b y c anteriores y en términos de lø LMV y

demás disposiciones øplicøbles, reølizar los øctos y suscribir los documentos que semt necesnrios o

conaenieites, a fn de que se lleaen ø cøbo los trámites y procedimientos necesnrios o conaenientes

pøra el registro'y listødo de los CBFIs en Iø BMV y eI depósito del Título en Indeaø\, así como los
'correlnüaós 

a cialesquierø otros nrcrcados de actlores ya sean nacionnles o extranjetos;

e),- Lleaar ø cctbo cøcla Emisión de los CBFIs, en los términos y con Iøs carøcterísticûs que se

est,blezc'øn por Ia AsanfuIen cle Teneclores, y en cûso de la primerø Emisión, conforme lo estrtblezca el

Comité Técnico;
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fl,- Cetebrør, preuin instntcción del Comité Técnico, los Documentos de Entisión así como

toclos lo's actos, conaenios y contrøtos necesarios o conuenientes parø cøda Emisión y Colocación de

los CBFIs;

g),- Celebrar, preaiø instrucción del Comité Técnico,los Conaenios de Adhesión, adquirir lø

propiedld de los Biencs Inmuebles Aportndos, de los Bienes Inmuebles Adquiridos y cuølesquiera
'oûäs 

Bienes Inmtrcbles y Derechos de Arrendamiento con los Recursos Deriaodos de la Emisión o

con cualesquierø otro recursos;

h).- Celebrar, preaiø instrucción de Ia Asambleø de Tenedores y, en su caso, del Comité

Técnico, los Contratos de Colocøción con el o los Intermedinrios Colocødores y cuøIesquiera otrøs

personøs, según sea necesørio, en relación con los CBFIs ø ser emitidos por el Fideicomßo de tiempo

en tiempto o"en relación con.cuøIquier otr,o Valor que seø emitido por eI Fiducirryio conforme ø lo

establecido en el Fideicomiio y cumplir'con løs obligaciones al ømpøro de dichos Contrøtos de

Colocøción, incluyendo el pago de indemnizøciones conforme ø los mismos;

i),- Recibir y øplicør, de conformidad con Io estøblecido en el Fideicomiso, los Recursos

Deriaados de la Emisión;

j).- Abrir a nombre del Fiduciario, øsí como ødministrar, operal y møntenet con lø institución

fnøncie'ia que determine de mønerø indistintø et Comité Técnico y/o-el Asesor, 
.preaia 

instrucción por
'escrito dirigidø al Fiduciørio, løs Cuentøs dn conformidad con lo estøblecido en el Fideiconúso.

Asimismo,"reølizar los trøspasos y registros necesarios parø el manejo de los recursos que formen

parte del Patrimonio del Fideicomiso;

k).- Lteuør ø cnbo todos ?os øctos y celebrør o suscribir los contrøtos y documentos necesørios

o conaenientes pørø retirar y depositør cuøIquier cøntidad en løs Cuentøs;

l).- Inaertir Iøs cøntidndes clisponibles en løs Cuentøs en Inaersiones Permitidas, según seø

el cøso, y celebrar los contratos conespondientes con instituciones fnøncierøs parø dichos fines;

m).- Constituir, mnntener y øplicør los recursos de Iøs Cuentøs conforme aI Fideicomiso;

n).- Adt¡uirir, mantener, transmitir, ødministrør y ser propietørio, directø o indirectamtnte,

de Inuersiones en Biei:nes Inmuebles y otros bienes y derechos del Fideicomiso, y celebrør y suscribir

la documentøción necesørin pørø dicúo fin conforme los términos preaistos en eI Fideicomiso;

o).- Efectuar la entrega de Distribuciones de Eþctiao ø traués de Indeuøl de conformidød con

el Fideicotttiso;

p).- Recibir y ødministrør Iøs Rentøs y cuølquter o.tra cøntidsd en reløción con løs lnaersiones

permitirlns y cuølqtíier otro bien o derecho que seø pørte del Pøtrimonio del Fideicomiso;

q).J Lteaøi ø cabo todøs las acciones que se,øn necesørias o conoenientes ø fn de conseruar y

en sLt caso oponer ct terceros la tituløridød sobre el Pntrimonio del Fideicomiso, reøliznndo todos los

øctos necesorio, poro su deþnsa de conformidød con los t'lrminos del Fideicomiso t¡ lø Legisløción

Aplicøble;

r).- Celebrør los Contrøtos de Arrenclømiento, el Contrøto de Administtøción, el Contrøto de

Asesoría, y e1.t sr.t cøso, contrøtos de hospednje, incluyendo cunlquier otro contrøto necesørio o
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conaelxiente para realiznción de los fnes del Fideicomiso, nsí como slts respectiuos conaenios

modifcøtorios de acuerdo con las instrt'rcciones del Comité Técnico;

s).- Reølizør lø administrøción, ejecución y cobrønzø deriaødø de los Contrøtos de

Arrendamiento que formen pørte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del Asesor;

t).- Cetebrør, preoia instrucción del Administrødor y/o del Asesor y/o del Conúté Técnico,

según seø el cøso, los contrøtos que sean necesørios o conaenientes parø camplir con los fnes del

Fideiconüso, y celebrør caalquier tipo de instrumento o øcuerdos reløcionndos, incluyendo Iø

celebrøción de acuerdos de indemnizøción y cuølquier modificøción, prórroga o renouøción;

u).- Celebrør y cumplir con sus obligaciones bøjo cuølqttier contrøto celebrødo conforme øI

Fideicomiso;

u),- Conforme ølas instrucciones del Comité Técnico, contratør y remoaer al Auditor Externo

y al Asesor Contøble y Fiscøl, en los términos preaistos en el Fideicomiso;

u),- Preaia instrucción del Administrødor y/o del Comité Técnico, según seø el caso,

contrøtør y remoaer ø consultores, depositarios, øbogados, contødores, expertos y otros øgentes pørø

los propósitos y fnes del Fideicomiso;

x).- Pagar con los actiaos que conforman el Pøtrimonio del Fideicomiso, en lø medida que éste

resulte sufciente, todas Iøs obligøciones de løs que es responsable de conformidad con Iø kgisløción
Aplica,bte'y løs disposícianes del Fideicomiso y los Docamentos de Emisión y cuølquier otro conoenio

o'docamento, inclttyendo sin limitøción algunø, Distribuciones de Efectiao, el pøgo de los Gastos de

Ë,misión y de los'Gastos dz Mantenimiento de la Emisión, preaiø notifcøción por escrito del

Administrador y/o del Asesor y/o del Comité Técnico, según correspond,n;

y).- Prepørør y proaeer toda lø información reløcionødn con el Fideicomiso que deba ser

entregaãi de cänformiiod ,on este Ficleicomiso, Ia LMV, la Circular llnica de Emisorøs, el

Reglnmento lnteìior de la BMV y la I*gisløción Aplicable, ssí como toda lø informøción que seø,

relueridø de conformidad con otras disposiciones de este Fideicomiso y otros contrøtos en los que el

Fiduciørio seø parte, en todo caso el Fiduciørio podrá contrøtør ttl Asesor Contsble y Fiscal ø fn de

que lleae ø cøbo lø contøbilidad correspondiente;

z).- Prepmar y presentør, de conformidød con lø informøción que le seø proporcionødø por el

Administrador y el Aætor Contøble y Fiscø\, todns las declørøciones fiscales del Fideicomiso de

conformidad ,oi tn Legislación Aplicøble, øsí como lleaør ø cabo todos los øctos jurídicos y materiales,

tnles como retenciones, expedición de constøncias y registros, necesarils parø cumplir con todas løs

obligøciones ø su cargo deriaadns de las disposiciones fscøles en aigor durønte Ia aigenciø del

Ficllicomiso, en el entendido qLLe pßra el ørmplimiento de este inciso, eI Fiducittrio estaró facaltødo
pcrø contrøtør øl Asesor Contøble y FiscøI ø efecto de que le asesore en løs øctiuidades a rettlizar;

nø).- En cøso de ser necesørio, sorneter ø Iø autoridnd fscal cualquier clttæ de consultø fiscøl
y/o confirmaciones de criterio, en los términos de los artículos 34-treinta y cuatro y 36-treintø y seis

del CFF, necesarios pørn lleaar cabo los fines del Fideicomiso;

bb).- Preparar y presentør cuøIesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o solicitudes

rle autorizctcion de parte de cuølquier autoridad gubernømentøl;
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cc).- Pørticipar como socio møyoritørio en el Administrndor y conforme s lns instrucciones

del Comité Té.cnico, ejercer en beneficio de este Fideicomiso, todos los derechos econórnicos y

corpotøtiuos deriaados de su pørte sociøI;incluyendo sin limitar,lø facultnd de designar, renrlu)et e

insi,truir librenrcnte øl órgano de ødministración del Afuninistrødory a sus reptesentøntes y

øpoderados;

dd).- Otorgar poderes generales y especiales según sean requeridos mediønte instntcciones

clel Comité Técnico para eI desarrollo de los fnes del Fideicomiso de conformidad con este Fideicomiso

y urnlquier otro coitrato celebrødo por el Fiduciørio en ejecución de este Fideicomiso; en eI entendido

qtre (i)' et Fiduciario no otorgørá poderes para øbrir, utlmirristrar, op,er?r y-cøncelar.cue'ntøs bwrcørias;

þ¡ til f iauriario no otorgartí poderes pørø øctos de dominio, ys que dichø facultød sientpre serrí ejercida

cliiectømente por el Fidúciario a trøaés de sus detegødos fduciørios conforme a las-instntcciones del

Comité Técni'co, mismøs que siempre deberán ær røtifcndøs por la o lns personas designadas parø tøl-

eþcto por el propio Comité Técnico; V $iù cuølquier y todos los npoderødos nombrødos por el

Éifutciør¡o deùerán cumplir con løs obligøciones de los poderes y de los contratos, estøblecidas de

conformidød conlø Cláu'sulaTrigésimø legunda del Fideicomiso, en reb¿ción con sus øctos realizødos

(iniluyendo cr.nlquier requerfuúento de informar øI Fidttciørio de øctos reølizados por los øpoderødos);

ee),- Parø el cøso en que se hayø efectuødo unø Colocøción en los Estødos Unidos de Américø

conforme'ø las leyes øplicøbtes en dicho pøís, proporcionør ø los Tenedores residentes en los Estados

gi¡dos de AméÃca qr, t, su caso øsí io soliciten ücpresamente øl Comité Técnico, la informøción

que determine este tilti*o o efecto qu.e los mismos puedøn cumplir con løs disposiciones fscøles

åplicabtes a los mismos, pøra efectos de esle inciso, el Fiduciaño tendrólø føcultad en todo momento

de contrøtar con cørgo øI Pøtrimonio det Fideicomiso ø un experto en eI mercado donde se reøIizó Ia

colocnción pnrø que"este úttimo lleae a cøbo todos los procesos necesarios de møntenintiento de la

emisión en'dicho'país, así como, diaulgøción de informnción conþrme ø lø Icgisk ción Aplicøble;

ft).- Realizør preuiø instrucción det Comité Técnico o en su1øso por acuerclo de Iø Asømbleø

de Tene"dores, todos I'os trámites necesarios, Ios øctos necesarios y/o conaenientes tt efecto de que el

Ficleicomiso no seø considerr¿clo como "pttssiae foreign inaestment compøny" ('PFIC") pørø eþctos

cle intpttestos federales de los Estødos llnidos de Américct y de confoymídad con la le,y fscøI de 
!os-

Estøãos Llnidos de Américø; nsí como cualesquierø otros necesørios y/o conaenientes de conformidnd

con la ley fiscøt apticabte de los Estødos Unidos de Américø;

gÐ.- Celebrør y wscribir toclo tipo de contratos, øcuerdos, instntmentos o doutmentos de

øuterdolón løs instruclciones del Conité Técnico, incluidos títulos de crédito y reølizar todos los actos

necesørios o conaenientes con et fn rte cumplir con los fnes det Fideicomiso de conþrmidød con lo

estableciclo en este Ficleicomiso y en los contratos celebrados por el Fifutciørio, el Contrnto de

Colocøción, Ios contrøtos que se requieren pørø ctbrir urcntns bøncøriøs, caentas de inuersión y

contrøtos de interruediación bursóiil, los contrøtos que se requierøn pnrtt el uso de nontbres

comerciales, mørcøs y de propiedøcl intelectual y contratos o docutnentos relacionndos con kt

reøIizøción, adqttisiciãn y disposición de Inaersiones en Bienes Inmueblzs, cobrønza de los ingresos

deriaados de ios contrgtos cle ørrend¡tniento y cualquier ntodificøción ø dichos contrøtos o

rlocttmentos, y høcer que se cumpløn los derechos y øcciones disponibles pørn el Fideicomiso;

hh).- Solicitnr y celebrør amlquier cløse tle fnanciamiento, ya seø con institttciones

financierai nøcionales o eitrnttjerøs de acuerclo con lcts instntcciones del Comité Técnico, con el fin
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de øclquirir y/o construir Bienes Inmuebles y en su cnso ødquirir Derechos de Arrendømiento,

otorgøndo øl efecto løs gørøntíøs reales con eI Pøtrimonio del Fideicomiso;

ä).- Reølizør la emisión y colocøción de Valores diferentes n los CBFIs, incluyendo títulos de

deuda de øcuerdo con las instrucciones de ls Asømblea de Tenedores, mediante oferta pítblicø y/o

priaøda y realizar todos los sctos necesarios y/o conaenientes ante cuøIquier øutotidad competente,
'botsct 

de aøIores, enticlnd, fupendenciø o personø a eþcto de logrør In emisión y colocación de dichos

aølores yø seø en México'o en el extrnnjero, preaio cumplimiento de Iøs disposiciones legales

aplicøbles;

jj)- tn cøso dzl ejercicio del Derecho de Reaersión por pørte tle ulgún Fideiconitente

Adherente, recibir et precio de reaersión, conforme ø los términos y condiciones que determine el

Comité Técnico;

kk).- Efectunr lø comprø de CBFIs preainmente emitidos por el Fiduciørio o títulos de crédito

que los representen, pudicndo enøjenarlos o cancelørlos de conformidad con las instrucciones que

recibø det'Comité Técnico, siendo øplicøbte en lo conducente el ørtícalo 56 de lø LMV;

It),- Ën cøso que eI Fideicomiso se extingn, lleaar ø cøbo el proceso de liquidøción que se

establece en el Fideico*ito y lø celebración del respectiao comtenio de extinción totøl del Fideicomiso;

mffi).- Proporcionar acceso irrestricio øl Representante Común o a quien el mismo designe, ø

todø lø informøción que tengø disponible deriuadn a reløci.on.adn con el Fideícontiso, en un margen no

mayor øíO-¡UtOiasUAU¡tesposteriores dehaber recibidolø solicitudpor escrito respectiaø deløcceso

alø ínformøción;

nn).- proporcionør flcceso inestricto øI Asesor, aI Aclministrødor, o a,quien ellos mismos

designen, dentro Att d*b¡to de sus funciones, a toda Ia informøción que tengø disponible deriuadø o

relacionada con el Fideicomiso;

oo).- En su cøso, conforme lo estøblecido en el párraþ segundo de estø Cláusulø, prezliø

instrucción del Comité Técnico, podrá realizør todos los actos necesørios parø que Bienes Inmuebles

que formen pørte del pøtrimonio del Fideicomiso se destinen ø la prestøción de seraicios de hospedøie,

incliyendo'lø adquisición de todos los bienes y derechos necesørios aI eþcto, y Iø reølización de todos

los øitos necesøri'os y/o conaenientes, incluidos los øctos jurídicos, conaenios y contratos que øl efecto

se requierø pørø lleaar ø cabo lns øctiaidades referidns;

pÐ.- Ostentør lø posesión originaria mós nuncøløposesión furiuada de los Bienes Inmuebles

que seen aportødos øI Pøtrimonio del Fideicomiso;y

QQ).- En generø\, cumplir oportuna y diligentenrcnte con todss løs obligaciones ø su cørgo, de

corfornriiød con1stu Ficleicomiso y con las demás disposiciones legøles aplicables'"

DÉCIMA. patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio dei Fideicomiso se integra de la

siguiente manera:

a. Con la APortación hricial;
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Con los Bienes Inmuebles Aportados y los Bienes Inmuebles Adquiridos;

Con ios Derechos de Arrendamiento;

Con los Recursos Derivados de la Emisión;

Con las cantidades derivadas de las Rentas;

f. Con los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento que se adquieran
con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro recurso;

g. Con los recursos y valores que se mantengan en las Cuentas;

h. Con los productos que se obtengan por la inversión del efectivo mantenido

en el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas, así como los

rendimientos financieros obtenidos de dichas Inversiones Permitidas;

i. En su caso, con lo ingresos provenientes de hospedaje de Bienes l¡rmuebles

por permitir el alojamiento de personas;

j. En su caso, con los recursos derivados del cumplimiento de los fines del

Fideicomiso;

k. Con los recursos que se obtengan de la emisión de valores representativos de

deuda;

l. Con los derechos y/ o las cantidades que deriven dei ejercicio de cualquier

derecho que corlesponda al Fideicomiso;

m. Con cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y
derechos a que se refiere la presente sección; y

n. Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso/ por

cualquier causa válida.

DÉCIMA PRIMERA. Amortización de Principal. El Principal de los CBFs se pagarâ en un

solo pago, mediante transferencia electrónica cle fondos, en la Fecha de Vencimiento, contra

enuéga del presente Tltulo. El Represenlante Común CBFs deberâ dar aviso a Indeval por

escritã o a través de los medios que ésta determine, a la CNBV a través de STW-2, y a la

BMV a través de SEDI, o a través de ios medios que esta determine, con por lo menos 2 (dos)

Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencirniento, el monto de dicha amortización.

DÉCIMA SEGUNDA. Intereses. A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de CBFs

Adicionales de conformidad con 1o previsto en la sección Vigésima Primera del presente

Título, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los CBFs devengarán un interés bruto

anual, sobre su valor nominal, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el

siguiente pâtrafo, que el Representante Común CBFs calculará 2 (dos) Días Hábiles

ariteriores ãl ini.io de cada Período de Intereses, de conformidad con el calendario de pagos

b.

c.

d,

e.
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que aparece en la sección Décima Tercera del presente Título (la "Fecha de Determinación

ãe la Tasa de Interés Bruto Anual"), computado a partir de la Fecha de Emisión o al inicio

de cada Período de Intereses correspondiente y que regirá precisamente durante el Período

de Intereses de que se trate.

La tasa de interés bruto anual (la "Tasa de Interés Bruto Anual") se calculará mediante la

adición de1.1O% (uno punto diez por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

a un plazo de hasia 28 (veintiocho) días (o la que la sustituya) ("TIIE" o "Tasa de Interés de

Refeiencia:), clacla a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación

que Oste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, cle cómputo o de

tãlecomunicación, incluso Internet, autorízado al efecto precisamente por Banco de México,

en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su

defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá

tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de

Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o

publicarse, el Representante Común CBFs utilizará como tasa sustituta para determinar la

iasa de Interés Èruto Anual de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquelia que dé a

conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TiIE a plazo de hasta

28 (veintiocho) días. Una vez hecha la adición de1,,10% (uno punto díezpor ciento) a la TIIE,

la tasa resultante se deberá capitalizat o en su caso, hacer equivalente al número de días

naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses corresPondiente'

para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al

número de días nafurales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Lrtereses

correspondiente, el Representante Común CBFs utilizaÉtla siguiente fórmula:

1+ TR *PL
360 'l'[**]

NDE
PL

TC=

En donde:

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitaiizada o, en su caso, equivalente alnúmero

de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses

correspondiente.
TR = Tasa de Interés Bruto Anual.
pL = Plazo de la TIIE o Tasa de Interés de Referencia, en días.

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de

Pago de Intereses correspondiente.

El interés que devenguen los CBFs se computará a partir de la Fecha de Emisión o alínicio

de cada peiiodo de Intereses, según corresponda, y los cálculos para determinar las tasas y

ei monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente

transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se

efectuarán cerrándose a centésimas'
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Para cleterminar el Monto de Intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses

correspondientes al Período de Intereses de que se trate el Representante Común CBFs

uttlizar â. la siguiente fórmula:

I=W

En donde:

I = Monto de Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses corresPondiente.

VN Valor nominal de los CBFs en circulación'
TC = Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de

Pago de Intereses correspondiente.

Iniciado cada Periodo de Intereses,la Tasa de L:rterés Bruto Anual determinadapata dicho

periodo no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común CBFs, con al menos

ã laos¡ Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses que corresponda o a la

Fecha de Vencimiento, según sea el caso, dará a conocer a la CNBV, al Indeval por escrito

(o a través de los medios que estas determinen) y a la BMV a través del SEDI (o cualquier

àtro medio que la BMV deiermine) el Monto de Intereses a pagar en dicha fecha de pago,la

Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Período de Intereses y el Monto de

Principal pagadero, según corresponda.

Los CBFs dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su Pa$o, siempre

que ei Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso/

de los intereses ordinarios correspondientes, en las oficinas del Lrdeval, a más tardar a las

LL:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) de la fecha de pago correspondiente.

En los términos del Artícul o 282 dela Ley del Mercado de Valores, el Emisor determina que

el presente Título no ilevará cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los

efectos legales,las constancias que expida el lndeval'

para efectos del primer Periodo de Intereses de los CBFs, la Tasa de I¡rterés Bruto Anual

aplicable es d'e 4.42% (cuatro punto cuarenta y dos por ciento)'

El Emisor no está obligado a pagñ cantidades adicionales respecto de impuestos de

rete¡ciú¡ o de cualquiei impuesto equivalcnte, aplicables en relación con los pagos-ql¡e

realice respecto de loã CBFs, excepto que el Emisor determine que los CBFs estén disponibles

para su hqìidacion en el sistema ãe Euroclear u otros sistemas de liquidación sirnilares fuera

àe Mexicó, incluyendo cualquier reapertura de esta Emisión, en este caso el Emisor pagatâ

a los Tenedores CBFs uq.r"liur cantidades adicionales que sean necesarias para que todo

pago neto de interés (incluyendo cualquier prima pagadera por concepto de amorltzaciôn

àe"los CBFs y cualesquier otra cantidad que se asimile a un interés respecto de los CBFs

conforme a lå legislaclón mexicana aplicable) o principal en favor de los Tenedores CBFs,

una vez que se Ãd.rr.u.t o retengan por o a cuenta de cualquier impuesto, contribución u

otro gravãmen impuesto por México o cualquier otra subdivisión política u autoridad fiscal,

TC 
x NDE

360
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no sea menor a los montos exigibles y pagaderos en ese momento sobre los CBFs como si

dicha deducción o retención no hubiere sido requerida. Esta obligación de la Emisora de

pagar cantidades adicionales estará sujeta a las excepciones, limitaciones y obligaciones que

iu È-irotu defina en el momento en que dicha determinación se lleve a cabo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, todas las canlidades que los CBFs

generen por concepto de intereses ordinarios y Principal serán liquidadas a través de

indeval, iealizándose las mismas cle conformidad con los procesos y lineamientos que

señalan las disposiciones cle la Ley del Mercaclo de Valores y demás disposiciones que

regulan a las institucioncs para el depósito de valores. Por 1o anterior, Indeval no

inlervendr â, ni serâ responsable de la realización del cálculo o retención de las cantidades

señaladas, por lo que la entrega y dispersión de los recursos se realizará' de manera

proporcioni u i.rt"gru a la suma entregada y entre el número de CBFs en circulación.

DÉCIMA TERCERA. Periodicidad en el Pago de Intereses. El pago de intereses ordinarios

que devenguen los CBFs durante la vigencia de la Emisión se realizará cada 28 (veintiocho)

áias (cadi uno, un "Periodo de Intereses") conforme al calendario de pagos que a

continuación se indica y en las siguientes fechas:

No. de Periodo de
Intereses

Inicio del Periodo
de Intereses

Fecha de Pago de
fntereses

1 2 de octubre de 20L5
30 de octubre de

2015

2
30 de octubre de

2015

27 denoviembre de
2015

J
27 de noviembre de

201.5

25 de diciembre de
201.5

4
25 de diciembre de

2015
22deenero de2016

5 22 de enero de201'6
19 de febrero de

201.6

6
19 de febrero de

201.6
L8 de marzo de201'6

7 18 de tÍLarzo de 20L6 15 de abril de 2016

8 15 de abril de 2016 13 de mayo de201'6

9 L3 cle mayo de 20L6 10 de junio de 201ó

10 10dejunio de 2016 8 de julio de 201'6

1.1. 8 de julio de201.6 5 de agosto de2016

1,2 5 de agosto de 201'6
2 de septiembre de

201.6

13
2 de septiembre de

201.6

30 de septiembre de
20L6

1.4
30 de septiembre de

201.6

28 de octubre de
201.6

15
28 de octubre de

20L6
25 de noviembre de

201.6
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1.6
25 de noviembre de

2016
23 de diciembre de

2076

17
23 de diciembre de

201.6
20 de enelo de2017

18 20 de enero de2077
"17 de febrero de

2017

19
17 de febrero de

2017
17 dematzo de2017

20 17 demarzo dc2017 '1,4 de abrilde2017

2L 14 de abril de 2017 12demayo de20L7

22 72 de mayo de2017 9 de junio de2017

23 9 de junio de2017 7 de julio de2017

24 7 de julio de2017 4 de agosto de2017

25 4 de agosto de2017
1. de septiembre de

2017

26
L de septiembre de

2017

29 de septiembre de
2017

27
29 de septiembre de

2077

27 de octubre de
2017

28
27 de octubre de

2017

24 de noviembre de
2017

29
24 de noviembre de

2017

22 de diciembre de
2017

22 de diciembre de
2017

30 19 de enero de 2018

31 19 de enero de 2018
L6 de febrero de

2018

32
L6 de febrero de

2018
'1.6 der¡tarzo de 2018

33 16 de r¡ratzo de 2018 13 de abril de 20L8

34 13 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

35 L1 de mayo de 2018 8 de junio de 20L8

36 8 de junio de 2018 6 de julio de 2018

J/ 6 de julio de 20L8 3 de agosto de 201.8

38 3 de agosto de 2018 31 de agosto de 2018

39 31 de agosto de 2018
28 de septiembre de

20-18

40
28 de septiembre de

20't8
26 de octubre de

201.8

41.
26 de octubre de

20L8
23 de noviembre de

2418

42
23 de noviembre de

2018
21. de diciembre de

2018

43
27 de diciembre de

201,8
18 de enero de201.9
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44 18 de enero de2O1,9
15 de febrero de

2019

45
15 de febrero de

2019
15 de rrrarzo de 201.9

46 15 de rnarzo de2019 12 de abril de 20L9

47 12 de abril de 2019 10 de mayo de20L9

48 L0 de mayo de2019 7 de junio de2079

49 7 de junio de2019 5 cle julio de 2019

50 5de ulio de 2019

2deagosto de2019

2 de agosto de2019

51 30 de agosto de201,9

52 30 de agosto de2019
27 de septiembre de

2019

53
27 de septiembre de

2019
25 de octubre de

201.9

54
25 de octubre de

2019
22 de noviembre de

2019

55
22 de noviembre de

201.9

20 de diciembre de
2019

56
20 de diciembre de

2019
17 de enero de2020

57 17 de enero de2020
14 de febrero de

2020

58
14 de febrero de

2020
13 de marzo tle2020

59 13 de l¡crarzo de2020 10 de abú1de2020

60 1.0 de abrlLde2020 8 de mayo de2020

61 8 de mayo de2020 5 de junio de2020

62. 5 de junio de2020 3 de julio de2020

OJ 3 de julio de2020 31 de julio de 2020

64 3L de julio de 2020 28 de agosto de2020

65 28 de agosto de2020
25 de septiembre de

2020

66
25 de septiembre de

2020

23 de octubre de
2020

67
23 de octubre de

2020
20 de noviembre de

2020

68
20 de noviembre de

2020
1.8 de diciembre de

2020

69
L8 de diciembre de

2020
15 de enero de2021.

70 L5 de enero de2021.
1.2 de febrero de

2021

71.
1,2 de febrero de

202].
1.2 de rrraÍzo de2021

72 12 dernarzo de2021 9 de abril de2021
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/ô 9 de abril de 2021 7 de mayo de 202L

74 7 de mayo de2021 4 de junio de2021.

75 4 de junio de2021. 2 de julio de2021

76 2 de julio de2021 30 de julio de 2021

77 30 de julio de 2021 27 de agosto de2021,

78 27 de agosto de202'l'
24 de septiembre de

2021.

En el caso de que cualquiera de las fechas arriba mencionadas (cada una, una "Fecha de

Pago de Intereses") coincida con un día que no sea un Día Hábil, los intereses respectivos

deberán pagarse el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses

ordinariás por el número de días naturales efectivamente tr¿inscurridos hasta la Fecha de

Pago de Intereses correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago del

Principal o intereses ordinarios de los CBFs, se causarán intereses moratorios sobre el valor

nominal o saldo insoluto de los CBFs en circulación a la Tasa de hrterés Bruto Anual

aplicable al último Periodo de Intereses o al Periodo de Intereses en que ocurra el

incumplimiento, según corresponda, más 2 (dos) puntos porcentuales, desde la fecha del

incumþhmiento y hãsta q,r" el Principal o los intereses, seart íntegramente pagados (en el

entendido qnu ui pago de intereses moratorios sustituirá el pago de intereses ordinarios).

Los intereses moratãrios correspondientes al incumplimiento en el pago de intereses

ordinarios serán pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses conforme a la tabla que se

presenta en la seãciðn Décima'fercera, salvo que la asamblea de Tenedores CBFs quc sea

ãonvocada al efecto por el Representante Común CBFs acuerde otra cosa. En el caso de los

intereses moratorios correspondientes al incumplimiento en el pago de Principal se

generarán hasta el momento en que se realice el pago de Principal y serán pagaderos

ðonjuntamente con este último. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios

deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor ubicadas en Torre Virreyes, Pedregal 24, piso

20, colonia Molino del Rey, C.P. 11040, delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

México, y en la misma moneda que 1a suma Principal'

DÉCIMA eUINTA. Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal. El pago del Principal

y cte los intereses ordinãrios devengados respecto de ios CBFs se pagarân el día de su

vencimien to y / o en cada una de las Fechas de Pago de Intereses señaladas en el presente

Título, ,urp"óti.ro*cnte, mediante transferencia electrónica cle fondos, a través de Indeval,

con domiåilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, número 255, piso 3, colonia

Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cittclad de México, contra la entrega del

presente Título o, ðn g caso, contra la entrega de las constancias que para tal efecto expida

el indeval.

En caso cie que aigún pago de Principal y/o intereses ordinarios no sea cubierto en su

totalidad de conforLi¿á¿ ãor, el presente Título, Indeval no será responsable de entregar el

Título o las constancias correspondientes a dicho Pa1o, así mismo, no estará obligado a su

entrega hasta que sea íntegramente cubierto'
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DÉCIMA SEXTA. Fuente de Pago. Los CBFs a que se refiere el presente Título serán

pagados con el Patrimonio del Fideicomiso'

Ei Fideicomiso no es un fideicomiso de garantía.

Los CBFs otorgan a los Tenedores de los CBFs e incorporan y rePresentan el derecho de

recibir el pago-de Principal e intereses, o cualquier otra cantidad prevista de conformidad

con el presente Título.

DÉCIMA SÉfyfUUe. Garantía. Los CBFs no cuentan con garantía específica y, en

consecuencia, se considerarán quirografarios y no se encuentran subordinados a los CBFIs

(Certificados Bursátiles Fiduciarios hrmobiliarios) emitidos por ia Emisora.

DÉCIMA OCTAVA. Amortización Total Anticipada Voluntaria. La Emisora tendrá

derecho a amotttzar de manera anticip ada,la totalidad (pero no una parte) de los CBFs, a

partir de la fecha en que ocurra el cuarto aniversario de la Fecha de Emisión, es decir el2 de

octubre de2019, a un Precio igual a 1o que sea mayor entre (a) el valor nominal de los CBFs,

o (b) el precio limPio calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 (treinta)

Días Hábiles previos a la fecha que ocurra, siendo esta 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha

propuesta para la amortización anticipada, proporcionado por Proveedor integral de

Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

(VALMER), dicho monto, el "), multiplicado por el

número de Certificados Bursá tiles Fiduciarios objeto de la amortización'

La amorti zaciôn anticipada se llevará a cabo al precio cletemrinado en los términos

establecidos en el pârcaÍo anterior, más los intereses ordinarios devengados y no pagados

sobre el Principal ãe los CBFs a la fecha de amortización anticipada.

En caso de que la Emisora decidiere amortizar anticipadamente los CBFs conforme a lo

anterior, ia Emisora deberá notificar por escrito al Representante Común CBFs con al menos

7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo dicha amortización

u'ti.ipåau. El Representante Õomún CBFs, notificará la decisión de la Emisora de ejercer

dicho derecho y ãl monto d,e la amorttzaciôn a la CNBV (a través del STIV-2), la BMV (a

través del SEDI) y a Indeval por escrito o a través de los medios que ésta determine, con por

1o menos O 1séis¡ Dias Hábiles de anticipaciÓn a la fecha en gue pretenda arnorlzat

anticipada*.r,t" ia totalidad de los CBFs. La notificación respecto de la amortización que

,"u 
"rrt "guda 

a Indevai deberá contener por 1o menos los siguientes datos; la fecha en la

que se Ilevará a cabo la amortización anticipada, el monto de la amortización

correspondiente, así como, el monto a pagalse por el Precio de Amortización Anticipada' y

los demás datos necesarios con los que cuente el Representante Común CBFs a dicha fecha,

para el cobro de los CBFs'

La amortización anticipada de los cBFs se llevará a cabo en la fecha de amorltzaciôn

anticipada mediante el sistema electrónico de transferencia de fondos a través de Indeval

cuyas oficinas se encuentran en Avenida Paseo de la Reforma, número 255, piso 3, colonia

Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México'
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En la fecha de amortización anticipada, los CBFs dejarán de devengar intereses/ a menos

que la Emisora no deposite en Indeval, a más tardar a las LL:00 a.m. (hora de la Ciudad de

México), el importe de la amortización anticipada más los intereses que corresponda

conforme 1o indicado anteriormente respecto de los CBFs o cualquier otra cantidad

adeudada, en la fecha de amortización anticipada.

DÉCIMA NOVENA. Vencimiento Anticipado. En caso de que se declare alguna Causa de

Vencimiento Anticipado, los CBFs se tendrán por vencidos anticipadamente, haciéndose

exigible la suma Principal insoluta de los mismos,los intereses devengados y no pagados y

demas cantidades que/ en su caso, resulten pagaderas conforme lo establecido en la

siguiente sección.

VIGÉSIMA. Causas de Vencimiento Anticipado. Los Certificados Bursátiies Fiduciarios

se darán por vencidos anticipadamente en caso de actualizarse cualquiera de los siguientes

eventos (cada uno, una "Causa de Vencimiento AnticiPado"):

1. Ënltø de Pago de Intereses. Si la Emisora deja de pagar intereses en una Fecha de Pago

de Intereses, y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a dicha fecha no se

lleva a cabo el pago correspondiente, salvo tratándose de la última Fecha de Pago de

Intereses, la cual, deberá realizarse en la Fecha de Vencirniento.

Incumplimiento de Obligaciones Confornte ø los CBFs. Si la Emisora incumple con

cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente Título, distintas a la

obligación de pagar Principal e intereses al ampalo dc los CBFs, en el entendido que

se considerará que la Emisora se encuentra en incumplimiento de dichas

obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 45 (cuarenta y

cinco) días naturales siguientes a la fecha en que la Emisora hubiere recibido una

notificación por escrito del Representante Común CBFs (para 1o cual el

Representante Común CBFs tendr âunplazo de 15 (quince) días contados a partir de

que conozca de dicho incumplimiento) en el que se especifique el incumplimiento

de la obligación de que se trate, Lo anterior en el entendido que el periodo de

subsanación mencionado aplicará adicionalmente de manera exclusiva para el punto

3. inmediato siguiente.

Incumplimiento de Otras Obligøciones' Si (i) la Emisora no tealiza el pago, a su

vencimiento (ya sea a su vencimiento programado o anticipado y después de haber

transcurrido cualquier periodo de gracia aplicable), del monto principal de cualquier

Deuda cuyo monto sea superior, individualmente o en conjunto, a EUA

$20,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100 moneda de curso legai en los

Estados Unidos de América) o su equivalente en cuaiquier otra moneda o (ii) se

declara el vencimiento anficipado de cualquier deuda que obligue a la Emisora a

pagy un monto superior, individualmente o en conjunto, a EUA $20,000,000.00

(veinte millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de

2.

.1
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América) o su equivalente en cualquier ot¡a moneda antes de su vencimiento

programado.

4. lnsoloenciø. Si la Emisora fuere declarada en concurso mercantil o quiebra o, en su

caso, se ordene su liquidación por una autoridad judicial competente mediante una

resolución que no admita recurso aiguno, o si la Emisora admitiere por escrito su

incapacidad para pagar sus Deudas a su vencimiento.

S. Sentenciøs. Si la Emisora deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias

judiciales d.efinitivas, no susceptibles de apelación o recurso aiguno, dictadas en su

contra por un monto total de EUA $20,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100

moneda cle curso legal en los Estados Unidos de América) o su equivalente en

cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o garanlzadas dentro de

los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha en que deban ser

pagadas, en caso de que durante dicho periodo las mismas no hubieren sido

suspendid.as, canceladas o gatantrzadas con motivo de su apelación'

6. VøIidez de los Certificadas Bursátiles Fiduciarios. Si la Emisora rechaza, reclama o

impugna la validez o exigibilidad de los CBFs'

T. Cønceløción de Inscripcion. Si la inscripción de los CBFs en el Registro Nacional de

Valores es cancelada y rro exista ïecurso alguno cn contra de la resolución

administrativa que determine dicha cancelación'

En el caso cle que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas

anteriormente, todas las cantiàades pagaderas por el Emisor conforme a los CBFs se podrán

declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor cBFs, entregue

una notificación po, 
"r.iito 

al Representante Común CBFs en la que solicite declarar una

Causa de Vencirniento Anticipadã y requerir la amortización inmediata de los CBFs, y el

Representante Común CBFs entregue alEmisor, en su domicilio, a más tardar 20 (veinte)

Díås Hábiles a partir de que recibala notificación respectiva, un aviso por escrito por el que

declare la Causa de Vencirniento Anticipado y se requiera la amortizacióninmediata de los

CBFs. En dicho caso, el Emisorcu .or,rtifuirá en moïa desde el momento en que reciba el

aviso por escrito del Representante Comírn CBFs, haciéndose exigible el Principal, los

intereses devengado, y trä pagados respecto de los CB,b's y cualquier cantidad pagadera, el

1er (primer) Dã Hábil siguiente a aquel en que reciba la notificación de Causa de

Vencimiento AnticiPado.

El derecho de los Tenedores CBFs de dar por venciclos anticipadamente los CBFs se

extinguirá si el supuesto que dio origen a dicho derecho es corregido antes de que dicho

dereJho sea ejercido. Cìalquier ãviso, incluyendo cualquier aviso declarando el

vencimiento anticipado de los CBFs, deberá ser por escrito y notificado personalmente al

Representante Común CBFs o al Emisor, según sea el caso'
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El Representante Común CBFs darâ a conocer de manera oportuna a la CNBV (a través del

STIV-2), a la BMV (a través de SEDI o de los medios que determine) y al Indeval por escrito

(o por los medios que determine), en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de

Vencimiento Anticipado, y cuando, se declare el vencimiento anticipado de los CBFs, para

1o cual proporcionará a Indeval copia del documento que avale dicha circunstancia,

VIGÉSIMA pRIMERA. Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales. Sujeto a las

condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente

certificados bursátiles ficlqciarios adicionales (los "CBFs Adicionales") a los CBFs emitidos

originalmente al amparo de la presente emisión (los "CBFs Originaies"). Los CBFs

Adîcionales (i) se.orrridururán que forman parte de Ia Emisión de los CBFs Originales (por

lo cua1, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarta asignada por la BMV) y (ii)

tendrán los mismos términos y condiciones que los CBFs Originales (incluyendo, sin

limitación, Fecha de Vencimienio, la Tasa de Lrterés Bruto Anual aplicable a cada Período

de Intereses, Fechas de Pago de Intereses, valor nominai de cada CBF, obligaciones de dar,

hacer y no hacer y Causas de Vencimiento Anticipado, en su caso)' Los CBFs Adicionales

tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo eI Período de Intereses en

curso en su fecha de emisión a la tasa aplicable a los CBFs Originales'

En virtucl de la adquisición de CBFs Originales, se entenderá que los Tenedores CBFs han

consentido que el Err,iror emita CBFs Adicionales, por 1o que la colocación, emisión y oferta

pública de l,os CBFs Adicionales no requerirá la autorizací1n de los Tenedores de CBFs

Originales.

La emisión de cBFs Adicionales se sujetará a lo siguiente:

a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente CBFs Adicionales, siempre y cuando (i)

lás calificacioi.res de los CBÉs Adicionales sean las mismas o superiores que las calificaciones

otorgadas a los CBFs Originales y que estas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea

.ol,rã consecuencia del aumento en el número de certificados bursátiles fiduciarios en

circulación o por cualquier otra causa) y (f) el Emisor se encuentre al corriente en el

cumplimientoãe sus obligaciones (incluyendo las_obligaciones de dar, hacer y de no hacer,

"rr 
r' caso), o no exista o iueda existir (como resultado de ia emisión de CBFs Adicionales)

una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme a los CBFs Originales'

b) El monto máximo de los CBFs Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer

públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa

iirrctuye'do la Emisión de los CBFs Origir"rales), no podrá excedcr cl Monto Máximo

Autorizado del Programa.

c) En la fecha de ernisión de los CBFs Adicionales, el Emisor deberá canjear el Título que

,åpresente los CBFs Originales (depositado en Indeval) por un nuevo ltulo que ampare los

crrs Originales mas loJCBFs Adicionales, y depositar dicho título en Indevai- Dicho título

hará constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de

los CBFs Adicionales, tales como (i) el monto total de la Emisión, (ii) el número total de CBFs

amparados por el ltulo (que será igual al número de CBFs Originales más el número de

CBis Adiciånales), (iii) iu f"cnu de emisión (que será la fecha de emisión de los CBFs

Adicionales), y (iv) à pøt" de vigencia de los Ò¡n't edicionales, cuyo plazo será igual al
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plazoque exista entre la fecha de emisión de los CBFs Adicionales y la Fecha de Vencimiento

àe los Ònfr Originales, en virtud de que la Fecha de Vencimiento de los CBFs Adicionales

será la misma Fecha de Vencimiento que la de los CBFs Oríginales).

d) La fecha de emisión de los CBFs Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en que

lnicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al presente Título' El precio de los

CBFs Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde la fecha en que dio inicio

el Periodo de Intereses vigente, en el entendido que los CBFs Originales continuarán

devengado intereses en el Þerioclo de Intereses que se encuentre en vigor a la fccha de

emisión dc los CBFs Adicionales y los CBFs Adicionales devengarán intereses desde la fecha

en que inicie el Periodo de Intereses vigente de los CBFs Originales.

e) Ni la emisión de los CBFs Adicionales ni el aumento en el monto en circulaciOn de los

infr Otiginales derivado de la misma constituirán novación.

f) Et Emisor podrá reahzar diversas emisiones de CBFs Adicionates sobre la Emisión de

CBFs Originales.

g) Los CBFs Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal,

dependiendo de las condiciones de mercado'

h) El Emisor deberá rcalizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes en

relación con la emisión de CBFs Adicionales, incluyendo aquellos trámites de actualización

de registro de los CBFs ante la CNBV.

VIGÉ5IMA SEGUNDA. Depositario. El Título que ampara los CBFs se mantendrá en

depósito en I¡rdeval.

VIGÉSIMA TERCERA. Representante Común CBFs. Se designa como Representante

Común CBFs en los términoi del arlculo 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV a CI Banco,

S.A., Institución de Banca Múltiple. El Representante Común CBFs para efecto de lo previsto

en el artícuko 21,6 de la LGTOC, mediante la firma del presente Títu1o, acepta el cargo de

Representante Común CBFs de los Tenedores CBFs. Asimismo, el Representante Común

CBis manifiesta que tiene conocirniento pleno de las obligaciones a su cargo establecidas en

el presente titolo, 
"n 

los Documentos de la Emisión y en la legislación aplicable. Iguaimente,

el 
- 
Representante Común CBFs, manifiesta que ha comprobado la celebración del

Ficleicãmiso y la existencia de los bienes y derechos aportados al mismo'

Son aplicables, en lo conducente, a los CBFs, los artículos 81, 109 a 11'6,L30, 151 a 1'62, "164,

1.66 a:16g,174, segundo párrafo,2'l.6,217,fracciones VIIi y X a XII, 218 a221' y 223 a227 de

la LGTOC. para todo aquello no expresamente previsto en el presente Título, ia LltrIV y en

1o no previsto y / o apiicable en tá lCfOC, el Representante Común CBFs actuará de

conforirridad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores CBFs computada ésta

conforme a los incisos (e), (Ð y (g) de la sección vigésima cuarta denorninada"Asamblea de

Tenedores CBFs; Regløs de Institøclón y Facultades" sig-uiente, para que éste proceda a llevar a

cabo cualquier acto en relación con los CBFs'

Sin perjuicio de las obligaciones del Representante Común CBFs consignadas en el presente
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Título, en la LMV, en la LGTOC, en las Disposiciones y en los demás Documentos de la

Emisión, el Representante Común CBFs tendrá en todo tiempo durante la vigencia de la

Emisión y de los CBFs, las siguientes obiigaciones:

(Ð Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el

presente Título y en los Documentos de la Emisión;

(iÐ Suscribir los CBFs, habiendo verificado que cumplan con todas las

disposiciones legales aplicables;

(üi)

(i")

(")

Verificar la constitución del Fideicomiso;

Verificar la existencia del Patrimonio del Fideicomiso;

Verificar el cumplimiento del destino de los recursos derivados de la
Emisión;

Notificar a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de cualquier retraso del

Fiduciario en el cumplimiento de sus obligaciones;

Convocar y presidir las asambleas de los Tenedores CBFs cuando la ley 1o

requiera, cuando se estime necesario o conveniente y cuando se requiera

conforme al presente Título y ejecutar sus decisiones;

Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de

lós Tenedores CBFs en su conjunto, incluyendo las relativas a los pagos a que

tengan derecho los Tenedores CBFs;

Determinar los intereses pagaderos respecto de los CBFs;

Publicar los avisos de pago del Monto de Intereses y/o del Monto de

Principal correspondiente a los CBFs, así como la Tasa de Interés Bruto Anual

apücatle a1 siguiente Periodo de Intereses correspondiente, e informar a la

ittgV, la BMV y al Indeval, sobre el pago de dichos montos conforme al

presente Título;

Actuar como intermediario con ei Fiduciario en lePresentación de los

Tenedores CBFs, para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida

a ellos en términos del presente Título y los Documentos de la Emisión o para

cualesquier otros asuntos que se requieran;

Representar a los Tenedores CBFs ante la Emisora y / o cualquier autoridad;

Ejercer sus facultades y cumplir con sus obligaciones establecidas en el Título

que ampala los CBFs y en los demás Documentos de la Emisión de 1os que

sea parte;

("i)

(vii)

("üi)

(ix)

(*)

(*i)

(xii)

(xiii)
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(xiv) En su caso, solicitar del Fiduciario, toda la información y documentación en

su posesión que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de las

funciones de Representante Común CBFs, inclusive los reiativos a la

situación financiera del Fideicomiso; en el entendido que el Fiduciario
proporcionará la información y documentación relacionada con el

Fideicomiso y con los CBFs que le sea razollablemente requerida, enunplazo
no mayof a 10 (diez) Días Hábiles, contados a partir del requerimiento de

información y documentación correspondiente;

(*t) Proporcionar a cualquier Tenedor, a costa de éste último, las copias de los

reportes que, en su caso, le hayan sido entregados al Representante Común

CBFs por el Fiduciario;

(xvi) Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez

del Fideicomiso y del presente Título;

(xvii) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o
contfafios a lo estipulado en el Fideicomiso, en el presente Título o a la
legislación aplicable y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios o

tendientes para que los Tenedores CBFs puedan ejercer completa, eÍicaz y
oportunamente sus derechos;

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

de que sea titular conforme al presente Tífulo y los Documentos de la

Emisión;

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

obligaciones que le correspondan de conformidad con la LGTOC, la LMV y
la regulación aplicable emitida por la CNBV y los sanos usos y prácticas

bursátiles; y

En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los

derechos de los Teneclores CBFs.
("*)

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común CBFs en nombre o

por cuLnta de los Tenedores CBFs de conlormidad con los términos establecidos en el

presente Título, los Documentos de la Emisión y 1os demás documentos de los que sea parte

ã lu l"girlución aplicabie, serán obligatorios para todos los Tenedores CBFs y se considerarán

como aceptados por los mismos'

El Representante Común CBFs podrá ser removido o sustituido por resolución adoptada en

una ásamblea de Tenedores CBFs; en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo

tendrá efectos a partir de ia fecha en que un representante común sustituto haya sido

designado, y dich-o representante común sustiLuto haya aceptado y tomado posesión de su

cafgo.

El Representante Común CBFs concluirá sus funciones en la fecha en que los CBFs sean

puguáor en su totalidad (incluyendo para estos efectos, los intereses devengados y no
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pagados y las demás cantidades pagaderas).

El Representante ComúnCBFs enningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de

gasto u honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las

funciones que le corresponden conforme a la ley y al presente Tífuio que amPara los CBFs.

En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el Fiduciario, o

por cualquier tercero que impidan el pago de las cantidades debidas al amparo del presente

Títolo, ei Reprusentante Común CBFs hará esto del conocimiento de la asamblea de

Teneclores CBFs, y cle conformidacl con la resolucióu que ésta adopte, el Representante

Común CBFs podrá otorgar los poderes suficientes a favor de la persona o las Personas que

para dichos electos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores CBFs, la

ãportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

El Representante Común CBFs no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la

documentación o la información que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, tal

como avalúos, estados financieros, relaciones patrimoniales, información sobre catteta,

poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el

Representante Comrln CBFs y que no sea formulaclo directamente por este último.

VIGÉSIMA CUARTA. Asamblea de Tenedores CBFs; Reglas de instalacióny Facultades.

A las asambleas de tenedores les será aplicable 1o dispuesto en este Título, la LMV y, en 1o

no previsto y I o conducente, la LGTOC.

a) Las asambleas de los Tenedores,CBFs representarán al conjunto de êstos y se

regiïán, en todo caso, por las disposiciones clel Título que àrìU)ala la presente

Emisión, la LMV y, en 1o no previsto y/o conducente, la LGTOC, siendo

válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores CBFs, aún respecto

de los ausentes Y disidentes'

b) La asamblea de Tenedores CBFs se reunirá siempre que sea convocada por el

Representante Común CBFs y en el lugar que este señale al efecto.

c) El Emisor o los Tenedores CBFs que acrediten, cuando menos, un10% (diez

por ciento), en lo individual o en conjunto, del total de los CBFs en

ãirculación, podrán pedir al Representante Común CBFs que convoque a la

asamblea dò tenedores especificando en su petición los puntos que en la

asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse

dicha asamblea. El Representante Común CBFs deberá expedir la

convocatoriaparaque la asamblea se reúna dentro del término de 15 (quince)

días naturalei a partir de la fecha en que se reciba la solicitud' Si el

Representante Común CBFs no cumpliele con esta obligación, el Juez de

Primera Instancia del dornicilio del Emisor, a petición de los Tenedores CBFs

solicitantes o el Emisor según corresponda, deberá expedir la convocatoria

para Ia reunión de la asamblea'

La convocatoria para las asambleas de Tenedores CBFs se publicará tttra vezl

por lo menos, en alguno de los periódicos de amplia circulación a nivel

nacional, con cuanclo menos 10 (diez) días naturales de anticipación, por lo

d)
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e)

menos, a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se

expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. Ei Representante

Común CBFs deberá notiJicar por escrito al Emisor de la publicación de la

convocatoria el mismo día de su publicación'

Para que una asamblea de tenedores reunida para tratar asuntos distintos a

los señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en

virtud de primera convocatoria, deberán estar representados en ella, los

Tenedores CBFs que, en 1o individual o conjuntamente acrediten por lo
menos,la mitad más uno del total de los CBFs en circulación y sus decisiones

serán váiidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los votos de los

Tenedores CBFs presentes, tomando en consideración que cada Tenedor CBF

tendrá un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que acredite.

Si la asamblea de Tenedores CBFs se reúne en virtud de segunda o ulterior
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señaiados en el inciso ($

siguiente, habrá quórum con cualesquiera que sea el número de CBFs en ella

representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría

de los Tenedores CBFs presentes, tomando en consideración que cada

Tenedor CBF tendrá un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que

acredite.

Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores CBFs' en

virtud de primera convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores CBFs que,

en 1o individual o conjuntamente acrecliten el75% (setenta y cinco por ciento)

del total de los CBFs en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por

la mitad más uno, por lo menos, de los votos de los Tenedores CBFs

computables en la asamblea, tomando en consideración que cada Tenedor

CBF tendrá un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que acredite, en

ios siguientes casos:

i. cuando se trate de revocar la designación del Representante Común

CBFs o nombrar a cualquier otro Representante Común CBFs;

ii. cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir
con sus obligaciones contenidas en el presente Título u otorgar

prórrogas o esPeras al Emisor; Y

iii. cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o

condiciones de los CBFs u otorgar prórrogas o esPeras al Emisor de

los pagos de Monto de Principal y Monto de Intereses conforme al

Título que amPara 1a presente Emisión.

Si la asamblea de Tenedores CBFs se reúne en virtud de segunda o ulterior
convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f)

anterior, se requerirá que estén presentes o representados los Tenedores CBFs

que, en lo individual o conjuntamente acrecliten eI75% (setenta y cinco por

ciento) del total cie los CBFs en circulación y sus decisiones serán válidas por

Ð

s)
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h)

la mitad más uno, por lo menos, de los votos de los Tenedores CBFs

computables en la asamblea, tomando en consideración que cada Tenedor

CBFs tendrá un voto por cada CBF que acredite.

Para concurrir en las asambleas de Tenedores CBFs, los Tenedores CBFs

deberán depositar las constancias de depósito que expida el Indeval y el

listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso,

respecto de los CBFs de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en

la convocatoria a la asamblea de Tenedores CBFs, por 1o menos el Día Hábil

anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores CBFs deba celebrarse.

Los Tenedores CBFs podrán hacerse representar en 1a asamblea por un

apoderado, acreditado con simple carta poder, firmada ante dos testigos,

En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea de Tenedores CBFs,

los Teñedotus CBFs que el Emisor o cualquier persona relacionada con el

Emisor haya adquirido en ei mercado

De cada asamblea se levantar â actasuscrita por quienes hayan fungido como

presidente y sectetario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por

io, .on.rrtrôntes y los escrutadores. Las actas, libros de contabilidad y demás

datos y clocumentos que se refieran a la actuación de las asambleas de

Tenedóres CBFs o del Representante Común CBFs, serán conservados por

éste y podráO en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores CBFs y el
gmisoi los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el l{epresentante Común

CBFs les expida copias certificaclas de dichos documentos.

Para efectos de calcular ei quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores

CBFs, se tomará como base el número de CBFs en circulación. La asamblea

de Tenedores CBFs será presidida por el Representante Común CBFs y en

ella los Tenedores CBFs tendrán derecho a tantos votos como les

correspondan en virtud de los CBFs que acrediten, computándose un voto

por cada Certificado Bursátil Fiduciario en circulación.

No obstante lo estipulado en este inciso, las resoluciones tomadas fuera de

asamblea po, .rnu.,irnidad de los Tenedores CBFs que acrediten la totalidad

de los CBFs con derecho a voto tendrán para todos los efectos legales, la

misma valid.ez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea,

siempre que se confirmen por escrito

Ð

i)

k)

Nada de lo contenido en este Título limitará o afectará los derechos que/ en su caso/ tuvieren

los Tenedores CBFs de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC.

VIGÉSIMA eUINTA. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Fiduciario frente y/o

en Beneficio de los Tenedorãs. El Fiduciario tendrá durante Ia vigencia del presente Título,

las siguientes obligaciones:

a. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el

Fideicorniso y en los Documentos de la Emisión;
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c

b. Realizar el pago del Monto cle Interés y Monto de Principal en las fechas de pago

establecidas en el presente Título;

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez
clel presente Título y del Fideicomiso;

d. Mantener la inscripción de los CBFs en el RNV y su listado en el listado de

valores cle la BMV;

Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos,

prerrogativas, permisos, cont¡atos, licencias, concesiones o autorizaciones que

de que sea titular y que sean relevantes para la realización de sus actividades,

conforme al Fideicomiso, a la legislación apiicable y en consideración de los

requerimientos del negocio en marcha;

El Fiduciario conviene en proporcionar al Fideicomitente, al Comité Técnico, así

como al Representante Común CBFs, e'stados financieros del Fideicomiso que

constan de un balance general, un estado de resultados y una balanza de

comprobación de saldos, así como estados de cuenta mensuales dentro de los 20

(veinte) Días Hábiles siguientes al fin de cada mes calendario, respecto de los

bienes que sean parte del Patrimonio del Fideicomiso, así como cualesquiera

inversiones respecto de los mismos;

Proporcionar a la CNtsV, a la BMV y al público en general,la información a que

se refiere el Artículo 33 de las Disposiciones;

e

1.

g

h. Permitir el acceso al Representante Común CBFs, al Fideicomitente y a las

Instituciones Calificadoras, a todos los documentos e información en su poder

derivados o relacionados con el Programa y las emisiones que de tiempo en

tiempo vaya coiocando y que pueda entregatse conforme a la 1ey;

i. Responcler civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumplimiento
de las obligaciones a su cafgo, asumidas en el Programa y las emisiones;

j. El Fiduciario deberá proporcionar a la BMV, en lo conducente, por medio de la

persona quc óste designe poï escrito, la información a que se refiere la

ãisposición 4.033.00 y la Sección Seguncla del Capítulo Quinto del Título Cuarto

del Reglamento Interior de la BMV que le corresponda, respecto del Patrimonio

clel Fideicomiso, así como su conformidad para que, en caso de incumplimiento,

le sean aplicables las medidas disciplinarias y correctivas a Lravés de los órganos

y procedimientos disciplinarios que se establecen en el Título Décimo Primero

del Reglamento Interior de la BMV. El Comité Técnico del Fideicomiso, deberá

vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación establecida en este

inàso y proporcione a la BMV en lo conducente la información referida;

k. Divulgación y Entrega c1e Información'
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t.

(i) Deberá divulgar al público inversionista, a través de los rn-edios establecidos

por la legislaãiOn aþlicable, en las fechas que señalen las Disposiciones, un
ejemplar completo de los estados financieros de la Emisora al fin de cada

trimestre y cualquier otra iníormación que la Emisora deba divulgar al

público trimestralmente conforme a las Disposiciones incluyendo, sin

iimitación, un documento en el que se informe sobre la exposición de la

Emisora a inst¡umentos financieros derivados al cierre del Trimestre

Completo Más Reciente.

(ii) Dcberá divulgar alpúblico inversionista, a través cle los meclios establecidos

por la legislación aplicable, en las fechas que señalen las Disposiciones, un

ejemplar completo de ios estados financieros auditados de la Emisora y
cualquier otra información que la Emisora deba divulgar al público

anualmente conforme a las Disposiciones.

(iii) Deberá entregar al Representante Común CBFs, dentro de los 10 (diez) Días

Hábites siguientes a la fecha en que se entreguen los estados financieros

trimestrales mencionados en el inciso (a) anterior correspondientes a los h'es

primeros trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se

iefiere el inciso (b) anterior, respectivamente, un certificado firmado por un

Funcionario Responsable indicando el cumplimiento de las obligaciones

" Oblignciones de Dnr, Høcer y No Høcet/' establecidas en el presente a la fecha

de dichos estados financieros

(iv)Deberá inf'ormar por escrito al Representante Comrln CBFs, dentro de los 5

(cinco) Días Hábiles siguientes a que un Funcionario Responsable tenga

conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que (i) afecte o que

razonablemente se estime pudiera llegar a afectar de forma adversa y

significativa su condición financiera u operativa o (ii) que constituya o que

raãonablemente se estime pudiera llegar a constituir una Causa de

Vencimiento Anticipado conforme al presente.

(v) Deberá informar por escrito al Representante Común CBFs, a la CNBV, a la

BN/ni y a cad.a una de las Instituciones Calificadoras dentro de los 5 (cinco)

Días Hábiles siguientes a que el Emisor tenga conocimiento de la existencia

de una Causa de Vencimiento Anticipado, y deberá ir acompañada de un

reporte del Funcionario Responsable, estableciendo los detalles dei evento a

qr" s" refiere dicha notificación y estableciendo los actos que el Emisor

propone llevar a cabo para remediarlo, en su caso.

Grado y Prelación de Pago (Pøri Passu). Hará que sus obligaciones al amparo de

los CBFs constituyan en todo momento obligaciones quirografarias, directas y

no subordinadas a su cargo y tengan en todo momento una prelación de pago al

menos equivalente (pøri pøssu) respecto de cualquier obligación quirografaria de

1a Emisora, presente o futura, salvo por las preferencias establecidas por

ministerio de ley.
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m. Limitaciones en la Conkatación de Deuda.

(i) Linitøciones respecto de Deuda Insoluta. No podrá, ni permitirá a cualquiera de

sus Subsidiarias, contratar Deuda adicional si, al dar efecto en forma
inmediata a dicha Deuda adicional y a cualquier otra Deuda contratada

descle la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente

previo a la contratación de la Deuda adicional y a la aplicación de los recursos

netos de la Deuda adicional y dicha otra Deuda sobre una base pro-forma,la
I)euda Total lnsoluta de la Emisorà es superior a50% (cincuenta por ciento)
de la suma de (sin duplicar): (i) tos Activos Totales cle la Emisora a la fecha

en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente y (ii) el precio

total de los activos inmobiliarios adquiridos y la cantidad total de recursos

obtenidos a través de colocaciones de valores de capital (en ia medida en que

dichos recuïsos no hayan sido utilizados para adquirir activos inmobiliarios
o reducir Deuda) por Ia Emisora o cualquier Subsidiaria desde la fecha en

que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente.

(ä) Limitaciones respecto de Deudø Gørøntizada. No podrá, ni permitirá a cualquiera
de sus Subsidiarias, contratar Deuda Garantizada si, al dar efecto en forma
inmediata a dicha Deuda Garantizada y a cualquier otra Deuda Garantizada
contratada desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más

Reciente previo a la contratación de la Deuda Garantizada adicional y a la

aplicación de los tecursos netos de dicha Deuda Garantizada sobre una base

pro-forma, el monto total de principal de la Deuda GaranLtzada insoluta es

superior a 40% (cuarenta por ciento) de la suma de (sin duplicar): (i) 1os

Activos Totales de la Emisora a la fecha en que haya terminado el Trimestre

Completo Más Reciente y (ii) el precio total de activos inmobiliarios
adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos a través de colocaciones

de vaiores de capital (en la medida en que dichos tecursos no hayan sido

utilizados para adquirir activos inmobiliarios o reducir Deuda) por la
Emisora o cualquier Subsidiaria desde la fecha en que haya terminado el

Trimeslre Completo Más Reciente'

(äi)Seraicio de la Deuda. No podrá, ni permitirá a cualquiera de sus Subsidiarias,

contratar Deuda adicional si al dar efecto en forma inmediata a dicha Deuda

adicional la razón de L:rgreso Consolidado Disponible para Servicio de

Deuda entre el Monto Anual de Servicio de Deuda para el periodo de cuat¡o

trimestres ct-rnsecutivos ternrinados en ei Trimestre Completo Más Recientc

a 1a fecha en que dicha Deuda adicional vaya a ser contratada, fuera menor a

1.5:L sobre una base pro-forma, después de dar efecto a la contratación y a la

aplicación de los recursos netos de dicha Deuda adicional, asumiendo para

dicho cálcu1o que (sin duPlicar):

dicha Deuda adicional a ser contratada con posterioridad al periodo
de cuaho trimestres correspondiente y cualquier otra Deuda

contratada por la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias desde el

primer día del periodo de cualro lrimestres ha sido contratada en el

primer día de dicho periodo, y la aplicación de los recursos netos de

1.
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11.

111.

dicha Deuda adicional (incluyendo para realizar pagos anticipaclos o

cancelar otra Deuda), ha sido reaiizada en el primer día de dicho
periodo;

los pagos anticipado s a realtzarse o realizados con posterioridad a la

fecha en que finalizó el Trimestre Completo Más Reciente o la
cancelación de cualquier otra Deuda de la Emisora o cualquiera de

sus subsidiarias desde el primer día de dicho periodo de cuatro

trimestres, se realizaron en el primer clía de dicho periodo (salvo que,

al realtzar el presente cálculo, el monto de Deuda conforme a

cualquier crédito revolvente, línea de crédito o forma de crédito

similar, se calculará con base en el saldo diario promedio de dicha

Deuda durante dicho periodo); Y

en caso de cualquier adquisición o desinversión de la Emisora de

cualquier activo o poltafolio de activos o la puesta en funcionamiento

o retho de cualquier activo pof parte de la Emisora o cualquiera de

sus Subsidiarias desde el primer dla de dicho periodo de cuatro

trimestres, ya sea a través de compraventa de acciones o activos o de

cualquier otra forma permitida, (1) dicha adquisición o desinversión

,e .uãüró en el primer día de dicho periodo, incluyendo en dicho

cálculo pro-forma los ajustes correspondientes al Ingreso

consolidido Disponible para servicio de Deuda y al Monto Anual cle

Servicio de Deuda respecto de dichas aclquisiciones o desinversiones

con los ajustes adecuados respecto de los ingresos derivados de los

activos adquiridos o desinvertidos, y (2)la aplicación de los Iecufsos

netos de cualquiet desinversión para pagñ o refinanciar Deuda,

incluyendo sin limitar, líneas de crédito revolventes, se tealizó en el

primer día de dicho periodo.

En caso de que la Deuda que requiera realizar el cálculo descrito

anteriormente o cualquier otra Deuda contratada después del primer
día del periodo de cuatro trimestres correspondiente, devengue

intereses a una tasa variable, entonces, Pafa el cálculo del Monto
Anuai de servicio de Deuda, la tasa de interés sobre dicha Deuda se

calculará sobre una base pro-forma al aplicar la tasa diaria promedio

que hubiera estado en vigor durante el periodo dc cuatlo trirnestres

completo al monto mayor entre el monto de dicha Deuda insoluta al

final de dicho periodo y el monto promedio de dicha Deuda insoluta

durante dicho periodo. Para 1o anterior, la Deuda se considerará

contratada por la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias en

cualquier momento en que la Emisora o cualquiera de sus

Subsidiarias contrate, asuma, garantice o de alguna otra forma asuma

responsabilidad respecto a dicha Deuda.

(iv)Límites ø los fnønciømientos
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1. La Deuda Total Insoluta (créditos de cualquier especie) o demás

pasivos del Fideicomiso que se pretendan asumir con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso en ningún momento podrá ser mayor al

50% (cincuenta por ciento) del valor contable del Patrimonio del
Fideicomiso, medido al cierre dei Trimestre Completo Más Reciente.

En caso de que los pasivos a cargo del Ficleicomiso excedan ellímite
máximo señalado anteriormente no se podrán asumir pasivos

adicionales con cargo aI Patrimonio del Fideicomiso hasta en tanto se

ajuste al llmite señalaclo, salvo que se Lrate de operaciones de

refinanciamiento para extender el vencimiento clel encleudamientcr

del Fideicomiso y el Comité Técnico documente las evidencias de tal
situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamíento no
podrá implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado
antes de la citada operación de refinanciamiento.

Asimismo, en caso de que los pasivos a cargo del Fideicomiso

excedan el límite máximo señalado en el pfutafo anterior, el

Administrador deberá presentar al Comité Técnico un informe de tal
situación, así como un plan correctivo en el que se establezca la forma,
términos y, en su caso, plazo para cumPlir con ellÍmite, mismo que

deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros Lrdependientes

del Couúté Técnico y posteriormente propuesto a la asamblea de

Tenedores de CBFIs en un plazo no mayol a 20 (veinte) Días Hábiles

contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho
llmite. En todo caso, el plan correctivo deberá contemplar lo señaladcr

en el párrafo anterior.

El Fideicomiso deberá mantener en todo momento el Índice de

Cobertura de Servicio de la Deuda de al menos 1..0 al momento de

asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento, En caso de que

el índice de cobertura de servicio de la deuda sea menor a 1.0, no se

podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Pahimonio del

Fideicomiso, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento

para extender el vencimiento del endeudamiento del Fideicomiso y
el Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo

caso, el resultado de dícho refinanciamiento no podrá implicar una

disminución en el cálculo del índice de cobertura de servicio de la

deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

11.

111.

n. Activos Totales No Gravacios. Deberá mantener Activos Totales No Cravados

qrle en toclo momento representen no menos de 150% (ciento cincuenta por

cicnto) c{el rnonto total de principal clc la Deuda No Garantizada de la Emisora

y sus Subsidiarias.

o. Existencia.

(i) Deberá conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha

y realizar todos aquellos actos que sean necesarios a fin de que, en todo
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momento, sea reconocida como un fideicomiso de inversión en bienes raíces

("Fibra") y le sea aplicable el régimen fiscal que para dichos fideicomisos se

establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta o mantener cualquier otro
régimen jurídico aplicable a entidades dedicadas al negocio inmobiliario
permitido en términos de ia legislación mexicana que en cualquier momento

la mayoría de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso (con el voto
favorable de todos los Miembros Independientes) pudiera considerar

conveniente a los intereses de la Emisora.
(ii) Deherá mantener su contabilidad, registros y libros de conformidad con las

NIIF o cualesquiera otras normas permiticias conforme a las clisposiciones

legales aplicables a las emisoras de valores en México'
(iii)Deberá mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, contratos,

prerrogativas, licencias o concesiones de que sea titular, necesarias para el.

buen funcionamiento y explotación de sus actividades, salvo por aquellas

autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que, de no mantenerse

vigentes, nð afecten de manera adversa y significativa las operaciones o la

situación financiera de la Emisora'

p. Mantenimiento de Propiedades. Deberá realizar o hacer que se realicen todos los

actos que sean necesarios o convenientes para mantener sus propiedades en

buenal condiciones y en buen estado operativo. Asimismo, la Emisora deberá

realizar o hacer qrlã r" realicen el mantenimiento, reparaciones y mejoras

necesarias en sus propiedades, a fin de que la operación de su negocio en dichas

propiedâdes pueda llevarse a cabo en forma adecuada'

q. Seguros. Deberá contratar con compañías d.e seguros de reconocido prestigio,- 
r"g.rros adecuados para sus operaciones y bienes, en términos y condiciones

(incluyendo, sin limitación, riesgos cubiertos y montos asegurados) similares a

los seguros que actualmente tienen contratados y que han contratado en el

pasado.

r. Consolidación, Fusión o Venta de Activos. No podrá fusionarse, consolidar sus

activos con otÍas entidades ni, directa o indirectamente, transferir, transmitir,
vender, o enajenar sus activos y bienes, a menos que se cumpla con las

condiciones siguientes: (i) si la Emisora es la fusionada, que la fusionante asuma

las obligaciones de la Emisora al amparo de los CBFs, (ii) una vez que surta

efectos la operación correspondiente no ocurra una Causa de Vencimiento

Anticipado al amparo de los CBFs, (üi) se cumpla con el Periodo MÍnimo de

Inversión; (iv) se tengan invertidos en inmuebles los activos de la Emisora,

considerando los porcentajes mfrimos establecidos por las disposiciones

aplicables para mantener el régimen de Fibra; (v) la Emisora entregue al

Representante Común CBFs una opinión legal y un certificado firmado por un
Funcionario Responsable señalando que dicha operación cumple con lo previsto

en los incisos (Ð, (ü), (iii) y (iv) anteriores.

s. Impuestos.Pagarâ o hará que se paguen todos los impuestos, derechos y demás

contribuciones fiscales que establezcan las leyes o autoridades fiscales sobre sus

ingresos o propiedades, en el entendido que la Emisora, al no ser experto fiscal,
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podrá dar cumplimiento a dichas obligaciones fiscales a través de asesores

contables y fiscales. Lo anterior excepto en los casos en que las obligaciones

fiscaies estén siendo impugnadas de buena fe por medio de procedimientos
adecuados, siempre y cuando la Emisora haya mantenido las reservas

apropiadas correspondientes.

Las obligaciones a cargo del Fiduciario son todas las consignadas en la presente sección.

hacer CBFs

en el

social"

VIGÉSIMA OCTAVA. Domicilio del Emisor.

d

VIGÉSIMA SEXTA. Derechos que se confieren a los Tenedores. Cada CBF representa
para su titular el derecho al cõbro de Principal, intere_ses (ordinarios y, en su caso/

inoratorios), adeudados por el Fiduciario como Emisor de los mismos, en los términos
descritos eá el presente Titulo, desde la fecha de su emisión hasta la Fecha de Vencimiento,
o bien, hasta lâ fecha en que los CBFs sean amortizados totalmente. Los CBF se pagarán
rinicamente con los recursds existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por 1o que no existe

garantía alguna por parte del Fideicomitente, el Fiduciario u otro tercero respecto de dicho
pago.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Objeto Social del Emisor. De conformidad con los estatutos

sociales vigentes del Emisor, el objeto social del Emisor es el siguiente:

"Objeto Socinl. Ln sociednd tiene pttt objeto:

0 la prestøción del sercicio de banca V crédito en los términos de la Ley de Instituciones de

Cl¿¿¡to y, en consecuenciø, reølizøi t9d9 !ip9 de-opera.ciones y prestør..todos los seruicios

bøncariís' a que se refiere el ørtículo 46 de lø'Iey-de institucio.nel de Crédito y con las demós

disposicione's tegaleí øplicøbles, y con øpego ø- las sønas practicas y ø los usos bøncørios y
mercantiles;

(2) ødquirir, enøjenør, poseeL tomqr en arrendamiento, usufructuar U, ly 8en9rø1, utilizar.y
adkinistrar,'bajo ciatquier título, todn cltzse de derechos y- bienes.mueble.s,.así como aErcllos

bienes inmuebtäs que ieøn necesrtrios pørølø realizøción de su obieto sociøI;

(3) reøIiznr cuølquier otra actiaidnd que puedø lleuør ø cøb,9 de conformidad t7"-!o !*V, fu
Instituciones'de Crédito, Iøs disposiciones que aI eþcto dicten lø Secretøría de,Haciendø y
Crédito Público, el Bønco de tróéxico, ta Qjmisión Nt¿cional Bøncøria y de VøIores y ot\øs-

øutoridades competentes V, en generø\, la legisløción øplicable; en el entendido que Iø Sociedød

en ningtin caso þoclró reãlizarlos actiaidøães prohibidas a las instituciones de crédito en los

ténntíos ful ørtículo'106 de la Ley de Institt¡cione s de Créd.ita;

(4) emitir obligøciones subordinadøs; y

(S) reølizør todos los nctos jurídicos necesarios o conaenientes para Iø reølización de su objeto
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Torre Virreyes, Pedregal 24,piso 20, colonia Molino del Rey, C.P.11040, delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México.

VIGÉSIMA NOVENA. Régimen Fiscal.

A continuación se mencionan los aspectos fiscales que deberán considerar quienes

adquieran, mantengan o enajenen los CBFs, en términos de 1o dispuesto por la Ley del

Impuesto sobre la Renta (LISR) como parte de la colocación de los CBFs en la BMV; no

obstante, este análisis nr-r podrá considerarse como una descripción exhaustiva de todas las

implicaciones fiscales que pueden ser relevantes para el inversionista al tomar la decisión

de invertir en nuestros CBFs.

De conformidad con 1o dispuesto por el artículo 8 de la LISR, se consideran intereses

cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de

cualquier clãse. Se entiende que, entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda

pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; la ganancia

ãn la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que

se colocan entre el gran público inversionista.

El artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores establece que los certificados

bursátiles son títulos de crédito que representan la participación individual de los tenedores

en un crédito colectivo a cargo de personas motales, o alguno de los derechos a los que se

refiere el artículo 63 de dicha ley respecto de un patrimonio afecto al fideicomiso.

De acuerdo con el articulo 63 de la Ley del Mercaclo cle Valores,los certificados que

se emitan al amparo de un fideicomiso serán denominados "certificados bursátiles

fiduciarios" y diclios títulos podrán incorporar o representar a, entre otros, los derechos de

recibir el pago de capital, intereses o cualquier otra cantidad.

Considerando lo anterior, en términos generales y como se señala más adelante,los

rendimientos provenientes de los CBFs, se consideran como un interés para efectos de la

LISR.

Asimismo, para los efectos del artículo 8 de la LISR y conforme a la regla 3'2'12. de

la Resolución Miscelánea Fiscal para2015,se considera interés la ganancia en la enajenación

de CBFs colocados entre el gran público inversionista.

En este sentido, aquellos inversionistas que adquieran, mantengan o enajenen los

CBFs deberán d.eterminar los efectos de acuerdo con su régimen fiscal aplicable y observar

los supuestos en los que es procedente la retención respecto a los intereses pagados sobre

los CtsFs, consideranclo que tanto los renclirrrierrtos que se clevenguell corllcr la ganancia que

se obtengan por la enajenación de los certificados, tendrán el carácter de interés para efectos

fiscales mexicanos.

A continuación se seña1a de manera general una descripción de las principales

consecuencias fiscales en materia de ISR, de acuerdo con la legislación fiscal vigente en

lv{éxico, generadas con motivo de la adquisición, tenencia y enajenación de ios CBFs' Sin

embargo la descripción en comento no debe considerarse como un análisis exhaustivo y
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completo de la totalidad de los alcances tributarios relevantes para que el inversionista tome

una decisión al momento de invertir en CBFs.

La siguiente descripción no constituye y no puede ser consideracla como una opiniÓn

jurídica o fiscal emitida a favor de los inversionistas de los CBFs, puesto que su hnico

objetivo es proporcionar una descripción general de acuerdo con las disposiciones fiscales

vigentes en México a la fecha del presente Título.

Tomancio en consideración la generaliilad cle la presente descripción, el tratamiento

fiscal planteado pudiera no resultar aplicable para ciertos inversionistas, por lo que se

sugierã a cada uno de ellos consultar con sus asesores fiscales las implicaciones de la

adquisición, tenencia o enajenación de sus valores desde un punto cle vista tributario
mexicano.

Este apartado no analiza la totalidad de las implicaciones fiscales que pudieran

resultar apiicabies a los Tenedores de los CBFs.

I. Residentes en México

Pago de intereses y enaienøción de CBFs

De acuerdo con los artículos 54 y 135 de la LIS& las instituciones que componen el

sistema financiero, entre las que se encuentran las casas de bolsa y las instituciones de

crédito, que efectuen pagos por intereses a favor de personas físicas y morales residentes en

México, deberán t"t.n.r y utrtetur el impuesto sobre la renta aplicando al monto del capital

que dé lugar al pago de intereses la tasa que anualmente establezca el Congreso de la Unión.

ia tasa aplicablã para el ejercicio de20'16 es del0.50% de acuerdo con el artlculo 27 delaLey

de Ingresos de h federación para 201.6. La tasa de retención referida es de vigencia anual,

por lJque podría modificarse en ejercicios futuros. La retención efectuada tendrá el carácter

de pago provisional.

En términos del artículo 213 del. Reglamento de la LISR cuando el monto de la

retención que se deba efectuar sea mayor que el monto de los intereses pagados, el monto

de 1a retenãión que se efectúe no excederá el monto de los intereses pagados.

El retenedor de dicho impuesto lo enterará ante las autoridades fiscales y expedirá

un comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los inteteses, así como el

impuesto retenido.

Quedaran exceptuados de dicha retención los intereses que se Paguen a, entre otros:

i) las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de ia

inn; ii¡ tur sociedades de inversión especializadas en fondos para el retito, a los fondos de

pensiones o jubilaciones de personal complementarios a.los que establece la Ley del Seguro

Social y a laÁ empresas de sãguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social

en la forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas leyes, así como

a las cuentas o canales de inversión que se implementen con motivo de los planes personales

de retiro; iii) los fondos de pensiones o jubilaciones de personal y de primas de antigüedad;

iv) sociedaáes de inversión en instrumentos de deuda que administren en forma exclusiva
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dichos fondos; v) fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores o a las personas

morales constituidas únicamente con el objeto de administrar dichos fondos o cajas de

ahorro.

En los casos de enajenación de los CBFs, para efectos de ia LISR y conforme a la regla

9.2.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para201.6,la ganancia obtenida se considera como

interés.

Por Io anterior, tratánciose <le enajenación de CBFs las Personas físicas y las morales

residentes en México estarán sujetas a una retención por concePto de impuesto sobre la renta

que se determinará aplicando la tasa del 0.50% que establece el artículo 21' de la Ley de

Ingresos de la Federación para 201,6, sobre el monto de adquisición de los títulos que se

"rùj"nurr, 
considerando el periodo de tenencia de los mismos. La tasa de retención referida

es de vigencia anual, por 1o que podría modificarse en el futuro'

Otros imptrcstos

No se pagarâIVA por la enajenación de los CBFs de acuerdo con lo establecido en el

artículo 9 de ia Ley del Impuesto al Valor Agregado al ser considerados como títulos de

crédito, por lo que su enajenación está exenta de dicho tributo.

II. Residentes en el Extranjero

A continuación se muestra un resumen general de las principales implicaciones

derivadas de la inversión en CBFs por parte de un inversionista no residente en México para

efectos fiscales, que no cuenta con un establecimiento permanente en el país, de

conformidad con la LISR y demás disposiciones aplicables actualmente en vigor.

De acuerdo con la legislación fiscal mexicana, el concepto de residencia es altamente

técnico; adicionalmente el carácter de residente puede ser adquirido a través de diversas

circunstancias. Por lo anterior, cualquier determinación en cuanto a residencia de una

persona física o moral debe tomarse considerando la situación particular de la misma.

En caso de que se considere que una persona física o moral tiene un establecimiento

permanente en Mèxico para efectos fiscales, todos los ingresos imputables a dicho

ãstablecimiento permanente deberán estar sujetos al ISR en México.

Se debe tomar en consideración que los residentes en ei extranjero que sean

inversionistas de los CBFs, pueden estar sujetos a impuestos de acuerdo con las legislaciones

fiscales aplicables en el lugár de su residencia o nacionalidad. Cualquier consecuencia fiscal

en jurisdicciones extranjeras deberá ser consultada con sus respectivos asesores fiscales.

Los ingresos que obtengan los Tenedores de CBFs no residèntes en México que

tengan derechã a los bèneficios previstos en los bratados internacionales en materia fiscal de

los!.re México forma parte, podrán estar total o parcialmente exentos del pago del iSR en

Méxìco. Así, los Tenedores de CBFs residentes en el extranjero deberán consultar a sus

propios asesores en materia fiscal a fin de evaluar la posibilidad de acogerse a los beneficios

de los tratados a que haYa lugar'
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Las personas físicas y las morales que sean residentes en países con los que México

ha celebrado convenios para evitar la doble tributación cuentan con la posibilidad de

acogetse a los beneficios del convenio que les sea aplicable, comprobando su residencia

fiscal en el país de que se trate; para estos efectos, deberán designar un representante en

México y dar aviso sobre dicha designación a las autoridades fiscales mexicanas;

adicionaimente, deberán cumplir con los requisitos que impongan las disposiciones fiscales

aplicables.

Pøgo de intereses y enøiennción de CBFs

De conformidad con los artículos 153 y L66, fracción II, inciso a) de la LISR, los

intereses que perciban las personas físicas y las morales residentes en el extranjero estarán

sujetos a una retención por concepto de impuesto sobre la renta que se determinará

aplicando a los inter"rer qo" obtenga el cont¡ibuyente, sin deducción alguna, la tasa del

4.9%.

Asimismo, la ganancia obtenida por la enajenación de los CBFs se considerará

interés para efectos fiscales, y se encontrará sujeta a una retención Por concepto de impuesto

sobre la renta que se calculará aplicando la tasa referida en el parrafo anterior sobre el monto

de dicha ganancia.

Los fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en los términos de la legislación

del país de que se trate, se encontrarán exentos del pago del impuesto sobre la renta en

México por los intereses que perciban, siempre que dichos fonclos sean los beneficiarios

efectivos de tales ingresos y que estos rlltimos se encuentren exentos del impuesto sobre la

renta en ese país.

Otros imnuestos

No se pagarâIVA por la enajenación de los CBFs de acuerdo con lo establecido en el artículo

O ae h f-ey del lmpuesto al Valor Agregado al ser considerados como títulos de crédito, por

lo que su enajenación está exenta de dicho tributo'

Recomendamos a todos los Tenedores CBFs consultar en forma independiente a sus

asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables resultantes de su

inversión en los CBFs. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia

de la preselte Euúsión, ilrcluyendo la aplicación dc rcglas específicas respecto cle su

situación particular.

TRIGÉSIMA. Renuncia de Derechos. La demora u omisión por los Tenedores CBFs en el

ejercicio de los derechos y tecursos previstos en este Título o en la Legislación Aplicable, en

iittgri.t caso se interpretará como una renuncia a los mismos. igualmente, el ejercicio

sinfritar o parcial por los Tenedores CBFs de cualquier derecho o recurso derivado de este

Titulo .ro ,u interpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o futuro de cualquier

otro derecho o recurso.
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TRIGÉSIMA PRIMERA. Modificaciones. E1 Ernisor únicamènte podrá modificar los

términos y condiciones de este Título, con la autorización previa y por escrito de la asamblea

de Tenedores CBFs.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ]wisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente

Título,las partes que lo suscriben se someten a la jurisdicción de las leyes y de los tribunales

competentes en Ciudad de México, México, parc resolver cualquier controversia

relacionada con el presente Título, cualquier asamblea de Tenedores CBFs y/o cualquier

ctocgmento relacionado con los CBFs, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que

pudiere corresponderles en raz1nde sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier ot¡a

causa.

El presente Título se emitió originalmente en la Ciudad de México el día 2 de octubre de

ZO|S, y el mismo quedó depositado en Indeval en la misma fecha, así mismo, fue canjeado

por pii-"ta ocasión el fecha 20 de octubre de 20L6, con motivo de la actualización de la

inscripciOn de los CBFs en el RNV que fue autorizada por la CNBV mediante oficio nrlmero

159/{0601,4/201,6 de fecha L4 de octubre de 2016 y es canjeado por segunda ocasión el22 de

junio de 2018 con motivo de la actualización de la inscripción de los CBFs en el RNV

autorizadapor la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 153/11860/2018

de fecha 1, de junio 201.8, constando en dicho registro un total de 10,000,000 (diez millones)

de CBFs.

[EI resto de Iø pdginø intencionalmente en blønco]
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Representante Común de los Tenedores de 1o

CIBanco, S.4., Mhltiple

Por: Ricardo Femández Macgregor

Por: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Apoderado

EL DELEGADO FIDUCIARIO DEL REPRESENTANTE COMUN CUENTA CON LAS

FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA SUSCRIBIR

TÍTULOS DE CRÉDITO.

PoR VIRTUD DE LAS PRESENTES FIRMAS SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL

NoMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS PRESENTES

CERTIFICADOS BURSÁTu.gs FIDUCIARIOS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO EMISOR,

TÍTULoS DE CRÉDITO AL PORTADC& ASi COMO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ Sg Lg CONFIEREN.

Las firmas que anteceden corresponden al Título que ampara ios Certificados Bursátiles

Fiduciarios ideniificados con clave de pizarra FINN 15 emitido por Deutsche Bank México,

S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirririó.r Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del

FideicomisoF/1'61'6, de fecha 23 de octubre de201'2'
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