
AVISO CON FINES INFORMATIVOS 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios “FINN 13” 

 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria 

FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/1616. 
 

Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) de los 
certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra “FINN 13” (los “CBFIs”) 
emitidos por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su 
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616 (el 
“Fideicomiso”), con motivo de la modificación a las características de los CBFIs, derivadas de las 
resoluciones adoptadas mediante Asamblea General Ordinaria de Tenedores de los CBFIs 
celebrada el 14 de junio de 2018, conforme a las cuales se autorizó la modificación y reexpresión del 
clausulado del Fideicomiso, misma que se formalizó mediante escritura pública número 50,677 de 
fecha 22 de octubre de 2018. 
 
Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, 
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616, 
celebrado el 23 de octubre de 2012.  
Dirección del Emisor: Torre Virreyes, Pedregal 24, piso 20, colonia Molino del Rey, C.P. 11040, 
delegación Miguel Hidalgo, 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 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: Contrato de fideicomiso de inversión en bienes raíces celebrado con Deutsche Bank 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, identificado bajo el número 
F/1616, de fecha 23 de octubre de 2012, así como todos sus anexos, antecedentes y declaraciones, 
incluyendo (i) el primer convenio modificatorio de fecha 4 de marzo de 2013, (ii) el segundo 
convenio modificatorio de fecha 30 de octubre de 2014, (iii) el tercer convenio modificatorio de fecha 
5 de diciembre de 2016, (iv) al cuarto convenio modificatorio de fecha 25 de abril de 2018, (v) al 
quinto convenio modificatorio de fecha 8 de junio de 2018 y al (vi) sexto convenio modificatorio de 
fecha 22 de octubre de 2018, así como cualquier futuro convenio modificatorio al mismo. 
Patrimonio de Aportación: Los Bienes Inmuebles que, en su caso, sean aportados al Patrimonio del 
Fideicomiso y cuya contraprestación sea pagadera en CBFIs. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (para efectos del presente Aviso 
con Fines Informativos se denominarán CBFIs). 
Número de CBFIs emitidos a esta fecha: 1,404,019,542 (mil cuatrocientos cuatro millones 
diecinueve mil quinientos cuarenta y dos) CBFIs. 
Clave de Pizarra: FINN 13. 
Denominación: Los CBFIs estarán denominados en Pesos. 
Valor por CBFI: $9.85 (nueve Pesos 85/100 M.N.) correspondiente al precio de cotización al cierre 
de la sesión bursátil del día 12 de noviembre de 2018. 
Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con 
los artículos 63, fracción II, 64 Bis 1 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores, el derecho 
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a una parte de los frutos, rendimientos y en su caso, al valor residual de los Bienes o derechos 
afectos con ese propósito al Fideicomiso, por lo que confieren el derecho a recibir Distribuciones de 
Efectivo del Patrimonio del Fideicomiso, en la medida en que éste sea suficiente para realizar dichas 
Distribuciones de Efectivo. Lo anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho alguno a 
sus Tenedores sobre la propiedad de los Activos. 
Garantías: Los CBFIs no contarán con garantía real o personal alguna. 
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Fecha de Autorización de la Asamblea de Tenedores respecto de la modificación a las 
características de los CBFIs: 14 de junio de 2018. 
Fecha de canje de título: 14 de noviembre de 2018. 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Régimen Fiscal Aplicable: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán 
considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados 
de las Distribuciones o compra venta de estos instrumentos es el previsto por los artículos 187 y 188 
de la LISR, lo cual ha sido confirmado por la autoridad fiscal, mediante el Oficio SAT. 
 
SALVO POR LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LAS 
FIBRAS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE PAGO DE DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, LOS 
PAGOS QUE SE GENEREN AL AMPARO DE LOS CBFIS SERÁN CON CARGO EXCLUSIVO 
AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PACTADAS EN EL MISMO. NI EL FIDEICOMITENTE, NI LOS 
FIDEICOMITENTES ADHERENTES, NI EL ASESOR Y ADMINISTRADOR, NI EL 
REPRESENTANTE COMÚN, NI EL FIDUCIARIO, NI CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O 
SUBSIDIARIAS SERÁN RESPONSABLES DE REALIZAR LAS DISTRIBUCIONES DE 
EFECTIVO Y PAGOS AL AMPARO DE LOS CBFIS. EN CASO QUE EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO SEA INSUFICIENTE PARA REALIZAR TODAS LAS DISTRIBUCIONES DE 
EFECTIVO Y PAGOS DEBIDOS AL AMPARO DE LOS CBFIS, NO EXISTE OBLIGACIÓN 
ALGUNA POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, EL 
ASESOR Y ADMINISTRADOR, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL FIDUCIARIO, NI DE 
CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, DE REALIZAR DICHAS 
DISTRIBUCIONES O PAGOS DEBIDOS AL AMPARO DE LOS CBFIS. 
 
EN CASO QUE PERCIBAMOS INGRESOS DIFERENTES A LOS DERIVADOS DEL 
ARRENDAMIENTO DE NUESTROS INMUEBLES, ASÍ COMO LOS INGRESOS DE 
OPERACIÓN HOTELERA ES POSIBLE QUE PERDIÉSEMOS NUESTRA CALIDAD DE FIBRA 
Y EL TRATAMIENTO FISCAL ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 
187 Y 188 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SI FUÉRAMOS INCAPACES DE 
MANTENER NUESTRA CALIFICACIÓN COMO FIBRA, ENTRE OTRAS COSAS, SE NOS 
PODRÁ REQUERIR CAMBIAR LA MANERA QUE REALIZAMOS NUESTRAS 
OPERACIONES, LO QUE PODRÍA AFECTAR ADVERSAMENTE NUESTRA CONDICIÓN 
FINANCIERA, LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y NUESTRO FLUJO DE CAJA, EL 
PRECIO DE NUESTROS CBFIS Y NUESTRA CAPACIDAD PARA HACER DISTRIBUCIONES 
 
Los CBFIs que se describen en este Aviso con Fines Informativos se encuentran inscritos con los 
números 2679-1.81-2013-009, 2679-1.81-2014-016, 2679-1.81-2014-021 y 2679-1.81- 2015-024 y 2679-
1.81-2016-027, 2679-1.81-2018-034 y 2679-1.81-2018-036 en el Registro Nacional de Valores y son 
aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., 
en virtud de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha otorgado su autorización para la 
inscripción en dicho registro. 
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La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
valores, la solvencia del Emisor 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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 
www.gob.mx/cnbv, 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. 
 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018. 
 

Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación, contenida en el 
oficio 153/12457/2018, de fecha 30 de octubre de 2018. 

http://www.fibrainn.mx/
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I. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Mediante Asamblea General Ordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios identificados con clave de pizarra “FINN 13” (los “CBFIs”) celebrada el 14 de junio 
de 2018 se resolvió, entre otros, lo siguiente;  
 
“PRIMERA.- Se autoriza modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso de Fibra Inn para (i) que el 
Fideicomiso de Fundadores deje de tener control en el Comité Técnico y establecer que, en adelante, la 
estructura de integración del Comité Técnico sea la descrita con anterioridad y (ii) que el Fideicomiso de 
Fundadores pierda cualquier otro derecho que se le hubiere conferido en virtud de la tenencia de por lo menos 
el 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente, cualquier obligación que hubiere 
derivado de la misma condición; lo anterior, conforme al proyecto de convenio modificatorio y re-expresión 
que se adjunta al presente como Anexo 3.  
 
SEGUNDA.- Considerando las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, se autoriza al Fiduciario y al 
Representante Común la realización de todos los actos necesarios encaminados a la modificación del contrato 
de Fideicomiso en términos sustancialmente iguales al proyecto que se adjunta al presente como Anexo 3, 
debiendo considerar los ajustes y modificaciones necesarios para atender las observaciones que, en su caso, 
sean efectuadas por la CNBV.  
 
….” 
  
Con fecha 22 de octubre de 2018 se hizo constar el sexto convenio modificatorio al Fideicomiso 
mediante escritura pública número 50,677, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Ángel 
Espíndola Bustillos, titular de la notaría pública No. 120 de la Ciudad de México.  
 
II. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL FIDEICOMISO. 
 

La Asamblea de Tenedores antes referida autorizó modificar el clausulado del Fideicomiso 
con la finalidad de modificar la estructura de integración del Comité Técnico, para que: 
 

1. Se integre en su mayoría por Miembros Independientes. 
 

2. Los Miembros Independientes sean designados en Asamblea por los Tenedores mediante el 
voto favorable de, al menos, la mayoría de los votos presentes en dicha Asamblea de 
Tenedores, debiendo abstenerse de votar dicha designación el Fideicomiso de Fundadores, 
sin que dicha abstención afecte el quórum requerido para su votación. 

 
3. El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBFIs, tendrá el derecho 

de designar a 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) del Comité Técnico y sus 
respectivos suplentes. 
 

4. La persona que desempeñe el cargo de director general en funciones del Administrador 
deberá, en todo momento, formar parte del Comité Técnico como miembro no 
independiente; en el entendido que, su respectivo suplente, será la persona que desempeñe 
el cargo de director de administración y finanzas del Administrador. 
 

5. El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso de 
Fundadores de entre los miembros que tiene derecho a designar; en el entendido que, ante 
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la ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos, designará de 
entre los miembros presentes de la sesión de que se trate, al miembro del Comité Técnico 
que ocupará la presidencia de la sesión. 
 
Asimismo, de dicha Asamblea de Tenedores, autorizó modificar el Fideicomiso para 

eliminar cualquier derecho del Fideicomiso de Fundadores que se hubiere establecido a efecto de 
mantener la titularidad del 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente, 
cualquier obligación que hubiere derivado por virtud de dicha titularidad. 

 
III. Copia de la opinión legal 
 
Se adjunta como Anexo 1. 
 
IV. Copia del título depositado ante la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S.A. de C.V. 
 
Se adjunta como Anexo 2. 
 
V. Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 14 de junio de 2018.  
 
Se adjunta como Anexo 3.  
 
VI. Copia del sexto convenio modificatorio al Fideicomiso.  
 
Se adjunta como Anexo 4.  
 
 



 

Anexo 1 

Opinión legal definitiva 
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Ciudacl de México, a7 ,Je noviembre de 2018

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisiones Bursátiles
InsurgentesSsr 197'1,, Torre Sur, Piso 7

Guadalupe Inn,01020
Ciudad de México

Atención: Leonardo Molina Y âzquez
Director General de Emisoras

Hacemos referencia (i) al programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios no arnorttzables con clave de pizarra FINN 13 (los "CBFIs") el cual considera un
monto máximo de colocación de CBFIs de hasta 900,000,000 (novecientos millones) de CBFIs,
emitidos por Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (la
"Emisora")r pot conducto del fideicomiso irrevocable número F/161,6 (el "Fideicomiso"),
constituido el 23 de octubre de 2012 por Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. como
fideicomitente (el "Fideicomitente"), y con la comparecencia de CIBanco, S.4., Institución de Banca
Múltiple, como representante común de los tenedores de CBFIs (el "Representante Común") (el
"Prograrna") y (ii) a la actualizaciôn de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de
Valores con motivo de la modificación de las características de los CBFIs que derivan de la
modificación de la siguientes cláusulas del Fideicomiso: (1) la Cláusula Octava sección S.l numeral
(iv) y sección 8.4, inciso (Ð; (Z) la Cláusula Novena, secciones 9J1..2,9J1..7,9.1..9 y 9.1..24numeral (xiii)
inciso D,Ey F; (3) la Cláusula Décima Primera sección 11ß; @) la Cláusula Vigésima Quinta sección
25.1,; y (5) la Cláusula Trigésima Primera sección 31,.2 deI Fideicomiso, conforme al sexto convenio
modificatorio del Fideicomiso de fecha 22 de octubre de 2018.

La presente opinión se expide para efectos de dar cumplimiento a lo 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 artículo1.4, fuacción 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.

AtlantalBostonlChicagolDallaslFortLauderdalelJacksonvillelLakelandlLosAngeleslMiami lNewYorklNorthernVirginia
OrlandolPortlandlSanFranciscolTallahasseelTampalWashington,D.C. lWestPalmBeachlBogotálMexicoCity
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Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información legal

elaborada y proporcionada a nosotros por la Emisora, en relación con Ia misma y los CBFIs, misma
que se señala más adelante y sostenido reuniones con funcionarios de ésta, y nos hemos apoyado,
para las cuestiones de hecho, en dicha información y / o en las declaraciones de funcionarios de la
Emisora.

Hemos sido contratados a efectos de emitir la presente opinión, como abogados externos de

la Emisora, en relación exclusivamente con la preparación de la documentación referida y el

registro de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores.

Para efectos de la presente opinión, hemos examinado la siguiente documentación legal

proporcionada por la Emisora (la "Documentación Legal"):

Copia certificada de la escritura ptlblica número 57,681., de fecha 25 de febrero de

2000, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público número 19

del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Prlblico de

Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 262411,, 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 de

201.4, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Talavera Autrique, Notario Público número
122 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro
Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número262411.,
el 20 de enero de 201,5, mediante la cual se hizo constar el nombramiento de Jorge
Almaquio Serrano Medina y la ratificación de Alonso Rojas Dingler, como delegados
fiduciarios 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,

iimitadas ni modificadas en forma alguna.

Conforme a dicho instrumento, los delegados fiduciarios mencionados cuentan con
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, habiéndoles sido
otorgados poderes para (i) pleitos y cobranzas, (ü) para girar, aceptar, endosar,

negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier forma suscribir títulos de crédito en

nombre y representación de la Emisora, (iii) para actos de administración, (iv) poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin limitación alguna en cuanto a las

facnltades qrle comprende, para que en materia laboral ejerua 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 autorizar a tetceras 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 garantías, llevar
a cabo representaciones comunes de los tenedores de ltulos de crédito, llevar la

1

2.

2



,)

4

5

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
y para cumplir 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 rcvocar cualquier poder que se hubiere
sustituido o delegado; en el entendido que las facultades referidas en los numerales

(Ð, (iÐ, (iii), (iv), (v), (vi), (vii) y (viii), podrán ser ejercidos de manera conjunta o

separada, siempre y cuando sean ejercidos para la celebración de los contratos de

fideicomiso que celebre Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple y
solo de los patrimonios fideicomitidos en los que Deutsche Bank México, S.4.,

Institución de Banca Múltiple actué como fiduciario;

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, Alonso Rojas Dingler;

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, Jorge Almaquio Serrano Medina;

Copia certificada de la escritura pública número 111.,339, de fecha 23 de abrilde2?l'4,
otorgada ante la fe del Lic, Amando Mastachi Aguario, Notario Público número L2L

de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de

México bajo ios folios mercantiles número 66277 y 384235, el23 de abril de 201'4, a

través de la cual se formaliza: entre otfos, (i) la fusión de "The Bank of New York
Mellon, S,4., Institución dc Banca Múltiple" como fusionante y "CI Banco", 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 "CI
Banco, S.4., Institución de Banca Mrlltiple" (el "Representante Común");

Copia certificada de la escritura pública número 118,737, de fecha 14 de mayo de

20L5, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público
nrlmero 121, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de

la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 384235 el 10 de julio cle 2015, a

través de la cual se hizo constar la designación efectuada por CI Banco, S.4.,

Institución de Banca Múltiple, a favor de Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto
Maciel Castro, Roberto Pêrez Estrada, Fernando José Royo Dlaz Rivera, Jorge
Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael Garcia Cuellar, Daniel Martln Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Rarll Morelos Meza, Oscar Herrejón
Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana María
Castro Yelá,zquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel Lopez de ]esús, Luis
Felipe Mendoza Cárdenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan
Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz y Cristina Reus Medina como apoderados
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con firma "4" y Rosa Adriana L6pez Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva,
Itzel Crisóstomo Guzmân, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Maria del Carmen
Robles Martínez Gôrnez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidsory
Adrián Méndez Yâzquez, Jonathan Cairo Trejo, Priscilla Vega Calatayra'd, Gerardo
Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jáuregui Baltazar como apoderados con firma
"8", quienes cuentan con facultades suficientes para representar al Representante

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

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

dominio, (v) para suscribir títulos de crédito en términos del arlculo noveno de la

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo, de manera enunciativa
y no limitativa, emitir, gjrar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, (vi)
sustituir 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; lo anterior, en el entendido que dichas facultades deberán ser

ejercidas de manera mancomunada por dos de los apoderados con firma " A"o por
un apoderado con firma " A" y un apoderado con fiÍrrra "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 "8", Patricia Flores Milchorena Mónica Jiménez Labora
Sarabia, Mara Patricia Sandoval Silva, Priscilla Vega Calatayud e Itzel Crisóstomo
Guzmân;

Copia certificada de la escritura pública número 23,20'I., de fecha 13 de septiembre de

2012, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Público número
26 con ejercicio cn cl Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, cuyo
primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León el17 de septiembre de2012,
bajo el folio mercantil número 134826-1., en la que consta la constitución de Asesor
de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.;

Copia certificada de la escritura pública ntimero 8,399 de fecha L0 de julio de 20L5,

otorgada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Montemayor, Notario Público ntlmero
55 de Monterrey, Estaclo cle Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en

el Registro Público de Comercio de Nuevo León el24 de julio de 2015,bajo el folio
mercantil electrónico número "134826-1", en la que se hace constar el otorgamiento
de poderes por parte de Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. en favor de

Miguel Aliaga Gargo1lo, Fernando Rocha Huerta y Rafael de la Mora Ceja, mismos

que podrán ser ejercidos conjunta o separadamente;

Copia certificada de la escritura prlblica número 43,438 de fecha 23 de octubre de

2012, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Esplndola Bustillos, Notario Prlblico

B
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11..

12.

120 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar la constitución de

Fideicomiso;

Copia certificada de la escritura pública número 43,823 de fecha 4 dernarzo de2013,
otoigada ante Ia fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público L20

de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el primer convenio
modificatorio al Fideicomiso (el "Primer Convenio Modificatorio");

Copia certificada de la escritura pública número 45,555 de fecha 30 de octubre de

20i4, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
1.20 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el segundo convenio
modificatorio al Fideicomiso (el "Se gundo Convenio Modificatorio");

Copia certificada de la escritura pública número 48,266 de fecha 5 de diciembre de

2016, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
L20 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el tercer convenio
modificatorio y re-expresión del Fideicomiso (el "Tercer Convenio Modificatorio");

Copia certificada de la escritura pública 50,1L8 de fecha 25 de abril de 20L8, otorgada
ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 1"20 de la
Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el cuarto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Cuarto Convenio Modificatorio");

Copia certificada de la escritura pública 50,229 de fecha 8 de junio de 2018, otorgada
ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 120 de Ia
Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el quinto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Quinto Convenio Modificatorio");

Copia certificada de ia escritura pública 50,677 de fecha 22 de octubre de 2018,

otoigada ante la fe del Lic. Miguet,A.ngel Espíndola Bustillos, Notario Público 120

de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el sexto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Sexto Convenio Modificatorio");

Copia certificada del acta levantada con motivo de la Asamblea General Orclinaria
de Tenedores de CBFIs celebrada el LL de mayo cle 201"8 relativa a la autorización del
programa de colocación de CBFIs y su oferta pública;

Copia certificada del acta levantada con motivo de la Asamblea General
Extraordinaria de Tenedores de CBFIs celebrada el L4 de junio de 2018 reiativa a la

autorización para modificar el clausulado del fideicomiso y païa actsalizar la
inscripción de los CBFIs;

Prospecto del programa de colocación de CBFIs; y

Título de los CBFIs.

L3.

1.4.

15

1.6
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18.
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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 corresponda;

(b) La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos y
papeles que heimos examinado;

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

y de los documentos que nos fueron proporcionados para la elaboración de la presente
opinión; y

(d) 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.

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 constituida de conformidad con las leyes de los

Estados Unidos Mexicanos;

El contrato de Fideicomiso, el Primer Convenio Modificatorio, el Segundo Convenio
Modificatorio, el Tercer Convenio Modificatorio, el Cuarto Convenio Modificatorio, el

Quinto Convenio Modificatorio y el sexto Convenio Modificatotio, son válidos y exigibles

conforme a sus términos y el Fideicomiso cuenta con el patrimonio que se establece

conforme a los últimos estados financieros publicados;

111. Los delegados fiduciarios de la Emisora a que se refiere la presente opinión cuentan, a la

fecha, con facultades necesarias y suficientes para representarla y para celebrar los actos

relacionados con la operación de referencia, incluyendo la suscripción del título de los CBFIs

conforme al Fideicomiso;

lv, Los delegados fiduciarios clel Representante Comirn a que se refiere la presente opinión
cuentan, a la fecha, con las facultades necesarias y suficientes para representarla y para
celebrar los actos relacionados con la operación de referencia, incluyendo la suscripción del

título de los CBFIs conforme al Fideicomiso; mismas que deberán ser ejercidas de manera

mancomunada por dos de los delegados fiduciarios con firma " A" o por un delegado

fiduciario con firma " A" y un delegado fiduciario cor:. firrna "B" ;

Los acuerdos adoptados por Ia Asamblea de Tenedores de CBFIs de fecha elL1. de mayo de

20L8 relativa a la autorizaciôn del programa de colocación de CBFIs y su oferta pública, son

válidos y exigibles;

1.

11.
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vl.

vii,

Los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores de CBFIs de fecha 14 dejunio de

2018, relativos a Ia autoización para modificar el clausulado del fideicomiso y parc
actsalizar la inscripción de los CBFIs, son válidos y exigibles;

Los CBFIs emitidos por el Fideicomiso 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 actuar y
puesto atención sustancial en relación con la Emisora. Por Io 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 asesoria a la Emisorar por 1o 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
naturaleza en contra de la Emisora;

(e) Nuestra opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a lo estableciclo en el artículo
87 fracción II 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 CBFIs que otorguen facultades discrecionales a los tenedores, al

Representante Común de los teneclores cle los CBFIs, al aclministrador clel patrimonio del

Fideicomiso o a la Emisora, no pueclen ser ejercidas de rnanera inconsistente con los hechos

relevantes, ni obviar cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación
a las bases cle cualquier determinación asircalizada;

(g) No expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los CBFIs; (y) eJ Fideicomiso y / o eI tltulo; (z) el cumplimiento
de disposiciones legales en materia ambiental relativas a la aportación de bienes al patrimonio del
Fideicomiso. Los inversionistas deberán revisar, sin limitar los factores de riesgo establecidos en el

prospecto,la información que publique la Emisora 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, ambiental y de seguros;

7



(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, convenios y contratos
a que se refiere la presente opinión.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados externos de la Emisora,pata efectos

de cumplir con los dispuesto por el arlculo 85, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, en

relación con el artículo 87, fracci1n II de la misma ley y a 1o dispuesto en el artículo L4, ÍracciónlI
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.
Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al de

verificar el cumplimiento de las anteriores disposiciones legales.

Esta opinión estará vigente en la fecha que se emite y estará sujeta a cambios y calificaciones
por cambios en las leyes aplic ables y / o cualesquiera otras circunstancias, por el simple transcurso
del tiempo o por otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar a Ustedes o a
cualquiera otras personas respecto de cualesquiera cambios en la opinión expresada en la presente

opinión que resulten de cuestiones que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser traídos a
nuestra atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al

de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85, fracción IV de la Ley del Mercado de

Valores.

, Atentamente,

, Hollancl & Knight México, S.C.

Socio

)
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Anexo 2 

Copia del título depositado ante la S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. 

  



DEUTSCHH tsANK MEXI ,S
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPTE, å* r,bt ðWnlff8

úrurca y EXCLUSTvAMENTE EN su cnRÁcrER DE UCIARIO DEL FIDEI N
F/L616

i

cERTrFrcADos nuRsÁULES FIDUcnRros INMOBILIARIOS
(EMITTDOS POR UN FTDETCOMISO DE LOS CONO CIDOS COMO

NO AMORTIZ/\BLES AL PORTAI}OR
CLAVE DE PIZARRA FINN 13

.I'ITULO: ÚNTCO

Lugar y Fecha de Emisión:
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018.

Ampara: 1",404,0L9,542

Certificados Bursátiles Fiduciarios
(denominados Certificados Bursátiles

Fiduciarios Inmobiliarios)
No Amortizables

Sin Expresión de Valor Nominal
Monto de la Emisión: hasta fi13,829,592,488.70

Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el "Emisor"), en su
carácter de fiduciario en el Fideicomiso No. F /1,61,6 constituido el 23 de octubre de 2012 (eL
/'Fidcicorniso"), otorga a cualquicr pelsorra que en cualquier momento sea legítima propietaria o

titular de uno o mâs Certificados tsursátiles -þ'iduciarios lnmobiliarios (los "'I'enedores") el d.erecho a

los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de los Bienes Inmuebles que formen
parte del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a los términos del Fideicomiso, que en su caso cc

generen por virtuä de ia emisión cle hasta I,,4ü4,Ut9;,542 (mil crrahocientos cuatro millones
diecinueve mil quinicntos cuarcnta y dos) Ccrtifícados tsursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (los
"CBFIs"), al amparo de este Título, en los términos que a continuación se indican y de conformidad
con los arlculos 61.,62,63,63 Bis L, 64,64 Bis 1 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores
asl como el artículo 7 y denâs aplicables de la Circuhr Única de Emisoras (según dicho término se

define en el Fideicomiso). El presente Tltulo al portador ampara 1,,404,019,542 (rrrlú cuatrocientos
cuatro millones diecinueve mil quinientos cuarenta y dos) CBFIs, no amorlzables, numerados
sucesivamente clel número 1 aL1,404,A19,542.

La inscripción de los presentes CBFIs en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y rt oferta prlblica fueron aslorizados por la Comisién
Nacional Bancaria y dc Valorcs, mcdiantc los oficios número 153/ 6487 / 2013 cle fecha 11 cle marzo
de 2013, 153 / 1.06400 / 201,4 de fecha 6 de rnarzo de 20'1"4, 153 / 107509 / 201,4 de fecha 22 de octubre de
201,4 y 153/ 4987 / 2015 de fecha 20 de enero de 2015,153/106194/201,6 de fecha '1,6 de diciembre de
2A1"6, 153 / 11912/ 2018 de fecha 22 de junio de 2018 y 153 / 12457 / 2018 de fecha 30 de octubre de 2A18,

e inscritos en el mencionado Registro bajo los números 2679-1,.81.-2013-009, 2679-1..8'1.-20'1.4-01.6,2679-

1.81,-201,4-02-1, 2679--l-.81-2015-024, 2679-L.81.-201.6-027,2679-1..81.-2018-034 y 2679-1..81.-201.8-036.



BILIARIOS N
OTORGAN A SUS TENEDORES EL DERECHO A EXIGIR AL FIDUCIARIO EL PAGO DE

RENDIMIENTO O
RME A S DEL FIDEI

TEND DERECHO A RECIBIR PAGOS DERIV DE DISTRIBUCIONES. SIEMPRE Y
CUANDO LAS MISMAS SE GENEREN, EXISTAN RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO Y SE CU . EI EMISOR Y

El presente Título se emite para su depósito en administración en S.D. ft:rdeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("brdeval"), justificando asf la tenencia de los CBFIs por dicha
institución ylarcahzación 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 eI depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Lrdeval que la
establecida para las instituciones para el depósito de valores en la Ley del Mercado de Valores.

Todos los pagos que deban de hacerse a los Tenedores de los CBFIs se llevarán a cabo en el domicilio
de Indeval por medio de transferencia electrónica a través del Indeval, ubicado en Paseo de la
Reforma número 255,3", Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México.

En términos del artículo 282 de la LMV, el presente Título no lleva cupones adheridos, de tal forma
que las constancias que expida el Indeval para tales efectos harán las veces de dichos cupones para
todos los efectos legales.

El significado de los términos inicializados con mayúsculas en este Título tendrá el mismo
significado asignado a dichos términos en el Fideicomiso, a menos que se establezca 1o contrario en
este Título

Razones sociales del Administrador, el Fideicomitente )¡ el Representante Común.

El Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.

El Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.

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

Representante Común: CIBanco, S.4., Institución de Banca Múltiple

Derechos de los Tenedores.

Los CBFIs emitidos invariablemente representarán el derecho a los frutos, rendimientos y en su caso
al producto de la venta de los Bienes Inmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso,
como se establece en los Documentos de Emisión respectivos, mediante:
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(i) En su caso, el derecho a los recursos derivados de las Inversiones en Bienes Inmuebles que
sean provenientes del Resultado Fiscal del Fideicomiso que serán entregadas a los Tenedores en los
montos que determine el Comité Técnico; en el entendido que para que el Comité Técnico pueda
acordar un monto de distribución distinto al95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal
del Fideicomiso, requerirá adicionalmente del voto favorable de la mayoría de los Miembros
Independientes (las "Distlibuciones de Efectivo"), que serán entregadas, previo acuerdo del Comité
Técnico conforme a lo establecido en el Fideicomiso.

(ii) En su caso, al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidarâel Patrimonio
del Fideiconúso y dish'ibuirá el producto de su enajenación a los Tenedores.

Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a 1o previsto por
el Fideicomiso, por lo que una vez que se apruebe la distribución correspondiente por parte del
Comité Técnico, éste deberá instruir al Fiduciario la entrega de las Distribuciones a los Tenedores, y
se cumpla con el requisito del envío de la instrucciónpor parte del Administrador al Fiduciario,para
la entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, con base en el monto total aprobado por el
Comité Técnico y el nrlmero de CBFIs en circulación.

Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se reahzatân a prorrata enbe todos los Tenedores en
proporción a la tenencia de los CBFIs que cada Tenedor detente.

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestral durante el primer ejercicio fiscal,
siempre y cuando existan recursos disponibles al efecto conforme a la operación y manejo de las
cuentas, ingresos, inversiones y egresos. Para los ejercicios posteriores, la política de distribución
será determinada por el Comité Técnico.

Las Distribuciones de Efectivo se efecfuarán siempre y cuando existan recursos líquidos en las
Cuenta de Distribuciones de Efectivo y siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

(Ð Que el Comité'l'écnico apruebe los estados financieros del Fideicomiso, con base en los cuales
se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo;

(iÐ Que el Comité Técnico apruebe el monto de la Distribución de Efectivo, previa opinión del
Comité de Auditoría; y

(iü) Que el Administrador, con base en la resolución del Comité Técnico, realice la inst¡ucción
respectiva al Fiduciario para la entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, con base

en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el nrimero de CBFIs en circulación.

Los derechos y obligaciones de los Tenedores de los CBFIs están establecidos en el Fideicomiso, así

como en el presente Título.

De conformidad con el Fideicomiso, los Tenedores aceptan de manera expresa que (i) no tienen ni
tendrán derecho preferente, para la adquisición de los CBFIs que se emitan en el futuro; y (ii) que el
Fiduciario es el único plopietario de los Activos y los CBFIs únicamente otorgan el derecho a los
frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de los Activos.
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Adicionalmente el pago de las Dist¡ibuciones de Efectivo no está garanttzado.

En los términos del arlculo 290 de la LMV los Tenedores demostrarán la titularidad de los CBFIs,
acreditarán sus derechos y legítimarán el ejercicio de las acciones que les otorguen los mismos, con
las constancias no negociables que expida el Indeval, conjuntamente con el listado que para tai efecto
emita la casa de bolsa que custodie los CBFIs de los Tenedores, en los términos de la regulación
aplicable.

Los Tenedores tendrán, en su caliclad de titulares de los CB.Fls,los derechos que les concede la LMV
y los derechos específicos que se establezcan en el presente Tífulo, incluyendo entre otros:

(u) Los Tenedores cuentan con el derecho a ser debidamente representados a través del
Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción y la designación de
su sustituto en términos de lo dispuesto en el Cláusula7.5 del Fideicomiso;

(b) Los Tenedores que en 1o individual o en su conjunto tengan el10% (diez por ciento) o más
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a solicitar al Representante Común que
convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ü) a solicitar que se aplace por 1 (una) sola vez, por 3
(tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria,la votación de cualquier asunto respecto
del cual no se consideren suficientemente informados.

El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento por parte de
dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario;

(") Los Tenedores que en 1o individual o en su conjunto tengan eI20% (veinte por ciento) o más
del núurero de CBFIs en circulación tentlrán el clerecho de oponerse judicialmente a las resoluciones
de la Asamblea de Tenedores, siempre que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o
hayan dado su voto en contra de la resolución y se presente la demanda correspondiente dentro de
los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha
dernanda la disposicirin cr¡ntraclual incuurprlitla u el ¡xecepto legal infringiclo y los conceptos de
violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 64Bis L de la
LvrÐ.

La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por eL juez, siempre que los
demandantes otorguen fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren
causarse al resto de los tenedores por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la
sentencia declare infundada o improcedente la oposición.

La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos los Tenedores.
Todas las oposiciones en contra de una misma resolución, deberán decidirse en una sola sentencia;

(d) Los Tenedores que en 1o individual o en su conjunto sean Tenedores del 10% (diez por ciento)
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro propietario del
Comité Técnico y a su respectivo suplente. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás
Tenedores cuando aürvez se revoque el nomblamiento de todos los integrantes del Comité Técnico;
en este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses
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siguientes a la revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 1.0% de

los CBFIs en cilculación.

El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento pol parte de
dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario o al Representante
Común;

(") Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean tenedores del 15% (quince por
ciento) o más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de
responsabiliclacl en contra clel Adrrrirúst¡ador por el incumplitúento a sus obligaciones; err el
entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años contados a partir de que se hubiere
rca1.:zado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente;

(Ð Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición de forma gratuita y con al menos 10

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

(S) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio de1 voto en las Asambleas de
Tenedores o cualesquiera otros convenios ¡elacionados con el voto o derechos económicos respecto
de los CBFIs. La celebración de dichos convertios y sus caracterlsticas deberán de ser notificados al
Representante Comúru al Administrador y al Fiduciario por los Tenedores dentro de los 5 (cinco)
Días Hábiles siguientes al de su concertación, para que sean revelados por el Fiduciario al público
inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o los
medios que éstas determinerç así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del
Fideicomiso. Lo anterior en el entendidq que los convenios para el ejercicio del voto en Asambleas
de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre Tenedores de los CBFIs o

cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos respecto de los CBFIs,
así como los que realicen los miembros del Cornité Técnico )r sus respectivas características, deberán
ser difundidos en el reporte anual del Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular Única dc
Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular la renuncia por parte de los'l'enedores a ejercer su
derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico en los términos señalados en el inciso (d) del
apartado "Derechos de los Tenedores" del presente Tífulo. Lo anterior sin perjuicio de la
autoúzación requerida en términos de la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.

En cualquier momento durante la vigencia del Fideicomiso, los Tenedores podrán renunciar a ejercer
su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico a que se hace referencia en el párrafo
anterior;

(h) Derecho para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en Asamblea de
Tenedores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que sean titulares.

(Ð Derecho a recibir, en términos del Fideicomiso,las Dist¡ibuciones de Efectivo; y

(t) Los demás que se estabiezcan en la ley aplicable, el Fideicomiso y el presente Título.

Emisión de CBFIs. El Fiduciario ernitirá los CBFIs de tiempo en tiempo, de conformidad con los
artículos 62, 63, 64 y dernâs aplicables de la LMV, en los térrninos y condiciones establecidos en el
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Fideicomiso, de conformidad con las insh'ucciones de la Asamblea de Tenedores. Para tales efectos
el Fiduciario deberá obtener la inscripción de dichos CBFIs en el RNV, completar su listado en la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "Bj|l4Y"), obtener la autorización de la CNBV para
llevar a cabo la oferta pública de los mismos y en su caso, obtener cualesquier otras autorizaciones
gubernamentales que se requieran.

Características de los CBFIs. Los CBFIs de la presente emisión corresponden al tipo que refiere la
fracción II del artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores.

Los CBFIs emitidos por el Fiduciario en virtud de cada Emisión serán considerados parte de la misma
Emisión y por consecuencia tendrían los mismos términos y condiciones. En todo caso, los CBFIs
que emita el Fiduciario deberán cumplir con los términos establecidos en la Legislación Aplicable,
incluyendo sin limitación los siguientes:

a. Antes de que los CBFIs sean emitidos y colocados, el Fiduciario deberá obtener todas
las autorizaciones de la CNBV necesarias, así como la autorización de la BMV para el listado
de los mismos.

b. Los CBFIs se denominarán en Pesos.

Los CBFIs serán no amortizables.

d. Salvo 1o establecido en el Fideicomiso,los CBFIs no otorgan derecho alguno sobre los
Activos a sus Tenedores.

e. Ni el Fiduciario (excepto con los bienes disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso
según se prevé específicamente en el Fideicomiso), ni el Fideicomitente, ni los
Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni el
Intermediario Colocador, estarán obligados en 1o personal a hacer el pago de cualquier
canLitlad debitla corlfor¡ne al Fideicotúso. En caso rJe que el Patrirnonio de1 Fideicr.rmiso no
genere los recursos necesarios para realizar la enh'ega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores, no habrá obligación del Fiduciario, del Fideicomitente, de los Fideicomitentes
Adherentes, del Administrador, de1 Representante Común ni del Intermediario Colocador,
derealizar dicha entrega, por lo que ninguno de ellos estará obhgado a hacer uso de su propio
patrimonio para cubrir dichos pagos.

Í. Todas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por medio de
tlansferencia electrónica a través del hrdeval, ubicado en Paseo de la Reforma número 255,
3er f iso, Colonia Cuauhtêmoc, Ciudad de México,06500.

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

h. Los CBFIs serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotizacióny/o
negociación que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y
deberán ser inscritos en el RNV.

Los CBFis tendrán las demás características que determine el Comité Técnico en los

c
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términos de la Emisión respectiva.

Obieto Social del Emisor. De conformidad con los estatutos sociales del Emisor, el objeto social del
Emisor es el siguiente:

" Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:

La prestación del seruicio de bønca y crédito en los términos de la ky de Instituciones de Crédito y, en
consecuenciø, realizør todo tþo de operaciones y prestar todos los senticiosbøncarios ø que se refere eI
artículo cuørenta y seis de lø Ley de Instituciones de Crédito y con løs demás dísposiciones legøles
uplicubles y cun upegu u lus stmus prtícticus y u los usos buncurios y mercuntiles;

u.

ilI

Adquirir, enøjenør, plseer, tomar en arrendømiento, usufructunr y, en general, utilizør
bøjo cuølquie.r título, toda clase de derechos.y bíene.s-muebles, así como aquellos bienes
sean necesariosparaløreøIizøción de su objeto sociøl;

y administrør,
inmuebles que

v.

Reølizar cuøIquier otrø actiaidød que pueda lleoør n cøbo de conformidød con Iø ky d" Institttciones
de Crédito,løs disposiciones que øl efecto dicten lø Secretaría de Høciendø y Crédito Público, eI Bønco
de México,la Comisión NacionøI Bancøriay de Valores y otras øutoridades competentes y, en generøL,
Iølegisløción aplicable; en el entendido que Ia Sociedad en ningún cøso podrú reølizar las actiaidades
prohibidøs ø las Instituciones de Crédito en los térmínos del ørtículo ciento seis de Iø Izy de
Institucione s de Crédito ;

N, Emitir obligaciones subordinødøs ; y

Reølizør todo los øctos jurídicos necesørios o conuenientes para lø reøIización de su objeto social."

Fines del Fideicomiso. El fin principal del Fideicomiso consiste en la adquisiciôn y / o construcción
de Bienes Inmuebles para ser destinados al arrendamiento; la adquisición del derecho a percibir
ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Bienes Inmuebles; asi como recibir
financiamiento para esos fines con garantía sobre los Bienes Inmuebles. Asimismo,llevarâ a cabo la
prestación cle los servicios cle hospeclaje para permitir el alojamiento cle personas en los Bienes
Inmuebles.

Asimismo, podrâ efectuar todas las demás actividades que conforme a las disposiciones aplicables a
los fideicornisos a los que se refieren los artículos L87 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y
ocho) de la LISR en vigor, les sea permitido realizar a estos fideicomisos.

El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizarét, entle otras, las
siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer de los bienes y derechos
que integren el Patrimonio del Fideicomiso; (ii) distribuir y administrar los recursos en las Cuentas;
(iii) efectuar Inversiones Permitidas para efectos de que el Fideicomiso pueda recibir flujos de
efectivo provenientes de los Activos; (iv) realizar cualquier otro tipo de actividades que el
Administrador,y en su caso, el Comité Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes
o incidentales a 1o anterior; y (v) realizar cualquier acto legal o actividades consistentes con 1o

anterior. Para dichos propósitos, las facultades del Fiduciario para el cumplimiento de los fines del
Fideicomiso incluirán, sin limitación alguna las siguientes:

Recibir y mantener la titularidad de la Aportación hricial y los demás bienes y
derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar la
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Emisión de CBFIs y su Colocación entre el público inversionista, ya sea de manera
pública o privada, por 1o que deberá efectuar todas y cada una de las gestiones
necesarias ante la CNBV,la BMV, el Indeval o cualquier otra entidad gubernamental,
órgano autorregulado, bolsa de valores o sistema de cotización,ya sea nacional o
extranjero, para obtener y llevar a cabo el registro de los CBFIs en el RNV o cualquier
otro registro que sea necesario o conveniente; su posterior Emisión, oferta pública o

privada y Colocación a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores o sistema
de cotización,ya sea nacional o extranjera;

Realizar la oferta pública de CBFIs que haya sido autorizadapor la CNBV realizarla
oferta privada de CBFIs, en su caso, emitir los CBFIs y realizar pagos conforme al
Fideicomiso o cualesquier otros contratos o instrumentos de los que sea parte, de
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso;

Emitfu CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban un
Convenio de Adhesión a cambio de la aportación de Activos. Dichos CBFIs
contendrán en todo momento los mismos térnrinos y condiciones de los CBFIs que
sean motivo de emisión pública o privada y que se encuentren en posesión de los
demás Tenedores;

En atención a lo señalado en los incisos a.,b.y c. anteriores y en términos de la LMV
y demás disposiciones aplicables, reaLizar los actos y suscribir los documentos que
sean necesarios o convenientes, a fin de que se lleven a cabo los trámites y
procedimientos necesarios o convenientes para el registro y listado de los CBFIs en la
BMV y el depósito de1 Título en Indeval, así como los correlativos a cualesquiera otros
mercados de valores ya sean nacionales o extranjeros;

Llevar a cabo cada Emisión de CBFIs, en los términos y con las características que se

establezcan por la Asamblea de Tenedores;

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico,los Documentos de Emisión asl como
todos los actos, convenios y contratos necesarios o convenientes para cada Emisión y
Colocación de CBFIs;

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico,los Convenios de Adhesión, adquirir
la propiedad de los Activos Aportados, de los Activos Adquiridos y cualesquiera
c¡tros Activos con los Recursos Derivados de la Emisión o con crralesqrriera otrcr

recursos;

Celebrar, prevía instrucción de la Asamblea de Tenedores, I en su caso del Comité
Técnico, los Contratos de Colocación con el o los Intermediarios Colocadores y
cualesquiera otras Personas, según sea necesario, en relación con los CB-þ'Is a ser
emitidos por el Fideicorniso de tiempo en tiempo o en relación con cualquier otro
Valor que sea emitido por el Fiduciario conforme a lo establecido en el Fideicomiso y
cumplir con las obligaciones al amparo de dichos Contratos de Colocación,
incluyendo el pago de indemnizaciones conforme a los mismos;

Recibir y aplicar, de conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso, los Recursos
Derivados de la Ernisión;

c.

d.

h.

e.

f
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t.

Abrir a nombre del Fiduciario, así como administlar, operar y mantener con la
institución financiera que determine de manera indistinta el Comité Técnico y/ o eI
Administrador, previa instrucción por escrito dirigida al Fiduciario, las Cuentas de
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso. Asimismo, realizar los traspasos y
registros necesarios para el manejo de los recursos que formen parte del Pah'imonio
del Fideicomiso;

Llevar a cabo todos los actos y celebrar o suscribir los contratos y documentos
necesarios o convenientes para retirat y depositar cualquier cantidad en las Cuentas;

Invertir las cantidades disponibles en las Cuentas en Inversiones Permitidas, según
sea el caso, y celebrar los contratos correspondientes con instituciones financieras
para dichos fines;

m. Constituir, mantener y aplicar los recursos de las Cuentas conforme al Fideicomiso;

n. Adquirir, mantener, transmitir, administrar y seÍ propietario, directa o
indirectamente, de Inversiones en Activos y otros bienes y derechos del Fideicomiso,
y celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin conforme los
términos previstos en el Fideicomiso;

Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de Indeval de conformidad
con el Fideicomiso;

Recibir y administrar las Rentas y cualquier otra cantidad en relación con las
Inversiones Permitidas y cualquier otro bien o derecho que sea parte del Patrimonio
del Fideicomiso;

Llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias o convenientes a fin de conservar
y en su caso oponer a terceros Ia tiLularidad sobre el Patrimonio del Fideicomiso,
realizando todos los actos necesarios para su defcnsa dc conformidad con los
términos del Fideicomiso y la Legislación Aplicable;

Celebrar los Contratos de Arrendamiento y el Contrato de Administración, y en su
caso, contratos de hospedaje, incluyendo cualquier otro contrato necesario o
conveniente para realizacíôn de los fines del Fideicomiso, asi como sus respectivos
convenios modificatorios de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico;

Realizar la administracióry ejecución y cobranza derivada de los Contratos de
Arrendarniento que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del
Adnrinistradot;

Celebrar, previa instrucción del Administrador y/ o del Comité Técnico, según sea el
caso, los conlratos que sean necesarios o convenientes para cumplir con los fines del
Fideicomiso, y celebrar cualquier tipo de instlumento o acuerdos relacionados,
incluyendo la celebración de,acuerdos de indemnización y cualquier modificación,
prórroga o renovación;

Celebrar y cumplir con sus obligaciones bajo cualquier contlato celebrado conforme

o.

p.

q

r

s

t.
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al Fideicomiso;

Conforme a las instrucciones del Comité Técnico, conh'atar y remover al Auditor
Externo y al Asesor Contable y Fiscal, en los términos previstos en el Fideicomiso;

Previa instrucción del Adminishador y/o del Comité Técnico, según sea el caso,
contratar y remover a consultores, depositarios, abogados, contadores, expertos y
otros agentes para los propósitos y fines del Fideicomiso;

Pagar con los bienes que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, en la medida que
éste resulte suficiente, todas las obligaciones de las que es responsable de
conformidad con la Legislación Aplicable y las disposiciones del Fideicomiso y los
Documentos de Emisión y cualquier otro convenio o documento, incluyendo sin
limitación alguna, Distribuciones de Efectivo, el pago de los Gastos de Emisión y de
los Gastos de Mantenimiento de la Emisióru previa notificación por escrito del
Administrador y/o del Cornité Técnico, según corresponda;

Preparar y proveer toda la información relacionada con el Fideicomiso que deba ser
entregada de conformidad con el Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de Emisoras,
el Reglamento úrterior de la BMV y la Legislación Aplicable, así como toda la
información que sea requerida de conformidad con otras disposiciones del
Fideicomiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso el
Fiduciario podrâ contratar al Asesor Contable y Fiscal a fin de que lleve a cabo la
contabilidad correspondiente;

Preparar y presentar, de conformidad con la información que le sea proporcionada
por el Administrador y el Asesor Contable y Fiscal, todas las declaraciones fiscales
del Fideicomiso de conformidad con la Legislación Aplicable, así como llevar a cabo
todos los actos jurldicos y materiales, tales como retenciones, expedición de
constancias y registros, necesarios para cumplir con todas las obligaciones a su cargo
derivadas de las disposiciones fiscales en vigor durante la vigencia del Fideicomiso,
en el entendido que para el cumplimiento de este inciso, el Fiduciario estará facultado
para contratar al Asesor Contable y Fiscal a efecto de que le asesore en las actividades
arealizar;

En caso de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualquier clase de consulta fiscal
y/o confirmaciones de criterio, en los términos de los artículos 34y 36 del CFF,
necesarios para llevar cabo los fines del Fideicomiso;

Preparar y presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o
solicitudes de autorización de parte de cualquier autoridad gubernamental;

Participar como socio mayoritario en el Administ¡ador y conforme a las instrucciones
del Comité Técnico, ejercer en beneficio del Fideicomiso todos los derechos
económicos y corporativos derivados de su palte social; incluyendo sin limitar, la
facultad de designar, remover e insh'uir libremente al órgano de administ¡ación del
Administrador y a sus representantes y apoderados;

Otorgar podeles generales y especiales según sean lequeridos mediante instrucciones
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ee.

toöõ'

del Comité Técnico para el desarrollo de los fines dei Fideicomiso de conformidad
con el Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el Fiduciario en ejecución
del Fideicomiso; en el entendido que (i) et Fiduciario no otorgará poderes para abrir,
adminish'ar, operar y cancelar cuentas bancarias; (ii) el Fiduciario no otorgará poderes
para actos de dominio, ya que dicha facultad siempre será ejercida directamente por
el Fiduciario a través de sus delegados fiduciarios conforme a las instrucciones del
Comité Técnico, mismas que siempre deberán ser ratificadas por la o las personas
designadas para tal efecto por el propio Comité Técnico; y (üi) cualquier y todos los
apoderados nombrados por ei Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de los
poderes y de los contratos, establecidas de conformidad con la Cláusula Trigésima
Segunda del Fideicomiso, en relación con sus actos realizados (incluyendo cualquier
requerimiento de informar al Fiduciario de actos realizados por los apoderados);

Para el caso en que se haya efectuado una Colocación en los Estados Unidos de
América conforme a las leyes aplicables en dicho país, proporcionar a los Tenedores
residentes en los Estados Unidos de América que en su caso así 1o soliciten
expresamente al Comité Técnico, la información que determine este último a efecto
que los mismos puedan cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los mismos.
Para efectos de este inciso, el Fiduciario tendrá la facultad en todo momento de
contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso a un experto en el mercado donde
serealizó la colocación para que este último lleve a cabo todos los procesos necesarios
de mantenimiento de la emisión en dicho pais, asl como, divulgación de información
conforme a la Legislación Aplicable;

Realizar previa insfuucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la
Asamblea de Tenedores, todos los trámites necesarios, los actos necesaios yf o
convenientes a efecto de que el Fideicomiso no sea considerado como "pøssiue foreign
inuestment compøny" ('PFIC") para efectos de impuestos federales de los Estados
Unidos de América y de conformidad con la ley fiscal de los Estados Unidos de
Amtirica; asl como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de confornridad
con la ley fiscal aplicable de los Estados Unidos de América;

Celebrar y suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, instrumentos o documentos de
acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico, incluidos títulos de crédito y
realizar todos los actos necesarios o convenientes con el fin de cumplir con los fines
del Fideicorniso de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso y en los
contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocaciórç los contlatos que se

requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversiôn y contratos de
intermediación bursátil, los contratos que se requieran para el uso de nombres
comerciales, marcas y de propiedad inteiectual y contratos o documentos
relacionados con Larealización, adquisición y disposición de Inversiones en Activos,
cobranza de los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento y cualquier
modificación a dichos contratos o documentos, y hacer que se cumpian los derechos
y acciones disponibles para el Fideicomiso;

Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones
financieras nacionales o extlanjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité
Técnico, con el fin de adquilir y/o construir Bienes Inmuebles y en su caso adquirir

hh.
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Derechos de Arrendamiento, pudiendo otorgar cualquier clase de garantias,
incluyendo las garanlas reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

Realizar la emisión y coiocación de Valores diferentes a los CBFIs, incluyendo títulos
de deuda de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores, o en su caso,

del Comité Técnico, mediante oferta pública y/o privada y rcalizar todos los actos
necesarios y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa de valores,
entidad, dependencia o persona a efecto de lograr la emisión y colocación de dichos
valores ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables;

En caso del ejercicio del Derecho de Reversión por parte de algún Fideicomitente
Adherente, recibir el precio de reversiórç conforme a los términos y condiciones que
determine eI Comité Técnico;

Efectuar la compra de CBFIs previamente emitidos por el Fiduciario o títulos de
crédito que los representeo pudiendo enajenarlos o canceiarlos de conformidad con
las instrucciones que reciba del Comité Técnico, siendo aplicable en 1o conducente el
artículo 56 de la LMV.

En caso que el Fideicomiso se extinga, llevar a cabo el proceso de liquidación que se

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

Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo designe,
a toda la información que tenga disponible derivada o relacionada con el Fideicomiso,
en un margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posteriores de haber recibido la
solicitud por escrito respectiva del acceso a la información;

11.

nun.

Proporcionar acceso irrestricto al Administrador, o a éste designe, dentro del ámbito
de sus funciones, a toda la información que tenga disponible derivada o relacionada
con el Fideicomiso;

En su caso, conforme lo establecido en el párrafo segundo de esta sección, previa
instrucción del Comité Técnico, podrâ realizar todos los actos necesarios para que
Bienes I¡rmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso se destinen a la
prestación de servicios de hospìdaje, incluyendo la adquisición de todos los bienes y
derechos necesarios al efecto, y La realización de todos los actos necesarios y/o
convenientes, incluidos los actos jurídicos, convenios y contratos que al efecto se

requiera para llevar a cabo las actividades referidas;

Ostentar la posesión originaria más nunca ia posesión derivada de los Activos que
sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso; y

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

Destino de los recursos. Los recursos que se obtengan con motivo de la Emisión serán destinados a
la realización de los fines del Fideicomiso.

nn.

oo.
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Distribuciones. Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a

1o previsto por el Fideicomiso, por lo que una vez que se apruebe la distribución correspondiente
por parte del Comité Técnico, éste deberá instruir por escrito al Fiduciario la entrega de las
Dishibuciones a los Tenedores, debiéndose cumplir, a su vez, corL el requisito del envío de la
instrucción por parte del Adrninistrador al Fiduciario, para la entrega de Distribuciones de Efectivo
a los Tenedol'es, con base en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el número de CBFIs
en circulación.

Será necesario que el Comité Técnico, cuente con el voto favorable de la mayoría dc los Miembros
Independientes del Comité Técnico para acordar que las Distribuciones sean distintas al 95% d.el

Resultado Fisca1 del ejercicio que corresponda. Para el caso de que se pretenda acordar una
Distribución menor al95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, se
requerirá además la aprobación de la Asamblea de Tenedores.

Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en
proporción a la tenencia de los CBFIs que cada Tenedor detente.

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera t¡imestral durante el primer ejercicio fiscal,
siempre y cuando existan recursos disponibles al efecto conforme a la operación y manejo de las
cuentas, ingresos, inversiones y egresos. Para los ejercicios posteriores, la política de distribución
será deterrninada por el Comité Técnico.

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán siempre y cuando existan recursos líquidos en las
Cuenta de Distribuciones de Efectivo y siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

(i") Que el Comité Técnico apruebe los estados financieros del Fideicomiso, con base en los cuaies
se pxeterrda efectual la enl"r'eg,a de Distribuciones de Efectivr¡;

(") Que el Cornité'l'écnico apruebe el monto cle la Dishibución de Efectivo, previa opinión del
Comité de Auditoría; y

("i) Que el Administrador, con base en la resolución del Comité Técnico, realice la instrucción
respectiva al Fiduciario para la entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, con base
en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el número de CBFIs en circulación.

Adicionalmente el pago de las Distribuciones de Efectivo no está garanttzado.

El Fiduciario deberá informar a la CNBV, a la BMV, a través de los medios que estás determinen,
con al menos 6 (seis) días hábiles de anticipación a la fecha en Ia que se realizará la entrega de
Distribuciones de Efectivo y por escrito al Indeval, con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación
a dicha fecha, el monto correspondiente a dicha entrega de Distribuciones de Efectivo.

Registro y depósito del Título. Los CBFIs se inscribirán en el RNV y se listarán en la BMV, de
conformidad con la LMV y la Cilcular Única de Emisoras, así como a las otras reglas que aprueben
la CNBV y demás órganos autorregulados del mercado de valores dentro del ámbito de su
competencia.
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El presente Título se depositará en el Indeval, por lo que los titulares de los CBFIs acreditarán sus
derechos de acueldo con 1o estipulado en los artículos 289 (doscientos ochenta y nueve) y 290

(doscientos noventa) de la LMV.

El Indeval llevará a cabo el registro de los CBFIs a favor de los intermediarios a través de los cuales
los Tenedores los adquieran y/o administren conforme a sus sistemas y registros electrónicos.

Obligaciones del Emisor y Otros. Sin perjuicio de las obiigaciones del Fiduciario consignadas en el
Fideicomiso, el Fiduciario tenclrá clurante la vigencia del presente Título,las siguientes obligaciones:

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

Proporcionar al Auditor Externo todas las facilidades e información necesarias a fin de
que lleve a cabo la auditoriaan.ual;

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

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a 1o

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

Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables,
emitidas por cualquier autoridad gubernamental;

De conformidad con la información que le sea entregada por el Asesor Contable y
l.'iscal, cumplir por cuenta de los'I'enedores, con las obligaciones a su cargo en términos
de la LISR y de conformidad con la Cláusula Vigésimo Sexta del Fideicomiso;

Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar ios derechos de que
sea titular, conforme al Fideicomiso;

Crear y mantener de manera indepencliente las Cuentas, sin que las cantidacles
transfericfas o registrarJas en los mismos se confundan en cualquier forma;

Consultar con el Comité Técnico, en caso de que deba tomarse alguna decisión respecto
a asuntos no previstos en el Fideicomiso conforme al siguiente procedimiento:

El Fiduciario notificará al Comité Técnico, para que acuerde lo relativo a la decisión en
cuestión dentro de un plazo razonable. El Comité Técnico podrâ decidir la necesidad
de convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se

h'ate, para lo cual, el Comité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Fiduciario
con la finalidad de que este último convoque la celebración de la Asamblea de
Tenedores; en cuyo caso el Fiduciario se abstendrá de retrasar en forma no razonable la

c.

d.
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k.

convocatoria y celeblación de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico deberá

resolver los asuntos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria y
celebración de la Asamblea de Tenedores, debiendo auxiliarse al respecto en la opinión
que al efecto formuie el Comité de Práctica s y / o el Comité de Auditoría, dependiendo
la materia de que se trate;

Entregar vía correo electrónico al Representante Común, al Auditor Externo, al

Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y al Comité de Auditoría,
dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada mes, el estado de cuenta fiduciario
que muestre el valor del Patrimonio del Ficleicomiso al mes calenclario inmediato
anterior. En virtud que las Cuentas se mantienen en uîa instifución financiera diversa
a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, el Fideicomitente, los
Fideicornitentes Adherentes, los Fideicomisarios en Primer Lugar, Fideicomisarios en

Segundo Lugar y el Comité Técnico aceptan que el Fiduciario sólo está obligado a
proporcionar los estados de cuenta con base en sus formatos institucic¡nales que incluya
la información que indique el valor del Patrimonio del Fideicomiso (saldos finales) al
cierre del mes en cuestión, con copia de los estados de cuenta que el Fiduciario reciba
del banco corresponsal en donde se mantienen las Cuentas, mismos que contienen el
detalle intra-mes de todas las operaciones realizadas, sinnecesidad de que el Fiduciario
replique la información del banco corresponsal en los estados de cuenta del Fiduciario.

El Fiduciario no será responsable en caso de que alguna de las Partes no reciba los
estados de cuenta respectivos, siendo a cargo de éstos, cuando así ocurra, el solicitar al
Fiduciario una copia de los estados de cuenta correspondientes.

Todo estado de cuenta que prepare el Fiduciario será elaborado de conformidad con
los formatos que institucionalmente hayan sido establecidos y contendrá la información
quc el Fiduciario determine de conformidad con las pollticas institucionales.

El Administrador llevará a cabo la contabilidad del Ì,ideicomiso, misma que deberá ser
entregada cuando menos 3 (tres) Días Hábiles anteriores a la fecha límite de acuerdo a

los plazos establecidos para entrega a la BMV y ala CNBV con base a la Legislación
Aplicable, misma que será publicada por el Fiduciario a más tardar en la fecha límite
establecida en la Legislación Aplicable.

El Fiduciario previa asesorla del Asesor Contable y Fiscal, deberâ entregar la
información razonable que le sea solicitada por el Comité Técnico con base en las

solicitudes de Tenedoreï pata efectos de que estos últimos puedan cumplir con sus

respetivas obligaciones fiscales cuando los mismos sean residentes extranjeros;

Proporcionar al público en general a través del STIV-2 que mantiene la CNBV y el
EMISNET que mantiene la BMV,la información a que se refiere el artículo 33 (treinta y
h'es) de la Circular Útica de Emisoras;

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

este último caso, limitado la documentación e información conlorme sus funciones), a
todos los documentos e información en su poder derivados o relacionados con el

l.

m.
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n.

Fideicorniso que pueda entregarse conforme a la Legislación Aplicable;

Responder civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, asumidas en el Fideicomiso siempre y cuando este
incumplimiento sea derivado del dolo, negligencia o mala fe;

Verificar el cumplimiento del Auditor Externo con sus obligaciones establecidas en el
contrato de prestación de servicios u otro instrumento celebrado;

o

P. Prcrporcionar alaBMV, en lo conducente, por medio de la persona que éste designe por
escrito, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del
Capítulo Quinto del Tltulo Cuarto del Reglamento Interior de la BMV que le
corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, asicomo su conformidad para
que, en caso de incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y
correctivas a través de los órganos y procedirnientos disciplinarios que se establecen en
el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de la BMV. El Comité Técnico deberá
vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación establecida en este inciso
y proporcione a la BMV en 1o conducente la información referida;

Publicar avisos de entrega de Dist¡ibuciones de Efectivo o Reembolsos de Capital a los
Tenedores e informar al Indeval, a la CNBV y alaBMV, a través de los medios que estas
últimas determinen incluyendo eI STIV-2 y EMISNET, con por los menos 6 (seis) Dlas
Hábiles de anticipacióry respecto de cualquier Distribución de Efectivo o Reembolso de
Capital que deba hacerse a los Tenedores; para 1o cual el Comité Técnico le notificará
con cuando menos 10 (diez) Dlas Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la
Distribución de Efectivo; y

r El Ficluciario en ningnn momento estará obligaclo a erogar ningrrn tipo cle gasto u
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las
funciones que le corresponden conforme alaley, al Fideicomiso y a los respectivos
CBFIs. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el
Representante Común, los Intermediarios Colocadores o por terceros que impidan el
pago de las Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocirniento de la
Asamblea de Tenedores, y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el
Fiduciario podrâ otorgar los poderes suficientes a favor de la Persona o las Personas
que para dichos efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la
aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

Las obligaciones de dar, hacer o no hacer frente a los Tenedores por parte del Fideicomitente y del
Administrador, se encuentran contenidas a lo largo del presente Tífulo, así mismo, se encuentran
referidas en el clausulado del Fideicomiso.

Posibles Adquirentes. Los CBFIs podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana y exh'anjera, sujeto a las limitantes establecidas en las leyes aplicables

Régimen Fiscal. Conforme a lo establecido en la Legislación Aplicabie de conformidad con la
Cláusula Vigésima Sexta del Fideicorniso.

q
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(iÐ

Asambleas. Las Asambleas de Tenedores de CBFIs, se llevarán a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la LMV, y en lo no previsto y en 1o conducente por los artículos 218 (doscientos
dieciocho),21,9 (doscientos diecinueve),220 (doscientos veinte) y 221, (doscientos veintiuno) de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por las demás disposiciones aplicables y conforme
a lo establecido en el Fideicomiso.

La Asamblea de Tenedores representará al conjunto de los Tenedores y será el órgano máximo de
decisión con respecto al Fideicomiso. Los Tenedores podrán reunirse en Asamblea de Tenedores
conforme a lo descrito a continuación:

(Ð Las Asambleas de Tenedores se regirán por las disposiciones de la LGTOC, siendo válidas
sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes.

La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Fiduciario a través
de las boisas de valores en donde coticen los CBFIs, con al menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que deba reunirse/ en términos de 1o dispuesto por la fracción I del
artículo 64Bis 1 de la LMV en vigor, y / o aquella disposición legal que la sustituya de tiempo
en tiempo; en el entendido que en la convocatoria se expresarán los puntos que en la
Asamblea de Tenedores deberán tratarse. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los
Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en inciso (d) del apartado
"Derechos de los Tenedores" del presente Título.

La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de Tenedores
deberá estar disponible de forma gratuita en el domiciüo que se indique en la convocatoria
para su revisión de los Tenedores, con por Io menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha
de la celebración de dicha Asamblea de Tenedores.

El Fiduciario deberá convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez cada año
para, entre otros, aprobar los estados financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio
anterior y para elegir y / o raltÍicar a los miembros del Comité Técnico, a propuesta del Comité
de Nominaciones y Compensaciones, a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Salvo lo dispuesto en el pârrafo inmediato anterior, el Fiduciario convocará.alaAsamblea de
Tenedores, previa instrucción que reciba del Administrador y / o del Comité Técnico.

(iiÐ Sin perjuicio cle lo anterior, los Teneclores que en 1o incliviclual o conjuntamente representen
rln1.0% (diez por ciento) o más de los CBFIs en circulación, podrân solicitar al Representante
Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos
que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha
asambiea.

Para tales efectos, el Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
Asamblea de Tenedores se reúna denh'o del término de L (un) mes a partir de la fecha en que
reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de
Primera Instancia del dornicilio del Representante Común, a petición de los Tenedores
solicitantes, deberá expedir la convocatolia pala la reunión de la Asamblea.
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Lo anterior en el entendido que la convocatoria que expida el Representante Común se

publicará por lo menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los
periódicos de mayor circulación del domicilio de la Emisola, con al menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse.

(i") Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez) por ciento o más de
los CBFIs en circulación, tendrán el derecho en Asamblea de Tenedores a que se aplace por
una sola vez,pot 3 (tres) Días y sinnecesidad de nueva convocatoria,la votación de cualquier
asunlo respecto del cual no se consideren suficientemente infolmados.

(") Para que se considere válidamente instalada una asamblea en virtud de primera
convocatoria, se requerirá que estén representados los Tenedores que representen la mayoría
de los CBFIs en circulaciôn, y sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por la
mayoría de los Tenedores presentes, salvo los casos previstos por el Fideicomiso.

En caso de que una asamblea se reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se

considerará instalada legalmente, cualquiera que sea el número de Tenedores que estén en
ella representados, y sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por la mayoría
de los Tenedores presentes, salvo en los casos previstos por el Fideicomiso.

("i) Para que se considere válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, en la que se

pretenda (i) acordar la revocación de la designación del Representante Común; (ü)nombrar
a un nuevo representante común; o (iii) cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o
esperas al Fiduciario, se requerirá que estén debidamente representados por lo menos los
-fenedores que representen el75% (setenta y cinco por ciento) de los CBFIs en circulación
Para efectos de Io anterior, si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda
cônvocâtorlâ, sus decisiones serán váliclas cualquiera que sea el número cle CBFIs en ella
representados.

(vii) Excepto por (x) los casos referidos en la Cláusula Trigésima Primera, sección 31.L-treinta y
uno punto uno del Fideicomiso para los cuales se requiere el voto favorable del setenta y
cinco por ciento de los CBFIs en circulaciórL (y) la terminación del Contrato de
Administración, sin que medie una Conducta de Destitucióo para los cuales se requiere eI
voto favorable del 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulacíóny (z) el desliste
de los CBFIs y la cancelación de la inscripción cn cl RNV para los cuales será necesario
también el voto favorable de os Tenedores que represente más del95% (noventa y cinco por
ciento) de los CBFIs en circulación; todas las demás resoluciones de las Asambleas de
Tenedores deberán ser adoptadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes en la
Asamblea de Tenedores.

(vüi) Salvo por los casos previstos en los incisos (vi) y (vii) anteriores, en ios cuales se considerará
a la Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraordinaria, todas ias demás tendrán el
carácter de Asambleas Ordinarias.

(i*) Para asistir a una asamblea,los Tenedores depositarán las constancias de depósito que expida
el Indeval y el listado de Tenedores que para tal efecto expida la casa de boisa
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coffespondiente, de ser el caso, respecto de los CBFIs de los cuales dichos Tenedores sean

titulares, con el Representante Común en el lugar que indique el Representante Común a más
tardar el Día Hábil previo a la fecha en que la asamblea deba celebrarse. Los Tenedores
podrán hacerse representar en la asamblea por un apoderado, acreditado con carta poder,
firmada ante dos testigos.

(") De cada asamblea se levantarâ acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario de la asamblea. Al acta se agregarâ la lista de asistencia, firmada por los Tenedores
presentes en la asamblea y por los escrutadores. Las actas, así como copia de los certificados,
registros contables y demás información en relación con las Asambleas de Tenedores o la
actuación del Representante Común, serán conservados por éste y podrân, de tiempo en

tiempo, ser consultadas por los Tenedores, a costa suya, los cuales tendrán derecho a

solicitarle al Representante Comúry que les expida copias certificadas de dichos documentos.
El Fiduciario, previa solicitud por escrito, tendrá derecho a recibir por parte del
Representante Comrin una copia de las constancias emitidas por Indeval, la lista de
Tenedores emitida para dichos efectos por las casas de bolsa correspondientes, de ser el caso,

respecto de los CBFIs de los cuales dichos Tenedores sean poseedores, y una copia de todas
las actas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas de Tenedores. Asimismo,
el Representante Común tendrá la obligación de entregarle u.na copia de dicha
documentación al Administrador.

(xi) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomará
como base el número de CBFIs en circulación. Los Tenedores tendrán derecho a un voto por
cada CBFI del que sean titulares.

(xii) La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Comrin.

(xiii) No obstante lo estipulado en las disposiciones anteriores, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los CBFIs tendrán
la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea; siempre que se

confirmen por escrito

(xiv) Los Tenedores que en 1o individual o en su conjunto representenun20% (veinte por ciento)
o más de los CBFis en circulación, tendrán eI derecho de oponerse judicialmente a las
resoluciones de las Asambleas de Tenedores.

(*t) La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de Tenedores
deberá estar disponible en el domicilio que se indique en la convocatoria para revisión de los
Tenedores con por lo menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha de la celebración de
dicha Asamblea de Tenedores.

(xvi) En todo caso la Asamblea de Tenedores se deberá reunir para resolver las inversiones o

adquisiciones a que se refiere la sección 11.2, inciso (iv) de la Cláusula Décima Primera del
Fideicomiso.

Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en Asambleas de Tenedores. La
celebración de dichos convenios y sus características deber'án de ser notificados al Representante
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Común y al Fiduciario por los Tenedores dent¡o de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de su
concertacióî, pata que sean revelados pol el Fiduciario al público inversionista a través del
EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que éstas determinen,
así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del Fideicorniso. En dichos convenios
se podrá estipular la renuncia por parte de los Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un
miembro dei Comité Técnico en los términos señalados en la Cláusula Novena del Fideicomiso. Lo
anterior sin perjuicio de la autorízación requerida en términos de la Cláusula Trigésima del
Fideicomiso.

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

(a) Autorizar las operaciones que representen eL20% (veinte por ciento) o más del Patrimonio
del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del tiimestre inmediato
anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera simultánea o
sucesiva en un periodo de12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera
operación, pero que pudieran considerarse como una sola;

(b) Autorizar las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen el
10% o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del
trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o adquisiciones
se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de L2 meses contados a partir de
que se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una so1a, y
dichas operaciones se pretendartrealttzar con personas que se ubiquen en al menos uno de
los dos supuestos siguientes (Ð aquellas relacionadas respecto de las sociedades,
fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el Fideicomiso realice
Inversiones en Activos, del Fideicomitente así como del Administrador o a quien se

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii)
que representen un conflicto de interés.

En los asuntos a que se refiere este párrafo, deberán abstenerse de votar en la Asamblea de
Tenedores, los Tenedores que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos
(i) y (li) del párrafo anterior o que actúen como administrador del Patrimonio del
Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de adminisfuación del Patrimonio del
Ficleicomiso, sin que ello afecte el quóruu lequerido para la instalación de la citacla
Asamblea de Tenedores;

(c) Autorizar la"Emisiones de Valores y su colocación en el mercado de valores de México y/o
en su caso/ su venta en el extranjero.

Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos generales
de las Emisiones a realtzarse, de conformidad con las resoluciones que al efecto sean
presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité Técnico. Las
resoluciones del Comité Técnico deberán de indicar puntualmente los términos generales
de la Emisión y Colocación de CBFIs u otros Valores, en el mercado de valores de México
y / o en su caso, su venta en el extranjero;
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(d) Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan reahzarse, ya sea en el monto o

en el número de CBFIs;

(e) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Pahimonio dei Fideicomiso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64Bis L, fi'acción I, inciso a), de la LMV, por lo
que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de Elegibilidad y
(ii) las Inversiones en Activos que pretendan realizarse cuando las rnismas no cumplan con
los Criterios de Elegibilidad;

(f) Autorizar la remoción o sustitución del Administlador, requiriendo para tales efectos el voto
favorable del66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulación, atento a lo dispuesto
en el inciso b) de la fracción I del artículo 64 Bis 1 de la LMV;

(g) Aprobar cualquier incremento en los esquemas de compensación y comisiones por
administración o cualquier otro concepto a favor del Administrador o a quien se

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o miembros
del Comité Técnico que tengan derecho a ello. En los asuntos a que se refiere este párrafo,
deberán abstenerse de votar (i) aquellas Personas Relacionadas respecto de las sociedades,
fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el Fideicomiso realice
Inversiones en Activos, del Fideicomitente así como del Administrador o a quien se

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, o bierç (ü)
que representen un conflicto de interés, sin que ello afecte el quórum requerido para la
instalación de la respectiva Asamblea de Tenedores;

(h) Autorizar cualquier modificación a los fines del Fideicomiso o bien, la terminación
anticipada de este, la liquidación del Patrimonío del Fideicomiso o Ia extinción anticipada
del mismo. En estos casos/ deberá ser autorizado por medio de Asamblea Extraordinaria de
Tenedores por votación a favor de, por 1o menos, eL 75o/o (setenta y cinco por ciento) del
número de CBFIs en circulación;

(Ð Previa propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones, acordar la remuneración
para los Miembros Independientes por el ejercicio de su encargo, conforme a las prácticas
bursátiles internacionales,yasea en efectivo o en especie. De igual maÍrera, previa propuesta
del Comité de Nominaciones y Compensaciones, podrâ acordar una remuneración para los
demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o en
especie;

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

Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Adminish'ador o por el
Fiduciario, el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en relación con el
activo del Fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al50% (cincuenta
por ciento) del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del último

1.
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11.

trimestre reportado. En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá ser calculado de
conformidad con lo previsto en el Anexo AA de la Circuiar Única de Emisoras y
revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de dicha Circular Única de Emisoras.

En caso de que se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no se

podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Pah'imonio del Fideicomiso hasta en
tanto se ajuste al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de
refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité
Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho
refinarrciamiento no poclrá implicar urì aur rerìto en el nivel cle encleuclamiento
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

En caso de que se exceda eIlímite a que se refiere este inciso, el Administrador, deberá
presentar a la Asamblea de Tenedores un informe de tal situación, así como un plan
correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su caso,plazo para cumplir
con ellímite. Previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser
aprobado por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico en un
plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a
conocer eI exceso a dicho límite. En cualquier caso, el plan correctivo deberá
contemplar 1o señalado en el pânaf.o anterior.

Se deberá establecer la obligación de cumplir con un índice de cobertura de servicio
de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento. Este
índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la Circular
íJnica de Emisoras con cifras al cierre del riltimo trimestre reportado y no podrá ser
menor a L.0. Asimismo, el ftrdice deberá ser revelado en términos del artículo 35 Bis 1
de la Circuhr Única de Emisoras.

Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de que se incumpla con elíndice de
cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasivos adicionales con cargo
al Patrimonio del Fideicomiso, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento
para extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente las
evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no
podrá implicar una disminución en el cálculo del lndice de cobertura de servicio de
la deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

En el evento de que se incumpla con el índice de coberfura de servício de la deuda a

que se refiere el párrafo anterior, el Administrador, deberá presentar a la Asamblea
de Tenedores un informe de tal situación, así como un plan correctivo en el que se

establezca la forma, términos y, en su caso, pLazo para cumplir con el índice. Previo a
su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser aprobado por la
mayoría de los Miembros Independientes del Comíté Técnico en un plazo no mayor
a 20 (veinte) Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a
dicho límite. En cualquier caso, el plan correctivo deberá contemplar 1o señalado en
el párrafo anterior.
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Comité Técnico. El Comité Técnico estará integrado hasta por 2'1, (veintiún) miembros propietarios
y sus respectivos suplentes, quienes durarán en sus funciones al menos un año, mismos que serán
nombrados o ratificados en Asamblea de Tenedores de la siguiente forma:

De conformidad con 1o establecido en inciso d) del apartado "Derechos de los Tenedores" del
presente Título, los Tenedores que en 1o individual o en conjunto sean Tenedores del10% (diez por
ciento) de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar en Asamblea de Tenedores a 1"

(un) miembro propietario del Comité Técnico y a su respectivo suplente (siempre y cuando dichos
Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Comité Técnico). Para
efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs en
circulación.

El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBFIs, tendrá el derecho de
designar 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) del Comité Técnico y sus respectivos
suplentes.

La persona que desempeñe el cargo de director general del Administrador, deberá,, en todo
momento, formar parte del Comité Técnico como miembro no independiente; en el entendido que,
su respectivo suplente, serâ la persona que desempeñe el cargo de director de administración y
Íinanzas del Administrador.

Lo anterior en el entendido que, en todo momento, el Comité Técnico deberá estar integrado en su
mayorla por Miembros Independientes, los cuales deberán ser designados por la Asarnblea de
Tenedores mediante el voto favorable de, al menos, la mayoría de los votos presentes en dicha
Asamblea de Tenedores, debiendo abstenerse de votar dicha designación el Fideicomiso de
Fundadores, sin que dicha abstención afecte el quórum requerido para su votación. Dichos Miembros
Independientes serán designados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional,
concidcrando ademáo que por 6us caracterícticas puedan decempeña,r nun fi¡ncionoc lihrcn de
conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos y
cuya independencia será calificada por mayoría de votos presentes en la Asamblea de Tenedores en
la cual sean designados o ratificados.

Para los efectos anteriores, Miembro Lrdependiente significa cualquier persona integrante del
Comité Técnico que cumpla con los requisitos del artículo 24, segttndo pârrafo y 26 de la LMV.

Los Tenedores que tengan derecho a designar a un miembro del Comité Técnico de conformidad
con el presente apartaclo, en relación con 1o establecirlo en el inciso cl) clel apartaclo "Derechos cle los
Tenedores" del presente Título, notificarán al Comité Técnico, al Fiduciario, al Representante Común
y al Administrador, por escrito, de la designación que pretendan realizar de conformidad con ei
presente apartado, debiendo comprobar la tenencia de CBFIs respectiva. Los Tenedores podrán en
cualquier momento revocar la designación o sustituir a dichos miembros que hayan designado,
mediante notificación al Fiduciafio, al Representante Común y al Adrninistrador en los términos de
los requisitos antes mencionados. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos
suplentes, nombrados por Tenedores a través del Fideicomiso de Fundadores, sólo podrán ser
destituidos por los correspondientes Tenedores, a través dei Fideicomiso de Fundadores. Los
miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos suplentes, designados por los otros
Tenedores sólo podrán ser destituidos de su encargo por los Tenedores que los hubieren designado
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y en su caso, por los demás Tenedores en Asamblea de Tenedores, cuando a sa vez se levoque el
nomblamiento de todos los integrantes del Comité Técnico, en cuyo caso las personas sustituidas no
podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. La muerte,
incapacidad o renuncia de un rniembro del Comité Técnico resultará en la remoción automática con
efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva designación dentlo de los 10 (diez)
Días Hábiles siguientes, de lo contrario se considerará que los Tenedores respectivos han renunciado
a su derecho a designar al rniembro del Comité respectivo hasta que dicha designación sea realizada.

Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a un miembro en el Comité Técnico según se establece
en la Cláusula Novena del Fideicomiso y que no haya renunciado a su derecho a designar un
miembro, deberá enh'egar al Comité Técnico, Fiduciario, al Representante Común y al
Adminish'ador evidencia de la cantidad de CBFIs de los que dicho Tenedor de CBFIs es propietalio
con motivo de la Asamblea de Tenedores respectiva.

Cuando en Asamblea de Tenedores un Tenedor pretenda designar a un miembro del Comité Técnico
y no sea titular 10% (diez por ciento) o más de los CBFIs en circulación o no acreditase la existencia
y vigencia del convenio por el cual se adquiere el derecho de voto requerido al efecto, dicho Tenedor
no tendrá derecho alguno a efectuar la designación del miembro del Comité Técnico o su respectivo
suplente.

Los miembros propietarios sólo podrán ser sustituidos ante su ausencia temporal por el suplente
que le corresponda al miembro propietario en cuestión. Solamente podrá designarse un suplente por
cada miembro propietario.

El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso de Fundadores de
ent¡e los miembros que tiene derecho a designar en térnri¡ros de 1o dispuesto ¿rnteriormente, en el
entendido que, ante la ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos,
dcsignará dc cntrc los micmbros prcscntcs dc la scsión dc quc sc tratc, al micmbro dcl Comitó
Técnico que ocupará la presidencia de la sesión. El presidente del Comite Técnico tendrá voto de
calidad erì caso de ernpale. Asinúsmo, el secretario del Conúté Técnico, quien no podrá ser núenrbro
del Comité Técnico, será designado por la mayoría de los miembros del Comité Técnico.

EI Representante Común asistirá a las sesiones del Comité Técnico coî voz, pero sin voto y no
desempeñará ningrln cargo en las mismas.

El nombramiento de los miembros del Comité Técnico es honorífico y no da derecho a recibir una
contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo, sin embargo la Asamblea de
Tenedores, previa propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar una
remuneración por el ejercicio de su encarEo,ya sea en efectivo o en especie.

Los Tenedores pueden celebrar convenios respecto de sus derechos de designar miembros del
Comité Técnico (incluyendo la renuncia de dichos derechos). Adicionalmente, los miembros del
Comité Técnico pueden celebrar convenios o acuerdos con relación a sus derechos de voto en el
Cornité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus características deberán ser notificadas al
Fiduciario, al Comité Técnico, al Administrador y al Representante Común por ios Tenedores dentro
de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de su concertación o antes de una sesión del Comité Técnico
(lo que suceda plimero), para que sean revelados por el Fiduciario o el Representante Común al
público inversionista a h'avés del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV,
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o los medios que éstas determinen, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual
del Fideicomiso,lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.

Salvo que se trate de información que deba publicarse conforme a la Legislación Aplicable, los
miembros del Comité Técnico que se designen a partir de la primera Fecha de Emisión tendrán
respecto de su cargo y el Fideicomiso, las obligaciones de confidencialidad establecidas para los
miembros de los consejos de adminish'ación de las sociedades anónimas bursátiles en el artículo 34

(treinta.y cuatro) de la LMV y deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto antes de
que puedan fungir como miembros del Comité Técnico y entregar dicho convenio al Fiduciario y al
Representante Común.

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

El Comité Técnico deberá reunirse de manera regular de conformidad con el calendario que sea

aprobado en la primera sesión de cada año, y de manera especial cuando sea necesario para el
cumplimiento adecuado de sus funciones, con motivo de una notificación de uno de sus miembros
propietarios a los demás miembros propietarios del Comité Técnico de conformidad con el presente
apartado. Dicha notificación no será necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité
Técnico se encuentren presentes.

Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas, la mayoría de sus
miembros propietarios o sus suplentes respectivos deberán estar presentes y sus resoluciones
deberán ser adoptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes, salvo los casos

previstos en el Fideicomiso en los cuales será necesario contar en adición con el voto favorable de la
mayoria de sus Mieml¡ros Indcpendicntcs. Cada mieml¡ro asistentc tcndrå dcrccho a un voto.

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

Las sesiones del Comité Técnico podrán celebrarse por teléfono, centros de conferencia o por
cualquier otro medio que permita la comunicación entre sus miembros en tiempo real,La cual podrá
ser grabada. En dicho caso, el secretario confirmará por escrito la asistencia de los miembros, ya sea

propietarios o suplente s, para propósitos de que exista quórum suficiente.

Asirnismo, el Comité Técnico podrâ adoptar resoluciones fuera de sesión; en el entendido que éstas

deberán ser confirmadas por escrito por todos los miembros propietarios o sus suplentes respectivos.

En el evento de que la opinión de la mayoria de los Miembros Independientes no sea acorde con la
deterrninación del Comité Técnico, se revelará tal situación al público inversionista por el Fiduciario
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o el Representante Común a través del EMiSNET que mantiene la BMV y el STiV-2 que mantiene la
CNBV, o los medios que estas últimas determinen.

Cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá solicitar al secretario, con copia al Fiduciario
y al Representante Común, convoque una sesión cuando lo considere pertinente, con al menos 5

(cinco) Días de anticipación a la fecha en que se piense celebrar ia sesión. La solicitud deberá indicar
brevemente los asuntos que se pretendan tratar en dicha sesión.

A discreción del secretario o cuando este reciba una solicitud de conformidad con 1o dispuesto en el
parrafo anterior, deberá convocar a una sesión con al menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha
en que esta se llevará a cabo. La convocatoria deberá hacerse a todos los miembros, al Adminish'ador,
al Representante Común y al Fiduciario por escrito indicando tanto el orden del dÍa como el lugar,
la fecha y la hora a la que se vaya a celebrar la sesión.

Todas las instrucciones y notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberán hacerse
por escrito y deberán ser firmadas por los miembros que hayan actuado como presidente y secretario
en la correspondiente sesión del Comité Técnico y entregarse al Fiduciario y Representante Común
para su respectivo cumplimiento. Lo anterior, en el entendido que las instrucciones y notificaciones
que sean giradas al Fiduciario por los delegados autorizados por el Comité Técnico en cualquiera de
sus sesiones para la ejecución de sus resoluciones, no requerirán la firma del presidente y secretario
de la sesión respecliva.

Facultades del Comité Técnico: El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades indelegables

(Ð Acordar la primera Emisión de los CBFIs y su Colocación en el mercado de valores de México
yf o en el extranjero.

(iÐ Designar al Asesor Contable y Fiscal, así como girar la respectiva instrucción al Fiduciario
para la contratación del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

(iiÐ Aprobar ias operaciones con valor hasta del19.99% (díecinueve punto noventa y nueve por
ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera dei Fideicomiso
revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera
simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la
primera operación, pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, de
conformiclacl con lo previsto por el Ficleicomiso; clentro cle estas operaciones se incluye la facultacl
de contratar cualquier tipo de deuda, financiamiento o pasivo con cualquier institución financiera,
nacional o del extranjero y/ o mediante la emisión de cualquier clase de valores representativos de
deuda para su colocación pública o privada, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías.

(i") Delegar al Administrador la facultad autorizar e instruir al Fiduciario las operaciones con
valor inferior a $3,000,000.00 (tres millones de Dólares de los Estados Unidos de América)
exclusivamente con relación a inversiones sobre Activos existentes, su mejora y conservación; lo
anterior, en el entendido que la resolución por la que el Comité Técnico autorice la delegación de
esta facultad deberá contar con la mayoría del voto favorable de los Miembros Independientes del
Comité Técnico
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(") Aprobar, previa opinión del Comité de Plácticas, ias políticas de opelación con Personas
Relacionadas así como astorizar las operaciones con Personas Relacionadas respecto de las
sociedades sobre los cuales el Fideicomiso realice inversiones, del Fideicomitente, así como del
Administrador. Cada operación con dichas Personas Relacionadas o que represente un conflicto de
interés, deberá contar con la mayoría del voto favorable de los Miembros Independientes del Comité
Técnico, debiéndose abstener de votar aquellos integrantes que hayan sido designados por el
Fideicomitente o por el Administrador o por las personas relacionadas con estos, sin que ello afecte
el quórum requerido para la instalación del citado Comité Técnico. En todo caso, las operaciones
deberán realizarse a precio de mercado.

El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran de su autorización,
debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones.

("i) Autorizar a las sociedades que puedan designarse como Gestores Hoteleros, asimismo,
cuando el Gestor Hotelero autorizado conforme lo previsto en el Fideicomiso, se encuentre impedido
para continuar o no pueda ejercer su encargo, conforme a 1o establecido en Ia Cláusula Décima del
Fideicomiso, autorizar y designar a un Gestor Hotelero sustituto.

Asimismo, retirar Ia autorización para que sociedades puedan ser designadas como Gestores
Hoteleros, cuando se presenten incumplimientos graves o reiterados a los mismos por parte de ellas
conforme a los Contratos de Gestión Hotelera respectivos y se cuente con el voto de la mayoría de
los Miembros Lrdependientes.

("iÐ Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar o no pueda
ejercer su encargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del Fideicomiso, designar a un
administrador sustituto, instruyendo al Fiduciario la celebración del Contrato de Administración
respectivo, debiendo contar al efecto con la opinión del Comité de Prácticas.

(viä) Acordar cualquier modificación y / o adicióndel Contrato de Administración, salvo en el caso

del supuesto previsto en el inciso (g) del apartado "Facultades de la Asamblea de Tenedores" del
presente Título.

(i") Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio del Fideicomiso,
previa opinión del Comité de Auditoría.

(*) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de control
i.,turrro faudito;ía interna del Fideicomiso y su subsidiariay demás personas contratadas por el
Fiduciario.

(*i) Aprobar previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros de
responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del Administrador.

(xii) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los estados financieros del Fideicorniso para
su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.
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(xiii) Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a las cuales se

realice la enajenación de los Activos que formen parte del mismo, para lo cual deberá considerar lo
siguiente:

El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la disposición, venta,
liquidación o intercambio de aquellos activos ("Desinversión") que: (i) hayan sufrido o estén
sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de ingresos que impacte negativa
y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) dejen de ser estratégicos para
el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité de Inversiones; (iii) su mejor uso sea distinto
al arrendamiento; (iv) el valor del mismo se maximice mediante su disposición; y (v) otros
motivos de importancia determinados por el Comité de úrversiones.

Lo anterior en el entendido que:

A. Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual o superior al
5% (cinco por ciento) pero menor aI20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con
base en la información financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con
independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en
un período de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera Desinversióru
pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, el Fiduciario previo
acuerdo del Comité Técnico, que cuente adicionalmente con el voto favorable de la Mayoría de
los Miembros Independientes deberá efectuar la Desinversión que se le instruya.

A efecto de determinar el valor de enajenación del Activo se deberá contratar por el Fiduciario,
previo acuerdo del Comité Técnico, a un experto independiente que se encargue de la
valuación del Activo. Con respecto al valor definido por dicho experto independiente el Comité
de Prácticas deberá emitir una opinión de razonabilidad misma que deberá ser considerada
por el Comitê Têcnico para la enajenación del Activo.

B. En el caso de nuevos activos deberán cumplir con los Criterios de Elegibilidad vigentes
y estar en cumplimiento de las políticas de inversión.

C. En el caso de los Activos Aportados, el ejercicio del Derecho de Reversión se llevará a

cabo conforme a 1o establecido en la Cláusula Vigésimo Segunda del Fideicorniso.

D. Para el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de Leversión: (i)
se requiere petición de venta presentada por el Comité de Inversiones; (ü) se deberá cumplir
con la política de desinversión aplicable en general a los Activos del Patrimonio del
Fideicomiso; y (üi) se requerirá voto favorable de la mayorla de los miembros del Comité
Técnico; y (iv) se requerirá del voto a favor de la Desinversión por parte de la mayoría de los
Miembros k'rdependientes. Una vez acordado lo anterior, el Comité Técnico deberá definir el
precio y condiciones de la venta, para lo cual requelirá de la opinión del Comité de Prácticas.
El precio y condiciones de venta deber'án ser notificados al Fiduciario y se procederá conforme
insh'uya el Comité Técnico.

E. Derogado
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F.Derogado

G. Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o
superior al20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información
financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas
Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de\2 (doce) meses
contados a partir de que se concrete la primera Desinversióry pero que por sus características
pudieran considerarse como una sola, se requerirá del acuerdo aprobatorio de la Asamblea de
Tenedores.

(xiv) Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de Efectivo, así
como aprobar cualquier Distribución de Efectivo. Cuando la Distribución de Efectivo sea distinta al
95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, se deberá contar con el voto
favorable de la mayoría de los Miembros Lrdependientes. Para el caso de que se pretenda acordar
una Distribución menor al95o/o (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, se

requerirá además la aprobación de la Asamblea de Tenedores.

(*t) Aprobar las políticas de adquisición y colocación de CBFIs, siendo aplicable en lo conducente
el artículo 56 de la LMV. Instruir al Fiduciario para que éste lleve a cabo la adquisición, colocación o

cancelación de CBFIs, en su caso previa solicitud del Administrador, y en su caso designar a la
Persona encargada del manejo de los recursos para adquisición de CBFIs.

(xvi) Instruir al Fiduciario la revelación de Eventos Relevantes de que tenga conocimiento, entre
los cuales se incluyen todos aquellos acuerdos del mismo cuyo sentido sea contrario a la opinión
emitida por eI Comité de Prácticas o el Comité de Auditorla" o aquélo aquellos que ejerzan dichas
funciones. Asimismo deberá instruir al Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de
Eventos Relevantes de que éste tenga. No obstante lo anterior, el Administrador podrá instruir al
Frduciario la relación de Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el
Comité Técnico tome el acuerdo respectivo.

(xvii) Instruir al Fiduciario la celebración de los Convenios de Adhesión de conformidad con el
Fideicomiso y la adquisición de los Activos Aportados.

(xviii) Aquellas establecidas en la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.

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

(**) Estabiecer el Cornité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efecto de que los mismos lo
auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada uno de ellos, con 3 (tres) de
los Miembros Independientes.

El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las funciones del Comité de
Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a los mismos en el Fideicomiso, el cual deberá estar'

integrado por 3 (tres) de los Miembros Independientes.
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(xxi) Establecer el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité Financiero y el Comité
de Vigilancia de Créditos.

(xxii) . Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administ¡ador o a quien se

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, en el ejercicio de sus
facultades de actos de dominio y de administración.

(xxiii) Fijar las políticas conforme a las cuales se invertirá el Patrimonio del Fideicomiso.

(xxiv) Efectuar recomendaciones a la Asamblea de Tenedores en cualquier materia con base en los
estudios técnicos y recomendaciones que reciba de sus comités.

(xxv) Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean Miembros
Independientes del Comité Técnico, la facultad de vigilar que se establezcan los mecanismos y
controles que permitan verificar que la contratación o asunción de tales créditos, préstamos o
financiamientos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se apeguen a la Legislación Aplicab1e,
según la misma sea modificada de tiempo en tiempo. Tal comité o subcomité deberá informar
oportunamente del ejercicio de esta facultad al propio Comité Técnico, así como cualquier desviación
o incumplimiento relacionado con 1o anterior.

(xxvi) Solamente para el caso en que conforme a la Legislación Aplicable sea posible coriservar el
tratamiento fiscal a que se refieren los artlculos L87 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y
ocho) de la LISR, podrá. determinar las políticas y criterios conforme a los cuales los Bienes Inmuebles
que formen Parte del Patrimonio se destinen a la prestación de servicios de hospedaje, mediante la
celebración de contratos de hospedaje y otros fines permitidos por la Legislación Aplicable.

Al efecto, podrá designar los Bienes Inmuebles que serán destinados a los fines señalados y los
operaclores cle los mismos, en srr caso, arrtorizar la cplphración rle contratos cle operacióny / o gestión
respectivos y otros necesarios al efecto, debiendo contar en todo caso con la recomendacién del
Administrador.

Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de monitorear el cumplimiento de las
obligaciones del Administrador, de conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso y las
obligaciones previstas en el Contrato de Administracióru según corresponda.

Disposiciones relativas a transacciones con CBFIs. Toda transmisión de CBFIs a favor de Persona
alguna o conjunto de Personas actuando en forma concertada que llegue a acumular en una o varias
transacciones el 10% o más del total de los CBFIs en circulación, estará sujeto ala autorización previa
del Comité Técnico, con el voto favorable de la mayoría de los miembros del Comité y con el voto
favorable de Ia rnayoría de los Miembros Independientes. Lo anterior no será aplicable
exclusivamente a las adquisiciones que efectúen las Sociedades de Inversión Especializada en
Fondos para el Retiro de manera independiente, pero sí cuando actúen de manera concertada dos o
más de ellas.

Lo señalado en el pârrafo anterior, se aplica en forma enunciativa, pelo no lirnitativa a:

a. La compra o adquisición por cualquier título o medio, de CBFIs emitidos por el Fiduciario
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conforme al Fideicomiso o que se emitan en el futuro, incluyendo Certificados de
Participación Ordinaria (CPO's) o cualquier ot¡o Valor o insh'umento cuyo valor
subyacente sea los CBFIs emitidos por el Fiduciario conforme al Fideicomiso; o
cualesquiera oh'o documento que represente derechos sobre CBFIs;

b. La compra o adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los
Tenedores;

c. Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la
transmisión de cualquiera de los derechos y facultades que correspondan a los Tenedores,
incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que
impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por los CBFIs, salvo
aquellos previstos por la Circular Única de Emisoras e incluidos en el Fideicomiso; y

d. Adquisiciones que pretendan realizar una o más Personas, que actúen de manera
concertada cuando se encuentren vinculados entre sípara tomar decisiones como grupo,
asociación de Personas o consorcios.

La autorización del Comité Técnico deberá ser previa y por escrito, y se requerirá
indistintamente si la adquisición de los CBFIs, Valores y/o derechos relativos a los mismos, se

pretende realizar dentro o fuera de bolsa de valores, directa o indirectamente, a través de ofertas
públicas o privadas, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o varias
transacciones de cualquier nafuralezajwídica, simultaneas o sucesivas, en México o en el extranjero.

También se requerirá el voto favorable del Comité Técnico para la celebración de convenios,
contratos y cualesquiera otros actos jurldico de cualquier naturaleza, orales o escritos, en virtud de
los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, para su ejercicio en
una o varias Asamblcas dc ll'cncdorcs, cada vcz quc cl númcro dc votos cn su conjunto resulte en un
nlrmero igual o mayor a cualquier porcentaje del total de los CBFIs que sea igual o superior al,"l.}o/o

de los CBFIs en circulación.

La solicifud escrita para efectuar la adquisición deberá presentarse por el o los interesados a

efecto de ser considerada por el Comité Técnico y deberá entregarse al Administlador con copia al
secretario del Comité Técnico y al Fiduciario, en el entendido de que su falsedad hará que los
solicitantes incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y
perjuicios que en su caso ocasionen incluyendo el daño moral que causen al Fiduciario, a los
Tenedores y al Administrador, incluycndo a sus subsidiarias y filialcs. Dicha solicitud debcrá incluir
como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que se deberá
proporcionar bajo protesta de decir verdad:

a El número de CBFIs que se pretenden adquirir y una explicación detallada de la
naturalezajurídica del acto o actos que se pretendan reatizar;

b. La identidad y nacionalidad del solicitante o solicitantes, revelando si actúan por cuenta
propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionistas, fiduciarios,
fideicomitentes, fideicomisarios, miembros del Comité Técnico o su equivalente,
"trLtstees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de terceros en
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México o en el extranjero;

C. La identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes,
fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros del comité técnico o su

equivalente, causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero;

d. La identidad y nacionalidad de quién o quiénes contlolan a los solicitantes, directa o
indirectamente a través de los comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás
entidades o personas señaladas en los párrafos b) y .) anteriores;

e. Quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;

f. Quiénes de todas las personas mencionadas anteriormente son o no, competidores del
negocio establecido por el Fideicorniso; y si mantienen o no, alguna relación jurldica
económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o Tenedor de
por lo menos lun'L}% de CBFIs en circulación;

g. La participación individual que ya mantengan, directa o indirectamente los solicitantes y
todos los mencionados anteriormente, con respecto a los CBFIs, valores, derechos y
mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere la presente sección;

h. El origen de los recursos económicos que se pretendan utilizar parapagar la adquisición
que se establezca en la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás
información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos;
explicando la naturaleza juridíca y condiciones de dicho financiamiento o aportación,
incluyendo la descripción de cualquier clase de garantía que en su caso se vaya a otorgar
y revelanclo aclernás, si ésta o estas pprsonas¡ rJirecta o inriirectamente son o no
competidores, clientes, proveedores, acreedores o tenedores de por 1o menos un L0% de
los CBFIs en circulación;

i. El propósito de la transacción o transacciones de que se pretenden realtzar; y quiénes de
los solicitantes tienen la intención de adquirir en el futuro, directa o indirectamente,
CBFIs y derechos adicionales a los referidos en la solicitod y, en su caso, el porcentaje de
tenencia o de voto que se pretenda alcanzar con dichas adquisiciones. Asimismo, se

deberá establecer si es su deseo o no adquirir 30% o más de los CBFIs en circulación o, en
su caso/ el control del Fideicomiso en virfud de mecanismos o acuerdos de voto o por
cualquier oh'o medio, ya que en este caso adicionalmente se deberá efectuar a través de
una oferta pública de compra; y

En su caso, cualesquier otra información o documentos adicional que se requiera por el
Comité Técnico para adoptar su resolución. La información y documentación
mencionada en los incisos anteriores, debelá ser proporcionada al Comité Técnico denh'o
de los 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Si se llegaren a reaLizar compras o adquisiciones de CBFIs, o celebrar convenios de los
restringidos en la presente sección sin observarse el r'equisito de obtener el acuerdo favorable, previo
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y por escrito del Comité Técnico y en su caso sin haber dado cumplimiento a las disposiciones antes
citadas, los CBFIs, Valores y derechos relativos a los mismos materia de dichas compras,
adquisiciones o convenios, serán nulos y no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las
Asambleas de Tenedores, ni se podrán ejercer cualesquieta otros derechos diferentes a los
económicos que correspondan a los CBFIs o derechos relativos a ios mismos. Consecuentemente, en
estos casos, no se dará valor alguno a las constancias de depósito de CBFIs que en su caso expida
alguna institución de crédito o para el depósito de valores del país, o en su caso las similares del
extranjero, para acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea de Tenedores

Sujeción. Para todos los efectos específicos de esta Ernisión, las personas que con posterioridad a la
celebración del Fideicomiso se incorporen al negocio que en é1se contiene en virtud de la adquisición
de CBFIs, por ese solo hecho quedarán sujetas a las estipulaciones del Fideicomiso y del presente
Título.

Asimismo, se entiende que han tomado en cuenta las características de los bienes que integran el
Patrimonio del Fideicomiso y los antecedentes del Fideicomitente.

Las personas físicas o morales extranjeras, las unidades económicas extranjeras sin personalidad
jurídica, las empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero y los
inmigrados que se encuentren vinculados con centlos de decisión económica del exterior, por el solo
hecho de la suscripción y tenencia de los CBFIs que se ernitan en los términos del Fideicomiso, se

entenderá que convienen con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
considerarse como nacionales respecto de los CBFIs que adquieran y de los que sean legítimos
tenedores y convienen, por el solo hecho de su adquisición y tenencia, en no invocar por lo mismo
la protección de sus Gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder la titularidad de los CBFIs
de mérito en beneficio de la Nación Mexicana.

Vlgencla, El Ftdelcomiso tendrá la cl.tuación necesaria para el cumplimiento cle sus fines, y poclrá
extinp¡rirse en caso de que su cumplimiento sea imposible. De manera particular, se extinguirá (i)
por mandato legal en caso de que así 1o requieran las autoridades competentes o leyes que así lo
determinen; (ü) por término legaþ y (iü) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el
voto favorable de los Tenedores que representen más del,89% (ochenta y nueve por ciento) de los
CBFIs en circulación. No obstante lo anterior, el Fideicomiso, no podrá extinguirse cuando existan
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. La vigencia del
Fideicomiso no podrá ser mayor alplazo previsto por el artículo 394 de la LGTOC. Los CBFIs tendrán
la misma vigencia que el Fideicomiso. En caso de extinción del Fideicomiso, la Emisora procederá
conforme a lo dispuesto en la cláusula Vigésima Tercera del Fideicomiso, conforme a la cual el
Liquidador deberá efectuar todos los actos materiales y jurídicos necesarios y/o convenientes para
saivaguardar los derechos de los Tenedores y conseÍvar el Patrimonio del Ficleicomiso para efectos
de su liquidación y deberá efectuar todos los trámites ante las autoridades competentes y órganos
autorregulados para efectos de llevar a cabo la cancelación del registro de los CBFIs en el RNV y
cualquiera otro registro o listado en mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de cotización,
ya sea en México o en el extranjero.

En caso de actualizarse cualquiera de los supuestos a que se refiere el párrafo anterior', a efectos de
garantrzar a los Tenedores la existencia de un procedimiento de liquidación que maximice el valor a
los Tenedores, el proceso de liquidación se deberá efectuar conforme lo siguiente:
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(Ð El Comité Técnico deberá sesionar denh'o de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que
ocurra alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo dei presente apartado y deberá
designar a un liquidador del Pah'imonio del Fideicomiso de entle empresas con experiencia
en Ia liquidación de entidades del sistema financiero en México (el "Liquidador"),y a quien
le otorgará entre otras facultades y obligaciones, todas las facultades y obligaciones
atlibuidas al Administrador, debiendo efectuar la instrucción correspondiente al Fiduciario
para que celebre los contratos y convenios necesarios y otorgue los poderes respectivos.

(iÐ A partir de la fecha en que el Comité Técnicc¡ designe al Liquidador, el Administrador dejarâ
de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciario y para disponer, administrar y/u,
operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante lo anterior, deberâ proporcionar al
Liquidador designado toda la información, documentaciórL registros y demás facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

(iiÐ El Liquidador deberá efectuar todos los actos materiales y jurídicos necesarios y/o
convenientes para salvaguardar los derechos de los Tenedores y conservar el Patrimonio del
Fideicomiso para efectos de su liquidación. Deberá efectuar todos los trámites ante las
autoridades competentes y órganos autorregulados para efectos de llevar a cabo la
cancelación del registro de los CBFIs en el RNV y cualquiera otro registro o listado en
mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de cotizaciôn,ya sea en México o en el
extranjero.

(i") Con el Patrimonio del Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a cargo del
Fiduciario por virtud del Fideicomiso y la dist¡ibución del remanente entre los Tenedores, de
manera proporcional a su tenencia de CBFIs.

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

(Ð El Liquidador deberá convocar a un concurso entre banqueros de inversión y asesores
inmobiliarios de reconocido prestigio con el propósito de recibir propuestas relativas a la
estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomiso cuyo objetivo sea maximizar el,

valor de liquidación en beneficio de los Tenedores

(iÐ El Liquidador deberá presentar al Cornité Técnico las propuestas que reciba conforme a lo
establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) propuestas.

(iiÐ El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión del Comité de Prácticas, la propuesta que
contcnga las rncjorcs condicioncs cllcuanto a la rnaxinúzación dcl valor dcl Pah'in'ronio del
Fideicorniso en liquidación e instruirá por escrito al Fiduciario la contratación del banco de
inversión o asesor inmobiliario conforme a las condiciones que al efecto el Comité Técnico
determine (el "Asesor Liquidador"). E. todo caso los honorarios del Asesor Liquidador serán
pagados con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

(i") El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realizar todos los actos materiales y jurídicos
necesarios a efecto de lograr los objetivos de la esh'ategia de liquidación.
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a.

b.

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

Al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidará ei Pah'imonio del Fideicomiso y
distribuirá el producto de su enajenación a los Tenedores.

En caso que el Fiduciario lleve a cabo la cancelación de CBFIs conforme se establece en la sección
9.L.24, inciso (xv) del Fideicomiso, se extinguirán los derechos que representan los CBFIs.

En caso de terminación del Fideicomiso, o en caso de que el Fiduciario lleve a cabo la cancelación de

CBFIs conforme 1o anterior, este último deberá dar aviso por escrito a Indeval con por menos 6 (seis)
días hábiles de anticipación, solicitando que la última distribución se realice contra la entrega del
Título. De igual forma se informarâ ala BMV respecto a dicha situación.

Disposiciones relativas al Representante Común. Sin perjuicio de las obligaciones del
Representante Común consignadas en el Fideicomiso, en la LMV, en la LGTOÇ en la Circular Única
de Emisoras y en los demás Documentos de Emisión, el Representante Común tendrá durante la
vigencia del Fideicorniso, las siguientes obligaciones:

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

Suscribir los CBFIs, habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones legales
aplicabies;

Verificar la constitución del Fideicomiso;

Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso;

Verificar el cumplimiento del destino de los fondos derivados de las Colocaciones;

Verificar a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el
cumplimiento en tiempo y forma por parte del Fideicomiso, del Fiduciario, del
Administrador y de las demás personas que suscriban los Documentos de Emisión y presten
servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, de
las obligaciones establecidas en los f)ocumentos de Emisión; en el entendido que el
Fideicomiso, el Fiduciario, ei Administrador y las dcmás pcrsonas que suscriban los
Documentos de Emisión, estarán obligados a entregar al Representante Común, dentro de
un tiempo razonable a su solicitud, la información y documentación que sea necesaria para
verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este inciso;

Nolificar 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 Tenedores cuando la Legislación Aplicable (de manera
específica la LMV) o los términos de los CBFIs o del Fideicomiso así lo requieran y cuando 1o

considere necesario o conveniente para obtener una confirmación para ejecutal sus
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decisiones, y llevar a cabo las resoluciones;

Verificar la suscripción, en representación de los Tenedores, de todos los Documentos de
Emisión que deba celebrar el Fiduciario;

Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores
en su conjunto, incluyendo las relativas a ios pagos a que tengan derecho los Tenedores;

De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Adminishaclor y el Comité
Técnico, según corresponda, publicar avisos de entrega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores e informar a Indeval (por escrito), aIa CNBV a través de STIV-2 y ala BMV a
través del EMISNET, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles d.e anticipación, respecto cle

cualquier Distribución de Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la
fracción VI del Artículo 187 de la LISR, para 1o cual el Fiduciario le notificará al Representante
Común con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de
Distribución de Efectivo. En virtud de que el sistema de EMISNET, a la fecha de celeblación
del Fideicorniso, no permite al Representante Común realizar la publicación directamente
sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que la publicaciórç así como las
notificaciones a realnzarse físicamente a CNBV Indeval y BMV, Ias hará directamente el
Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (seis) Dlas Hábiles de anticipación respecto a la
fecha de pago de Distribuciones de Efectivo arealízarce. En el supuesto de que en un futuro
el Representante Común tenga la facultad de realizar la publicación en el EMISNET, las
mismas así como las notificaciones físicas deberán de realizarse por este último, previa
notificación que a su vez el Representante Común reciba por parte del Comité Técnico, con
copia al Fiduciario;

Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de los Tenedores, para la
entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos del Fideicomiso y para
cualesquier otlos asuntos que se lequieran;

Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los CBFls, en el
Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea parte y sean suscritos directamente
por parte del Representante Común;

Solicitar del Fiduciario, del Adrninistrador o de las personas que suscriban los Documentos
de Emisión y presten servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio
del Fideicomiso, toda la información y documentación en su posesión que razonablcmentc
sea necesafiapara el cumplimiento de las funciones del Representante Común, inclusive los
relativos a la situación financiera del Fideicorniso; en el entendido que el Fiduciario y el
Administrador, tendrân la obligación de proporcionar la información y documentación
relacionada con el Fideicorniso y con los CBFis que les sea Íazorlablemente requerida, en un
plazo no mayor a 10 (diez) DíasHâbiIes, contados a partir del requerimiento de información
y documentación corresþondiente por parte del Representante Común;

Proporcionar a cualquier Tenedor, debidamente acreditado a costa de este úItimo,las copias
de los reportes que, en su caso, le hayan sido entregados al Representante Común por el
Fiduciario y/ o el Adrninistrador;

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del Fideicomiso
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y del presente Título de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba por parte de
la Asamblea de Tenedores o del Comité Técnico;

Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectiva, cualquier incumplimiento
relativo a recepción de información por parte del Adminish'ador, el Fiduciario o el Auditor
Externo;

Solicitar inmediatamente al Ficluciario que se haga clel conocimiento del público, a través de
la publicación de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Documentos de la Emisión por parte del Fiduciario, del Administ¡ador y
de las demás partes en dichos documentos.

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

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a Io estipulado
en el presente Título, en el Fideicomiso, a las decisiones adoptadas en las Asambleas de
Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas las actividades y actos
necesarios o tendientes para que las Partes puedan ejercer completa, eficazy oportunamente
sus derechos;

Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de los que, en
su caso, pudiera llegar a ser titular conforme a los términos del presente Título y del
Fideicomiso;

Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la Asanrhlea
de Tenedores o al momento cle concluir su encargo cuanclo así lo soliciten los Teneclores. Para
los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar el Representante Común por si o información adicional a la que deba proporcionar,
el Representante Común, con los recursos económicos que le proporcione el Fiduciario con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso en términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente,
podrá contratar a terceros que 1o auxilien a preparar la información;

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

Llevar a cabo todos los actos y ejercer' las facuitades y cumplir con las obligaciones que le
correspondan de conformidad con el Fideicomiso, los CBFIs, los títulos de la emisión al
amparo del Prograrna,la LGTOC,Ia LMV,la regulación aplicable emitida por la CNBV y los
sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el
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Representante Común en representación o por cuenta de ios Tenedores de conformidad con
los términos establecidos en el Fideicomiso,los CBFIs,los demás documentos de los que sea

parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios para los Tenedores y se considerarán
como aceptados por los mismos; y

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

El Representante Comrln solamente actuará. o dejarâ de actuar con base en la información recibida,
sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no
será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos
fraudulentos) por parte del Fiduciario, Administrador o las personas que suscriban los Documentos
de la Emisión. El Representante Comrin no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a
la legislación aplicable, con base a la información disponible en el momento que corresponda o
buscando proteger los intereses de los Tenedores.

Asimismo, afin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el Administrador
y las personas que suscriban los Documentos de la Emisióru el Representante Común podrá rcalizar
visitas o revisiones a las personas referidas de manera anual a partir de la Fecha de Emisióru previa
notificación que les dirija por escrito con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que
pretenda realízar dicha visita o revisión. Para lo cual, el Representante Común podrâ, previa
autorización de la Asamblea de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo
recibir recursos económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso.

Todos y cacla unc¡ de los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por
cuenta de los Tenedores de conformidad con los térrrLinos establecidos en el Fideicomiso, los CBFIs,
los demás documentos de los que sea parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios pala los
Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos.

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

El Representante Comírn en ningírn momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le
corresponden conforme a la Legislación Aplicable, al Fideicomiso y a los respectivos CBFIs.

El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la
documentación o la información que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, el
Administrador, el Cornité Técnico y/ o eI Auditor Externo, tales como avalúos, estados financieros,
relaciones patrimoniales, información sobre el valor y el estado del Pahimonio del Fideicomiso,
poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante
Común y que no sea formulado directamente por este último.
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Leeislación v Tribunales. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del plesente serán
aplicables las leyes federales de México t pata lo cual las partes comparecientes así como los
Tenedoles de CBFIs, se someten expresamente a los Tribunales competentes en la Ciudad de México,
México, por lo que los primeros renuncian y los segundos se entenderá que renuncian por el hecho
mismo de la adquisición de los CBFIs, a cualquier otro fuero que, por raz6n de su actual o futuro
domicilio, pudiere corresponderles.

El presente Título fue emitido y depositado en Indeval el día 13 de rnarzo de 2013, canjeado por
primera ocasión el día 25 de Ínarzo de 201-4, por segunda ocasión el 3 de noviembre de 201.4, por
tercera ocasión el3 de febrero de2015, por cuarta ocasión elL6 de enero de2017, por quinta ocasión
el 4 de julio de 2018 y cs canjcado por sexta ocasiôn el14 de.noviembre de 201,8, con motivo dc las
resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs, de fecha 14 de junio
de 2018, que dieron lugar al sexto convenio modificatorio al Fideicomiso que se hizo constar en la
escritura pública número 50,677, de fecha 22 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del licenciado
Miguel,Á,ngel Espíndo1a Bustillos, Notario Público ntlmero 120 de la Ciudad de México. Derivado
de lo anterior,la CNBV, ernitió el oficio de autorización número 153/12457/2018 de fecha 30 de
octubre de2A18, mediante el cual autorizíla actualización de la inscripción de CBFIs en eI RNV con
el número de inscripciín 2679-1.81,-2018-036.

Ciudad de México, a'1"4 de noviembre de 2018.
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LA EMISORA

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIóN DE BANCA nrúruprn, DryISróN FTDUCIARIA

jorge Medina

I{OIA PERTENECIENTE AL TÍTUIO QUE AMPA.RA 1.,404,019,542 (:|dtL CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS) CBFIS NO
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCTÓN OE BANCA MÚITIPIE, DTVISIÓN TPUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCTARIO EN EL FIDETCOMISO NO. FÁ616 CONSTITUIDO EL23 DE OCTUBRE DE 2012.
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EL REPRESENTANTE COMÚN

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚITIPLE
Acepta el cargo y declara t"t"P:l comprobado la constitución y existencia de los bienes objeto de la

emisión así como sus obligaciones y facultades.

Mónica |iménez Labora Sara
Delegado Fiduciario

Ricardo Antonio Fernández Macgregor
D ucrarro

HOIA PERTENECIENTE AL TÍTULO QUE AMPARA 1-,404,019,542 (I¡ÁtL CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS) CBFIS NO
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN TTNUCIARIAV EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FTDEICOMISO NO. F/1.6L6 CONSTITUIDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2012.
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Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 14 de junio de 2018 

  



CERTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDI NARIA DE TE N EDoRES DE cERTt FtcADoS B]JRSÁT| LES (,,ASAMBLEA
DE TENEDORES"), EMtilDOS pOR DEUTSCHE BANK MÉX|CO, S.A., tNSTtrUCtóN
DE BANCA MULTIPLE (EN LO SUCESIVO "FIDUCIARIA"), ACTUANDO COMO
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F11616 "FIBRA INN'" IDENTIFICADOS CON CLAVE
DE PIZARRA "FINN 13''.

La suscrita, Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de
Certificados Bursátiles con clave de pizarra FINN 13, de fecha 14 de junio de
2018, hace constar y certifica que la copia adjunta del Acta de la Asamblea de
Tenedores y de la lista de asistencia, refleja los acuerdos alcanzados en dicha
Asamblea así como el total de Certificados Bursátiles representados en la misma.

Ciudad de México a 18 de junio de 2018

Mónica Jim nez ra
Presidente de la Asamblea de Tenedores de certificados Bursátiles

de fecha 14 de junio de 2018



D D
B osINM

Err la ciudad de México, siendo las LL:30 horas del diaL4c1e junio cre 201g, en el dornicilio ubicado enPaseo de Ia Reforma, númer o 342, piso 28, colonia Jufuez, Delegación cuauhtémoc, ciudad deMéxico' c'P' 0660a, se reunieron los Teneclores ãe lu, ceräflcados Bursátiles FiduciariosI'mobiliarios con clave de pizarra 'FINN1.3' (ror l,tunsdp¡c€,, y -ÇBrIg,,, respectivame'te)emitidos por Deutsche Barik México, s.A^, h'rstitucior'r .ru.gu*^ MáupGfioisíón Fiduciar.ia (el"Fiduçiario")' ett su carácter de fiduciario del fideicomiso d.e inversión en bienes raíces identifícadocon el'úrnero F/1,61,6 (el ,,Fideicomi-se,, o ,,IiÞra_IgI)¡-, Ct Banco, S.A., Inshitución de BancaMúltipIe,ensucalic1aaa*'"p'à'"'-'t..'tecomítn¿eiunå¿o*s(e1'@),corre1
objeto de celebrar la Asamblèa Extraordinaria cie los Tenedo¡.u uffiãffio. previa, debida yoporbu'amerrte convocados por ei Fiduciario, en virtud de primer convtcatoria, publicada el 28 demayo de 2018 a través del sistema Electrónico de comunicación con Emisoras de valores("EMISNET") a cargo de la Bolsa Mexicana de valores, s.A.B. de c.v., de conformidacl con lodispuesto en la fracción I del arüculo 64.Bis 1 y dernásapl"ubte, de la Ley del Mercaclo de valores,así como en lo establecido err el Fideicomiso.

Asimisrno' asistieron a la Asamblea los señores oscar Eduardo calvillo Amaya como DirectorGeneral de Administradora de Activos Fibra Inn, s,C. 1ei"Ãàqirustqador,,) y Miguel Aliaga Gargollocomo Director de Administración y Finarzas del Administrador y ros señores ùerónica Her*ánclezNava¡rete y Ricardo Francisco Gómez Ricardez por parte ¿ei Fi¿uciario.

Los términos empleados en esta acta con inicial mayúscula, tend.rán el significado que les es atribuidoe' el Fideicomiso' salvo que a los mismos se les atribuya ui-r significado å'ifere'te en Ia presente.

Preside la Asarnblea Mónica Jiménez Labora sarabia, en nombre y representación del Represe'tanteCom{t¡t (et "Prcprdçntg") y act6a como secretario y escrutador, po" voto unaJme de los presentesGtrillermo J uar ez Fuentes (eI,,€Sç¡g!AU-S,' y 
"1,,¡ærít*dp.,),

EI Escrutador' después cie- haber aceptaclo e]_9argo conferido y haber protestado su fiei y legaldesempeñg llevó a cabo el tecuento äe los crlt"preseil; r representados en esta Asamblea deTeneclores' previo t1*T1" de: (i) las tarjetas de admiìion emitidas por el Representa'te común a losTerredores con anterioriclad a eia fechá en ténninos del artículo 22'1, d,ela Ley Generai de TÍtulos yoperacioneo dc crédito (las "Ta¡ietas de 4.4qlisión"); (iij hsconstancias de depósito emitidas por.S.D.Indeva1Ilrstituciónpu'uutbiffiã"Tul**,á'À.,¿ãc.v'(lu,,,fu,,);
(iii) los listados de Teneàor"t **pËdi,lns por las .orrurpo.rdicntes casas tle irolsa (Ios ,,ListaCo"s 

deTenedores"); y (iv) los poderes-o cartas godgr exhibi^dos por los Tenedores para acreditar susfacultades de representución er', términos clei artículo 49, ltacci'funilI de Ia Ley del Mercado de valores("Poderes" y/o "Ca.{tas poder',),

Enseguida' el Escrutad ot Í'¿zo constar que se encontraban presentes y debidamente representados er.reste acto 396'923,602. (trescientos to,tenta y seis millonesiovecientôs veintiû.és mil seiscientos dos)cBFls' equivalentes al-9a.Z'l'% (noventa punto veintiuno por ciento) del total de los cBFIs encirculación y elaboró la lista de asistencia de Tenedores que, debidamente firmac{a por dicho



Escrutador y Por los Tenedoles, así como por el Presidente y el Secretario, la cual se agrega a lapresente acta conro Anexo L.

Asirnismo, el Esc¡utador certifica haber terrido a la vista las constancias de publicación de laconvocatoria a esta Asamblea Extraordinaria de Tened,ores, realizada por eI Fiduciario en términos dela legislación aplicable y descritas en er primer párrafo de Ia presente acta.

De conformidad con lo anterior y en tét'minos de Io establecido en la cláusula octava, sección 8.L.,rrunreral (v) del Fideicomiso , pata que esta Asamblea se considere válidamente instalada en virtud deprinrera convocatoria, se requiere la asistencia de los Tenedo¡es que representen la mayoría de losCBFIs en circulación.

En virtud de 1o anterior y con base en el infolme presentado por el Escruta<lor, e1 presidente d.eclaróIegalmente instalada la Asamblea Extraordinalia de Tenedores y válidas todas las resoluciones queen la misma se adopten, en virtud de que se errcuentran presentes los Tenedores que representan el90'21% (noventa punto veintiuno por ciänto) del total de los CBFIs en circulación.

Acto seguido, el Presidente procedió a dar lectura al orden del dl4 de conformid.ad con Io siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1" Propuesta, discusión y/ en su caso, aprobación para modificar en Io conducente el cont¡atode Fideícomiso, a fin de modificar lã esnucturå de integracíón actual del comit¿ Técnico,de manera que se integre en su mayorla por Miemlros Ind.epeoãì"na"u; cuente conúnicamente dos integrantes designados por el^Fideicomiso de Fundãdores y sus respectivossuplentes; forme parte él el Director General de FÍbra Inn que eg encuentre en funcíones ysu respectívo suplentej y por t?t- ül:q"nles que, en su caso, sean desÍgnados porTenedores que,sean propietarios del L0oloie los clrls__en circulación y que deseen ejercersu derecho de designar a un miembro de dicho comítê Técnico y a su respectivo suplente,

2' Designación de los señores Yictor-zorrilla vargas y Joel zonillavargas, como miernbrosdel comité Técnico del Fideicomiso, design"õr po, el Fideicomiso-de Fund.adores, asícomo de sus respectivos suplentes.

3. Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerd.os que se to¡rren en laAsamblea.

4. Redacción, Iectura y, en su caso, aprobación der Acta de Asamblea.

siendo aprobado por unarrimidad el ord.en del día leído por eI presiden te, hlzo mención a lospresentes que la información que se presentarla en cada punto fue puesta a ciisposición de losTenedores a partir dei 30 de mayo d,e [u8, en las oficinas dá Represeoåot cornún, en el domicilio
en el que se celebra esta Asamblea y en la página de intenret de Fibra f* (wu:g,fib.uia!.**), la cual
se adjunta al presente como Anexo 2.

Posteriormente, el Presiclente procedió al desahogo de Jos asuntos de con-formidaci con Io siguiente:



1-' Propuesta, discusión y/ en su caso, aprobación para modific¡u en Io conducente el contrato
de Fideicomiso, a fín de modifical la estructura de integración acfual del Comité Técnico,
de maneta que se integre en su mayoría por Miembros Independientes; cuente con
únicamente dos integrantes designados por el Þ'ideicorniso de Fundad.ores y sus respectivos
suplentes; forrne parte êl ei Director General cie Fibra Inn que *, 

"rr..rurrt " 
en funciones ysu respectivo suplente; y pot I9s_ Ínlegrantes que, en ão caso, sean designados por

Tenedores que searl propietarios del 10% de los cÈr'rs en circulación y que deãeen ejeicer
su derecho de designar a un miembro de dicho Comité Têcnico y a su ráspectivo suplente.

Con relación a este punto del orden del día, el Presid.ente cedió el uso de la palabra al señor MiguelAliaga Gargoilo, quien informó a la Asamblea que Fibra lnn tiene la iltenció¡ de modificar la
eslructura cle integración del Comité Técnico del Fid.eicomiso, a efecto de que el Fideicomiso de
Fundadores deje de tener control en el mismo y se integl'e en su mayoría por Miembros
Independientes.

Al respecto, comentó que actualmente, en términos de la cláusula novena, sección g.1.2 delFideicomiso, el Comité Técnico puede integrarse por hasta por z'1" lvuirluri¡¡ miembros(independientes y pahimoniales); en el enteÁdldo å" qru, en 
- 
ningún caso, Ios MiembrosIndepenclientes pueden representaï menos del25% (veinticinco por ciento) de los miembros totales

del Comité Técnico.

Asirnismo, indicó que, ân términos de la referida disposición, cualesquier Tenedores que en loindividual o en conjunto sean titulares del -10% (diezpor ciento) de los cgpls en circulación tienen elderecho de designar, en Asambiea de Tenedores, i un miembro del Comité Técnico (siempre ycuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a desigaar miembros del Comité
Técnico).

1dî-i:, advirtió 
-que se establece que mientras el Fideicomiso de Fundadores mantenga latitularidad de, pot lo menos, elllo/o (once por ciento) cle los CBFIs en circulacióru éste tiene derecho adesignar al menos a la mitad más uno del total de ios miembros del comité Técnico, en el entendido

de que dícho Fideicomiso de Fundadores únicamente puede clesignar miernbros del Comité Técnjcoque no sean considerados como Miembros Independientes, es ãecir, únicamente puede designar
mi embr os considerad os como miembros patrimoniãles.

Continuando con el uso de la palabra, informó que Fibra Inn propone modificar eI coltrato de
Fideicomiso a fin de que, adicionalmente a que el Fiãeicorniso de Funiadores deje de tener control en
el Comité Técnico, establecer que la estructura de integración del comité Técnico sea la siguier.rte:

1. Se integre erì su mayoría por Miembros Independientes.

2' Los Miembros Tndependientes sean designados en Asamblea por los Tenedores med.iante el
voto favorable de, al menos, Ia mayorla d.e los votos presentes en dicha Asamblea de
Tenedores, debiendo abstenerse de votar dicha designación-el Fideicomiso de Fundadores, sir"r
que dicha abstención afecte el quórum requerido para su votación.

El Ficleicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularid.ad de CBFIs, tendrá el derecho
de designar a 2 (dos) miembros propietarios (nó independientes) del Comité Técnico y sus
respectivos suplentes.

3.



La persona que desempeñe el cargo de Director General del Adminishaclor deberá, en todo
momento, formar parte del Comité Técnico como miembro no independiente; en el entendido
de que, su respectivo suplente, será la persona que desempeñe el cargo de Director de
Adrninistración y Finanzas d eI Administr.ador.

El presidente del Comité Técnico será aquella persorìa que desigle el Fideicomiso de
Funciadores de entre los miernbros que tiene derecho a desigriar; en eùntendido de que, ante
la ausencia temporal det presidente, el ComitÉ Técnico, poi mayoría d.e votos, c{esi[1ará d.e
entre los miembros presentes de la sesión de que se trate, aI miembro d.el Comité Técnico que
ocupará la presidencia de la sesión.

En ese sentido y continuando con el uso de la palabra, el señor Miguel Aliaga Gargolto explicó a los
presentes qile Para que el Fideicomiso de Funcladores deje de tener control erL el Õomité ié.r-ri.o *,
ttecesatio, en consistencia, eiinrinar el derecho que se le confiere en términos de la cláusula 9.1..2,
conforrne al cual tiene derecho de designar a la mitad más uno del total de los miembros det comité
Técnico miembros mantenga la titularidad de por lo menos el 11% (once por ciento) de los CBFIs en
circulación.

En beneficio de los propjos Tenedores y como consecuencia de lo anterior, se propone modificar eI
clausulado del Fideícomiso a efecto de que, de la misma manera, el Fideicomiså ae Fundadores deje
de tener cualquier otro derecho que se Ie hubiere conferido en virtud de la tene¡cia de por 1o **rrá,
el 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente, cualquier oúbgación que
lrubiere derivado de la misma condición; entre etlai: control del Comité Técnico (cláuãula g.1.',g),
derecho de preferencia para adquirir Activos del Fideicomiso (cláusula 9:124, paréntesis viii,
apartado E), obligación relativa a la exclusividad (cláusula rf,'e) y necesiclad de reforrna al
Fideicomiso (cláusula 31.2).

Una vez finalizada la participación de Miguel Aliaga Gargollo, los Tenedores procedieron a emitir las
resoluciones gue a corrtinuación se indican, por aiuerdJ d" lor Tenedores q,ru ."pr"r" ntan g4.71%
(ochenta y cuatro punto setentâ y uno por ciento) del total de los CfFIs en circulaciórr, de
confornridad con el cuadro de votación siguiente:

Número de CBFIs Porcentaje
A favor 372,735,j'j.g 84.77%
En contra 24,188,584 5.50%
Abstención 0 0.00%
TotaI 396,923,602 L00.00%

RESOLU CIONES

PRIMERA.- Se autoriza modificar en lo conducente ei contrato de Fid.eicomiso de Fibra Inn para (i)
que el Fideicomiso de Fundadores deje de tener control en e1 Comité Técnico y establecet q.tu, uá
adelante, la estructura de integraciÓn del Comité Técnico sea la descrita con anterioridad y (ii) que el
Fideicomiso de Fundadores pierda cualquier otro derecho que se le hubiere conferido en virtucl de la
tenencia de por lo menos el'|.'J"o/o (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, corroecuentemente,
cualquier obligación que hubiere derivado de la misma condición; Io anterior, conforme al proyecto
cle convenio modificatorio y re-expresión que se adjunta al presente como Anexo 3.

4,
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SEGUNDA.- Considerando las resoluciones adoptaclas en esta Asamblea, se autoriza al Fiduciario y
al llepresentante Común la realización de todos los actos necesarios encaminados a la modificacióir
del contrato de Fideicomiso en términos sustancialmente iguales al proyecto que se adjunta al
presente como Anexo 3, debiendo considera¡ 1os ajustes y modificaciones necesarioi par.a atender ias
observaciones que, en su caso, sean efectuadas por la CNBV.

2. Designación de los señores Victor ZowiTIa Vargas y Joel Zorrilla Vargas, como miembros
del Comité Técnico del Fideicomiso, designados por el Fideicomiso-de Fundadores, así
corno de sus respectivos suplentes.

Con relaciórÌ a este punto clel orden del día, el Presidente indicó a ios presentes que, en virtud de Io
resuelto por esta Asamblea en el punto del orden de1 dla anterior, el Fidìicomiso de Fundadores tiene
el derecho (i) de designar a 2 (dos) miembros patrirnoniales (no independientes) del Cornité Técnico y
a sus respectivos suplentes, en tanto sea titular c{e CBFIs, y (ii) cle disignar al presidente del Comité
Técnico de entle los miembros que tiene derecho a designari por 1o !ue, habiendo acreditado su
tenetrcia de CBFIs para comparecer a esta Asamblea, el Fiáeicomiso de Èundadores puede ejercer el
derecho conferido en esta sesión.

De conformidad con lo anterior, el Presidente infomó a los presentes que el Fideicomiso de
Fundadores ha hecho de su conocimiento que desea designar en este acto a los señores Victor Zoyilla
Vargas y Joel Zorrilla Vargas, como miembros patlim.ri¿.r propietarios del Comité Técnico del
Fideicomiso; y, como sus respectivos suplentes, ã los señores Robá* Jaime Dotson Castrejó¡ ï JoséGerardo Clariond Reyes-Retana, respectívamente; designando al señor Victor Za'i.;illaV"rgu, pur*
clesempeñar el cargo de presidente de dicho Comité Téciico.

Habiendo expuesto 1o anterior, se procedió a emitir las resoluciones que a continuación se indican.

RESOL-UCIONES

TËRCERA'- La Asamblea de Tenedores se da por enterada de Ia designación que reaJiza elFideicomiso de Fundadores de los señores Victor Zorcllla Vargas y loel"Zornlla Vargas, como
rniembros patrimoniales propietalios del Comité Técnico del Fideicomiso, así como de h dãsignación
cle sus respectivos suplentes, Ios señores Robert Jaime Dotson Castrejón y José Gerardo Clariond
Reyes-Retana, respectivamente; asimismo, 

_de 
Ia designación del señoi Viåtor ZoruillaVargas para

desempeña ei calgo de presidente de dicho Comité TéJnico; lo anterior, en cumpiimiento a 1o resuelto
por esta Asamblea en el primer punto del orden clel día y en 1a inteligencia delue cada uno de ellos
permanecerá en su cargo hasta la fecha en que sea removido o r"nuncie al mismå y sea sustituido por
quien sea rrombrado como su sucesor.

CUARTA.- La Asamblea de Tenedores hace constar que el Director General det Administrador del
Fideicorniso en funciones es el señor Oscar Eduardo Cãtvitto Amaya y ei Director de Administración
y Finanzas del Administrador del Fideicomiso en funciones es el ,enor Miguel Aliaga Gargollo, porvirhrd de lo cual, a partir de esta fecha, formarán parte d.el Comité tlé.ni.o 

como miembro
propietario y miembro suplente, respectivamentei lo anteríor, en cumplimiento a lo resuelto por esta
Asamblea en el primer punto del orden d.el día.

QUTNTA,- Considerando las resoluciones adoptadas en estâ Asamblea, asf como las ratificaciones de
delos Miembros Independientes efectuadas en la Asamblea Ordirraria de Tenedores celebrada el



abril de 2018, se reconoce que a partir de esta fecha el Comité Técnico queda integrado de la siguiente
lnanel.a:

Miembro propietario Suplente

Victor ZoryillaVargas (Presiciente) Robert Jaime Dotson Castrejón

Joel Zorrilla vargas 
José Gerardo clariond Reyes-Retana

Oscar Eduardo Calvillo Arnaya Miguel Aiiaga Gargollo

Santiago Pinson Correa* Antonio de ]esús Sibaja Luna*

Marcelo Zambrano Lazano (Miepbro Indepenctiente) No aplica

Héctor Medina Aguiar (Mie.mbro Indepeneliente) No aplica

Acl¡ián Enrique Garza de la Garza (Miembro Independiente) wo aplica

Alberto Rafael Gómez Eng (Miembro Independiente) ¡¡o aplica

Everardo Elizo'rclo Almaguer (Miembro Indepenclientg) No aplica

*Miernbro cfel cornité Técnico y suplcnte, respecfivamente, designad.os por Tenedor insfitucio¡ral con tenencialePlesentativa del 10% del total de CBFIs en circuiación, d.e conformiãad con lo establecido por el Ficleicomiso y por IaLegislación Apticable.

3' Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerd.os que se tome¡ en Ia
Asamblea de Tenedores.

Respecto el presente punto del orden del día, se hicieron constar las siguientes resoluciones,

RESOLUCIONES

SEXTA'- se autoriza a los señores osca¡ Eduardo Calvillo Amaya, Victor Zorrilla Vargas, Joeizortillal/argas, Migu:J Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que, de manera conjunta
cualesquiera dos de ellos, aprueben (i) en su caso, lás modificacioles al clausulado del Fideicomiso
derivadas de los requerimientos que efectue Ia Comisión Nacional Bancaria y de valores/ con base en
el proyecto- que se agrega a esta acta como Anexo 2, y (1i) el proyecto de convenio modificatorio y re-
expresión defi nitivo del Fideicomiso.

SÉPTIMA.- se autoriza a ios señores oscar Eduardo calvillo Amaya, Víctor ZorrtlTa Vargas, JoelZor r itla Var gas, Mi guel Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que, de manera conjunta
cualesquiera dos de ellos, (i) instruyan al Fiduciario y al Representante Común la celebración clel
convenio modificatorio y re-expresión del contato de Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el
número F/161,6, a efecto llevar a cabo lo acordado en las resoluciones adoptadas en esta Asamble4 y,(ii) lleve a cabo cualquier gestión y/o acto jurldico encaminado a dar cumplimiento a
resoluciones, incluyendo, en su momento y sin limitar, cuaiquier gestión necesaria para
formalización del referido converúo modificatorio y re-expresión del Contrato de
Irrevocable identificado bajo el numero F/1,61"6.

Fideicomiso



OCTAVA.- Se acuerda e inskuye en este acto al Fiduciario y al Representante Común para que, con
base en las modificaciones al Contrato de Fideicomiso lrrevocable Ídentificado bajo el nurnero F /t616
en cumplimiento a lo acorc{ado en las resoluciones de esta Asamblea (i) modifique el Título que
arnpal'a los CBFIs con clave de pizarra FINN13, (ii) consecuentemente, realice el canje del Tltulo
depositado ante S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S,A. de C.V,, por el diverso que
conternple las modificaciones efectuadas con base en las presentes resoluciones y (iii) realice
cualquier otro acto relacionado y/o necesarío a solicitud de cuaiesquiera autoridades y entidades
incluyendo, sin limitar, a la Conrisión Nacional Bar^rcaria y de Valores, al S.D. Indeval ¡-rsdtución para
el Depósito de valores, s.A. de c,v. y a la Bolsa Mexicana de valores, s.A,B. de c.v.

4, Redaccióry lectura y/ en su caso, aprobación del Acta de Asamblea.

Con lelación a este puuto dei orden del dla, el Presidente de la Asamblea suspendió la reunión por
un breve lapso, a fin de que el Secretario plocediera a levantar la presentà acta, hecho lo cual,
procedió a su lechrra.

Acto seguido, Ios Tenedores adoptaron por unanimidad la síguiente resolución.

RESOTUç_ró_N

NOVENA.- Se resuelve la aprobación y firma del Acta levantada con motivo de la presente Asamblea
Exb'aordinaria de Tenedores y se instruye al Fiduciario la realizacíón de todos los actos aqul
referidos, tomando la presente acta como carta de instrucción para todos los efectos legales a ios que
haya lugar.

No habiendo otro asunto que tuatar, se dio por agotado el orclen del día. Acto seguido, se dio por
terminada ia Asamblea a las L2:0J, horas del dfa de su celebracióru haciéndose constil que los
Tenedores que se relacionan en la lista de asistencia que se agrega a esta acta como Anexo 1,,
estuvieron presentes en todo rnomento.

Se levanta al efecto Ia presente acta, la cual se firma al calce, para constancia, por el presidente y el
Secretario de la Asamblea, agregándose a ia presente acta cacla uno de los anexoi mencionados.

PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA

MÓNICA RA

A¡rexos:
Anexo 1..- Lista cle Asistencia
Anexo 2.- Información publicada el30 de mayo de 2018
Anexo 3.- Proyecto de convenio modificatorio y re-expresión

StrCRETARIO
DÐ LA ASAMBLEA

JU FUENTES
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lnformación sohre [os puntos a tratar en la

Asamblea Extraordinaria de Tenedores del 14 de Junio de 2018

tz

Ii i Ì*éxicl':
l-i,:erÌe Cnon3, IRO
f:¡irr<"1 l¡rir
1.:i.52 1 81 177{i 592â
lc I r <-i i'r g Ç f ì irrcr i lrn.r¡x

Monterrey, Méxicoo 30 de mayo de 2018 - Deutsche Bank México, S.4., lnstitución de Banca
Múltiple, Divisién Fiduciaria F11616 o Fibra lnn (BMV: FlNN13, ADRIOTC: DFBRY) i"Ëibra lnn" o "la
Conrpañfa"), ei fideicomiso de bienes raÍces hotelerc en México internamente administrado y
especializado en servir al viajero con marcas internacionales, informa sobre los detalles de cada uno
de lcs puntos a tratar en la Asamblea Ëxiraordinarra que se llsvarå a cabo el próximo 14 de junio de
2018. Fstos puntos, así como toda la información que se presentarå en la Asamblea. pueden ser
consultados en : https://www.fibrai nn. mx/site/es/aviso-a-tenedores/

Asinrismo, Fibra lnn detalla y conrparte su opinión scbre cada uno de los punlos del orden del día a
tratar en dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores, con el ob.jeto de nrantener informados â sus
inversionistas de forma precisa y con anticipación a su celebración.

ORÐEN DHL DíA

Propuesta, discusión y, en su câso, aprobación para modificar en lo conducente
el contrato de Fideicomiso, a fin de modificar la estructura de integración actual
del Cornité Técnico, de manera que se integre en su mayoria por Miambros
Ittdependientes; cuetrte c<¡n únicarnente dos integrantes designados por el
Fideicomiso de Fundadores y sus respectivos suplentes; forme parte él el
tiroctor General de Fibra lnn que es encuentre on funcior¡es y ou respoctivo
suplente; y por los integrantes que, en su caso, sean designados por Tenedores
que sean propietarios del '10% de los CBFIs en circulación y que deseen ejercer
su derecho de designar a un miembro de dicho Comité Técnico y a su respectivo
suplente"

Fibra lnn ha estado trabajando para lograr la mejor alineación de intereses con sus inversionistas. En
2016. con la asesoría de una firma profesional especialista en FIBRAs y con la votación favorable de
la Asamblea de Tenedores, se logró la internalización del Asesor y desde entonces se han obtenido
mejcras importantes en el gobierno corporãtivo de la Fibra.

Fn ese sentido, los cambios que ahora se proponen son de alta relevancia porque Fibra lnn contaría
cûn una estructura de gobierno corporativo cûmpuesta por nrayoría de Miembros lndependientes y
iln¿ì representación del Fideiconriso de Fundadores, con independenoa del porcontaje de CBFIs en
circulación de que sean titr:lares. Se considera estratégica la participación de dichos miembros, en
virtud de su amplia experiencia en el sector hotelero y de bienes raíces. Por últinro, se eliminarán los
clerechos y obligaciones que se le confieren al Fideicomiso de Fundadores en r¡irtud de la referencia
a la litularidad del 1 1% (once por ciento) de los CBFIs en circulación, entre ellas: (i) control del Comité
Técnico (clâusula 9.1.9), derecho de preferencia para adquirir activos del Fideicomiso (cláusula
9.1.24), obligación relativa a la exclusividad (cláusr"rla 11.3) y necesidad de reforma al Fideicomiso
(cláusula 32.1).

[n l.luevo Yclk:
l.lcr¡'icr 3çr¡orro / Melc¡nie Cc.rrpeniei'
i.crcivize Ccrpor lle Ccnrr¡luniccr iions
Te;i. i2l 2)406 :jó91
n'i boronc íir) l- cr c.lvize.c o ¡¡

FIN N
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Ln Compafiía ticnc la clarid¡rd de quc la propuosta oþedocrì i-r 
'noj(u{rs 

pr;it:lic:t:; <Ju c¡i;i;ìcrrlc

vez prinrcra cn ql mnrnflclo pt'rhliccr

ile aprnbai'sê lâ prrpr.restñ prr pñrte cje la Asartblça cle lerreelores, Ëihra lnn se posicì<:nara

rnelqr alineación de intereses cún suo îenedores v coû el nterc¿ltjs.

i:n este punto, se propone la aprobacron pi.rra rnodrTrcar el ccntrato del l-icJeicorÌìrsû en ctr;rtlo a ia
eslruclur'¿i tle ir'¡{'eqlirL;iúrl del Curirilu f óur ricu iJü la sirluiettle ttt¿r¡t¡¡'¿,1.

Istará cançtituido por L¡ilí.1 nrly,:rír porMicmbros lncicpcndienteo; contitruand{r ciì rl,r-ì (Ì,ji(ìi)r los
cincr: int*grantes r¡lr* hasta el mr:menir *slán en funcianes: [4arcelo Zambr¿ulo L.ozar;o, i-l*ir;tor
f./edína Ar;riar. Adríen Fnririre Çar"la rle la (ìarz¿i, Alherln [ìnfanl Gor¡er [:nû \¡ L:vnrarrJr: [::li;:onrlcl
Almag'-ier.

- Lr:s scñorcs Victor Zrrrill¡l Vargas y.locl ,/-r:rrilla Vargas scrån los dos integranlcs dclìgni,¡(i{¡.; pûr
el Fideicorrrior: d* Funrlad*r*s: y :rl$ resper:til'oa suplentes serán lt:s $sn'lros Jr¡mc, ldoi:crt
Dotron Oortrclón y Jooc (ìcrnrqlo {llnrroncl Rcycc"Rctnna, (cstoc r1or ultimor; cstín pcnrJrcntcs
por canlirnrar).

- Ël [J!rector lìenerai rJe Fibra lnn en {r¡nciones y su r{l!ìpûciir¡c suplen(e scrá i;l Dilci:lt¡r ds
ArJmrnislrar:ión y Finanz,as. än este cã*{1, Oscar Ëcl*ardo Calvill* Amaya y tt/i6rtei à iia¡i,; G;:i'gnlln,
res ue L:irv a rlre t r le .

- l.'os integranles q{..rç sftan cfnsignaclnn pnr lr:* Terieclnrçç quÊ seân ¡rro¡rinfnrir::i {lof "'1c., iJ* l*ç
CBFIs en circL.¡lación que d*seen ejer"c{:r sü dererhû da d**ignar â un nìi':irbro iìel {-ì¡-'tlité
Técnico, asícomo su respectivo suplenie.

[n ese seniirlo el Comite -fer:*ir.;o r¡uerlaríi¡ inteqrado de ia sicrtuiente manera.

"l{u', :: '' lttlttgilltrlu $u¡tiutrtu: 1' ' 0lilsilir,ri.l,:iltt

1

t/icior Zorrilia Va rças
{Presiderls)

Rul"reri Juixrç Dot*on Cautrcjein'
No inCe¡:c:rilii:*i+

2 Joel Zorrilla Vargas
Jose Gerardo Clariond lìeyes
Retana"

No inde plrrriircntel

..) Osr;itr f; iJu;:nl* {li¡lvilh: Ât;raya Miç¡r r*l Årling* G;"rr gnilr No inde pelrilierrte;

4 Santi¿r.,.,1o lainson C*r'rea /rntcnic ¡Je JÐsLl3 Sil¡ni¡,¡ i-.urli
ll l\ i ('i JLi I iL¡ l; '¡ r r,( I ,

¡¡'¡-,¡6rr.¡,¡f-¡¡ rt¡: ¡ir. ¡,r r

f eneclor" l¡ r:;li iLit.;i<.¡i r;r I

:i I {;;c{ur Mr:rJil la Â'.tr.riil n/Ä lnclcp*n¡ji¿:¡ tcr

û [i.,¡*r;lrtio Fliir¡nri*,U rr nc¡r, r * r l.liA liltjüpüfld ¡{rütii

Ali",erlu l-ì¿fael üi;ti"re: [-riu t.liA ir ïi.i\rpel ti ii¡":l li..r

13

À .r_,.r.,.. -.-.i_,.. r. . . . tli. lirtl\¡ì t:rr I 
". 

I ti l\1u!: !rar' l. ¡ji

C¡l¡'zn
Int it: ¡:<,rir tlir'lit1r:

c i\'¡l ¡l rce lo l-a l.ii ir ra tr.; l.o2..¡ n o ¡.i/Ä In{ìr¡.ri: r rrl ìi:r r1,r,,

'.Fcr. i;onlir¡äar
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Rrporl* de Prensarl
l a (Ji:ripaiiia recor*ienrja vr:la¡'este punto Å ËÂVÕll

ll. Desigtrae i*¡r d* lr:s si: ñ{¡res Vi*tar Jorrilla Varças y J*el ã*nrilla Vargas, somo
n:ier¡rhr** d*l tsmité Téer'¡ieo del Fideie¡:mis*, riesignados pÕ¡"el Fideicomiso
de Ëundaclcres, a$í some sus respeetivos sr"rpl*ntes.

l:n csle ¡:unlo se rjestgnatá, a itavés del f:ideiccmiso de FundaeJcres, a los señores Victcr Zorrilla
V¿rr-!.r¡:s v.Joel Zorrilla Varg;rs cor¡ro mien"rbrcs cJel Comité Técnico del Fideicr:miso F/1616 deL:icio a
{iu{ì (ìcir}ro Tenedores Cl;1,¡e y fundadores cle Fibra lnn, cuentan con amplia y prob;:da experioncia en
¡,:i :;t:ctor hotelero y de bierres raíces. Asinlisn*. se designará conlo su$ rûsp{:rrtir¡os suí;lentes a los
r.r'¡är:res Jai¡r'¡e Robert lli:lsc;t"l Castrején y .José Gerardo Cl;irio*d Reyes-Retana. respectivanrente,
icr i:uale¡; esiátr penc'irente s de ccnfirrnar. ¡\cJemás, se ratificará al scñar Vicl*r Zorrilla Varg*s ccmo
Pre:;iiienle del Ccmité l'er;nico.

i,;r Crrrr¡:añía recr:ntienda vatelr este punk: å ã;fÀVÕR.

åil. Þ*signae ión rJ* Þelegadc:s ãlspeci¡:les para llevar a cab* le¡ç acuerdcs que se
tomen en la Âsambl¿a.

L:.rl esle punto se pri:pondrá al Representanle Car¡rirn ccn'¡r: Delegado Especial par;i publicar las
i-esr:lrlciones autorizadas en la Asambl*a.

l-a Conrpañía reconiend¿¡ ,¡utar e ste punk: À Ë¿lVüR.

¡V. Recl¿rce ión, leetr¡ra y, el'ì :ru c¿rsû, aproba*ién del Âcta de Asamblea

üin este ¡runto se debsrán lracer constar *n el acta todc¡s l*s acuerdr:s ds la Asamblea

1..;,r {ìr..'rl¡';ailía recr:mienrla volar e;ste punlc; Ã f,qvûR.

l.-a Cotnpañia está colrtltonlelida a pro¡:orcionar a los inve rslonislas la rnformaciól con opcrtunidad
si¡Íicicrite y transpalente anle ia proxirna Asamblea de Tenedores y con ello promover un proceso de
vt;'l¡:ción apegado a las ntejores ¡rrácticas corporativas. Fibra lnn está convencida que, al compartir
esla infc;rrnación puntual, carla ì'enedor de CBFIs podrá tcfilâr su ciecisión con base en la mejor
inforntar:íón, para el beneficio individual y colectivo de lcs in,yersi*nistas cJe Fibra lnn"

{-{.*

Quiénes Somos

,:i
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Anexo 3



------- LrBRO NÚMERO tI-------
------- I NSTRUM ENTO t.l --------
-----En LA CIUDAD DE MÉXICO, a [*], yo, el Notario titular de la Notaría número ciento

veinte de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y del Patrimonio lnmobiliario

Federal, licenciado MIGUEL ÁNCel ESPfNDOLA BUSTILLOS, hago constar:

EL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO

IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/1616 (F diagonat un mit

seiscientos dieciséis), que celebran por una parte ASESOR DE ACTIVOS PRISMA,

SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, COMO

fideicomitente, (en lo sucesivo el "Fideicomitente"), representado en este acto por su

apoderado MIGUEL ALIAGA GARGOLLO; por otra parte, DEUTSCHE BÂNK MÉXICO,

SOCIEDAD ANÓNIMA, TNSTITUCIÓN DE BANCA IVIÚIIPUE, DIVISIÓN FIDUCIARIA,

como fiduciario (en lo sucesivo el "ft!.U.giglþ,"), representado por su delegado fiduciario

ALONSO ROJAS DINGLER; y por último CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (anteriormente THE BANK OF NEW YORK

MELLON, SOCTEDAD ANÓN|MA, tNSTtTUCtÓN DE BANCA MÚLïPLE), como

representante común de los tenedores de los CBFIs (según dicho término se define más

adelante) (en lo sucesivo el "Representante Común"), representado por sus delegados

fiduciarios RlcARDo ANToNro RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y MÓrutCn

J¡MÉNEZ LABORA SARABIA, y conjuntamente con el Fideicomitente y el Fiduciario, las

"Partes")

----Lo anterior al tenor de las siguientes advertencia, antecedentes, declaraciones y

cláusulas siguientes:-

DVERTENCIA-_--
---Yo el notario adverti a los otorgantes de las penas en que incurren quienes con falsedad

declaran en una escritura de acuerdo a la fracción segunda del artículo ciento sesenta y cinco

de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y trescientos once del Código Penal para el

Distrito Federal.



.------------A N T E C E D E N T E S

-------PRIMERO.- Que mediante instrumento número cuarenta y tres mil cuatrocientos

treinta y ocho, de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, otorgada ante el suscrito

notario, se hizo constar el contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número

F/1616 (F diagonal un mil seiscientos dieciséis) (el "Ejdejgolnþ_e"), que celebraron

ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MËXlCO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUcIÓN DE BANcA uÚIrIpç, DIVISIÓN f:IDUcIARIA, como

fiduciario, y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN

DE BANCA MÚLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN

DE BANCA MÚLTIPLE), como representante común de los tenedores de los CBFls, cuya

finalidad principal consiste en emitir y colocar entre el público inversionista, ya sea de

manera pública o privada, Certificados Bursátiles Fiduciarios lnmobiliarios (los "Ëfu"),
con base en los bienes inmuebles cuya propiedad se le transmita o adquiera y que formen

parte de su patrimonio, para ser destinados al arrendamiento, conforme a las

disposiciones de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta que regulan a los fideicomisos de

inversión en bienes rafces conocidos como "Fibras"

-------SEGUNDO.- Mediante instrumento número cuarenta y tres mil ochocientos

veintitrés, de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, otorgado ante el suscrito notario, se

hizo constar el primer convenio modificatorio al Fideicomiso, celebrado por ASESOR DE

ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNlMA,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO COMO fidUCiAriO,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANÓNIMA, lNSTlrUClÓru Or

BANCA MÚLT|PLE (actuatmente C|BANCO, SOCTEDAD ANÓN|MA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTTPLE)

-------TERCERO - Mediante instrr¡mento número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta

y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, otorgado ante el suscrito notario,
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se hizo constar el segundo convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR

DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE

CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUCIÓIrI OC BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando

como fiduciario, y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA,

INSTITUCIÓru Oe BANCA MÚLTIPLE (actualmente C|BANCO, SOCTEDAD ANÓNtMA,

TNST|TUCTÓN Oe BANCA MÚLTTPLE)

-------CUARTO.- Mediante instrumento número cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y

seis, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, otorgado ante el suscrito notario,

se hizo constar el tercer convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE

ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANÓN|MA,

INSTITUCIÓU Oe BANCA MÚLTIPLE, DlVlSlÓN FIDUCIARIA, actuando como fiduciario,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANÓN|MA, tNSTtTUCtóN DE

BANCA MULTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓN|MA, tNSTtTUCtóN DE

BANCA MULTTPLE)

---*QUINTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil ciento dieciocho, de fecha

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

el cuarto convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS

PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANóNtMA,

lNSTlTUclÓru oE BANCA MÚLTIPLE, DlVlSlÓN FtDUctARtA, actuando como fiduciario,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANóN|MA, tNSTtTUCtóN Or
BANCA MÚLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, tNSTtTUCtÓN DE

BANCA MÚLTTPLE)

-------SEXTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil doscientos veintinueve, de

fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

el quinto convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS
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PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, COMO fidEiCOMitCNtC, DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO COMO fidUCiAriO,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, lNSTlrUClÖN OE

BANCA MÚLTtpLE (actualmente CtBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTTPLE)

-------SEXTO.- Con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho se llevó a cabo una

Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs con clave de pizarra "FINN 13" emitidos

por DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓru Oe BANCA

MÚLTlpLE, DlVlSlÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso, en la cual: (i) se

autorizó al Fiduciario modificar el referido Fideicomiso considerando las resoluciones

adoptadas en dicha Asamblea y los ajustes y modificaciones necesarios para atender las

observaciones efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (ii) se autorizó

a los señores [Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly

Lozano Romero] para que, de manera conjunta cualesquiera dos de ellos, apruebe las

modificaciones al clausulado del Fideicomiso derivadas de las observaciones que

efectúen las autoridades competentes y el proyecto de convenio modificatorio y re-

expresión definitivo del Fideicomiso; y (iii) se autorizó a los señores [Oscar Eduardo

Calviitö Amaya, Miguel Aliäöä Gäigollo y Laura Nelly Lozano Romerol para que, de

manera conjunta cualesquiera dos de ellos: (y) instruya al Fiduciario la celebración del

convenio modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso, a efecto llevar a cabo lo

acordado en las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y, (z) lleve a cabo cualquier

gestión ylo acto jurídico encaminado a dar cumplimiento a dichas resoluciones,

incluyerrcJo, erI srr nlonlento y sin linritar, cualquier gestión necesaria para la formalización

del referido convenio modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso. Se adjunta al

apéndice de este instrumento en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo

la letra "A", copia del acta levantada con motivo de la Asamblea Extraordinaria de

Tenedores de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, acompañada de una
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certificación suscrita por el secretario de dicha Asamblea, en la que certifica que la copia

es reproducción fiel de su original y refleja los acuerdos adoptados en la misma.

------SÉpflMO.- Con fecha [*], fue notificado el oficio número "[*]" emitido por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionado con la solicitud de autorización

para la actualización de la inscripción de los CBFIs con clave de pizarra'FINN 13" en el

Registro Nacional de Valores presentada ante dicha autoridad el [*] por Deutsche Bank

México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como

fiduciario del Fideicomiso. Conforme a dicho oficio la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores efectuó diversas observaciones relacionadas con el proyecto de convenio

modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso que le fue presentado como parte del

trámite de actualización. Se adjunta al apéndice de este instrumento en el legajo marcado

con el número de esta escritura bajo la letra "8", copia del oficio número "¡*1" emitido por

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ECLARACIONES----._-
-------1.- Declaraciones del Fideicomitente. Declara el Fideicomitente, a través de su

representante legal, que

------a).- Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México") de conformidad

con la escritura pública número 23,201-veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores,

Notario Público número veintiséis de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio

quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de

Monterrey, Nuevo León, bajo el folio "134826-1", el diecisiete de septiembre de dos mil

doce.

-------b).- Su representante legal cuenta con facultades suf¡cientes para obligarla en

términos del presente instrumento, como lo acredita con el instrumento número ocho mil

trescientos noventa y nueve, de fecha diez de julio de dos mil quince, otorgada ante el

licenciado Jorge Maldonado Montemayor, titular de la notaria número cincuenta y cinco de
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Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro

Púþlico de Comercio de Nuevo León el veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio

mercantil electrónico número '134826-1", las cuales no le han sido revocadas, limitadas,

ni modificadas en forma alguna a la fecha del presente Convenio.

------c).- Es su voluntad celebrar el presente Convenio conforme a los términos y

condiciones aquí convenidos, a fin de obligarse a cumplir con todas las obligaciones que

el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen

-------d).- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuales que

se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-

-----e).- La celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no viola ninguna

disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento societario del

Fideicomitente; (ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra

disposición gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni

ocasiona ni ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obligación contractual

o unilateral del Fideicomitente

------Ð - Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo

incumplimiento pudieran afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con

sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio.-

----g).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna

autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaciones.

-------h).- Que el presente Convenio crea obligaciones legales, existentes, validad y

exlglbles de conformidad con sus términos, excepto por linritaciones tletivatlas tle

disposiciones legales aplicables.

-------i).- Que la ejecución del presente Convenio y del Fideicomiso, así como el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de éstos, no se opondrán o darán como

resultado una violación no incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento
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del cual el Fideicomitente sea parte o por el cual esté obligado a cualquier acuerdo,

decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad u órgano gubernamental

-----j),- Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas en todos

los aspectos relevantes y no omiten información relevante alguna

-------ll.- Declaraciones del Fiduciario. Declara el Fiduciario, a través de su delegado

fiduciario, que:---------

------a).- Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente

existente de conformidad con las leyes de México y autorizada para actuar como

institución fiduciaria en las operaciones a que se refiere el artículo 46 (cuarenta y seis),

fracción XV de la Ley de lnstituciones de Crédito, y acredita mediante la escritura pública

número 57,861-cincuenta y siete mil ochocientos sesena y uno, de fecha veinticinco de

febrero de dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, Notario

Público número diecinueve de la Ciudad de México, crryo primer testimonio quedó

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad

de México bajo el folio mercantil número '262,411" el día once de abril del año dos mil. --.

-------b).- Su delegado fiduciario acredita su personalidad mediante la escritura pública

número 44,663-cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de fecha diez de

septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera Autrique, titular

de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue

inscrito el doce de enero de dos mil siete ante el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número '262,411", en la que hizo

constar la protocolizaciÓn de una acta de sesión del consejo de administración de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE en la que se resolvió ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER

como delegado fiduciario cuyas facultades y poderes no han sido revocadas, limitadas, ni

modificadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Convenio

7 dffi



------c).- Que es su deseo celebrar el presente Convenlo, con el fin de ratificar el cargo

de Fiduciario y obligarse a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que derivan

del Fideicomiso y de las leyes aplicables con motivo de su cargo

-------d).- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106-ciento seis, fracción

XlX, inciso b), último párrafo de la Ley de lnstituciones de Crédito, hizo saber de forma

inequívoca al Fideicomitente el contenido, valor y fuerza legales de las disposicioncs quc

se transcriben en la cláusula vigésima cuarta del clausulado del Fideicomiso re-expresado

con motivo del presente Convenio

-----e),- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuales que

se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-

-----0,- La celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no viola ninguna

disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento societario del Fiduciario;

(ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra disposición

gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni ocasiona ni

ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obligación contractual o unilateral

del Fiduciario.

----g).- Que se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones a su cargo cuyo

incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con

sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

-------h).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna

autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la

manera en que lleva a cabo sus operaciones

-------¡).- Que el preserrte Convelrio crea obligaciones legales, existentes, validad y

exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de

disposiciones legales aplicables.

-----j) - Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas y no

I
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-------lll.- Declaraciones del Representante Común. Declara el Representante Común,

a través de sus apoderados:------------

-----a).- Que es una sociedad anónima constituida y válidamente existente de

conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número

57,840-cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta, de fecha seis de febrero de dos mil

ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario público

número uno de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito
en el Registro PÚblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio

mercantil número "384,235", el día veinticinco de julio de dos mil ocho.

-------b).- Que mediante escritura pública número 111,339-ciento once mil trescientos

treinta y nueve, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante la fe del

Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público número ciento veintiuno del Distrito

Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo los folios
mercantiles número "66277" y "384235", el veintitrés de abril de dos mil catorce, se

formalizó: entre otros, (i) la fusión de The Bank of New York Mellon, Sociedad Anónima,
lnstituciÓn de Banca Múltiple como fusionante y Cl Banco, Sociedad Anónima, lnstitución
de Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de The Bank of New

York Mellon, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, por el de "CIBANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓru OT BANCA MÚLTIPLE''

-----c).- Que sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligar a su

representada, en términos del presente Convenio, según lo acreditan con el instrumento

número 118,737-ciento dieciocho mil setecientos treinta y siete, de fecha catorce de mayo

de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la
notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedó inscrito en el Registro

Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número "384235',las cuales

no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna a la fecha del

presente.-
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-------d).- Que es una institución debidamente autorizada para actuar como representante

común de los Tenedores (según dicho término se define más adelante)

----e).- Que comparece al presente convenio a efecto de ratificar su cargo como

representante común de los Tenedores, consciente de las obligaciones que impone la Ley

del Mercado de Valores y las demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores. ------------

------0 - Que es su voluntad celebrar el presente Convenio, a fin de obligarse a cumplir

con todas las obligaciones que el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen,

-----g).- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones priblicas y corporativas que se requieran,

de conformidad con las disposiciones legales aplicables

-------h),- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no violan ninguna

disposición de los estatutos sociales o cualquier otro documentos corporativo del

Representante Común; (ii) no violan ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo

u otra disposición gubernamental o judicial de ninguna clase al momento en que se lleve a

cabo cada Emisión (según dicho término se define más adelante); y (ii) no constituyen ni

constituirán, ni ocasionan, ni ocasionarán una violación o incumplimiento de ninguna

obligación contractual o unilateral del Representante Común

-------i).- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo

incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con

sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

*---j) - Que no existe acción demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna

autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la

manera en que lleva a cabo sus operaclones.

-------k).- Que el presente Convenio constituye obligaciones legales, existentes, válidas y

exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de

disposiciones legales aplicables
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-------l).- Que la ejecución del presente Convenio, así como el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del mismo, no se opondrán o darán como resultado una violación

o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento del cual sea parte o por el

cual esté obligado a cualquier acuerdo, decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad

u órgano gubernamental

------m).- Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas y no

omiten información relevante alguna.

-------lV.- Declaraciones de las Partes. Declaran las Partes

-----a).- Que, salvo por las declaraciones aquí previstas, ratifican todas y cada una de

las declaraciones establecidas en el Fideicomiso

-------b).- Que es su deseo modificar el texto Fideicomiso en términos del presente

Convenio.-

-----c).- Que se han cumplido todos los requisitos previstos en el contrato de fideicomiso

irrevocable identificado bajo el número F11616 para su modificación en los términos del

presente convenio, incluyendo aquellos previstos en la cláusula trigésima primera de

dicho.

-------d).- Que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de los CBFIs con clave de

pizarra "FINN 13" de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho autorizó la celebración

del presente convenio modificatorio

------e).- Que con base en lo autorizado por la referida Asamblea Extraordinaria de

Tenedores, se instruyó a DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO fidUCiAriO dEI

fideicomiso irrevocable identificado bajo el número F/1616 la celebración del presente

convenio modificatorio, instrucción que yo el notario agrego al apéndice del presente

instrumento en el legajo marcado con el número de esta escr¡tura bajo la letra "C".--------
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-------PRIMERA. RE-EXPRESIÓN DEL FIDEICOMISO. Las Partes del presente convenio

en este acto acuerdan modificar y re-expresar el Fideicomiso en su totalidad para que, a

partir de esta fecha, quede redactado conforme a lo siguiente

------CLAUSULAS
--...-. P R I M E RA. D E F I N/C/OA/ES

-------1.1.Ténninos Definidos. Los |éttni.lts curt rrtayúsuula fuùcial ulili¿adus en el

presente Fideicomiso y que no se encuentren definidos de otra manera en el misnro,

tendrán el significado q¿le se atribuye a dichos términos en la presente Cláusula Primera y

serán utilizados en /o sucesivo en esa forma y se entenderán ya sea en forma singular o

plural según el contexto lo requiera; las Pañes reconocen que los términos definidos que

a su vez queden incluidos dentro de otro u otros, deberétn entenderse conforme a lo
establecido en esfa Clétusula:

----a).- Actividades de Asesoría: significa las actividades a ser realizadas por el

Administrador, consistenfes en otorgar al Fiduciario de esfe Fideicomiso toda la asesoría

especializada requerida por el mismo en relación con la planeación, estrategia y ejecución

de /as decrsrones trascendentales en relación con /os fines del Fideicomiso,

particularmente las relativas a la ubicación, selección, revisión, adquisición, desarrollo,

construcción, acondicionamiento, operación, mantenimiento y venta de Bienes lnmuebles

y/o Derechos de Arrendamiento, según corresponda, y a la planeación financiera y

estratégica del Patrimonio del Fideicomiso

----b).- Activos: significan los Bienes lnmueþles y/o Derechos de arrendamiento que, de

tiempo en tiempo, formen parte del Patrimonio del Fideicomiso.

----c).- Activos Adquiridos: significa los Activos, en su caso, adquiridos por el Fiduciario,

corl los Recursos Derivados de la Emision, correspondientes a la primera ¡Jolocaciön,

mlsmos que se relacionan en el Anexo "A" del presente Fideicomiso.

--"-d) - Activos Aportados: significa los Activos que fueron apoftados con motivo de la

primera Emisión por los Fideicomitentes Adherentes, conforme a lo previsto en la

Clétusula Segunda del presente Fideicomiso, mismos gue se relacionan en el Anexo "8"

12



del presente Fideicomlso, asi como cualquier otro Activo que se apofte en lo futuro en

términos del Convenio de Adhesión

----e) - Administrador: significa Administradora de Activos Fibra lnn, Sociedad Civil, o la

sociedad civil que la sustituya de tiempo en tiempo conforme lo previsto en el presente

Fideicomiso, cuyo objeto social sea la prestación de los Serviøos de Administración de

manera exclusiva al Fideicomiso y que cumpla con los requisitos a que se refiere la

Cláusula Décima del Fideicomiso, en el entendido de que el Fiduciario para efectos del

presente Fideicomiso será titular y controlará como socio al menos el gg.99o/o (noventa y

nueve punto noventa y nueve por ciento) de los derechos socla/es y corporativos dicha

sociedad civil, incluyendo la facultad de designar a su órgano de administración.---

----f) - Anexos: significa el conjunto de anexos del presente Fideicomiso, mismos que

forman parte integrante del mismo.

----g) - Aportación lnicial: significa la aporfación que se integra con los recursos

provenientes del Fideicomitente, a fin de constituir inicialmente el Patrimonio det

Fideicomiso, en términos de la sección 2.2 de la Cláusula Segunda del presente

Fideicomiso.

----h) - Arrendatario: significa cualquier Persona que suscriba un Contrato de

Arrendamiento en su carácter de arrendatario.

----i)- Asamblea de Tenedores: significa la asamblea de Tenedores en términos de la

LMV y de la LGTOC.

----i) - Asesor Contable y Fiscal: significa, de conformidad con la Cláusula Vigésima

Sexfa del presente Fideicomiso, el despacho designado por et Comité Técnico, a ser

contratado por el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para llevar a cabo el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables derivadas del presente Fideicomiso,

que será un despacho de contadores p(tblicos de reconocido prestigio a nivel

internacional con oficinas en México.

----k) - Auditor Externo: significa KPMG Cétrdenas Dosal, Sociedad Civil u otro auditor

externo contratado en términos del presente Fideicomiso; en el entendido que dicho
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auditor cleberá ser un despacho de contadores p(tblicos de reconocido prestigirs

internacional e independiente del Administrador, del Fideicomitente, de /os Tenedores

Relevantes y del F iduciario.--------

----l).- Bien lnmueble o Bienes lnmuebles: significa lnmuebles que se destinen al

arrcndantiento y/o ltospedaje que adquiera el Fiduciario para el cumplimiento de /os fines

de esfe Fideicomiso.

-----m) - BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de

CapitalVariable

----n).- Certificados Bursáttiles Fiduciarios lnmobiliarios o CBFIs: significa /os

certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el Fiduciario, de tiempo en

tiempo, de conformidad con el presente Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de

Emisoras y otras disposiciones /egales aplicables, inscritos en el RNV y listados en la

BMV, y en su caso, otros mercados internacionales.--------

-*--o) - CFF: significa el Código Fiscal de la Federación.

------p).- Circular Única de Emisoras: significa /as Dlsposiciones de Carácter General

Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes de/ Mercado de Valores

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de malzo de dos mil tres,

según /as mrsmas sean reformadas de tiempo en tiempo.-

----q) - Circular 1/2005: significa la Circular 1/2005, emitida por el Banco de México la

cual contiene las Reg/as a las que deberétn sujetarse las lnstituciones de Crédito, Casas

de Bolsa, lnstituciones de Seguros, lnstituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de

Objeto Limitado y la Financiera Rural, en las operaciones de fideicomiso según la misma

sea reformada de tiempo en tiempo.

----r).- Clétusula. sigtrifica cada utta de /as r"1áusu/as del presente Fideicomiso. --------
-----s,) - CNBV: significa la Comision Nacional Bancaria y de Valores.

----t) - Colocación: significa (i) la colocacion entre el público inversionista de los CBFls

emitidos conforme a la Emision que corresponda por medio de ofeña púhlica a través de

la BMV, con intervención del lntermediario Colocador, y (ii) en su caso, la colocacion en
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mercados extranjeros de /os CBFIs emitidos conforme a la Emisión que corresponda, en

el entendido que en caso de que se realice alguna Emisión en el extranjero, el Fiduciario

con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, podrá contratar a un asesor experto en dicho

mercado a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que se tengan como Emisor.-----

----u) - Comisión por Administración: tiene el significado gue se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima, sección 10.6 del presente Fideicomiso

-----v).- Comité de Auditoría: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusula Novena, sección 9.2.1 del presente Fideicomiso.

----w) - Comité de lnversiones: tiene el significado gue se le atribuye a dicho término en

la Cláusula Novena, sección 9.7.1 del presente Fideicomiso.------------

----x) - Comité de Nominaciones y Compensaciones: tiene el significado que se le
atribuye a dicho término en la Cláusula Novena, Sección 9.4.1 del presente Fideicomiso.-

----y) - Comité de Prácticas: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusul a Noven a, sección 9. 3. 1 del presente F ideicomi so. ------------

----z) - Comité de Vigilancia de Créditos: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Novena, sección 9.6.1 del presente Fideicomiso.

----aa).- Comité Financiero: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cl a u sul a Noven a, seccion 9. 5. 1 del presente F ideicomi so. ------------

-------bb).- Comité Tecnico: tiene el significado gue se le atribuye a dicho término en ta

Cláusula Novena, sección 9.1, del presente Fideicomiso.

----cc).- Conducta de Destitución: significa respecto de cualquier Persona: (i) la
sentencia o resolución judicial definitiva e inapelable que declare a dicha Persona

responsable de fraude, dolo, mala fe o negligencia inexcusable respecto de las funciones

de dicha Persona; (ii) una conducta criminal o un incumplimiento intencional de ta tey por

parte de dicha Persona (respecto del presente Fideicomiso o de su negocio); (iii) un

incumplimiento de este Fideicomiso, o de los contratos que deriven del mismo; o (iv) ta

sentencia definitiva e inapelable que declara a dicha Persona en concurso mercantil o

quiebra

L5 iffi



México.--

--:-dd).- Constancia de Reembolso: significa el documento que, previa solicitud del

Tenerlor rle que se trate, expedirá el Fiduciario dirigido a los Tenedores en /os casos en

que se pague algún Reembolso de Capital.

----ee).- Contaminantes: significa (i) cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa,

sonic/o, vihracirTn, calrlr, olor, rartiación, matcria orgánioa o inorgánica, anintacla o

inanintada, o cualquier contbinación de los conceptos que anteceden y/o (ii) cualquier

cotTtbustible, incluyendo, sll limitar, petróleo o productos c/erivacfos de petrrileo, pctrrilcrt

crudo, gas llquido o natural, gas natural licuadu, cu¡¡tltuslilile si¡ttético o utta contbinación

de cualquiera de dichos elementos, sea consrderada o determinada peligrosa, tóxica,

contaminante, o bien una sustartcia nociva, o u¡t co¡tla¡¡tinante o fuente de contantinacbn

conforme a ta Legistacion Ambientat o por los organismos o dependencias del gobierno de

----n - Contrato de Administración: significa el contrato de prestación de servicios

celebrado por el Fiduciario y el Administrador que se agrega al presente Fideicomiso

como Anexo 'C', y en su caso, e/ que resulte conforme a las modificaciones autorizadas

por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador, y, en su caso, /as que autorice la

Asamblea de Tenedores para efectos de lo dispuesfo en el inciso (g) de la secció¡t 8.4 de

la cláusula Octava de esfe Fideicomiso, a efecto de que el Administrador proporcione los

Serviclos de Administración. Lo anterior en el entendido que dicho contrato deberá

estipular un plazo fonoso de por lo menos 10 (diez) años y renovaciones por un periodo

igual de manera autométtica

----gg).- Contrato de Arrendamiento: significa cada contrato de arrendamiento, de

subarrenda¡niento o, en general, cualquier otro contrato mediante el cual se conceda a

título oneroso e/ uso y goce temporalcle /os Bienes lnrnuebles

-------hh).- Contrato de Colocación: significa el contrato de colocación celebrado por el

FiduciarÌo, los Tenedores Vendedores y el lntermediario Colocador respecto de la oferta y

colocación de /os CBFIs por medio de la ofefta pública mixta inicial a través de la BMV o

privada en cualquiera otra bolsa de valores o mecanismo de negociación en México o

16



cualqu¡er otra jurisdicción, seg(tn corresponda, así como aquellos'que celebren de tiempo

en tiempo respecto de Emisiones posfenbres. ---------

-*--ii)- Contrato de Gestión Hotelera: significa el contrato celebrado por el Fiduciario

con elGesfor Hotelero para efectos de proporcionar los servicios gerenciales conslsfenfes

en la operación de los Bienes lnmuebles destinados a /os servrbios de alojamiento

temporal de hospedaje, que forman parte del Patrimonio del presente Fideicomiso. --------

----jj) - Convenio de Adhesión: significa el convenio por el cual los Fideicomitentes

Adherentes aportaron al Patrimonio del Fideicomiso los Activos Aporfados y se adhirieron

al Fideicomiso, susfancialmente en términos del documento gue se adjunta al presente

Fideicomiso como Anexo "E". Adicionalmente se conslderará como tal, cualquier contrato

que al efecto se celebre para apoftar un Activo y adherirse al presente Fideicomiso. -------

----kk).- Criterios de Elegibilidad: significa aquellos criterios que se establecen en el

documento que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "F", a efecto de que el

Fiduciario pueda realizar lnversiones en Activos con posterioridad a la aplicación de los

recursos obtenidos por la Emisión de CBFIs que realice el Fiduciario y de acuerdo con las

instrucciones que reciba del Comité Técnico. Dichos Criterios de Elegibilidad podrán ser

modificados de tiempo en tiempo conforme lo determine la Asamblea de Tenedores

-------ll).- Cuenta Concentradora: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en

la Cláusula Décima Segunda, sección 12.1 del presente Fideicomiso.

----mm).- Cuenta de Distribuciones de Efectivo: tiene el significado que se le atribuye a

diclto lérrrúno en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.9 del presente Fldeicomiso. --
----nn).- Cuenta General: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Clétusula Décima Segunda, sección 12.5 del presente Fideicomiso.

----oo).- Cuentas: significa conjuntamente la Cuenta Concentradora, la Cuenta General,

la Cuenta de Distribuciones de Efectivo, el Fondo de Gasfos de Emisión, el Fondo de

lmpuestos por lnversión, el Fondo de lnversión en Activos, e/ Fondo de Gasfos de

Mantenimiento de la Emisión, et Fondo de CAPEX, et Fondo de Servicio de ta Deuda y las
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demás cuentas que sean abiertas, administradas, operadas y mantenidas por el Firluciarict

co nfo rm e al p re se nte F i de i co m i so. ------------

----pp).- Derechos de Arrendamiento: significa los derechos que adquiera el Fiduciario

consistentes en /os derechos a percibir rngresos provenientes del arrendamiento de los

Blenes lnmuebles así como los derechos de cobro de /os mismos.

-------qq).- Dcrccho dc Rcvcrsión: significa cl dcrccho quc cn caso dc establecerse así en

los documentos de aporfación respectivos, tienen los Fidoicomitontes Adherentes para

readquirir la propiedad de los Activos Aporiados, que hayan sido aportados por cada uno

de ellos, en caso de (i) enajenación c/e /os mismos par el Fiduciario, o (ii) por extinción del

Fideicomiso.

----rr).- Desinversión: tiene el significado que se indica en el inciso xiii, sub inciso "4" de

la sección 9.1.24 de la Cláusula Novena de esfe Fideicomiso

----ss,).- Día: significa con mayuscula o con min(tscula, día natural

-------tt).- Día Hábil: significa cualquier día que no sea sátbado o domingo y en el cual las

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

efecto publica la ÇNBV

----uu).- Distribución: significa /os recursos derivados del Resultado Fiscal del

Fideicomiso que serán entregados a los Tenedores en /os montos que determine el

Comité Técnico; en el entendido que para que el Comité Técnico pueda acordar un monto

de Distribución distinto al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del

Fideicomiso, requerirá adicionalmente del voto favorable de la mayoría de sus Miembros

lndependientes. Para el caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al g5%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomlso, se requerirá ademéts la

a¡trcbaciott de la Asantblea de fenedorcs.

----vv).- Distribución de Efectivo: significa la Distribucion más cualquier otra cantidad

que el Comité Técnico determine deba ser entregada a los Tenedores en términos del

presente Fideicomiso.
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----ww).- Documentos de Emrsión: significa el Fideicomiso, el Título, el Prospecto, el

Contrato de Colocación, avlsos de oferta y colocación, documentos con información clave

para la inversión y deméts documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y como

cada uno de ellos sea modificado de tiempo en tiempo), por medio de /os cuales se

instrumente la Emisión y cualesquiera otros documentos aprobados al efecto por el

Comité Técnico, para futuras Emisiones, incluyendo aquellos que se requieran para

efecfos de efectuar una Colocación en el extranjero.

----xx).- Emisión: significa cada emisión de CBFIs que realice el Fiduciario, de tiempo

en tiempo en cada Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en el presente

Fideicomiso y al amparo de lo previsto por los artículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188

(ciento ochenta y ocho) de la LISR en vigor, y/o aquellas disposrbiones /egales que las

sustituyan o complementen

----yy) - EMISNET: significa e/ Sisfema Electrónico de Comunicación con Emisoras de

Valores a cargo de la BMV

----zz).- Eventos Relevantes: tiene el significado atribuido a eventos relevantes en el

artículo segundo de la LMV.

----aaa).- Fecha de Emisión: significa la fecha en que se lleve a cabo cada Emisión de

CBFIs por el Fideicomiso.

----bbb).- Fecha de Distribución de Efectivo: significa la fecha en que se entregue, en

su caso, las Distribuciones de Efectivo conforme lo previsto en el presente Fideicomiso. --

----ccc).- Fibras: significa los fideicomisos de inversión en bienes raíces a que se

refieren los artículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR

en vigor, y/o aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o complementen.

-------ddd).- Fideicomisarios en Primer Lugar: significa los Tenedores de /os CBFls

representados por el Representante Com(tn

----eee).- Fideicomisario en Segundo Lugar: significa cada Fideicomitente Adherente

por lo que hace en su caso, a los Activos Aporfados, conforme al Convenio de Adhesión

respectivo.

19



:"--fn - Fideicomiso: significa el fideicomiso que se esfab/ece en viftud del presente

contrato, según sea modificado de tiempo en tiempo.

-:--ggg).- Fideicomiso de Fundadores: significa el contrato de fideicomiso celebrado por

los Fideicomitentes Adherentes Originales y los lnversionistas Patrimoniales a cuyo

patrimonio (i) los Fideicomitentes Adherentes Originales apoftaron la titularidad de ciertos

CBFIs que recibieron como contraprestación por la aportación de los Activos Aportados al

Patrimonio del Fideicomiso, y (ii) los lnversionistas Patrimoniales aportaron la titularidad

de la totalidad de los CBFIs que adquirieron en la Oferta inicial

-*--hhh).- Fideicomitente: significa Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anónima

Prcmotora de lnversión de CapitalVariable

-"--i¡i) - Fideicomitente Adherente: significa cualquier Persona que aporte los Activos al

Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá, para efecfos del Fideicomiso

los derechos y obligaciones establecidos en esfe Fideicomiso y en el Convenio de

Adhesión respectivo.

----jjj) - Fideicomitentes Adherentes Originales: significa los Fideicomitentes Adherentes

que aporfaron los Activos Aportados al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo

establecido en la Cláusula Segunda, sección 2.4 del presente Fideicomiso.-------------------

----kkk) - Fiduciario o Emisor: significa Deutsche Bank México, Sociedad Anónima,

lnstitución de Banca M(tltiple, División Fiduciaria, o sus sucesores, cesionarios, o quien

sea designado subsecuentemente como fiduciario de conformidad con el presente

Fideicomiso.

-------lll).- Fondo de CAPEX: tiene el significado q¿le se le atribuye a dicho término en la

Cláusula Décima Segunda, seccion 12.7 del presente Fideicomiso.

-------rrtrrtrrt).- Funtlu de Gaslc¡s de ûtúsiutt: lietrc el sigrtilicaúu que se le alribuye a úiultu

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.2 del presente Fideicomiso. -----------

----nnn).- Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: tiene el significado gue se

le atribuye a dicho término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.6 del presente

Fideicomiso.
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----ooo).- Fondo de lmpuestos por lnversión: tiene el significado que se le atribuye a

dicho término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.3 del presente Fideicomiso. ---

----ppp).- Fondo de lnversión en Activos: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.4 del presente Fideicomiso. -----------

----qqq).- Fondo de Servicio de la Deuda: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.8 del presente Fideicomiso. -----------

----rrr) - Fondos de Pensiones y Jubilaciones Extranjeros: significa los fondos a que se

refiere el artículo 153 de /a L/SR en vigor, y/o aquella disposición legal que la sustituya de

tiempo en tiempo.

-----sss,).- Gasfos de Emisión: significa /os gasfos, impuestos, derechos, honorarios y

cualesquiera otros semejantes que se generen derivados o con motivo de cada Emisión,

mrsmos que serán pagados por el Fiduciario previa instrucción por escrito del

Administrador.

-------ttt).- Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: significa los gastos que se generen

por la administración y mantenimiento de cada Emision, de conformidad con el documento

gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "G", mismos gue serán pagados por

el Fiduciario previa instrucción por escrito del Administrador.

----uuu).- Gasfos de Operación: significa /os gasfos que se generen por la operación del

Patrimonio del Fideicomiso que sean notificados por escrito al Fiduciario por el

Administrador.--:--

----vvv).- Gestor Hotelero: significa Gestor de Activos Prisma, Sociedad Anónima

Promotora de lnversión de Capital Variable y/o la sociedad o sociedades que de tiempo

en tiempo sean autorizadas conforme al presente Fideicomiso por el Comité Técnico. ---
----www).- lndeval: significa la S.D. lndeval lnstitución para el Deposito de Valores,

Sociedad Anónima de Capital Variable

----xxx).- lnmuebles: significa conjuntamente, en términos de lo dispuesto por el artículo

750 del Codigo Civil Federal y sus arfículos correlativos en /os códigos civiles de los

Esfados de la República Mexicana en donde se encuentren ubicados los lnmuebles: (i) los
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bienes inmuebles por naturaleza, consisfenfes en construcciones y edificios, así como los

terrenos sobre /os cuales se encuentran edificados, que se apoftarán al Patrimonio del

Fideicomiso; (ii) los bienes inmuebles por destino, que forman pañe integral de las

construcciones y edificios al encontrarse adheridos de una manera fija, de modo que no

pueden separarse sin deterioro del inmueble o del objeto a él adherido, y; (iii) foclos

aquellos þrenes que aunque no tienetl una incorporación física al edificio, adquieren la

condición de inmuebles a/ existir la voluntad del dueño de mantenerlos unidos a ésfe y

que resultan indispensables para su funcionamiento.

----yyy).- lntermediarios Colocadores: significa aquellas casas de bolsa o intermediarios

financieros, en su caso, que sean designados por instruccio¡lss del Cotttité Técnico.-------

----zzz).- lntcrmediario Financiero: significa /a casa de bolsa a través de la cual se

mantenga el depósito de /os CBFIs en el lndeval.

----aaaa).- lnversión en Activos: significa las inversiones que se realicen, con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso, en Activos que sean adquiridos o construidos con /os

recursos obtenidos de las Colocaciones o de cualquier otra forma

-------bbbb).- lnversión Mínima del Patrimonio: significa la lnversión e1 Activos desúrnados

al arrendamiento con el que debe cumplir el Fideicomiso y que debe ser al menos el 70%

(setenta por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso. Dicha proporción deberá ser

determinada de conformidad con la regla c/e /a Resolución Miscelánea Fiscalvigente en el

ejercicio de que se trate o aquellas reglas emitidas por las autoridades flsca/es que Ia

sustituyan.-

----cccc).- lnversiones Permitidas: significa las inversiones que se realicen con cargo al

Patrirno¡tio del Fideico¡¡tiso de acuerdo con las instrucciones escnfas que reciba el

Fiduclarlo para fales efecfos, mlsmas q¿/e sê realizarán de conforrrúdad cu¡t la Legislaciúrt

Aplicable y que sean autorizadas para las Fibras.

-------dddd).- lnversionistas Patrimoniales: significa aquellas Personas que asuman el

compromiso de inve¡tir determinadas surnas de dinera para la adquisición cle CBF/s en /a
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Oferta P(tblica, ofefta privada o en el mercado secundario y a apoftar dichos valores al

patrimonio del Fideicomiso de Fundadores.

-----eeee).- /SR: significa el impuesto previsto por la LISR

----ffff) - ISR Diferido: significa e/ /SR a cargo de /os Fideicomitentes Adherentes por la

apoftación de /os Activos Aportados que se difiera en los términos de la LISR

----gggg).- IVA: significa el impuesto previsto por la LIVA

-------hhhh).- Legislación Aplicable: significa las leyes, reglamentos, decrefos, circulares y

demás ordenamientos jurídicos de carácter federal, estatal y/o municipal vigentes en

México el día en que se lleva a cabo cada Emision.

----¡iii) - LGTOC: significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

----jjjj) - LIC: significa la Ley de lnstituciones de Crédito.

----kkkk).- Liquidador: tiene el significado atribuido en la Cláusula Vigésima Tercera,

sección 23.3, inciso (i) del presente Fideicomiso.

----llll) - LIVA: significa Ley del lmpuesto al Valor Agregado

-------mmmm).- LISR: significa la Ley del lmpuesto Sobre la Renta

------nnnn).- LMV: significa la Ley del Mercado de Valores.

-----oooo).- LTV: significa la razón calculada y dada a conocer por el Administrador,

definida como el monto del saldo insoluto de la deuda entre la estimación de valor del

Activo de que se trate (Loan To Value)

*---pppp).- México: significa /os Esfados Unidos Mexicanos.

----qqqq).- Miembro lndependiente: significa cualquier persona integrante del Comité

Técnico que cumpla con los requisitos del a¡fículo 24, segundo parrafo y 26 de la LMV.---

----rrrr) - Parfes: significa conjuntamente el Fideicomitente, el Fiduciario y el

Representante Común

------ssss/.- Patrimonio del Fideicomiso: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Cuarfa del presente Fideicomiso
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----tttt).- Pérdida Fiscal: significa el resultado de restar a los ingresos acumulables /as

deducciones autorizadas, en /os términos de /a L/SR, cuando los primeros son menores

que las segundas.

-----uuuu).- Persona: significa, segun el contexto lo requiera, una persona física o moral,

un fideicomiso, una asociaciótt (incluyendo asociaciótt en pañicipación) u otra entidad

legal.

-----vvvv).- Personas Relacionadas: flene el significado atribuido a dicho término en el

artículo segundo de la LMV,

------wwww).-Periodo Mínimo de lnversión: significa el término de cuatro años a q¿le se

refiere la fracción lV del aftículo 187 (ciento ochenta y siete) de /a L/SR en vigor, y/o

aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o la que on su caso se establezca por la

Legi sl ación Apl i cable.

-------xxxx).- Pesos: significa la moneda de curso legal en México.

----yyyy).- Prospecto: significa el prospecto de colocación definitivo relacionado con

cada Emisión de conformidad con la Legislación Aplicable

----zzzz).- Proyectos: significa conjuntamente con /os Activos, /os proyectos

inmobiliarios a desarrollar o ser adquiridos por el Fiduciario conforme a los fines del

p re se nte F i de i com i so. ------------

----aaaaa).- Recursos Derivados de la Emisión: significa, respecto de cualquier

Emisión, los recursos gue se obtengan por la Colocación de /os CBFls respectiva, de

conformidad con los términos y condiciones esfablecidos en /os Documentos de Emisión

correspondientes

-----bbbbb).- Reembolso de Capital: significa las cantidades entregadas a /os lenedores

de /os CBFls en excesü al rcsultado flsca/ de/ ejercicio, ert /os ténninos del añículo l BB

(ciento ochenta y ocho), fracción Xl, sexto pánafo de /a L/SR en vigor,

-----ccccc).- Reglamento lnterior de la BMV: significa el Reglamento lnterior de la BMV,

seg(tn el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo.

24



-------ddddd).- Renfas; significa los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce

de /os Bienes lnmuebles derivados de /os Contratos de Arrendamiento.

----eeeee).- Reporte Anual del Auditor: significa el reporfe anual que deberá elaborar y

presentar el Auditor Externo de conformidad con la Cláusula Décima Séptima, sección

1 7. 2 del presente F ideicom i so. ------------

----fffn.- Representante Común: significa Cl Banco, 5.A., lnstitución de Banca M(tltiple ,

quién será el representante común de /os Tenedores de /os CBFls, o quien sea nombrado

subsecuentemente como representante común de /os Tenedores

----ggggg).- RNV: significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.

-------hhhhh).- Resultado Fiscal: significa el resultado de restar a la utilidad fiscal de un

ejercicio fiscal determinado las pérdidas fisca/es de ejercicios anteriores pendientes de

amortizar.-

----iiiii).- Servicio de la Deuda: significa las cantidades necesarias para cubrir el pago de

capitale lnfereses en un financiamiento.

----jjjjj)- Servicios de Administración: significa los servicios de administración que se

llevarán a cabo por el Administrador conforme al Contrato de Administración

-------kkkkk).- STIV-2: significa e/ Sisfema de Transferencia de lnformación sobre Valores

a cargo de la CNBV.

----lllll) - Tenedores: significa los tenedores de uno o más de los CBFls.

--.----mmmmm).- Tenedor Relevante: significa todas y/o cualquiera de los Tenedores

Clave y otros Tenedores, en la medida en que cada una de esas Personas en lo individual

o como grupo de Personas, a través del Fideicomiso de Fundadores, tenga el control de

cuando menos el 3% (tres por ciento) de los CBFIs en circulación, en cualquier tiempo.--

-------nnnnn).- Tenedores Clave: significa todas y/o cualquiera de los señores Víctor

Zorrilla Vargas, Joel Zorrilla Vargas, Oscar Eduardo Calvillo Amaya y/o entidades

controladas por dichas personas en lo individual o conjuntamente

----ooooo).- Título: significa el documento o título que documenta las Emisiones, cuyo

formato se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "H"
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-------ppppp).- Utilidad Fiscal: significa el resultado de restar a los ingresos acumulables

las deducciones autorizadas, en los términos de /a LISR, cuando los primeros son

mayores que las segundas

----qqqqq).- Utilidad Operativa: significa el resultado de sustraer a los rngresos

generados por el Fideicomiso en su operación, /os gasfos operativos.

-------rrrrr).- Valor: significa los títulos de crédito que conforme la naturaleza del presente

Fideicomiso puedan ser emitidos por el mismo de /os establecidos por la fracción XXIV del

artículo 2 de la LMV y cualesquiera otros de conformidad con la Legislación Aplicable. ---
-------1.2.Ofras Reg/as de lnterpretación. En esfe Fideicomiso y en sus Anexos, salvo que

el contexto requiera lo

----(i) los encabezados de /as Cláusulas e incisos son para referencia únicamente y no

afectarán la interpretación de este Fideicomiso;----

----(ii) las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo esfe

Fideicomiso o cualesquiera otros documentos, incluirán: (x) todos /os ,Anexos y apéndices

u otros doatmentos adjuntos al presente Fideicomiso o a dichos documentos; (y) todos

los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados ell susfffución de este

Fideicomiso o de dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones,

adiciones o compulsas a esfe Fideicomiso o a dichos documentos, según sea e/ caso,'----

----(iii) las palabras "incluye" o "incluyendo" se entenderán como "incluyendo, sin

limitaf';

-:--(iv) las referenclas a cualquier persona incluir¿án a los causahabientes y cesionarios

permitidos de dicha persona (y en el caso de alguna autoridad gubernamental, cualquier

persona que suceda /as funciones, facultades y competencia de dicha autoridad

gubernamental),

*---(v) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o

frases de naturaleza similar, se referirán a esfe Fideicomiso en general y no a alguna

disposicion en particular de este Fideicomiso; y------
-----(vi) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular.
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------- SEGU N DA. CE LEBRACI Ó N.

-------2.1 Celebración del Fideicomiso. Las Partes celebraron el presente Fideicomiso

sujeto a los términos y condiciones establecidas en el presente Fideicomiso.

-------2.2 Aportación lnicial. El Fideicomitente apoftó al Fideicomiso, como Aportación

lnicial, la cantidad de $20,000.00 M.N. (veinte mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).----
-------2.3 Aceptación del cargo de Fiduciario. El Fiduciario aceptó el cargo de fiduciario de

este Fideicomiso y recibio la Apoñación lnicial. El Fiduciario otorgó al momento de la

celebración del presente Fideicomiso el recibo más amplio que en derecho proceda sobre

la Aportación lnicial.

-------2.4 Aportaciones por los Fideicomitentes Adherentes Originales. Previamente a la
primera Fecha de Emisión y sujeto al cumplimiento de la condición suspensiva

consrsfenfe en la Colocación de los CBFls, los Fideicomitentes Adherentes Originales

efectuaron la aportación de Activos Aporfados al Patrimonio del Fideicomiso, a cambio de

lo cual, simultáneamente a la primera Colocación, recibieron como contraprestación, el

número de CBFIs gue se estableció en el Convenio de Adhesión respectivo, determinado

por el Comité Técnico y notificado al Fiduciario

-------2.5 N(tmero de ldentificación Interna. Las Partes convinieron en identificar el

presente Fideicomiso, desde su constitución, con el número F/1616 (letra "F" diagonal mil

serscienfos dieciséis).

-.-----TERCERA. PARTES DEL F IDEICOM I SO

-------3.1 Partes del Fideicomrso. Son partes en el presente Fideicomiso las siguientes:--

----a).- Fideicomitenfe; Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anonima Promotora de

lnversión de Capital Variable.

-------b),- Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes

----c) - Fiduciario: Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca

M últi pl e, D ivi sión F iduci aria.
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----d).- Fideicomìsarios en Prìmer Lugar: Los Tenedores de /os CBFlg representados

por el Representante Común, respecto c/e /os derechos q¿/e se les atribuyen conforme a

los términos del presente Fideicomiso y /os CBFls.

----e).- Fideicomisarios en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes en cuanto a

los Dercchos c/e Reversión

----0 - Re¡øeserila¡tle Cont(tn: Ql Banco, 5,A., lnstitución de Banca Múltiple.

.------ CUARTA. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO,

-------4.1 Bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del

Fideicomiso se integra de la siguiente manera.'--------------

----a) Con la Apoftación lnicial;

----b) Con /os Activos Aportados y los Activos Adquiridos;

----c) Con los Derechos de Arrendamiento;

----d) Con los Recursos Derivados de Ia Emisión;-*-------

----e) Con las cantidades derivadas de /as Renfas;

-*--f) Con los Activos que se adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con

cualq uier otro recu rso;

----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 lnversiones Pennitidas así como /os rendimientos

financieros obtenidos de dichas lnversiones Permitidas;

----i) En su caso, con los ingresos provenienfes de hospedaje de Bienes lnmuebles por

permitir el alojamiento de personas

----j) En su caso, con los recursos derivados del cumplimiento de /os flnes del prcsente

l-ñercomtso;

----k) Con los ¡ecursos que se obtengan de la Emisión de Valores rcpresentativos de

deuda;---
-----l)Con los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho

que corresponda al Fideicomiso;
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-*--m) Con cualesquier producfos o rendimientos derivados de /os bienes y derechos a

que se refiere la presente Cláusula,

----n) Con los recursos gue se obtengan por créditos y cualquier otro pasivo; y

----o) Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por

cualquier causa válida

---_-- QU/NTA. FINES DEL FIDEICOMISO.

-------5.1 Fines del Fideicomiso. El fin principal del Fideicomiso consrsfe en la adquisición

y/o construcción de Bienes lnmuebles para ser destinados al arrendamiento; la

adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos

Bienes lnmuebles; así como recibir financiamiento para esos fines con garantía sobre los

Brenes lnmuebles. Asimismo, llevará a cabo la prestacion de los seryrbios de hospedaje

para permitir el alojamiento de personas en los Bienes lnmuebles.

-------Asimismo, podrá efectuar fodas /as demás actividades que conforme a /as

disposiciones aplicables a /os fideicomisos a /os gue se refieren los artículos 187 (ciento

ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR en vigor, /es sea permitido

realizar a esfos fideicomisos. ------------

------- El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizará,

entre otras, las siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer

de /os bienes y derechos que integren el Patrimonio del Fideicomiso; (ii) distribuir y

administrar los recursos en /as Cuentas; (iii) efectuar lnversiones Permitidas para efectos

de que el Fideicomiso pueda recibir flujos de efectivo provenientes de /os Activos; (iv)

realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador, y en su caso, el Comité

Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a lo anterior;

y (v) realizar cualquier acto legal o actividades consistentes con lo anterior. Para dichos

propositos, las facultades del Fiduciario para el cumplimiento de /os fines del Fideicomiso

incluirán, sin limitación alguna las siguientes:

----a) Recibir y mantener la titularidad de la Aportación lnicial y los demás bienes y

derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar la
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Emisión de CBFIs y su Colocación entre el p(tblico inversionista, ya sea de manera

pitblica o privada, por lo que deberá efectuar foclas y cada una de /as gesflones

necesarias ante la CNBV, la BMV, el lndeval o cualquier otra entidad gubernamental,

órgano autorregulado, ttolsa de valores c.r srsferla de cotizaciótt, ya sea nacional o

extranjerc, para obtener y llevar a cabo el registro de los CBFIs en el RNV o cualquier otrc

registro q¿le sea rrccesatio o c¡¿rtvenienle; srr poslericsr Enúsi(¡rt, ufe¡la pública o privada y

Colocación a través cle la BMV y/o cualquier otra holsa cle valores o sisfema de cotización,

ya sea nacional o extranjera;

----*b) Realizar la ofeña publica de CBFIs que haya sido autorizada por la CNBV,

rcalizar la ofefta privada de CBFls, en su caso, entitit'los CBFls y rcalizar pagos cottfonne

al presente Fideicomiso o cualesquier otros contratos o instrumenfos de los que sea parte,

de conformidad con lo establecido en este Fideicomiso;

----c) Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban

un Convenio de Adhesión a cambio de la aportación de Activos. Dichos CBFls contendrán

en todo momento /os mlsmos términos y condiciones de los CBFIs que sean motivo de

emisión pública o privada y que se encuentren en posesión de los demás Tenedores;-----

----d) En atención a lo señalado en los lnclsos a, b y c anteriores y en términos de la

LMV y demás disposiciones aplicables, realizar /os acfos y suscribir los documentos que

sean necesarios o convenientes, a fin de que se lleven a cabo los trámites y

procedimienfos necesarios o convenientes para el registro y listado de /os CBFIs en la

BMV y el deposito del Título en lndeval, así como los correlativos a cualesquiera otros

mercados de valores ya sean nacionales o extranjeros¡--------

----e) Llevar a cabo cada Emisión de CBFls, en /os términos y con las características

gue se establezcan por la Asamblea de Tenedores;

-----f) Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Documenfos de Emisión así

como fodos /os acfos, convenios y contratos necesarios o convenientes para cada

Emisión y Colocacion de ÇBFls;-------
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----g) Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Convenios de Adhesión,

adquirir la propiedad de los Activos Aportados, de /os Activos Adquiridos y cualesquiera

otros Activos con /os Recursos Derivados de la Emisión o con cualesquiera otro recursos;

-----h) Celebrar, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores y, en su caso, del

Comité Técnico, los Contratos de Colocación con el o los lntermediarios Cotocadores y

cualesquiera otras Personas, según sea necesario, en relacion con los CBFts a ser
emitidos por el Fideicomiso de tiempo en tiempo o en relacion con cualquier otro Valor
que sea emitido por el Fiduciario conforme a lo establecido en el presente Fideicomiso y
cumplir con las obligaciones al amparo de dichos Contratos de Colocación, incluyendo et

pago de indemnizaciones conforme a los mismos;

----i) Recibir y aplicar, de conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso,

/os Recursos Derivados de la Emisión;

----i) Abrir a nombre del Fiduciario, así como administrar, operar y mantener con la
institución financiera que determine de manera indistinta et Comité Técnico y/o et

Administrador, previa instrucción por escrito dirigida al Fiduciario, /as Cuentas de

conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso. Asimismo, realizar los

fraspasos y registros necesarios para el manejo de /os recursos que formen pafte det

Patrimonio del Fideicomiso;

-----k) Llevar a cabo todos /os acfos y celebrar o suscribir los contratos y documentos

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

---"1) lnvertir las cantidades disponibles en las Cuentas en lnversiones Permitidas,

según sea e/ caso, y celebrar los contratos correspondientes con instituciones financieras

para dichos fines;---
----m) Constituir, mantener y aplicar los recursos de /as Cuentas conforme al presente

Fideicomiso; --*---
----n) Adquirir, mantener, transmitir, administrar y ser propietario, directa o

indirectamente, de lnversiones en Activos y otros bienes y derechos det Fideicomiso, y
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celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin conforme los tér¡ninos

prevrsfos en el presente Fideicomiso;

-----o) Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de lndeval de

conformidad con el presente Fideicomiso;

----p) Recibir y administrar las Rentas y cualquier otra cantidad en relaciórl corr /as

/¡ryersitlres Pett¡tilidas y uualquier ottv bien o derccho que sea parte del Patrimonio del

Ficleicomiso;

-----q) Llevar a cabo fodas las acciones gue sean necesarias o convenientes a fin de

conservar y en su caso oponer a terceros la titularidad sobre el Patrimonio del

Fideicomiso, realizando fodos /os acfos necesanos para su defensa de conforntidad cott

los términos del presente Fideicomiso y la Legislación Aplicable;----*-
----r) Celebrar los Contratos de Arrendamiento y el Contrato de Administracion, y en su

caso, contratos de hospedaje, incluyendo cualquier otro contrato necesario o conveniente

para realizacion de /os fines del presente Fideicomiso, así como sus respectivos

convcnios modificatorios de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico;---

-----s) Realizar la administración, ejecución y cobranza derivada de los Contratos de

Arrendamiento que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del

-----t) Celebrar, previa instrucción del Administrador y/o del Comité Técnico, según sea

el caso, los contratos que sean necesarios o convenientes para cumplir con los fines del

Fideicomiso, y celebrar cualquier tipo de instrumento o acuerdos relacionados, incluyendo

la celebración de acuerdos de indemnizacion y cualquier modificación, prórroga o

Administrador;------

renovaaon;-*-----

----Lt) Celehrar y cumptir con sus obligaciones bajo cual<¡uiu cu¡thalo celelsrado

conforme al presente Fideicomiso; -----------'

----v) Conforme a las instrucciones del Comité Técnico, contratar y remover al Auditor

Externo y a/ Asesor Contable y Fiscal, en los términos previsfos en el presente

Fideicomiso;
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----w) Previa instrucción del Administrador y/o del Comité Técnico, según sea e/ casq

contratar y remover a consultoreg deposifarios, abogados, contadores, experfos y otros

agentes para los propósitos y fines del presente Fideicomiso;----------

----x) Pagar con los bienes que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, en la medida

que éste resulte suficiente, todas las obtigaciones de las que es respon sabte de

conformidad con la Legislación Aplicable y las disposiciones del presente Fideicomiso y

los Documenfos de Emisión y cualquier otro convenio o documento, incluyendo sin

limitación alguna, Distribuciones de Efectivo, el pago de /os Gasfos de Emisión y de los

Gasfos de Mantenimiento de la Emisión, previa notificacion por escrito del Administrador

y/o del Comité Técnico, según corresponda,

----y) Preparar y proveer toda la información relacionada con el Fideicomiso que deba

ser entregada de conformidad con este Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de

Emisoras, el Reglamento lnterior de la BMV y la Legislacion Aplicable, así como toda la

información que sea requerida de conformidad con otras dlsposiciones de esfe

Fideicomiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso e/ Fiduciario

podrá contratar al Asesor Contable y Fiscal a fin de que lleve a cabo la contabitidad

co rre s p o n d i e nte ; -----
----z) Preparar y presentar, de conformidad con la información que te sea

proporcionada por el Administrador y elAsesor Contable y Fiscal, todas las declaraciones

fiscales del Fideicomiso de conformidad con la Legislación Apticable, así como llevar a

cabo todos /os actos jurídicos y materiales, tales como retenciones, expedición de

constancias y registros, /?ecesa/'ios para cumplir con todas las obligaciones a su cargo

derivadas de las disposiciones fisca/es en vigor durante la vigencia del Fideicomiso, en el

entendido que para el cumplimiento de esfe rnciso, el Fiduciario estara facultado para

contratar a/ Asesor Contable y Fiscal a efecto de que /e asesore en las actividades a

realizar;
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-----aa) En caso de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualquier clase de

consulta fiscal y/o confirmaciones c/e criterio, en /os términos de /os a¡tículos 34 y 36 del

CFF, necesarios para llevar cabo los fines del Fideicomiso;

-------bb) Preparar y presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o

soticitucles de autorización de parte de cualquier autorÌdad gubernamental;

----cc) Parlici¡ta uurrc soc'l'o tnayoritari,c en el Adntinistrador y conforme a /as

instrucciones del Comité Técnico, ejercer en beneficio de este Fideicomiso fodos /os

derechos económicos y corporativos derivados de su parte social; incluyendo sin limitar, la

facuttad de designar, remover e instruir libremente al órgano de administración del

Adm i n i strador y a sus represe ntante s y apode rados;

----dd) Otorgar poderes generales y especiales según sean requeridos mediante

instrucciones del Comité Técnico para el desarrollo de /os fines del Fideicomiso de

conformidad con este Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el Fiduciario en

ejecución de esfe Fideicomiso; en el entendido que (i) el Fiduciario no otorgará poderes

para abrir, administrar, operar y cancelar cuentas bancarias; (ii) el Fiduciario no otorgarát

poderes para actos de dominio, ya que dicha facultad siempre será ejercida directamente

por el Fiduciario a través de sus delegados fiduciarios conforme a las instrucciones del

Comité Técnico, mismas que siempre deberán ser ratificadas por Ia o las personas

desþnadas para tat efecto por el propio Comité Técnico; y (iii) cualquier y fodos /os

apoderados nombrados por el Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de /os

poderes y de los contratos, establecidas de conformidad con la Clétusula Trigésima

Segunda del presente Fideicomiso, en relacion con sus acfos realizados (incluyendo

cualquier requerimiento de informar al Fiduciario de actos realizados por los apoderados);

---*ee) Para el caso en que se haya efectuado una Colocación en /os Eslados Uttitlus

de América conforme a las leyes aplicables en dicho país, proporcionar a los Tenedores

residentes en /os Esfados l,Jnidos de América que en su caso así lo soliciten

expresamente al Comité Técnico, la información que determine este último a efecto que

/os mrsmos puedan cumplir con las disposiciones fisca/es aplicables a los mismos. Para
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efectos de esfe inciso, el Fiduciario tendrá la facultad en todo momento de contratar con

cargo al Patrimonio del Fideicomiso a un experto en el mercado donde se realizó la

colocación para que este último lleve a cabo todos /os procesos necesa rios de

mantenimiento de la emisión en dicho país, así como, divulgación de información

conforme a la Legislación Aplicable;

----fD Realizar previa instrucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la

Asamblea de Tenedores, fodos /os trétñtes necesarios, /os acfos necesarios y/o

convenientes a efecto de que el Fideicomiso no sea considerado como þassive foreign

investment company" ('PFIC) para efectos de impuesfos federales de /os Esfados IJnidos

de América y de conformidad con la ley fiscal de /os Esfados Unidos de América; así

como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de conformidad con la ley fiscal

aplicable de /os Esfados Unidos de América,

----gg) Celebrar y suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, instrumentos o

documentos de acuerdo con las instrucciones del Comité Tecnico, inctuidos títutos de

crédito y realizar fodos /os acfos necesarios o convenientes con el fin de cumptir con los

fines del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en esfe Fideicomiso y en los

contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocación, los contratos gue se

requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversión y contratos de

intermediación bursátil, /os contratos que se requieran para el uso de nombres

comerciales, marcas y de propiedad intelectual y contratos o documentos relacionados

con la realización, adquisición y disposición de lnversiones en Activos, cobranza de tos

lngresos derivados de /os contratos de arrendamiento y cualquier modificación a dichos

contratos o documentos, y hacer gue se cuntplan los dercchos y acciones disponibles

para el Fideicomiso;

-------hh) Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones

financieras nacionales o extranjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico,

con el fin de adquirir y/o construir Bienes lnmuebles y en su caso adquirir Derechos de
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Arrcndamicnto, pudiendo otorgar cualquler clase de garantlas, incluyondo garantías

reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

----i0 Realizar la emisión y colocación de Valores diferentes a /os CBFls, incluyendo

títulos de deuda de acuerdo con las instrucciones de Ia Asamblea de Tenedores, o en su

caso, del Cornité Téc¡tico, mediante ofeña p(tblica y/o privada y rcalizar fodos /os acfos

necesanos y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa dc valorcs,

entidad, dependencra o pcr.sona a ofecto rte loç¡rar Ia emisión y colocación de dichos

valorcs ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento de las disposiciones

legales aplicables;-

-"--jj) En caso del ejercicio del Derecho de Reversiön por parte de alg(tn Fideicomitente

Adherente, recibir el precio de reversión, conforme a /os términos y condiciones que

determine el Comité Técnico;

----kk) Efectuar la compra cle CBF/s previamente emitidos por el Ficttniario o títulos de

crédito que los representen, pudiendo enajenarlos o cancelarlos de conformidad con las

instrucciones que reciba del Comité Técnico, siendo aplicable en lo conducente el artícula

56 de la LMV;----

-------ll) En caso que el Fideicomiso se extinga, llevar a cabo el proceso de liquidación que

se esfab/ece en el presente Fideicomiso y la celebración del respectivo convenio de

extinción total del F ideicomiso;----------

----mm) Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo

designe, a toda la información que tenga disponible derivada o relacionada con el

presente Fideicomiso, en un margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posferlores de

haber recibido la solicitud por escrito respectiva del acceso a la información;

----nn) Pro¡torr.:ir.trtar ¿j(j(,'rr.s(, i¡tesl¡it:lo al Aút¡tinisltaúot, o a quiett ésfe deslgllrc, denttp

del ámbito de sus funciones, a toda la información que tenga disponible derivada o

relacionada con el presente Fideicomiso;

--:-oa) En su caso, conforme lo esfab/eciclo en el párrafo seyncto rle e.sfa Cláttsula,

previa instrucción del Comité Técnico, podra realizar fodos /os acfos necesarlos para que
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Bienes lnmuebles que formen pafte del Patrimonio del Fideicomiso se desfinen a la
prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la adquisición de todos los bienes y
derechos necesarios al efecto, y la realizacion de todos /os acfos necesarios y/o

convenientes, incluidos /os acfos jurídicos, convenios y contratos gue al efecto se

requiera para llevar a cabo las actividades referidas;

-*--pp) Ostentar la posesión originaria más nunca la posesión derivada de /os Activos

que sean apoftados al Patrimonio del Fideicomiso; y ------
----qq) En general, cumplir oportuna y diligentemente con fodas las obtigaciones a su

cargo, de conformidad con este Fideicomiso y con las demás disposiciones /egales

aplicables.

---.---SEXTA. EMISIÓN DE CBFIS.-

-------6.1 Emisión de CBFls. El Fiduciario emitirá /os CBFls de tiempo en tiempo, de

conformidad con los arlículos 63 (sesenta y tres), 64 (sesenta y cuatro) y demás

aplicables de la LMV, en los términos y condiciones establecidos en esfe Fideicomiso, de

conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores. Para tales efectos el

Fiduciario deberá obtener la inscripción de dichos CBFls en el RNV, completar su tistado

en la BMV, obtener la autorizacion de la CNBV para llevar a cabo ta oferta p(tbtica de /os

mismos y en su caso, obtener cualesquier otras autorizaciones gubernamentales gue se

requieran.-

-------6.2 Tenedores. Los Tenedores, en virtud de ta adquisicion de tos CBFls, estarán

suiefos a lo previsto en este Fideicomiso y en /os CBFls correspondientes y aceptan de

manera expresa que: (i) no tienen ni tendrán derecho preferente, para la adquisición de

/os CBFls que emita el Fiduciario en el futuro conforme a esfe Fideicomiso; y (ii) et

Fiduciario es e/ (tnico propietario de los Activos y tos CBFts (tnicamente otorgan el
derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de /os Activos, de

conformidad con lo previsto por el presente Fideicomiso.------------

-----Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportación de tos Activos Aportados

reconocen /os efecfos flscales que se generan a su cargo en relación a/ /SR Diferido con
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motivo de ta posible ganancia generacla por la apoftacion de Activos al Fideicomiso, y

cuya exigibilidad se actualizará (i) al momento de la venta de uno o varios CBFIs recibidos

como contraprestación por dicha apoñación; o (ii) en el momento en que el Fideicomiso

enajene el Activo apoñado por el Fideicomitente Adherente de que se trate

-^-----6.3 Representante Común. El Representanle Co¡ttún tendrét, adentás de /as

obligaciones y facultades gue le corresponden conforme a la legislación y reglamentaciÓn

aplicables, las obligaciones y facultades g¿,e se establecen en la Cláusula Séptima del

presente Fideicomiso y aquellas descrifas en /os CBFls.

-------6.4 Designación del lntermediario Colocadar. El Comité Técnico, a través de una

instrucción al Fiduciario efectuará la designación del Intermediario Colocador encargado

de llevar a cabo cada Colocacion

-------6.5 Reqursifos de /os CBFls. Los CBFls emitidos por el Fiduciario en virtud de cada

Emisión serán considerados parte de la misma Emisión y por consecuencia tendrían los

mrsmos términos y condiciones. Los términos específicos se esfab/ecerán en los títulos

que representen /os CBFls. En todo caso, /os CBFIs que emita el Fiduciario deberétn

cumplir con los términos establecidos en la Legislación Aplicable, incluyendo sin limitación

/os sþulenfes

----a) Antes de que /os CBFls sean emitidos y colocados, el Fiduciario deberá obtener

fodas las autorizaciones de la CNBV necesarias, así como la autorización de la BMV para

ellistado de /os mismos.---

--"-b) Los CBFls se denominarétn en Pesos.

----c) Los CBFls serán no amorlizables

----d) Sa/vo lo establecido en el presente Fideicomiso, /os CBFIs no otorgan derecho

alguno sobre /os Acflvos a s¿/s Tenedores.

----e) Ni et Fiduciario (excepto con los bienes disponibles en el Patrimonio del

Fideicomiso seg(tn se prevé específicamente en este Fideicomiso), niel Fideicomitente, ni

tos Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni el

lntermediario Colocador, estarán obligados en lo personal a hacer el pago de cualquier
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cantidad debida conforme al presente Fideicomiso. En caso de que et Patrimonio det

Fideicomiso no genere los recursos necesarios para realizar la entrega de Distribuciones

de Efectivo a los Tenedores, no habrá obligación det Fiduciario, del Fideicomitente, de los

Fideicomitentes Adherentes, del Administrador, del Representante Común ni det

lntermediario Colocador, de realizar dicha entrega, por lo que ninguno de ellos estará

obligado a hacer uso de su propio patrimonio para cubrir dichos pagos.---

--:-0 lodas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se ttevarán a cabo por medio

de transferencia electrónica a través del lndeval, ubicado en Paseo de la Reforma n(tmero

doscrenfos cincuenta y cinco, Piso tres, colonia Cuauhtémoc, codigo postal cero seis mil
quinientos, Ciudad de México.

----g) Los CBFls se regirán e interpretarán de conformidad con ta Legistacion Apticabte.

----h) Los CBFls serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotización y/o

negociaciÓn que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y
deberán ser inscritos en e/ RNV

----i) Los CBFls tendrán las demás características que determine et Comité Técnico en

los términos de /a Emisión respectiva.

-------6.6 Precio de Emisión. El precio de emisión de los CBFts será determinado

conforme se establezca en el Prospecto.

-------6.7 Título. Los CBFls emitidos por el Fideicomiso podrán estar documentados

mediante un sólo Título que ampare todos /os CBFls. Et Títuto respectivo deberá contener
fodos /os datos relativos a la Emisión y los requisitos que establece la LMV, y serét emitido

en los términos que establece la propia LMV, conforme a las características que acuerde

el Comité Técnico.

-------El Título deberá ser depositado en el lndeval

----La clave de cotización de los CBFIs es "FINN 13",

-------6.8 Autorizaciones Gubernamentales. El Fiduciario deberá obtener, con el apoyo de

/os asesores exfernos que el Comité Técnico designe para tales efecfos y con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso, todas y cada una de las autorizaciones gubernamentales que

39



se requieran para la Emisión de /os CBF|s, así como para la ofeña p(tblica y/o privada y

su registro en et RNV cte ta CNBV o cualesquiera otro necesario o conveniente nacional o

extranjero. Asimismo, et Fiduciario deberét obtener la autorización para el listado de los

CBFts en ta BMV o cualquier otra bolsa o sisfema de cotización y/o negociaciÓn, nacional

o extranjera.

----.-- s ÉPT I M A. O B LI GA C/ONES D E L REP RESENTAA/T E CO M Ú N.

-------7.1 Ohtigaciones del Representante Comun, Srl perjuicio c/e /as obligaciones del

Representante Com(tn consignadas en esfe Fideicomiso, en la LMV, en Ia LGTOC, en la

Circular Única de Emisoras y en los demás Documentos de EmisiÓn, el Representante

Comun tendrá durante ta vigencia del presente Fideicomrso, /as sigulenfes obligaciones: -

----a) Cumptir en tiempo y forma con las obligaciones esfab/ecldas a su cargo en el

Título, en el Fideicomiso y en los Documentos de Emisión;

-----b) Suscribir el o los Títulos que amparen los CBFls, habiendo verificado que

cumplan con todas /as dþosiciones legales aplicables;----------

----c) Verificar la constitución del Fideicomiso;

--*-d)Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso;--------

----e)Verificar et cumplimiento det destino de /os fondos derivados de las Colocaciones;

----f)Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales

fines, et cumptimiento en tiempo y forma por pañe del Fideicomiso, del Fiduciario, del

Aclministrador y de las demás personas que suscriban los Documentos de Emisión y

presten seryicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio del

Fideicomiso, de tas obtigaciones estabtecidas en /os Documentos cfe Emrsion; en el

entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás personas que

suscrtt¡an los Dacumenfos cle Emlstón, estarán obliga<los a etilregar a/ Reptesentante

Común, clentro de un tiempo razonable a su solicitud, la informaciÓn y documentacion que

sea necesa ria para verificar et cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este

inciso;
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-----g) Notificar a la CNBV, la BMV e lndeval respecto de cualquier retraso det Fiduciario

en el cumplimiento de sus obligaciones;--------

----h) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando ta Legistación Apticabte

(de manera específica la LMV) o los términos de /os CBFls o det Fideicomiso así lo

requieran y cuando lo considere necesario o conveniente para obtener una confirmación

para ejecufarsus decrslones, y llevar a cabo las resoluciones,'---------

----i) Verificar la suscripción, en representación de /os Tenedores, de fodos /os

Documentos de Emisión que deba celebrar el

----j) Ejercer fodas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de

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

los Tenedores;

-----k) De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Administrador y
el Comité Técnico, según corresponda, publicar ayrsos de entrega de Distribuciones de

Efectivo a los Tenedores e informar a lndeval (por escrito), a la CNBV a través de ST|V-2
y a la BMV a través del EMISNET, o a través de los medios que ésfas determinen, con

por lo menos 6 (sets,) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de

Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la fracción Vt del Artícuto 187

de la LISR, para lo cual el Fiduciario le notificará al Representante Común con cuando

menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de Distribución de

Efectivo. En virlud de que el sistema de EMISNET, a la fecha de celebración del

Fideicomiso, no permite al Representante Común realizar la pubticación directamente

sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que ta pubticación, así como

las notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, lndeval y BMV, tas hará directamente

el Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (sers) Días Hábites de anticipación respecto

a la fecha de pago de Distribuciones de Efectivo a realizarse. En el supuesto de que en un

futuro el Representante Com(tn tenga la facuttad de realizar ta pubticación en el

EMISNET, /as mlsmas así como las notificaciones físicas deberétn de realizarse por este

t::::..;
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último, previa notificaciôn que a su vez e/ Representante Comün reclba por parte del

Comité Técnico, con copia al Fiduciario.

----l) Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de /os Tenedores,

para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos del Título y

del Fideicotniso y para cualesquier otros asunfos gue se requieran;

----t'tt) Ejercer sus dereu'/ros y cuntplir co/? sus obligaciones esfab/ecrdas en /os CBFls,

en el Ficleicotniso y en los demás documentos de /os q¿le sea pañe y sean suscnfos

directamente por parte del Representante Común,

----n) Solicitar del Fiduciario, del Administrador o de /as personas que suscrlban los

Docutnctttos clc Entisión y presten servicios al Emisor en relació¡t con /os CBFIs g e,? su

caso, e/ Patimonio del Fideicor¡tiso, toda la infonnación y docutnentación en su posestón

que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de /as funciones del

Representante Com(tn, inclusive los relativos a /a situación financiera del Fideicomiso; en

et entendido que el Fiduciario y el Administrador, tendrán la obligación de proporcionar la

información y documentacion relacionada con el Fideicomiso y con /os CBFls gue /es sea

razonablemente requerida, en un plazo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles, contados a

pañir del requerimiento de información y documentación correspondiente por parte del

Representante Com(tn;

---:o) Proporcionar a cualquier Tenedor, debidamente acreditado, a cosfa de esfe

(tltimo, /as copias de /os reportes que, en sU caso, le hayan sido entregados al

Representante Común por el Fiduciario y/o el Administrador;

-*--p) Realizar fodos /os acfos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del

Fideicomiso y del Títuto de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba por

parte de la Asamblea de Tenedores o del Comité Técnico;

----q) Hacer rlel conocitniento cle ta Asamblea dc Tenedores respectiva, cualquier

incumptimiento relativo a recepcion de información por parte del Administrador, el

Fiduciario o el Auditor Externo;
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----r) Solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del conocimiento del público, a

través de la publicacion de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las

obligaciones esfab/ecldas en los Documenfos de la Emisión por parte del Fiduciario, del

Administrador y de las demás parfes en dichos documentos

-------En caso de que el Fiduciario omita divulgar el evento relevante de que se trate,

dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a Ia notificación realizada por el

Representante Com(tn, el Representante Común tendrá la obligación de pubticar dicho

evento relevante en forma inmediata;

----s) Abstenerse de realizar actividades o acfos que sean incongruentes o contrarios a

lo estipulado en elTítulo, en el Fideicomiso, a las decrsiones adoptadas en las Asambleas

de Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas las actividades y acfos

necesarios o tendientes para que /as Partes puedan ejercer completa, eficaz y
opoftu namenfe sus derechos; -

----t) Realizar todos /os acfos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de

Ios que, en su caso, pudiera llegar a ser titular conforme a los términos del Títuto y det

Fideicomiso;

----u) Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean soticitadas por

la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo cuando así lo soticiten

los Tenedores. Para los casos en que la rendición de cuentas imptique aspecfos

especializados, que no pueda preparar el Representante Com(tn por si o información

adicional a la que deba proporcionar, el Representante Com(tn, con los recursos

económicos que le proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio det Fideicomiso en

términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente, podrét contratar a terceros que lo

auxilien a preparar la información;

----v) Solicitar a la Asamblea de Tenedores o esfa ordenar que se subcontrate a

terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obtigaciones de

revisión establecidas en la Circular Única de Emisoras o en ta Legislación Apticable,

sujeto a /as responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso
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de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante

Común solamente responderá c/e /as actividades que le son directamente imputables en

términos de ta Circutar Única de Emisoras o de ta Legislación Aplicable;-*-----

----w) Llevar a cabo fodos /os acfos y ejercer las facultades y cumplir con las

obtigaciones que le correspondan de conformidad con el Fideicomrso, /os CBFls, /os

tílulus de la ettisiútr al atnpatv del Prcgrania, la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable

emitida por la CNBV y /os sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de los

actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta de /os

Tenedores de conformidad con los tórminos esfab/ecldos en el Fideicomlso, /os CBFls, /os

demás documentos de /os que sea parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios

para los Tenedores y se consideraré¿n como aceptados por los mismos; y--"----
--:-x) En general, llevar a cabo /os acfos necesanos a fin de salvaguardar los derechos

de los Tenedores.

-------7.2 El Representante Comun solamente actuará o dejará de actuar con base en la

información recibida, sln esfar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad.

Et Representante Común no será responsable en los casos de acfos dolosog

negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del

Fiduciario, Administrador o las personas que suscriban los Documentos de la Emisión. El

Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la

legislación aplicable, con base a la información disponible en el momento que

corresponda o buscando proteger los intereses de /os Tenedores.

-------7.3 Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario,

el Administrador y las personas que suscriban los Documentos de /a Emisión, el

Representante Comtin podrrá realizar v/s/fas o revlslones a /as personas referidas <le

manera anual a partir de la Fecha de Emisión, previa notificacion que les diriia por escrito

con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipacion a la fecha en que pretenda realizar dicha visita

o revisión. Para lo cual, el Representante Común podrá, previa autorización de la

Asamblea de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir
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recursos económicos sufic¡entes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio det

Fideicomiso.

7.4 Obligatoriedad. Todos y cada uno de /os acfos que lleve a cabo et

Representante Común en representación o por cuenta de /os Tenedores de conformidad

con los términos establecidos en e/ Fideicomiso, /os CBFls, los dem¿ás documentos de /os

que sea parte o la Legislacion Aplicable, serán obligatorios para los Tenedores y se

considerarán como aceptados por los mismos.---

-------7.5 Remoción y sustitución. El Representante Común podrá ser removido o

sustituido por resolución adoptada en una Asamblea de Tenedores; en et entendido que

dicha remoción o sustitucion sólo tendrá efectos a parfir de ta fecha en que un

representante común sustituto haya sido designado y dicho representante común sustituto

haya aceptado y tomado posesrón de su cargo.------

-------7.6 Erogaciones. El Representante Común en ning(tn momento estará obtigado a
erogar ningún tipo de gasfo u honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin

de cumplir con las funciones que le corresponden conforme a ta Legislación Apticable, al
Fideicomiso y a los respectivos CBFls.

7.7 Exclusión de Responsabilidad. El Representante Comun no será responsable

por la autenticidad ni la veracidad de la documentación o la información que en su casq
ttegue a proporcionarle el Fiduciario, el Administrador, et Comité Técnico y/o et Auditor

Externo, tales como avalúos, esfados financieros, relaciones patrimoniales, información

sobre el e valor y el estado del Patrimonio det Fideicomiso, poderes o cualquier otro

documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante Común, y que no

sea formulado directamente por este último.

----.-- OCTAVA. ASAM B LEA D E TEIVEDORES

-------8.1 Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores representarét al conjunto

de los Tenedores y será el organo máximo de decisión con respecto at Ficteicomiso. Los

Tenedores podrán reunirse en Asamblea de Tenedores conforme a to descrito a

continuación.
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----() Las Asambleas de Tenedores se regirán por las disposlciones de la LGTOC,

siendo válidas sus reso/uciones respecto de úodos los Tenedores, aún respecto de /os

ausenfes y di sidentes. ------------

----(ii) La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el

Fiduciario a través de las bolsas de valores en donde coticen los CBFls, con al menos 10

(cliez) Días de anticipación a la fecha en que deba reunirse, en términos de lo dispucsto

por la fracción I del aftículo 64 Bis 1 de la LMV en vigar, y/o aquella disposición legal que

la sustituya de tiempo en tiempo; en el entendido que en la convocatoria se expresarán

los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberétn tratarse. Lo anterior, sin periuicio

del derecho de los Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en la

sección 8.3 inciso (d) del presente Fideicomiso.------------

----La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de

Tenedores deberá estar disponible de forma gratuita en el domicilio gue se indique en la

convocatoria para su revisión de /os Tenedores, con por lo menos 10 (diez) Días de

anticipación a la fecha de la celebración de dicha Asamblea de Tenedores.----------

-------El Fiduciario deberét convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez

cada año para, entre ofros, aprobar /os esfados financieros del Fideicomiso

correspondientes al ejercicio anterior y para elegir y/o ratificar a los miembros del Comité

Técnico, a propuesta det Comité de Nominaciones y Compensaciones, a más tardar en el

mes de marzo de cada año.

-----Sa/vo lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el Fiduciario convocará a la

Asamblea de Tenedores, previa instrucción que reciba del Administrador y/o del Comité

Técnico.---

----(¡i¡) Sin perjuicio de lo anterior, los Tenedores que en lo individual o cortiuntamente

representen un 10% (diez por ciento) o más de /os CBFIs en circulación, podrán solicitar

at Representante Com(tn que convoque a una Asamblea de Tenedores, especificando en

su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lttgar y hara en

que deberá celebrarse dicha asamblea.
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------Para tales efectos, e/ Representante Común deberét expedir la convocatoria para

que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 1 (un) mes a partir de ta
fecha en que reciba la solicitud. Si e/ Representante Com(tn no cumpliere con esta

obligacion, el Juez de Primera lnstancia del domicilio del Representante Com(tn, a

peticion de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de

la Asamblea

----- Lo anterior en el entendido que la convocatoria que expida e/ Represe ntante Común

se publicará por Io menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de

los periÓdicos de mayor circulación del domicilio de la Emisora, con al menos 10 (diez)

Días de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse.

-----(iv) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por
ciento) o más de /os CBFIs en circulación, tendrán el derecho en Asambtea de Tenedores

a que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) Días y sin necesidad de nueva

convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren

s ufic i e ntem e nte i nfo rm ado s

----(v) Para que se consrdere válidamente instalada una asamblea en virtud de primera

convocatoria, se requerirá que estén representados /os Tenedores que representen la

mayoría de los CBFIs en circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando sean

adoptadas por la mayoría de /os Tenedores presentes, salvo los casos previstos por este

----En caso de que una asamblea se reúna en vi¡'tud de segunda o ulterior

convocatoria, se consrderará instalada legalmente, cualquiera que sea e/ n(tmero de

Tenedores que estén en ella representados, y sus reso/uciones serán vátidas cuando

sean adopfadas por la mayoría de /os Tenedores presenfeg salvo en /os casos previstos

po r e ste F i de icom i so. ------------

-----(v¡) Para que se considere válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, en la

que se pretenda (i) acordar la revocación de la designación del Representante Com(tn; (ii)

nombrar a un nuevo representante com(tn; o (ii¡) cuando se trate de consentir u otorgar
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prórrogas o esperas al Fiduciario, se requerirá que esfén deþidamente representados por

lo menos los Tenedores q{/e representen el 75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFIs

en circulación. Para efectos de Io anterior, si la Asamblea de Tenedores se re(tne en

virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el

n(tme¡o de CBFIs en ella representados

--:-(vii)Exce¡tlu ¡tor (x) /os casos rcferidos en la Clétusula Trigésima Primera, secciÓn

31 .l-treinta y uno punto uno delpreserrfe Fideicomiso para /os c¿rales se reqttiere el voto

favorable det 75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFIs en circulación, (y) la

terminación del Contrato de Administración, sin que medie una Conducta de DestituciÓn,

para los cuales se rcquierc el voto favorable del 66% (sesenfa y seis por ciento) de /os

CBFts en circulación y (z) e/ des/rsfe de los CBFIs y la cancelación de la inscripción en el

RNV, para /os cuales será necesario también el voto favorable de /os Tenedores que

representen más del 95% (noventa y cinco por ciento) de /os CBFIs en circulación; todas

Ias demás resoluciones de /as Asambleas de Tenedores deberán ser adoptadas por

ntayoría de votos de /os Tenedores presenfes en la Asamblea de Tenedorcs,

----(viii) Sa/vo por los casos previsfos en /os inclsos (vi) y (vii) anteriores, en los cuales

se conslde rará a la Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraordinaria, todas las

demás tendrétn el carácter de Asambleas Ordinarias.------------

----(ix) Para asistir a una asamblea, los Tenedores depositarán las constancias de

depósito que expida el lndeval y el listado de Tenedores que para tal efecto expida la

casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de /os CBFIs de /os cuales dichos

Tenedores sean titulares, con el Representante Com(tn en el lugar que indique el

Representante Com(tn a más tardar et Día Hábil previo a la fecha en que la asamblea

cteba celebrarse. Los lenedo res podrán hacerse represenlar ett la asatnblea por un

apoderarlo, ac¡edilado con caúa poder fimtada anfe dos fesflgos

----(x) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como

presidente y secretario de la asambtea. Al acta se agregarét la lista de asrsfencia, firmada

por los Tenedores presenfes en la asamblea y por los escrutadores. Las acfas así como
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los certificados, registros contables y demás información en relación con las Asambleas

de Tenedores o la actuación del Representante Com(tn, serán conservados por éste y
podrán, de tiempo en tiempo, ser consultadas por los Tenedores, a costa suya, los cuales

tendrán derecho a solicitarle al Representante Común, que les expida copias certificadas

de dichos documentos. El Fiduciario, previa solicitud por escrito, tendrá derecho a recibir

por pañe del Representante Com(tn una copia de /as constancias emitidas por lndeval, la

lista de Tenedores emitida para dichos efecfos por las casas de bolsa correspondientes,

de ser el caso, respecto de /os CBFIs de los cuales dichos Tenedores sean poseedores, y

una copia de todas /as acfas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas

de Tenedores. Asimrsmo, el Representante Común tendrá la obligación de entregarle una

copia de dicha documentación al Administrador.

----(xi) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores,

se tomará como base el número de CBFIs en circulación. Los Tenedores tendrótn derecho

a un voto por cada CBFI del que sean titulares.

----(xii) La Asamblea de Tenedores sera presidida por el Representante Com(tn.

----(xiii) No obstante lo estipulado en las disposiciones anteriore,s, /as resoluciones

tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la

totalidad de /os CBFIs tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos

en asamblea; siempre que se confirmen por escrito

----(xiv) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto representen un 20%

(veinte por ciento) o más de /os CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse
judicialmente a las resoluciones de /as Asambleas de Tenedores.

----(xv) La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asambtea

de Tenedores deberá estar disponible en el domicilio que se indique en la convocatoria

para revisiÓn de los Tenedores con por lo menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha

de la celebración de dicha Asamblea de Tenedores.---------
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-:*-(xvi) En todo caso /a Asamblea de Tenedores se deberá reunir para rcsolvcr las

inversiones o adquisiciones a que se refiere la sección 11.2, inciso (iv) de la Cláusula

Décima Primera del presente Fideicomiso.

----8.2 Los Tenedorcs podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en

Asanrb/eas de Tenedorcs. La celebración dc dichos convenios y sus caracter[sticas

delserán de ser notificados a/ Representante Contún y al Fiduciario por /os lenedores

dentro de /os 5 (cinco) Días Háltiles sþulenfes al de su conceñación, para que sean

revelados por el Fiduciario al público inversio¡tista a través del EMISNET que ¡nanliene la

BMV y STIV-2 que mantiene Ia CNBV, o los medios que éstas determinen, asf como para

gue se difunda su exisfencia en el reporte anual del Fideicomiso. En dichos convenlos se

podrá estipular la renuncia por parte c/e /os Tenedorcs a ejercer su derecho de nombrar a

un miembro del Comité Técnico en los términos señalados en la Clétusula Novena del

presente Fideicomiso. Lo anterior sin perjuicio de la autorización requerida en términos de

I a C I ét u s u I a T ri g é si m a del p re se nte F i d e i co m i so. ------------

-------8.3 Derechos de los Tenedores. En los tórminos del artículo 290 de Ia LMV los

Tenedores demostrarátn la titularidad de los CBFIs, acreditarán sus derechos y legitimarán

el ejercicio de /as acciones que les otorguen /os mismos, con las constancias no

negociables que expida el lndeval, conjuntamente con el listado que para tal efecto emita

la casa de l¡olsa que custodie /os CBFls c/e /os Tenedores, en /os términos de la

regulación aplicable.

*-----Los Tcncdorcs tcndrán, en su calidad de titulares de los CBFls, los derechos gue

les concede la LMV y los derechos específicos que se establezcan en el Título,

incluyendo entre otros

----(a) Los Tenedores cuentan con el derecho a ser debldamente represenfaclos a

través del Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción

y la designación de su susfifufo en términos de lo dispuesfo en el Clétusula 7.5 del

Fideicomiso;
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----(b) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por

ciento) o más del n(tmero de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a soticitar at

Representante Com(tn que convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii) a soticitar que

se aplace por 1 (una) sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva

convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cuat no se consideren

s ufic ie nte m e nte i nform ados

-------El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciabte en cualquier

momento por pañe de dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al

Fiduciario;

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

ciento) o más del n(tmero de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse

iudicialmente a las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, siempre que los

reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la

resoluciÓn y se presente la demanda correspondiente dentro de /os 15 (quince) Días

siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha demanda la

disposición contractual incumplida o el precepto legal infringido y tos conceptos de

violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de ta fracción tt del artícuto 64

Bis 1 de la LMV)

-------La eiecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez,

siempre que los demandantes otorguen fianza bastante para responder de tos daños y
periuicios que pudieren causarse al resto de /os tenedores por la inejecución de dichas

resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición.

----La sentencia gue se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de

todos los Tenedores. Iodas las oposiciones en contra de una misma resolucion, deberétn

decidirse en una so/a sen

----(d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean Tenedores det 10%

(diez por ciento) del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1

(un) miembro propietario del Comité Técnico y a su respectivo suplente. Tal designación
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sóto podrá revocarse por los demâs Tenedores cuando a su vez se revoque el

nombramiento cle forlos los integrantes del Comité Técnico; en esfe supuesfo, /as

personas susfiúurdas no podrétn ser nombradas durante los 12 (doce) tneses siguientes a

la revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de

los CBFIs en circulación

-----Et deteclrc at que se rcfierc el prcsente inciso, serét renunciable en cualquicr

¡ttontento por parte de dichos Tenedores, bastando para ello notificaciÓn por escrito al

Fiduciario o al Representante Com(tn;

-----(e)Los Tenedores que en lo individual o en su coniunto sean tenedores del 15%

(quince por ciento) o más del n(tmero de CBFIs en circulacion tendrán el derecho a

ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento a

sus oblþa ciones; en el entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años

contados a partir de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño

patri moni al corre spo ndie nte ;

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

menos 10 (diez) Días de anticipación a Ia Asamblea de Tenedores, en el domicilio q¿/e se

indique en la convocatoria, la informacion y documentos relacionados con los puntos del

orden del día;---

----(g) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el eiercicio del voto en las

Asambleas de Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o

derechos económicos respecfo de /os CBFIs. La celebracion de dichos convenios y sus

características deberán de ser notificados al Representante Común, al Administrador y al

Fiduciario por los Tenedores dentro de /os 5 (cinco) Días Hábiles siguienfes a/ de su

concertación, para q(/e sean revelados par el Ficluciariu al púlilico llvelslonrsf a a través

ctet EMTSNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o |os medios que

ésfas deferminen, así como para que se difunda su exlsfencia en el reporte anual del

Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los convenios para el eiercicio del voto en

Asambleas cle Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre
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Tenedores de /os CBFIs o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o

derechos económicos respecfo de /os CBFls, así como los que realicen los miembros del

Comité Técnico y sus respectivas características, deberétn ser difundidos en el reporte

anual det Fideicomiso en términos de ta LMV y ta Circutar Única de Emisoras. En dichos

convenios se podrá estipular la renuncia por parte de /os Tenedores a ejercer su derecho

de nombrar a un miembro del Comite Técnico en los términos señalados en la Cláusula

Octava, sección 8.3, inciso (d) del Fideicomiso. Lo anterior sin perjuicio de la autorización

requerida en términos de la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.-------

----En cualquier momento durante la vigencia del Fideicomiso, los Tenedores podrán

renunciar a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico a que se

hace referencia en el párrafo anterior;

----(h) Derecho para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en

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

titulares.---

----(i) Derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, las Distribuciones de Efectivo; y

----(j) Los deméts que se establezcan en la ley aplicable, el Fideicomiso y elTítulo.---
-------8.4 Facultades de la Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores tendrá

todas las facultades conforme a Io previsto en la Legislación Aplicable, así como las que

se le atribuyan en el Fideicomiso, mismas que sin limitar, incluyen las siguienfes;------

----(a) Autorizar las operaciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más del

Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre

inmediato anterior, con independencia de que dichas operaciones se eJ'ecufen de manera

simultánea o sucesiva en un periodo de 12 (doce) r??eses contados a parfir de que se

concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola;

--*-(b) Autorizar las inversiones o adquisiciones gue pretendan realizarse cuando

representen el 10% o méts del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras

correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que

dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiya en rin
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per¡odo de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que

pttdieran considerarse como Ltna sola, y dichas operaciones se prefendan realizar con

personas gue se ubiquen en al menos uno de /os dos supuestos siguientes (i) aquellas

relacionadas respecfo de /as sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo

equivalente sobre /as cuales el Fideico¡ttiso rcalice /nversiones en Activos, del

Fideico¡nilenle asl cunto del Aclrninislradur o a quien se encorrtienden las funciones cle

administración del Patrin'tonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto cle

interés.

----En los asuntos a que se refiere este pátrrafo, deberátn absfenerse de votar en la

Asamblea de Tenedores, /os Tenedores que se ubiquen en alguno de /os supuesfos

señalados en los rnclsos (i) y (i¡) del párrafo anterior o que actúen como administrador del

Patrimonio del Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de administración del

Patrimonio del Fideicomrso, srn que ello afecte el quorum requerido para la instalación de

la citada Asamblea de Tenedores;

-*--(c) Autorizar la Emisioncs dc Valorcs y su colocación cn cl mercado dc valores dc

México y/o en su caso, su venta en el extranjero.

-------Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos

generales de las Emisiones a realizarse, de conformidad con las resoluciones que al

efecto sean presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité

Técnico. Las resoluciones del Comité Técnico deberán de indicar puntualmenfe /os

términos generales de la Emisión y Colocación de CBFIs u otros Valores, en el mercado

de valores de México y/o en su caso, su venta en el extranjero;

----(d) Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan realizarse, ya sea en

el monta a en el n(tmero de CBFIs;

----(e) Autorizar los cambios en e/ régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1, fracción l, inciso a), de la LMV,

por lo que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de
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Elegibilidad y (ii) las lnversiones en Activos que pretendan realizarse cuando las mismas

no cumplan con los Criterios de Elegibilidad;------

----(f) Autorizar la remoción o sustitución del Administrador, requiriendo para tales

efectos el voto favorable del 66% (sesenfa y sers por ciento) de /os CBFIs en circulación,

atento a lo dispuesfo en el inciso b) de la fracción I del artículo 64 Bis I de la LMV;-----

----(g) Aprobar cualquier incremento en los esquemas de compensación y comisiones

por administración o cualquier otro concepto a favor del Administrador o a quien se

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o miembros

del Comité Técnico que tengan derecho a ello. En los asunfos a que se refiere este

párrafo, deberán abstenerse de votar (i) aquellas Personas Relacionadas respecfo de las

sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente soþre las cuales el

Fideicomiso realice lnversiones en Activos, del Fideicomitente así como del Administrador

o a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso,

o bien, (ii) que representen un conflicto de interés, sin que ello afecte el quórum requerido

para la instalación de la respectiva Asamblea de Tenedores;

-"--(h) Autorizar cualquier modificación a los fines del Fideicomiso o bien, la terminación

anticipada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso o la extinción

anticipada de esfe. En esfos casos, deberá ser autorizado por medio de Asamblea

Extraordinaria de Tenedores por votación a favor de, por lo menos, el 75% (setenta y

cinco por ciento) del número de CBFIs en circulación;-----

----(i) Previa propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones, acordar Ia

remuneracion para los Miembros lndependientes por el ejercicio de su encargo, conforme

a las prácticas bursátiles internacionales, ya sea en efectivo o en especie. De igual

manera, previa propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar

una remuneración para los demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su

encargo, ya sea en efectivo o en especie;
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----(j) Aprobar las políticas de contratación o asunción de créditos, préstamos,

financiamientos, así como cualquier modificación a ésfas, Dichas políticas deberán

guiarse en todo momento, al menos, por los principios que a continuación se indican:-----

-------i. Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al

Patrimonio del Fideicornisct, por el Fideicontilenle, el Administrador o por el Fiduciario, el

llmite máximo de /os pasivos q¿/e pretendan asumir en relaciórt cort el aclivrs clel

Firteicotttiso, cl Htal cn ningt'tn tnontento ¡torlrá ser rnayor al 50o/o (cittarcnta por ciento)

del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del último trimestre reportado.

En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá ser calculado de conformidad con lo

previslcs en el Atrcxo AA de la Circular lJnica de Enúsoras y revelaúo en ténninos c/e/

artículo 35 B,s I de dicha Circular Única de Emisoras.

----En caso de gue se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no se

podrán asumir pasivos adicionalcs con cargo al Patrimonio dcl Fidcicomiso hasta en tanto

se aiusfe al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender el vencimiento del endeudantiento y el Comité Técnico documente /as

evidcncias dc tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrá

implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado anfes de la citada operación

de refinanciamiento.

-----En caso de que se exceda el l[mite a que se refiere esfe lnclso, el Administrador,

deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un infonne de tal situación, así como un

plan correctivo en el que se esfab/ezca la forma, términos y, en su caso, plazo para

cumplir con el límite. Previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan

deberá ser aprobado por la mayoría de /os Miembros lndependientes del Comité Técnico

en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dias Hëtbiles contados desde la fecha en que se dé a

conocer e/ exceso a dicho ltmite. En cualquier caso, el plan correctivo <leberá corúernplar

lo señalado en el párrafo anterior.-

----ii. Se deberá establecer Ia obligación dc cumplir con un índicc dc cobcrtura dc

servicio de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento.
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Este índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la

Circular Única de Emisoras con cifras al cierre det úttimo trimestre reporfado y no podrá

ser menor a 1.0. Asimismo, el índice deberá ser revelado en términos del arfículo 35 Bis 1

de ta Circutar Única de Emisoras.

----Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de que se incumpla con el índice

de cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasivos adicionales con cargo

al Patrimonio del Fideicomiso, salvo gue se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente /as

evidencias de tal situacion. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrét

implicar una disminución en el cálculo del índice de cobertura de seruicio de la deuda

registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

-----En el evento de que se incumpla con el índice de coberfura de servicio de la deuda

a que se refiere el párrafo anterior, el Administrador, deberá presentar a la Asamblea de

Tenedores un informe de tal situación, así como un plan correctivo en el gue se

establezca la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el índice. Previo a su

presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser aprobado por la mayoría de

los Miembros lndependientes del Comité Técnico en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días

Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho límite. En

cualquier caso, el plan correctivo deberá contemplar lo señalado en el párrafo anterior. --
-------NOVENA. COMITÉ TÉCNICO, COMITÉ DE AUDITORIA, COMITÉ DE

PRÁCTICAS, COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIO/VES, COMITÉ

FINANCIERO, CQMITÉ DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS Y COMITÉ DE INVERS/ONES,

-------9. 1 COMTTÉ TÉCNtCO

-------9.1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 80 (ochenta) de la LlC, por

medio del presente se establece un comité técnico (el "Comité Técnico") que

permanecerá en funciones durante la vigencia del Fideicomiso.

-------9.1.2 El Comité Técnico estará integrado hasta por 21 (veintiún) miembros

propietarios y sus respectivos sup/enfes, quienes durarán en sus funciones al menos un
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año, mismos que serán nombrados o ratificados en Asamblea de Tenedores de la

siguiente forma

------De conformidad con lo establecido en la Clátusula 8.3 inciso d), los Tenedores que

en lo individual o en conjunto sean Tenedores del 10% (diez por ciento) de /os CBFIs en

circulación tendrán el derecho de designar en Asamblea de Tenedores a 1 (un) miembro

pro¡tietario del Contité Técnico y a su respectivo suplente (siempre y cuando dichos

Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Camitó

Técnico). Para efectos de claridad, esfe derecho podrá ser ejercido por cada 10o/o (diez

por ciento) de /os CBFIs en circulación

-------El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBF|s, tendrá el

clereclp <le desigrrut a 2 (úus) rrúenrlstvs pro¡:iefados (tto independientes) del Comité

Técnico y sus respectivos sup/enfes.-

----La persona que desempeñe el cargo de director general del Administrador deberá,

en todo momento, formar parte del Comité Técnico como miembro no independiente; en

el entendido que, su respectivo suplente, será la persona que desempcñe el cargo de

director de administración y finanzas del Administrador

------Lo anterior en el entendido que, en todo momento, el Comité Técnico deberét estar

integrado en su mayoría por Miembros lndependientes, /os cuales deberán ser

designados por la Asamblea de Tenedores mediante el voto favorable de, al menos, la

mayoría de /os votos presentes en dicha Asamblea de Tenedores, debiendo absfenerse

de votar dicha designación el Fideicomiso Fundadores, srn que dicha abstención afecte el

quórum requerido para su votación. Dichos Miembros lndependientes serán designados

por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus

características puedan desempeñar sus fttnclones liþres de cortfliclc;s de htlerés y sirt

estar supeditados a lnfereses personales, patrimoniales o económicos y cuya

independencia serét calificada por mayoría de votos presenfes en la Asamblea de

Tenedores en la cualsean deslgnados o ratificados.
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-------9.1.3 No habrá requisitos de nacionalidad respecto de los miembros del Comité

Técnico.---

-------9.1.4E| Fiduciario ser¡á invitado a atenderlas sesiones del Comité Técnico como

observador (con voz pero sin derecho de voto). El Comité Técnico podriá invitar a

observadores (con voz pero sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en

un asunto determinado

-------9.1.5 Los Tenedores que tengan derecho a designar a un miembro del Comité

Técnico de conformidad con esta Clátusula Novena, sección 9.1.2, en relacion con lo

establecido en la Cláusula 8.3 inciso d), notificarán al Comité Técnico, al Fiduciario, al

Representante Com(tn y al Administrador, por escrito, de la designación que pretendan

realizar de conformidad con la presente Cláusula Novena, debiendo comprobar la

tenencia de CBFIs respectiva. Los Tenedores podrán en cualquier momento revocar la

designación o sustituir a dichos miembros que hayan designado, mediante notificación al

Comité Técnico, al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador en los términos

de /os requisitos antes mencionados. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus

respecfivos suplentes, nombrados por Tenedores a través del Fideicomiso de

Fundadores, só/o podrétn serdestituidosporlos correspondientesTenedores, a travésdel

Fideicomiso de Fundadores. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus

respectivos suplentes, designados por los otros Tenedores sólo podrán ser destituidos de

su encargo por los Tenedores que los hubieren designado y en su caso, por los demás

Tenedores en Asamblea de Tenedores, cuando a su vez se revoque el nombramiento de

todos los integrantes del Comité Técnico, en cuyo caso /as personas sustituidas no

podrán ser nombradas durante los 12 (doce) r??eses siguientes a la revocación. La muerle,

incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico resultará en la remoción

automática con efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva

designación dentro de /os 10 (diez) Días Hábiles siguientes, de lo contrario se considerará

que los Tenedores respectivos han renunciado a su derecho a designar al miembro del

Comité respectivo hasta que dicha designación sea realizada
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-------9.1.6Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a un miembro en el Comité

Técnico sag(tn se esfab/ece en esfa Cláusula Novena y que no haya renunciado a su

derecho a designar un miembro, deberá entregar al Comité Técnico, Fiduciario, al

Representante Com(tn y al Administrador evidencia de la cantidad de CBFIs de /os que

dicho Tenedor de CBFIs es propietario con motivo de la Asamblea de Tenedores

respectiva.

-------9.1.7Cuando en Asamblea de Tenedores un Tenedor pretenda designar a un

miembro del Comité Técnico y no sea titular de 10% (diez por ciento) o más de /os CBFls

en circulación o no acreditase la existencia y vigencia del convenio por el cual se adquiere

el derecho de voto requerido al efecto, dicho Tenedor no tendrá derecho alguno a efectuar

la designación del miembro del Comité Técnico o su respectivo suplente.

-------9.1.8Los miembros propietarios só/o podrán ser susfifuidos ante su ausencia

temporal por el suplente que le corresponda al miembro propietario en cuestión.

Solamente podrá designarse un suplente por cada miembro propietario

-------9.1.981 presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el

Fideicomiso de Fundadores de entre los miembros que tiene derecho a designar en

términos de lo dispuesfo en la Cláusula 9.1.2; en el entendido que, ante la ausencia

temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos, designará de entre los

miembros presenfes de /a sesron de que se trate, al miembro del Comité Técnico que

ocupará la presidencia de /a sesión. El presidente del Comité Técnico tendrá voto de

calidad en caso de empate. . Asimismo, el secretario del Comité Técnico, quien no podrét

ser miembro del Comité Técnico, será desþnado por la mayoría de /os miembros del

Comité Técnico.

-------9.1,10 El Representante Comun asistirá a /as sesiones del Çomité Técnico con voz,

pero sin voto y no desempeñará ningun cargo en las mismas

-------9.1.11 El nombramiento de los miembros del Comité Técnico es honorífico y no da

derecho a recibir una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del

cargo, sin embargo la Asamblea de Tenedores, previa propuesta del Comité de
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Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar una remuneración por el ejercicio de su

encargo, ya sea en efectivo o en especie.

-------9.1.12Los Tenedores pueden celebrar convenios respecto de sus derechos de

designar miembros del Comité Técnico (incluyendo la renuncia de dichos derechos).

Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico pueden celebrar convenios o acuerdos

con relación a sus derechos de voto en el Comité Técnico. La celebración de dichos

convenios y sus características deberán ser notificadas al Fiduciario, al Comité Técnico, al

Administrador y al Representante Com(tn por los Tenedores dentro de los 5 (cinco) Días

Hábiles siguientes al de su concerlación o antes de una seslón del Comité Técnico (lo que

suceda primero), para que sean revelados por el Fiduciario o el Representante Común al

p(tblico inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene

la CNBV, o los medios gue ésfas determinen, así como para que se difunda su existencia

en el repofte anual del Fideicomiso, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la
Clétusula Trigésima del presente Fideicomiso

-------9.1.13Salvo gue se trate de información que deba publicarse conforme a la

Legislación Aplicable, los miembros del Comité Técnico gue se designen a partir de la
primera Fecha de Emisión tendrán respecto de su cargo y el Fideicomiso, las obligaciones

de confidencialidad establecidas para los miembros de /os conseios de administración de

las sociedades anónimas bursátiles en el arfículo 34 (treinta y cuatro) de la LMV y

deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto antes de que puedan fungir

como miembros del Comité Técnico y entregar dicho convenio al Fiduciario y al

Representante Común

-------9.1.14Los miembros del Comité Técnico desempeñarán su encargo procurando la

creación de valor en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, sin favorecer a un

determinado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberátn actuar diligentemente adoptando

decisiones razonadas y cumpliendo con los deberes de diligencia, de lealtad y de

responsabilidad establecidos para los miembros de /os conseTos de administración de /as

socredades anónimas bursátiles por los a¡fículos 30 (treinta) a 40 (cuarenta) de la LMV. -
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--,----9.1.75 Sesiones de/ Comité Técnico. El Comitê Técnico deberá reunirse de manera

regular de conformidad con el calendario que sea aprobado en la primera sesión de cada

año, y de manera especial cuando sea necesa rio para el cumplimiento adecuado de sus

funciones, con motivo de una notificación de uno de sus miembros propietarios a /os

demás miembros propietarios del Comité Técnico dc canformidad con la presente

Cltusula (secciúrt uonvúcalûnra a /as seslolles del Contité Técttico). Dicha notificacion no

será neces aria cuando fodos los rniemþ¡'os propietan'os de/ Cotnité Técttico se encuentren

presenfes.

-------9.1.16Para que las sesiones del Comité T6cnico se consrderen válidamente

lltsta/adas, la mayor[a de sus tniembros propietario,s o sus sup/errles rcspeclivos delserán

esfarpresentes y sus resoluciones deberár? ser adoptadas por una mayoría de votos de

los miembros presenfes, salvo /os casos previsfos en esfe Fideicomiso en los cuales será

necesario contar en adición con el voto favorable de la mayoría de sus Miembros

lndependientes. Cada miembro asisfenfe tendrá derecho a un voto.

-------9.1.17E1 secretario preparará un acta de sesión para cada sesión del Comité

Técnico en la cual las resoluciones adoptadas durante /a sesión sean reflejadas y la cual

deberá ser firmada por el presidente y secretario. El secretario será e/ responsable de

conseruar un expediente con fodas /as acfas de sesrón y los demás documenfos gue

hayan sido presenfados al Comité Técnico, entregándose copra cle la misma al Fiduciario

y al Representante Común

-------9.1.18 Las sesiones del Comité Técnico podrétn celebrarse por teléfono, centros de

conferencia o por cualquier otro medio que permita la comunicación entre sus miembros

en tiempo real, la cual podrét ser grabada. En dicho caso, el secretario confirmarâ por

escrifo Ia asistencia de los miembros, ya sea propletarlos o sttp/enfes, para propósitos cle

que exisla quúuut suficie¡t|e

-------9.1.19 Asimismo, el Comité Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de sesión; en

cl cntcndido quc óstas deber¿án ser confirmadas por escrito por todos los miembros

propietarios o sus suplentes respectivos
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-------9.1.20 En el evento de que la opinión de la mayoría de los Miembros lndependientes

no sea acorde con la determinación del Comité Técnico, se revelará tal situación al

ptiblico inversionista por el Fiduciario o el Representante Com(tn a través del EMISNET

que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que esfas últimas

determinen.

-------9. 1.21 Convocatoria a /as Sesiones del Comité Técnico. Cualquiera de /os miembros

del Comité Técnico podrá solicitar al secretario, con copia al Fiduciario y al Representante

Comun, convoque una sesion cuando lo considere peftinente, con al menos 5 (cinco) Días

de anticipación a la fecha en que se piense celebrar la sesión. La solicitud deberá indicar

brevemente /os asunfos gue se pretendan tratar en dicha sesión.

-------9.1.22 A discreción del secretario, o cuando esfe reciba una solicitud de

conformidad con el apartado 9.1.21 anterior, deberét convocar a una sesrón con al menos

3 (res) Días de anticipacion a la fecha en que esfa se llevará a cabo. La convocatoria

deberá hacerse a todos los miembros, al Administrador, al Representante Común y at

Fiduciario por escrito, indicando tanto el orden del día como el lugar, la fecha y la hora a la

que se vaya a celebrar la seslon

-------9.1.23 Notificaciones al Fiduciario por el Comité Técnico. Iodas las instrucciones y

notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberián hacerse por escrito y

deberán ser firmadas por los miembros que hayan actuado como presidente y secretario

en la correspondiente sesión del Comité Técnico y entregarse al Fiduciario y

Representante Común para su respectivo cumplimiento. Lo anterior, en el entendido que

las instrucciones y notificaciones que sean giradas al Fiduciario por los delegados

autorizados por el Comité Técnico en cualquiera de sus sesiones para la ejecución de sus

resoluciones, no requerirán la firma del presidente y secretario de la sesión respectiva. ---

-------9.1.24Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las siguientes

fac ultade s i n del eg abl es.

----(¡) Acordar la primera Emisión de los CBFIs y su Colocación en el mercado de

valores de México y/o en el extranjero.
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----(ii) Designar a/ Asesor Contabte y Fiscal, así como girar la respectiva instrucciÓn al

Fiduciario para la contratación del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. ---------

-----(ii¡) Aprobar las operaciones con valor hasta del 19.99% (diecinueve punto noventa y

nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera del

Ficleicot¡tlso revelada el trimestre anterior, con indepe¡tclencia de que dichas opcracioncs

se ejecuten de manera slmultánea o s¿lcesiva en un períod<s de 12 (tluue) ,lleses

contados a partir de quc $c ca¡tcrete Ia ¡trintera o¡taración, pero que por sus

características pudieran considerarse como una sola, de conformidad con lo previsto por

el presente Fideicomiso; dentro de esfas operaciones se incluye la facultad de contratar

cualquier tipo de deuda, flnanclamiento o pasivo con cualquier insliluciútt Íitløtt:øera,

nacional o del extranjero y/o mediante la emision de cualquier clase de valores

representativos de deuda para su colocación publica o privada, pudiendo otorgar

cualquier c/ase cle garantías.

--*-(v) Delegar al Administrador la facultad autorizar e instruir al Fiduciario /as

operaciones con valor inferior a $3,000,000.00 (trcs millones de Dólares, moneda de

curso legal en /os Esfados Unidos de América) exclusivamente con relación a inversiones

sobre Activos existentes, su mejora y consevación; lo anterior, en el entendido que la

resolución por la que el Comité Técnico autorice la delegacion de esta facultad, deberá

contar con la mayoría del voto favorable de /os Miembros lndependientes del Comité

Técnico.----

----(v) Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, /as políticas de operaciÓn con

Persorras Relacionadas así como autorizar las operaciones con Personas Relacionadas

respecfo c/e /as sociec/ac/es sohre /os cuales el Fideicomiso realice inversiones, del

Ficleicomitente, así como del Administrador. Cada operauon con dichas Personas

Relacionadas o que represente un conflicto de interés, cleberá contar con la mayoría del

voto favorabte de tos Miembros lndependienfes del Comité Técnico, debiéndose abstener

cle votar aquellos integrantes que hayan sido designados por el Fideicomitente o por el

Administrador o por las personas relacionadas con esfos, sin que ello afecte el quórum
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requerido para la instalación del citado Comité Técnico. En todo caso, /as operaciones

deberán realizarse a precio de mercado.

-------El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran de

su autorización, debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones. -
----(vi) Autorizar a /as sociedades que puedan designarse como Gesfores Hoteleros ,

asimismo, cuando el Gestor Hotelero autorizado conforme lo previsto en esfe Fideicomiso,

se encuentre impedido para continuar o no pueda ejercer su encargo, conforme a lo
establecido en la Cláusula Décima del presente Fideicomiso, autorizar y designar a un

Gesfor Hotelero sustituto.

----Asmismo, retirar la autorización para que sociedades puedan ser designadas como

Gesfores Hoteleros , cuando se presenfen incumplimientos graves o reiterados a /os

mismos por parte de ellas conforme a los Contrafos de Gestión Hotelera respecfivos y se

cuente con el voto de la mayoría de /os Miembros lndependientes.

----(vii) Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar o

no pueda ejercer su encargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del

presente Fideicomiso, designar a un administrador sustituto, instruyendo al Fiduciario la

celebración del Contrato de Administración respectivo, debiendo contar al efecto con la

opinión delComité de Practicas.

----(viii) Acordar cualquier modificación y/o adición del Contrato de Administración,

salvo en el caso del supuesto previsto en el inciso (g) de la sección 8.4 de la Cláusula

Octava de esfe Fideicomiso.------------

----(ix) Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio del

Fideicomiso, previa opinión delComité de Auditoría

----(x) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de

control interno y auditoría interna del Fideicomiso y su suósrdraria y demás personas

contratadas por el Fiduciario.-
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----(xi) Aprobar previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros de

responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del

Administrador.

----(xii) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría /os esfados financieros del

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.----------

-----(xlll) Fllar las polttlcas de Deslnverslón del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a

/as cuales se rcalice la enajenación de los Activos que formen pañe del ntistno, para lo

cual deberá considerar lo siguiente.

-------El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la disposición,

venta, liquidación o intercambio de aquellos acfivos ("Desinversión") que: (i) hayan sufrido

o estén sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de ingresos gue

impacte negativa y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) dejen de

ser estratégicos para el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité de lnversiones; (iii)

su mejor uso sea distinto al arrendamiento; (iv) el valor del mismo se maximice mediante

su disposrbón; y (v) ot¡os motivos de importancia detenninados por el Cotnité de

lnversiones.

--*-Lo anterior en el entendido que:

-------A. Cuando las Desinverslones gue se pretendan efectuar cuyo valor sea igual o

superior al 5% (cinco por ciento) pero menor al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del

Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso rcvelada el trimestre

anterior, con independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera

simultánea o sucesiya en un período de 12 (doce) rneses contados a paftir de que se

concrete la primera Desinversión, pero que por sus caracferísticas pudieran considerarse

como una so/a, el Fiduciario previo acuerdo del Comité lêcnico, que cuente

adicionalmente con el voto favorable de la Mayoría de /os Miembros lndependientes

deberá efectuar la Desinversión que se le instruya

-------A efecto de determinar el valor de enajenación del Activo se deberá contratar por el

Fiduciario, previo acuerdo del Comité Técnico, a un experto independiente que se
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encargue de la valuación del Activo. Con respecto al valor definido por dicho expeño

independiente el Comité de Prácticas deberá emitir una opinión de razonabilidad misma

que deberét ser considerada por el Comité Técnico para la enajenación del Activo

-------8. En el caso de nuevos activos deberétn cumplir con los Criterios de Elegibilidad

vigentes y estar en cumplimiento de las políticas de inversión.

-------C. En el caso de los Activos Aportados, el ejercicio del Derecho de Reverslón se

llevará a cabo conforme a lo establecido en la Clétusula Vigésimo Segunda del presente

Fideicomiso.

-------D. Para el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de

lnversion: (i) se requiere petición de venta presentada por el Comité de lnversiones; (ii) se

deberá cumplir con la política de desinversión aplicable en general a los Activos del

Patrimonio del Fideicomiso; y (iii) se requerirá voto favorable de la mayoría de los

miembros del Comité Técnico; y (iv) se requerirá del voto a favor de la Desinversión por

parte de la mayoría de los Miembros lndependientes. Una vez acordado lo anterior, el

Comité Técnico deberá definir el precio y condiciones de la venta, para lo cual requerirá

de la opinión del Comité de Prácticas. El precio y condiciones de venta deberán ser

notificados al Fiduciario y se procederá conforme lo instruya el Comité Técnico.

-------E. Derogado.

-------F. Derogado.

-------G. Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o
superior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en Ia

información financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia

de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un

período de 12 (doce) rneses contados a partir de que se concrete la primera Desinversión,

pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, se requerirá del

acuerdo aprobatorio de la Asamblea de Tenedores

-*--(xiv) Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de

Efectivo, así como aprobar cualquier Distribución de Efectivo. Cuando la Distribución de
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Efectivo sea drsfinfa al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del

Fideicomiso, se deber¡á contar con el voto favorable de la mayoría de /os Miembros

lndependientes. Para e/ caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al g5%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicornlso, se requerirá además la

aprcbación de la Asamblea de Tenedores.

----(xv) Aprobar las ¡tolílicas de adqulsiciótt y colocación de CBFIS, siendo aplicable en

lo conducente el artículo 56 de la LMV. lnstruir al Fiduciaria para que éste lleve a cabo la

adquisición, colocación o cancelación de CBFls, en s¿/ caso previa solicitud del

Administrador, y en su caso designar a la Persona encargada del manejo de los recursos

para adquisición de CBFls.

----(xvi) lnstruir al Fiduciario la revelacion de Eventos Relevantes de que tenga

conocimiento, entre /os cuales se incluyen fodos aquellos acuerdos del mismo cuyo

sentido sea contrario a la opinion emitida por el Comité de Prácticas o e/ Comité de

Auditoria, o aquêl o aquellos que elezan drchas funciones. Asimismo deberá instruir al

Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de Evenfos Re/evanfes de que éste

tenga. No obstante lo anterior, el Administrador podrá instruir al Fiduciario Ia relación de

Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el Comité

Técnico tome el acuerdo respectivo.

----(xvii) lnstruir al Fiduciario la celebracion de los Convenios de Adhesión de

conformidad con el presente Fideicomiso y la adquisición de /os Activos Aportados.

--:-(xviii) Aquellas establccidas cn la Clóusula Trigósima del presente Fideicomiso.

----(xix) Nombrar y remover por recomendacion del Comité de Auditoría, al Auditor

Externo, instruyendo al efecto al Fiduciario para que realice la contratación o terminación

del contrato respectivo con cargo al Patrlmonlo del Fideicomiso.

---*-(xx) Establecer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efecto de que los

mismos Io auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada uno

de ellos, con 3 (tres) de los Miembros lndependientes.
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-------El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las

funciones del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a /os mismos en el

presente Fideicomiso, el cual deberét estar integrado por 3 (tres) de los Miembros

I n de pe n d i e nte s. --------

anterior.

----(xxi) Establecer el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité

Financiero y el Comité de Vigilancia de Créditos.

----(xxii) Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o

a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso,

en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de administración.-

----(xxiii) Fijar las políticas conforme a las cuales se invertirá el Patrimonio del

Fideicomiso.

--*-(xxiv) Efectuar recomendaciones a la Asamblea de Tenedores en cualquier materia

con base en los esfudios técnicos y recomendaciones que reciba de sus comités.

----(xxv) Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integranfes sean Miembros

lndependientes del Comité Técnico, la facultad de vigilar gue se establezcan los

mecanismos y controles que permitan verificar que la contratación o asunción de tales

créditos, préstamos o financiamientos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se

apeguen a la Legislación Aplicable, seg(tn la misma sea modificada de tiempo en tiempo.

Tal comité o subcomité deberá informar oportunamente del ejercicio de esfa facuttad at

propio Comité Técnico, así como cualquier desviación o incumplimiento relacionado con lo

----(xxvi) Solamente para el caso en que conforme a la Legislación Aplicable sea

posible conseruar el tratamiento fiscal a que se refieren los artículos 187 (ciento ochenta y

siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR, podrá determinar las políticas y criterios

conforme a los cuales /os Erenes lnmuebles que formen Parte del Patrimonio se destinen

a la prestación de servicios de hospedaje, mediante la celebración de contratos de

hospedaje y otros fines permitidos por la Legislación Aplicable.

69



----Al efecto, podrá designar /os B/enes lnmuebles que serán desfrhatJos a /us Ínes

seña/ados y tos operadores de /os mismos, en su caso, autorizar la celebración de

contratos de operación y/o gestión respecfivos y otros necesarios al efecto, debiendo

contar en todo caso con la recomendación del Administrador

----Adicionalmente, el Cornité Téu¡tico ser'á responsab/e de monltorcar el cumplimiento

de /as obligaciones del Administrador, de conformidad con lo establecldo en este

Ficleicontiso y las obligacionos previsfas en el Contrato de Administración, según

corresponda

-__-9.2 COMITÉ DE AUDITORíA

-------9.2.1 Creaciôn del Comité de Audiloría. El co¡nité de auditoria se integrará con /os 3

(tres) Miembros lndependientes que deterntine el Comité Técnico y adoptará sus

resoluciones por mayoría simple de sus miembros (el "Comité de Auditoría")

-----9.2.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité de Auditoría de entre los

miembros que lo integren. Asimismo, el Comité Técnico designarét al secretario del

Comité de Audiksría, el cual no podrá ser ntientbto de diclto Comité de Auditorta

-------9.2.3 Los tnientbnrs del Comité de Auditoría durarétn en su cargo por lo menos 1

(un) año hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus

cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-----9.2.4 Facultades del Comité de Auditoría

-------El Comité de Auditoría tendrá adicionalmente a las facultades y atribuciones gue ert

su caso determine el Comité Técnico, /as slguienfes:

----(¡) Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes,

opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo. Para tal efecto,

dcbcrá requerir la presencia dal citatlr-t aurlik.tr tttanrkt /o esfr'nle conveniente, sin periuicio

de que deberá reunirse con esfe (tltimo por lo rnenos 1 (una) vez al afio.

-*--(i| Discutir /os esfados financieros relativos al Fideicomiso y al Patrimonio del

Fideiuct¡¡tisu uutr /as pelsolras ellcalgrac/as de su elaboración y revisión, y con base en ello

recomendar o no al Comité Técnico su aprobación.-----
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----(iii) lnformar al Comité Técnico la situación que guarda el sistema de control interno

y auditoría interna del Fideicomiso, del Patrimonio del Fideicomiso, del Administrador y de

las personas morales gue ésfos controlen, incluyendo las irregularidades que, en su casg

detecte

----(iv) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independienfes en /os

casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. ----

----(v) Requerir al Administrador y al Fiduciario y demás personas que tengan a su

cargo funciones relacionadas con la administración, operación y control en los mismos,

reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que

estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.

----(vi) lnvestigar los posibles incumplimientos de /os que tenga conocimiento, a las

operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría

interna y registro contable del Administrador y/o del Fideicomiso, para lo cual deberá

realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias,

en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia

----(vii) Recibir observaciones formuladas por Tenedores, acreedores, miembros del

Comité Técnico y, en general, de cualquier tercero, respecto de /os asunfos a que se

refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten

procedentes en relación con tales obseruaciones.

----(viii) Llevar a cabo reuniones periódicas con /os directivos relevantes del

Administrador, del Representante Com(tn y del Fiduciario.----

-"--(ix) lnformar al Comité Técnico de las irregularidades impoñantes detectadas con

motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas

o proponer las que deban aplicarse

-----(x) Convocar a Asambleas de Tenedores y solicitar que se inserten en el orden del

día de dichas asambleas los puntos que estime pertinentes.

----(x¡) Vigilar que el Administrador, el Representante Común y el Fiduciario, en su

caso, den cumplimiento a los acuerdos d,7 las Asambleas de Tenedores y del Comité
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considere peLtinentes

Técnico, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el

referido comité.

----(xii) Vigilar gue se establezcan mecanismos y controles internos que permitan

verificar que los actos y operaciones del Fiduciario, del Representante Com(tn, del

Anendatario y del Adtninistrador, se apeguen a la Legislación Aplicable y /os acfos y

convenios celebrados con /os mismoq así como implementar metodologtas que

posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.

-------9.3 COMITÉ DE PRACTICAS.

-------9.3.1Creación del Comité de Prácticas. El comité de prácticas se integrará con los 3

(tres) Miembros lndependientes que determine el Comité Técnico y adoptará sus

resoluciones por mayoría simple de sus miembros (el "Comité de Prácticas")

-----9.3.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité de Prácticas de entre

los miembros gue lo integren. Asimismo, el Comite Técnico designará al secretario del

Comité de Prácticas, el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de Prácticas. ----------

-------9.3.3 Los miembros del Comité de Practicas durarán en su cargo por lo rnenos I

(un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus

cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-------9.3.4 Facultades del Comité de Prétcticas. El Comité de Prácticas tendrét entre otras

facultades y atribuciones gue en su caso determine el Comité Técnico, /as siguienfes;

----(i) Opinar al Comité Técnico respecto de transacciones con Personas Relacionadas

y con Tenedores Re/evanfes

"---(ii) Opinar al Comité Técnico respecto del valor de |as transacciones realizadas en

ejercicio de /as facultades del Comité Técnico.

*:--(iii) Presentar al Comité Técnico su opinión con respecfo /os esfudios de mercado

relativos al sector al que pertenecen los Activos del Patrimonio del Fideicomiso que sean

presentados por el Administrador como pañe de los documenfos que integran las

propuestas para la adquisición de /os mismos, efectuando las recomendaciones que
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----(iv) Recomendar al Comité Técnico solicitar al Arrendatario, al Administrador, al

Representante Común y/o al Fiduciario los informes gue considere necesarios a efectos

de cumplir con sus funciones

----(v) Asesorar al Comité Técnico respecto del ejercicio de facultades atribuidas al

mismo por el presente Fideicomiso.

-----(vi) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independienfes en /os

casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. y--
-:--(vii) Todas las demás conferidas al mismo por el presente Fideicomiso. ----------------

___-9.4 COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES,

----9.4.1Creación del Comité de Nominaciones y Compensaciones. El Comité Técnico

será responsable de la designación de los miembros de un comité de nominaciones y

compensaciones, el cual deberá estar integrado con por lo menos 5 (cinco) miembros. Por

lo menos la mayoría de /os miembros de dicho comité deberán ser Miembros

lndependientes del Comité Técnico (el"Comité de Nominaciones y Compensaciones").--

-------9.4.2 El Comité Técnico designarët al presidente del Comité de Nominaciones y
Compensaciones de entre los Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo, el

Comité Técnico designará al secretario del Comité de Nominaciones y Compensaciones,

el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de Nominaciones y Compensaciones.------

-------9.4.3 Los miembros del Comité de Nominaciones y Compensaciones durarán en sus

cargos 1 (un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlostomen posesión

de sus cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por et Comité Técnico.

-------9.4.4 El Comité de Nominaciones y Compensaciones se reunirá en cualquier

momento, pero deberá ser previamente convocado personalmente, por correo electrónico

o por cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario

del Comité Técnico o cualesquiera 2 (dos) de sus miembros.

-------9.4.5Para que /as sesiones del Comité de Nominaciones y Compensaciones se

consideren legalmente instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus

miembros será requerida, y sus resoluciones serán vétlidas cuando se adopten por el voto
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favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de

Tenedores, a su dlscreción, podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de

Nominaciones y Compensaciones. Será facultad de la Asamblea Extraordinaria de

Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con |as recomendaciones del

Comité de Nominaciones y Compensaciones.

-------9.4.6 Facultades del Comité de Nomi¡taciones y Compensaciones. El Comité de

Nominaciones y Compensaclones tendrá entre otras facultades y atribuciones gue en s¿/

caso determine el Comité Técnico, /as sþuientes:

----(¡) Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o

designación como Miembros lndependientes del Comité Técnico;

----(ii) Proponer a la Asamblea de Tenedores a aquellas personas que, a su juicio y en

þase a los requisitos de independencia prevrsfos en la LMV, deban integrar el Comité

Técnico como Miembros lndependientes del mismo, o en su caso a las personas que

deban ser sustituidos como Miembros lndependientes;

----(i¡i) Controlar y revisar todo asunto relacionado con la independencia de /os

Miembros lndependientes del Comité Técnico o que implique potenciales conflictos de

interés;

----(¡v) Proponer a la Asamblea de Tenedores las remuneraciones que, en su caso,

deban ser pagadas a /os miembros del Comité Técnico;--

-*--(v) Previa la opinión del Comité de Auditoría presentar a la consideración de la

Asamblea de Tenedores, la remoción de |os miembros del Comité Técnico;

-**-(vi) Recomendar al Comité Técnico acerca de la designación y destitución del

D irector G eneral del Admini strador;

*---(vii) Aprobar acerca de la designación y destitución del Director de Administración y

Finanzas y Director de Adquisiciones y Desarrollo del Administrador, previa

recomendación del Director General del Administrador;

----(viii) Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o

designación como Director General del Administrador;---
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----(¡x) Proponer al Comité Técnico el monto y composicion de las remuneraciones,

incentivos y/o compensaciones que deban ser pagadas al Director General, al Director de

Administración y Finanzas y al Director de Adquisiciones y Desarrollo del Administrador;

----(x) Proponer al Comité Técnico el esquema de incentivos de los funcionarios de

primero y segundo nivel del Administrador que fuesen susceptibles de contar con dichos

esquemas de incentivos, pagadero en CBFIs o de otra manera;

-----(xi) Proponer al Comité Técnico para resolución de la Asambtea de Tenedores

cualquier incremento en los esquemas de compensación y comisiones por administración

o cualquier otro concepto a favor del Administrador o a quien se encomienden las

funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso; y-----
----(xii) Las demás que le asigne la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico.

-------El Comité de Nominaciones y Compensaciones sustentará sus nominaciones

acreditando, a satisfacción de la Asamblea de Tenedores, la independencia, experiencia,

capacidad y prestigio profesional de los candidatos, considerando además que por sus

características puedan desempeñar sus funciones libres de conftictos de interés y sin

estar supeditados a infereses personales, patrimoniales o económicos que entren en

conflicto con los rnfereses del Fideicomrso. -----
-------9.5 COMTTÉ FTNANCTERO------------

-------9.5.1 Creación del Comité Financiero. El Comité Técnico será responsable de la
designación de los miembros de un comité financiero, el cual deberá estar integrado con
por lo menos 5 (cinco) miembros. Por lo menos la mayoría de /os miembros de dicho

comité deberán ser Miembros lndependientes det Comité Técnico (et "Comité

Financiero")

-------9.5.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité Financiero de entre los

Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo, el Comité Técnico designarét at

secretario del Comité de Financiero, el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de

Financiero.
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-------9.5.3 Los miembros del Comité Financiero durarán en su cargo 1 (un) aäo o hasta

que 1as personas designadas para wstituirlos tomen posesión de sus cargos; y deberétn

ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico pudiendo ser reelegidos. --

-----9.5.4 Et Comité Financiero se reunirá en cualquier momento, pero deberá ser

previamente convocaclo personalmente, por corrco clectrónico o por cualquiør otro medio

que aeuerden .sr/.s mietnbros, pu el ¡tesiclenle o e/ sec,etario del Comité Técnico o

cualesquiera 2 (dos) c/e sus miemhros.

-------9.5.5Para que /as sesiones del Comité Financiero se consrderen legalmente

instaladas, la presencia de cuando menos Ia mayoría de sus miembros será requerida, y

sus reso/uciones ser'ál vÉttidas cuanclo sc adopten por el voto favorable de cuando tner?os

la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedorcs, a su discreciÓn,

podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité Financiero. Será facultad de la

Asamblea Extraordinaria dc Tenedores resolver cualquiar desacuerdo relacionado con las

recomendaciones del Comité Fin anciero

-------9.5.6 Facultades det Comitó Financiero. El Comité Financiero tendrá fodas aquellas

facultades y atribuciones que el Comité Técnico le delegue para la eiecuciÓn de sus

resoluciones.

___-9.6 COMITÉ DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS

-------9.6.1Çreació¡t det Çomité de Vigilancia de Créditos. El Comité Técnico será

responsable de ta designación de los miembros de un comité de vigilancia de créditos, el

cuat deberá estar integrado con por lo menos 5 (cinco) miembros. Por lo menos la

mayoría de /os miembros de dicho comité deberán ser Miembros Independientes del

Comité Técnico (el"Comité de Vigilancia de Créditos")

-------9.6,2 Et Çomftë técnico designará at presldente del Comité rle Vigilarn:ia rle

C¡éctitos cle entre los Miembnss lnrle¡tenclientes que lo integren. Asimismo, el Comité

Técnico designará al secretario del Comité de Vigilancia de Crédifos, e/ cual no podrét ser

miembro de dicho Comité de Vigilancia de Créditos
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-------9.6.3 Los miembros del Comité de Vigilancia de Créditos duraran en sus cargos 1

(un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus

cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-------9.6.4 El Comité de Vigilancia de Créditos se reunirá en cualquier momento, pero

deberá ser previamente convocado personalmente, por correo electrónico o por cualquier

otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario del Comité

Técnico o cualesquiera 2 (dos) de sus miembros.

-------9.6.5 Para que /as sesiones del Comité de Vigilancia de Créditos se consrderen

legalmente instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus miembros será

requerida, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de

cuando menos la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedores, a su

discreción, podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de Vigilancia de Créditos,

Será facultad de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier desacuerdo

relacionado con las recomendaciones del Comite de Vigilancia de Créditos

-------9.6.6 Facultades del Comité de Vigilancia de Creditos. El Comité de Vigilancia de

Créditos tendrá entre otras facultades y atribuciones que en su caso determine el Comité

Técnico, la de vigilar gue se establezcan los mecanismos y controles que permitan

verificar que la contratación o asunción de tales créditos, préstamos o financiamientos con

cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se apeguen a la Legislación Aplicable.

-------9.7 COMITÉ DE INVERS/ONES.

-------9.7.1 Creación del Comité de lnversiones. El comité de inversiones estará integrado

con por lo menos 5 (cinco) miembros. El Comité Técnico será responsable de la
designación de 3 (tres) de los miembros del Comité de lnversiones, /os cuales deberétn

ser Miembros lndependientes del Comité Técnico. Los 2 (dos) miembros restantes

deberátn ser nombrados por el Fideicomrso de Fundadores y deberán ser miembros del

Comité Técnico.

-------9.7.2 El Fideicomiso de Fundadores designará al presidente del Comité de

lnversiones de entre los Miembros lndependientes que lo lntegren y el Comité Técnico
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designará al secretario del Çomité de lnversiones, el cual no podrá ser miembro de dicho

Comité de lnversiones

-------9.7.3 Los miembros del Comité de lnversiones durarán en sus cargos 1 (un) año

hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos; y

deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-------9.7.4 El Comlté de lnverslones se reunlrá en cualquler momento, pero deberá ser

previamente convocado personalmente, por Çorreo etectrónico o por cualquier otro medio

que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario del Comité Técnico o

cualesquiera 2 (dos) de /os miembros de dicho Comité de lnversiones.

-------9.7.5 Para que las sesiones del Comité de lnversiones se consideren legalmente

instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus miembros será requerida, y

sus reso/uciones serán vétlidas cuando se adopten por el voto favorable de cuando menos

la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedores, a su discreción,

podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de lnversiones. Será facultad de Ia

Asamblea de Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con /as

recomendaciones del Comité de lnversiones.

-------9.7.6 Facultades del Comité de lnversiones. El Comite de lnversiones tendrá las

siguientes facultades y atribuciones:

----(¡) Autorizar la realizacion, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de todas las

operaciones de compra de Bienes lnrnuebles e lnversiones en /os lnlsmos con valor de

hasta 4.99% (cuatro punto noventa y nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con

base en la información financiera dcl Fidcicomiso rcvclada cl trimestre anterior, con

independencia de que dichas operaciones de compra e inversiones se ejecuten de

manera simult¿ánea o sucesiya en un período de 12 (doce) meses contados a partir de que

se concrete la primera operación, pero que por sus características pudiera¡t cottsiderarse

como una sola. Lo anterior en el entendido que será el Administrador quien instruya al

Fiduciario la ejecucion de esfas operaciones, con base en la autorización del Comité de

lnversiones;
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----(i¡) Cualquier otra facultad prevista en el presente Fideicomiso y aquellas que le

asigne el Comité Técnico.

------- DÉCt MA. ADMTNISTRADOR GESTOR HOTELERO.

10.1 Designación del Administrador. En virtud de la celebración de esfe Fideicomiso,

se designa a Administradora de Activos Fibra lnn, Sociedad Civil como Administrador,

quien aceptó su encargo y convino en el Contrato de Administración el cumplir con las

obligaciones a su cargo establecidas en e/ presente Fideicomiso. Posteriormente, el

nombramiento de otro Administrador corresponderiá¿ a la Asamblea de Tenedores o en su

caso al Comité Técnico, conforme lo previsto por la Cláusula Novena, sección 9.1.24,

inciso (viii) del presente Fideicomiso.------------

10.2 El Fideicomiso deberá sersocio del Administrador y su parte social no deber¿â

ser en ningún momento menor al 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por

ciento)

10.3 El Fiduciario celebró con el Administrador el Contrato de Administración, que

se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "C" y en su caso, conforme a las

modificaciones autorizadas por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador. En

términos del artículo 7, fracción Vll, inciso a), numeral I de la Circular de Emisoras, el

Contrato de Administracion deberét prever lo siguiente.

-------1. Los términos y condiciones a los que se ajustará en el ejercicio de sus facultades

de actos de administración y de dominio (en términos de la Clátusula Décima, sección 10.5

siguiente)

-------2. Que el esquema de compensación, comisiones e incentivos esfé establecido de

talforma que cuide en todo momento los intereses de /os Tenedores.

-------3. El régimen de responsabilidad del Administrador, incluyendo el pago de daños y

perjuicios, salvo que se pacten penas convencionales.

-------4. La obligación de entregar al Comité Técnico, al Representante Com(tn y a los

Tenedores que lo soliciten, un informe trimestral del desempeño de sus funciones, así
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como la informaciön y documentación gue se le solicite en el cumplimienfo de sus

funciones.

-------5. La obligación de desempeñar sus funciones de forma diligente, actuando de

buena fe y en el mejor interés del Fideicomiso y de /os Tenedores.

-------10.4 Sujeto a los ténninos de este Fideicotniso y al Contrato de Administración, el

Fiduciario faculta y autoriza al Administrador llevar a cabo fodos y cada uno de /os acfos

que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de /os Servicios de

Administración, salvo que dichos acfos o actividades se encuentren expresamente

reseruadas a favor del Comité Técnico y/o la Asamblea de Tenedores. Para efectos de

que no haya lugar a dudas, el Administrador no estará autorizado ni contará con

facultades y no podrá instruir al Fiduciario, respecto de /os asunúos que corresponde

instruir al Comité Técnico o a la Asamblea de Tenedores, conforme al presente

Fideicomiso.

-----10.5 El Fiduciario deberá otorgar al Administrador respectivo y a aquéllos individuos

designados por éste, un poder ante notario público para actuar como apoderado del

Fiduciario, única y exclusivamente con tal carácter respecto del presente Fideicomiso, con

Ias siguientes facultades, mrsmas que deberán ajustarse a los términos previstos en la

Cláusula Trigésima Segunda del presente Fideicomiso.

----(i) Poder general para pleitos y cobranzas, de conformidad con el artículo 2554 (dos

mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil de la Ciudad de México y los artículos

correlativos del Código Civil Federal y de los códigos civiles correspondienfes de /os

esfados de México, con todas las facultades generales y /as especiales que requieran

cláusula especial conforme a la ley, incluyendo sin limitación, las siguientes: representar

el Fideicomiso ante autoridades federales, esfafa/es, municipales, administrativas y

jttdiciales, y firmar los instrumenfos que se requieran para ejercitar dicho poder; ejercer y

exigir toda clase de derechos y tomar cualquier accion ante todas y cualesquiera

autoridades; someterse a cualquier jurisdicción; promover y desistirse aun de un

procedimiento de amparo; presentar demandas y denuncias penales, llevar demandas,
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asisf,r al Ministerio P(tblico y otorgar perdones; articular y absolver posiciones; presentar

pruebas, objetar, aceptar y cancelar todo tipo de garantías y realizar todas las demás

acciones que estén expresamente previstas por ley; en el entendido que el apoderado no

podrá hacer cesión de bienes.

----(i¡) Poder general para actos de administración, de conformidad con el pétrrafo

segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civit para ta

Ciudad de México y los artículos correlativos del Código Civil Federal y de tos códigos

civiles de los esfados de México, para celebrar, modificar, realizar y terminar contratos y
convenios y, en general, para llevar a cabo todos /os acfos que estén directa o
indirectamente relacionados con los fines y Patrimonio del Fideicomiso.

-------El otorgamiento de dichos poderes no libera ni al apoderado ni al Fiduciario de sus

obligaciones al amparo del presente Fideicomiso. -----------

-------10.6 Comisión por Administración. Como contraprestación por la prestación de /os

Servrbios de Administración conforme al Contrato de Administración, et Administrador

tendrá derecho a, y el Fiduciario deberá pagar con cargo al Patrimonio det Fideicomiso al
Administrador, una comisión por administración (la "Comisión por Administración"), cuyo

monto y condiciones de pago se determinan conforme a los términos esfab/ecidos en el

re spectivo Contrato de Admi ni stración.

10.7 Obligaciones del Administrador. El Administrador deberá proporcionar los

Servicios de Administración, conforme a /os términos y condiciones previstas en el
presente Fideicomiso y en el Contrato de Administración. En la prestación de dichos

servicios y ejercicio de sus facultades será asesorado por el Comité de Inversiones.

Asimismo, deberá cumplir con las demás obligaciones gue se establezcan en el Contrato

de Administración, el presente Fideicomiso, el Título y demás convenios y contratos

relativos.

-------Asimismo, el Administrador estarét facultado para realizar las Actividades de

Asesoría, que incluyen entre otros
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-------1. La asesoría y recomendación para la definicion y, en su caso, modificación, de la

planeación estratégica de cada uno de los Activos, así como respecto de /os Proyectos a

desarrollar por el Fiduciario conforme a /os fines del Fideicomiso y en particular, la

elaboración, para aprobación del Comité Técnico, de /os planes, proyectos, presupuesfos,

calendarios, potíticas y métodos bajo /os cuales se construirá¡t, ptotnoverán,

comercializarán y operarán los Proyecfos; asimrsmo llevará a cabo las actividades

necesarias para Ia adquisición/contribuciön de bienes inmuel¡les o clercchos al Patrintonio

det Fideicomiso, conforme el Comité Técnica lo apruebe, mismas que deberán incluir, sin

timitar: (i) la identificación de activos targets, negociación, due diligence, documentación y

cierre, (ii) la defi¡tición de los Proyectos, incluyendo su ubicación, proyecto arquitectónico,

ptan maestro de desarrollo, características, especificaciones y tipo de producto

inmobiliario materia de desarrollo, y específicamente en e/ caso de Proyectos que

involucren hoteles, la definicion o modificación del tipo de hotel, la selección, en su caso,

cambio y negociación de ta obtención de los derechos de uso de la marca más

conveniente, la clefinición o modificacion de las características del hotel tales como

número y tipo de habitaciones, Ia inclusión o no de restaurantes y bares, el número y

tamaño de sa/ones de eventos y, en general, otras amenidades acordes con el tipo de

hotet y estándares de la marca, (iii) la planeación financiera de los Proyectos, incluyendo

la asesoría sobre la elaboración de esfados financieros pro-forma, presupuestos de fluio

de la inversion y ta determinación del monto de los créditos y financiamrenfos (de deuda y

capital) que se requieran o sear? convenientes y recomendar las bases en que deban ser

contratados, y (iv) la planeación comercial de los Proyectos, incluyendo fodas /as

activiclacles relacionarla,s con la venta, renta, publicidad, mercadotecnia y cualquier otra

relacionarJa a transmitit"ta ¡trcpieclad o cl uso del o los Proyectos (la "ComercializaciÓn"):-

-----2. En aquellos inmuebles que no se destinen a prestacion de setvicios de

hospedaje, recomendar y asesorar al Comité Técnico en la definición de políticas de

precios, descuenfos, plazos y condiciones de: venta, renta y financiamiento de los

Proyectos a los clientes, para ser aprobados por el Comité Técnico; y la asesoría y
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recomendación sobre la contratación de comisionisfas o mediadores gue realicen la

Comercialización

-------3. Recomendar al Comité Técnico la estructura legal y fiscal de /os Proyectos,

incluyendo la recomendación y asesoría en la definición de políticas de contratación con

cl i e nte s y p roveedore s;

-------4. Recomendar y Asesorar al Comité Técnico sobre la creación y nombramiento de

comités de apoyo que a su juicio sean necesarios o convenientes para una mejor

administración, operación, supervisión y rentabilidad de los Proyectos;-

-------5. Recomendar y asesorar en la definición, o solicitar la modificación, de planes,

Proyectos, presupuestos, calendaios, políticas y métodos gue a su juicio sean necesarios

o convenientes para una mejor administración, operación, supervisión y rentabilidad de

los Proyectos;

-------6. Recomendar y asesorar al Comité Técnico respecto de las personas que deban

cumplir las funciones de supervisión, auditoría y control de los acfos del Fiduciario,

prestadores de servicios, asesores legales y demás entidades relacionadas con el

F ideicomi so; -----------

7. Recomendar y asesorar al Comité Técnico respecto de la forma en que se

presentarán los informes y reporfes de actividades de control y supervisión a fin de que

cumplan con los requisitos necesarios para su comprensión y entendimiento;

-------8. Recomendar y asesorar al Comité Técnico en el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de las obligaciones asumldas con el Fiduciario;

-------9. Recomendar, asesorar y presentar /os planes necesarios para que se

implementen actos de (i) control y supervisión de las obligaciones fisca/es derivadas del

Fideicomiso; y (ii) cumplimiento opoñuno de fodas /as obligaciones a cargo det

Fideicomiso, particularmente todas aquéllas relacionadas con /os CBFls y derivadas de Ia

,/rJ:;#t

LMV y disposiciones /egales relacionadas;
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-------10. Asesc¡rar en /¿ls aclividades de su¡tervisión de los auditorcs Írfenros y extentos

del Fideicomiso, así como de /os asesores legales, técnicos y demás prestadores de

servicios del Fiduciario;

-------ll.Recomendar todas las actividades tendientes a detectar oportunidades de

negocio y nuevas lhyerslones del Fideicomiso, incluyondo la asesot'ía y plarrcaciún de: (i)

esfudios de factibilidad; (ii) "due diligences"; (iii) estudios de mercado; y (iv) analisis

financieros, a efecto de que el Comité Técnico pucda clcciclir ct/ rcs¡.rcclrt;

-------12. Recomendar y establecer las bases, politicas y lineamientos para la realizaciön

de fodos los trámites para la obtención de licencias, permrsos y autorizaciones qLte

resulten necesarios para el desarrollo de /os Proyectos;

-------13. Asesorar, negociar, coorrlinar y superuisar todas las actividades necesarias para

proponer y recomendar al Comité Técnico la enajenación de los Activos que convenga a

/os fines del Fideicomiso, y en su caso, proceder a su enajenación conforme a las

i n stru ccion e s del Co m ité Técn ico ; --
-------14. Recomendar todas las medidas que a su juicio sear) necesarias para mantener

/os Bienes lnmuebles en buen esfado de operación y funcionamiento;---

-------lS.Recomendar las actividades que a su juicio sean necesanas respecto de la

mercadotecnia para promover y mantener rentados /os Blenes lnmuebles y en el caso de

Bienes lnmuebles desfrnados a ¿/so de hoteles, para asegurar su mejor desempeño; ---
-------16. Realizar fodos los estudios y programas c/e investigación que a su juicio sean

necesarlos y convenientes para Ia más eficiente administración, operación, así como

prestar asesoramiento industrial, comercial o sobre construcción al Comité Técnico;----

-------17. lnformar al Comité Técnico el resultado de sus actividades, indicando el avance

r/e /o.s lrabajos encontendados, en su caso, /as desviaciones exlsfenfes contra /os

presupuestos aprobados, /as causas de desviación y las recomendacione.s para corregir

dichas desvia

-------lB.Efectuar recomendaciones al Comité Técnico en materia de /os serviclos de

asesoría (i) en administración, operacion, promoción, organizacion, planeación, direccion,
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supervisión, comisión, concesión, intermediacion, representación, consignación, control,

comercializaciÓn e imporfación comercial,; y (ii) jurídica, contable, fiscal, administrativa,

mercadeo, financiera, económica, técnica, de arquitectura, de ingeniería y construcción,

respecto de los Proyectos y el Fideicomiso;

-------19. En general, prestar todas las actividades de asesoría, planeación y control de

los Proyectos, que conlleven a lograr la más eficiente administración, comercialización,

operaciÓn y mantenimiento de los Activos y de los Contratos de Arrendamiento; y -----
-------20. Repoftar al Comité de lnversiones cada vez que éste lo requiera, sobre la

realización de las Actividades de Asesoría

-------10.8 Destitución del Administrador. El Administrador podrá ser destituido por (y) ta

existencia, respecto del mismo, de una Conducta de Destitución; o (z) por el acuerdo de la

Asamblea de Tenedores que represente el 66% (sesenta y sers por ciento) de /os CBFts

en circulación.-----
-------Como consecuencia de lo anterior:

----(i) El Administrador dejará de ser el administrador del Fideicomiso y se estará a lo
previsto por el Contrato de Administración respectivo; y ------
----(ii) El administrador sustituto seriá designado como Administrador del Fideicomiso

por la Asamblea de Tenedores de conformidad con lo previsto en el presente Fideicomiso,

debiendo el Fiduciario celebrar el contrato de Administración respectivo.

----En todo caso, el Comité Técnico tendrá la obligación de cuidar que en ning(tn

momento falte la designación de un Administrador, por Io que deberá ejercer la facultad a

que se refiere la sección 9.1.24 inciso (viii) de la Cliáusula Novena de esfe Fideicomiso.*-

-------El Administrador destituido o que hubiera renunciado tendrá derecho a fodas /as

Comisiones por Administracion conforme al Contrato de Administración que hubiere

celebrado debiendo hacer una entrega detallada de /as funciones realizadas en

cumplimiento del Contrato de Administración.

-------10.9Designación del Gestor Hotelero. En víñud de ta celebración de esfe

Fideicomiso, se designa a Gestor de Activos Prisma, Sociedad Anónima Promotora de
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htversion cle Capital Variabte como Gesfor Hotelero. Posteriormente, será facultad del

Comité Técnico autorizar a /as sociedades que podrán ser designadas como Gesfores

Hoteleros.

------- DÉCIMA PRIMERA. INVERS/ONES EN ACTIVOS

-------11.1 Criterios rte Etegibiliclacl. A efecto de realizar lnvcrsiones en Activos, dichos

Acttvos deberán cumplir en lcttJu casu uut los Criterios de Elegibilidad, nlismos que

comprenderán cuanclo,??e,tos Io siguientej -------------

-------a. Ser inmuebles desfrnados al arrendamiento y/o al servicio de hospedaje.

-------b. Estar localizados dentro del territorio nacional.

-------c. Ser inmuebles pertenecientes al sector hotelero o desarrollos de uso rnixlo e¡r /os

cuales exista el componente hotelero.

-------d. Que et Administrador presente un informe de /as razones de negocio para la

adquisición cte la propiedad por parte del Fiduciario.

-------e. Que se haya efectuado Ltn "due diligence" o auditoria llevado a cabo por

abogaclos, contaclorcs, ingenieros y aquellos especra/lstas que sean requeridos conforme

a las características propias del inmueble

-------f. Cuenten con seguros vigenfes conforme al estándar de la industria a la que el

inmueble pertenezca al momento de la adquisición.

----g.Que se cuente con una estimación de valor realizado por un tercero

indepenctiente det valor físico de reposición que sirva de referencia al precio de

adq ui sició n p rop u esto.

-------h. Que se cuente con un análisis preparado por el Administrador que iustifique con

elementos objetivos cualquier diferencia entre el valor físico de reposición y el precio de

adquisición propuesfos (parttcularmente en la parte que corresponde a desempeña de

mercado), mencionados en e/ punto anterior

-------¡. Cuando et Activo a ser adquirido pertenezca a algún Tenedor Relevante a

cualesquiera Personas Relacionadas, se deberá contar adicionalmente con el voto

favorable de ta mayoría de los Miembros lndependientes del Comité Técnico.
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-----Los Criterios de Elegibilidad podrán ser modificados, de tiempo en tiempo, por

acuerdo de la Asamblea de Tenedores

11.2 Procedimiento. Las lnversiones en Activos se realizarán conforme a Io

siguiente:

----(¡) Adquisiciones por instrucción del Administrador previa aprobación det Comité de

lnversiones. En caso de que el Comité de lnversiones hubiese aprobado la realización,

con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de todas las operaciones con valor de hasta

4.99% (cuatro punto noventa y nueve por ciento) det Patrimonio det Fideicomiso con base

en la información financiera del Fideicomiso revelada et trimestre anterior, con

independencia de que dichas operaciones se eTecufen de manera simultánea o sucesiva

en un período de 12 (doce) rneses contados a parfir de que se concrete la primera

operaciÓn, pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, el
Administrador podrá instruir al Fiduciario ta realización de dicha operación. para efectos

de la instrucción anterior, el Comité de lnversiones deberá entregar previamente at Comité

de Pr¿âcticas toda la documentación a que se refiere la seccion 11.1 de ta Cláusuta

Décima Primera del presente Fideicomiso con etfin de confirmar que si se cumplieron con

los Criterios de Elegibilidad a que se refiere dicha sección.

----(ii) Adquisiciones por instrucción del Comité Técnico con mayoría simpte. Todas

operaciones en /as cuales tengan un valor igual o superior al 5o/o (cinco por ciento) det

Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera det Fideicomiso

revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas inversiones o
adquisiciones se eiecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce)

/neses contados a partir de que se concrete la primera adquisicion, pero que por sus

características pudieran considerarse como una sola, la inversión sóto podrá efectuarse si
es aprobada por la mayoría de /os miembros del Comité Técnico, salvo en /os casos que

se esfab/ecen en los siguientes rncrsos (iv) y (v)

-----En caso de que la opinión de la mayoría de los Miembros tndependientes no sea

acorde con la determinación del Comité Técnico, dicha situación deberá ser revelada por
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et Fiduciario at pubtico inversionista, a través del EMISNET que mantiene la BMV y clel

ST1V-2 que mantiene ta CNBV, o los medios q¿le éstas determinen, previa notificaciÓn por

escrito recibida por parte del Comité Técnico.

:---(iii) Adquisiciones por instrucción del Comité Técnico con mayoría calificada.

Siempre y cuando se frafe cJe (x) operaciones con Personas Relacionadas; o (y) co'

inversiones; la inversión sólo podrá efectuarse sí es aprcbada por Ia mayoría de /os

miembros dct Co¡nité Técnico, ¡trevia opinión del Comité de Prétcticas y además se c¿rente

con el voto favorabte de la mayoría de /os Miembros lndependientes del Comité Técnico.

----(iv) Adquisiciones por instrucción de la Asamblea de Tenedores. Siempre y cuando

se trate de operaciones con vator igual o superior al 20% (veinte por ciento) del

Patrimonio det Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso

revelada et trimestre anterior, con independencia de que dichas inversiones o

adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce)

rneses contados a partir de que se concrete la primera adquisicion, pero que por sus

caracteríslicas puclieran considerarse como una sola, la Asamblea de Tenedores tendrá la

facultad exclusiva de autorizar dichas inversiones y adquisiciones'

------- 1 1 . 3 Derogado. ---------

-------11.4Co-inversión. El Comité Técnico podrá evaluar y en su caso acordar la co-

inversión con terceros en la adquisición de Activos

-----Et Comité Técnico al acordar las co-inverslones a que se refiere el párrafo anterior

rleberét ctefinir los términos y condiciones de las mßmaq así como los supuesfos de

terminacion, los procedimientos necesanos al efecto y los mecanlsmos de resoluciÓn de

controversias, debiendo contar at efecto con la opinión favorable del Comité de Prétcticas.

------- D É CI MA SEG U N DA. UIJ ENTAS D EL F I D EI CO M I SO

-------Para el cumplimiento cle /os fines del presente Fideicomiso, e/ Fiduciario, en /os

términos que le instruya et Comité Técnico y/o el Administrador conforme lo previsto en el

presente Fideicomiso, deberá establecer y mantener durante la vigencia del presente

Fideicomiso, al menos, cada una de las cuentas y fondos mencionados a continuaciÓn:---
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-------12.1 Cuenta Concentradora. El Fiduciario deberét abrir, administrar, operar y
mantener una cuenta bancaria en la institución bancaria que le instruya por escrito de

manera indistinta el Comité Técnico y/o el Administrador, en moneda nacional, cuyo

beneficiario y titular sea e/ Fiduciario, en la cual deberá depositar ta totatidad de /os

Recursos Derivados de la Emisión de /os CBFls

-------12.2 Fondo de Gasfos de Emisión. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y
mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará /os recursos

necesarlos para efectuar el pago de los Gasfos de Emisión que le sean notificados por el

Administrador conforme al formato que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo
"1", mismo que será actualizado para cada Emision.

12.3 Fondo de lmpuestos por lnversión. El Fiduciario deberét abrir, administrar,

operar y mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará los

recursos necesarios para efectuar el pago de contribuciones, impuestos, derechos y otros

de naturaleza fiscal, que se generen por la aportación de /os Activos Aporfados, la

adquisición y/o enajenación de Activos, mismos que Ie serán notificados por et

Administrador, a más tardar dentro de /os 3 (tres) Días siguientes a la Fecha de Emisión.

12.4 Fondo de lnversión en Activos. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operary
mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará, una vez que

se hayan registrado los recursos correspondientes del Fondo de Gasfos de Emisión y det

Fondo de lmpuestos por lnversión conforme las secciones 12.2 y 12.3 anteriores, los

recursos que el Administrador determine mediante una instrucción por escrito, para llevar

a cabo la adquisición de los Activos Adquiridos

12.5 Cuenta General. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y mantener una

cuenta bancaria en la institución bancaria que le instruya por escrito de manera indistinta

el Comité Técnico y/o el Administrador, en moneda nacional cuyo beneficiario y titular sea

el Fiduciario, en la cual deberét depositar la totalidad de /os recursos remanentes de ta

Cuenta Concentradora. Asimismo, en esta cuenta serán depositadas /as Renfas, cuofas
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de mantenimiento y en general todos /os ingreso s derivados de /os Activos que formen

pafte del Patrimonio del Fideicomiso

-------12.6 Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciario deberá abrir,

administrar, operary mantener esfa subcuenta de la Cuenta General, en la cual registrarét

/os recursos necesados para efectuar el pago de /os Gasfos de Mantenimicnto rte la

Emisión que le sean notificados por el Administrador, conforme al formato que se adiunta

al prcscntc Ficleicomiso corÌ1o Anexo uG', mismo que será actualizado por el

Administrador de tiempo en tiempo

-------12.7 Fondo de CAPEX. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y mantener

una subcuenta de la Cuenta General, por cada una de las lnversiones en Activos, según

corresponda, en la cual registrará los recursos necesarlos, previa notificación por escrito

indistintamente del Administrador y/o del Comité Técnico para el mantenimiento,

remodelaciones, contratación de seguros, sustituciones de equipo y demás relativos al

Activo correspondiente, recursos que serán entregados a la persona que indique el

Administraclor y confonne al calendario y presupucsto que le instruya el Comité Técttico.-

-------12.8 Fondo de Se¡vicio de la Deuda. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y

mantener una subcuenta de la Cuenta General, en la cual depositará los recursos

necesan'os para el pago de capital e rnfereses (servicio de la deuda) derivados de

cualquier financiamiento pagadero por el Fiduciario, en términos c/e/ prcsenfe Fideicamiso,

previa notificaciótt por escrito girada de manera indistinta por el Comité Técnico y/o del

Administrador,

-------12.9 Cuenta de Distribuciones de Efectivo. El Fiduciario deberá abrir, administrar,

operar y mantener una cuenta bancaria en la institución L¡a¡tcaria que le instruya por

escrito de manora indtsttnta el Comité Técnico y/o el Adminlstrador, en moneda nacional,

cuyo beneficiario y titular sea e/ Ficluciario, ett la cual se deberán depositar /os recursos

que integrarán las Distribuciones de Efectivo.--
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-----Los recursos disponibles en esúa cuenta serán distribuidos a los Tenedores

conforme lo previsto por el presente Fideicomiso y los Documentos de Emisión

respectivos, previa notificacion por escrito del Comité Técnico.

----Asimismo, el Fiduciario deberát depositar en esta cuenta los Rembolsos de Capitat

qLte, e'n su casq se autorice entregar a los Tenedores. Lo anterior en el entendido que el

Fiduciario deberá expedir y entregar, en caso de que se efect(te algún Reembolso de

Capital a los Tenedores, /as Constancias de Reemþolso correspondientes.-------

-------12.10Cuentas Adicionales. El Fiduciario, previa instrucción del Comité Técnico,

deberá abrir, administrar, operar y mantener cualesquiera otras cuentas y/o subcuentas

necesarias para la adecuada operación y funcionamiento del Fideicomiso, cuyo

beneficiario y titular sea e/ Fiduciario

-------El Fiduciario, permitirá al Comité Técnico y al Administrador tener acceso a /as

Cuentas por medios electrónicos, únicamente para efectos de consulta de /os

movimientos, a efecto de esfos últimos puedan conciliar los depósitos que se realicen por

concepto de Rentas, de cobro de cuotas de mantenimiento y en general todos los

lngresos derivados de /os Activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso.--------

------- DÉCI MA TERCERA. PAGO DE GASTOS, ------------

-------13.1 Pago de Gasfos de Emisión. El Fiduciario deberá pagar /os Gasfos de Emisión

correspondientes a cada Emisión con anterioridad a cualquier otro pago que deba

realizarse de conformidad con el presente Fideicomiso con cargo at Fondo de Gasfos de

Emision

-------13.2Pago de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciario deberá pagar

/os Gasfos de Mantenimiento de la Emisión, con cargo at Fondo de Gasfos de

Mantenimiento de la Emision. Todos /os Gasfos de Mantenimiento de la Emision que

deban pagarse conforme la presente Cláusula, deberétn ser previamente autorizados por

el Administrador. El Fiduciario deberá efectuar el pago correspondiente de conformidad

con los términos de la notificación que se efectúe conforme al documento que se adjunta

al presente Fideicomiso como Anexo "G". La notificación antes mencionada deberá ser
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entregada por el Administrador al Fiduciario a más tardar 5 (cinco) Días Hábiles siguienfes

a aquel en que reciba la factura correspondiente. Todos /os pagos a terceros se realizarán

preferentemente mediante transferencia electrónica de fondos, inmediatamente

disponibtes, a la cuenta del tercero que el Administrador le notifique por escrito al

Fiduciario conforme al mencionado Anexo "G", previa entrcga de la factura

correspondiente que cumpla con los requisitos legales aplicables al Fiduciario. --------------

-------Los Gasfos de Emisión notificados por el Adntinistrador, únicamente podrán ser

pagados por el Fiduciario cuando reciba instrucción por escrito por parte del

Administrador.

------- D ÉC I M A C U ARTA. D I STR I B IJCIONES

-------14.1 Distribuciones. Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las

Distribuciones conforme a lo previsto por el presente Fideicomiso, por lo que una vez que

se apruebe la distribución correspondiente por parte del Comité Técnico, éste deberét

instruir por escrito al Fiduciario la entrega de /as Distribuciones a /os Tenedores.

----Será necesario que el Comité Técnico, cuente co¡t el voto favorable de la mayoría

de /os Miembros lndependientes del Comité Técnico para acordar que las Distribuciones

sean distintas al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del eiercicio que

corresponda.Para el caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al 95%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomrso, se requerirá ademéts la

aprobación de la Asamblea de Tenedores

-------14.2 Entrega de Distribuciones de Efectivo. Las entregas de las Distribuciones de

Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en proporción a la tenencia de

/os CBFls que cada Tenedor detente

-------14.3 Periodicidad Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestral

durante el primer ejercicio fiscal, siempre y cuando existan rec{/rsos disponibles al efecto

conforme a la operación y manejo de las cuentas, ingresos, inversiones y egresos. Para

los ejercicios posteriores, la política de distribucion será determinada por el Comité

Técnico.
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-------14.4 Origen. Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán siempre y cuando existan

recursos líquidos en la Cuenta de Distribuciones de Efectivo y siempre y cuando se

cumplan con los siguientes requisitos:

----(i) Que el Comité Técnico apruebe /os esfados financieros det Fideicomiso, con base

en /os cuales se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo;

----(ii) Que el Comité Técnico apruebe el monto de la Distribucion de Efectivo, previa

opinión del Comité de Auditoría; y -------
----(iii) Que el Administrador, con base en la resolución det Comité Técnico, realice la
instrucciÓn respectiva al Fiduciario para la entrega de Distribuciones de Efectivo a los

Tenedores, con base en el monto totat aprobado por et Comité Técnico y el número de

CBF I s en circulacion. -----
-------El Fiduciario deberá informar a la CNBV, a la BMV, a través de /os medios que esfás
determinen, y por escrito al lndeval, con al menos 2 (dos) Días Habites de anticipación a

la fecha en la que realizará la entrega de Distribuciones de Efectivo, el monto

correspondiente a dicha entrega de Distribuciones de Efectivo

-------DÉCIMA QUINTA. RÉGIMEN DE INVERS/ÓN

-------15.1 Las cantidades que se encuentren en las Cuentas podrán ser inveftidas en

lnversiones Permitidas, en la medida que esté permitido por la Legistación Aplicabte, de
conformidad con las instrucciones por escrito del Administrador quien deberá en todo
caso respetar las políticas de inversión fijadas por el comité Técnico.

------15.2 Ni el Fiduciario ni el Administrador serán responsables de cualquier detrimento

de los montos que se encuentren en las Cuentas, suspensión de la cotización de los
valores, títulos o documentos adquiridos al amparo del contrato de inversion que se

celebra para la inversión del Patrimonio del Fideicomiso o que sea consecuencia del

concurso mercantil o incumplimiento del Emisor, así como por el tipo de operación

realizada conforme al contrato de inversion, cualesquiera que ésfas sean, así como del

tipo de valores, títulos o documentos asignados, gue sean invertidos de conformidad con

esta Cláusula Décima Quinta, excepto en caso de negligencia inexcusable, dolo o mala fe
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det Fiduciario o del Administrador, de acuerdo con lo dr'spuesfo por el artlculo 391

(trescientos noventa y uno) de la LGTOC. -----------

-------15.3 El Administrador deberá girar instrucciones por escrito respecto a /as

inversiones de los montos que se encuentren en las Cuentas que el Fiduciario debe

realizar anfes de las 11:30 A.M. (once treinta ar¡fes del mediodía; tiempo de la Ciudad de

Mexico) det día en el cual hayan fondos disponibles en cualquiera de las Cuentas, el

Fiduciario procederá a realizar inyersiones en Inversiones Permitidas cuya fecha de

vencimiento no sea una fecha posterior al siguiente Día Hábil.-

-------15.4 Sa/vo gue se establezca lo contrario en esfe Fideicomiso, /os rendimientos

generados por las inversiones realizadas con los montos que se encuentren en las

Cuentas serán parte de la cuenta respectiva. De acuerdo con las disposiciones de la

fracción XlX, inciso (b) det a¡'tícuto 106 (ciento seþ de la LIC, el Fiduciario no será

responsable de la tasa de rendimiento recibida sobre inversiones efectuadas conforme a

esta Clétusula

-------15.5 Asimismo, de conformirlacl con el numeral 3.2 de Ia Circular 1/2005 emitida por

el Banco de México, los fondos que reciba el Fiduciario que no se inviertan de manera

inmediata conforme a los fines del presente Fideicomiso, deberán ser depositados en una

institución de crédito a más tardar el Día Hábil siguiente al que se reciban, en tanto se

aptican atfin pactado en el presente Fideicomiso, así como que de realizarse el depÓsito

en la institución de crédito que actúa como ficluciario, éste deberá devengar la tasa méts

atta que dicha institución pague por operaciones al mismo plazo y monto similar, en las

mismas fechas en que se mantenga el depósito.

-------15.6La compra de valores o instrumentos de inversión se suietará a los horarios,

disposición y tiquidez de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en el

momento en que et Fiduciario realice la operacion. En caso de que el Fiduciario reciba

cantidad alguna para inversión, fuera de /os horarios establecidos, dichas cantidades se

inveftirán al Día Hábil siguiente. ---------

----.-- DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO
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16.1 Obligaciones del Fiduciario. Sin perjuicio de tas obtigaciones del Fiduciario

consignadas en esfe Fideicomiso, el Fiduciario tendriá durante la vigencia del presente

Fideicomiso, /as siguientes obligaciones:

-------a. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones esfab/ecidas a su cargo en el

presente Fideicomiso y en los Documenfos de Emisión;

-------b. Proporcionar al Auditor Externo todas las facilidades e información necesarias a

fin de que lleve a cabo la auditoria anual;

-------c. Realizar fodos /os acfos para o tendientes a mantener la exigibitidad y vatidez de

este Fideicomiso;---

-------d. Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a

lo estipulado en esfe Fideicomiso y llevar a cabo todas tas actividades y acfos previsfos

expresamente en este Fideicomiso, para que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y
oportu namenfe sus derechos; -

-------e. Cumplir con todas /as leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas

aplicables, emitidas por cualquier autoridad gubernamental;----

-------f . De conformidad con la información que /e sea entregada por etAsesor Contable y
Fiscal, cumplir por cuenta de los Tenedores, con las obtigaciones a su cargo en los

términos de la t/SR y de conformidad con ta Ctáusuta Vigésimo Sexfa de este

Fideicomiso;

----9. Realizar todos /os acfos necesan'os para o tendientes a conservar los derechos

de que sea titular, conforme a esfe Fideicomiso;------------

-------h. Crear y mantener de manera independiente las Cuentas, sin que las cantidades

transferidas o registradas en /os mlsmos se confundan en cualquier forma;

-------i. Consultar con el Comité Técnico, en caso de que deba tomarse alguna decisión

respecto a asuntos no previstos en esfe Fideicomiso conforme al siguiente procedimiento:

El Fiduciario notificará al Comité Técnico, para que acuerde lo relativo a la decisión en

cuestiÓn dentro de un plazo razonable. El Comité Técnico podrá decidir la necesidad de

convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se trate,
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para lo cual, el Comité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Fiduciario con la

finalidad de que este (tltimo convoque la celebración de la Asamblea de Tenedores; en

cuyo caso et Fiduciario se abstendré¿ de retrasar en forma no razonable la convocatoria y

celebración de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico deberá resolver los

asunfos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria y celebración de la

Asamblea de Tenedores, clehiendo auxiliarse al respecto en la opiniÓn que al efecto

forrnule et Co¡ttité de Prácticas y/o el Comité de Auditoría, dependiertdo la materia de que

se trate;

----j.Entregar vía correo electrónico al Representante Com(tn, al Auditor Externo, al

Administrador, al Co¡¡tilé Técnico, al Contlté de Prácticas y al Comité de Auditctría, de¡tl¡o

de tos primeros 10 (diez) Dtas Hábiles de cada mes, el estado de cuenta fiduciario que

muestre el valor del Patrimonio del Fideicomiso al mes calendario inmediato anterior. En

virtud que las Cuentas se mantienen en una institución financiera diversa a Deutsche

Bank México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca M(tltiple, el Fideicomitente, los

Ficteicomitentes Adherentes, los Fideicomisarios en Primer Lugar, Fideicomisarios en

Segundo Lugar y el Comité Técnico aceptan que el Fiduciario só/o esfá obligado a

proporcionar los esfados de cuenta con base en sus formatos institucionales que incluya

la información que indique el valor del Patrimonio del Fideicomiso (sa/dos finales) al cierre

det mes en cuestión, con copia de /os esfados de cuenta que el Fiduciario reciba del

banco corresponsal en donde se mantienen las Cuentas, mismos que contienen el detalle

intra-mes de todas las operaciones realizadas, srn necesidad de que el Fiduciario replique

la información det banco corresponsal en los esfados de cuenta del Fiduciario. ------*---
-------EtFiduciario no será responsable en caso de que alguna de /as Paftes no reciba los

esfados de cuenta respecflvos, siendo a cargo de ésfos, cuando asl octtrra, el solicitar al

Fiduclario una copia de /os esfadc¡s cle cuenta conespottdienfes

-------Todo estado de cuenta que prepare el Fiduciario serét elaborado de conformidad con

los formatos gue institucionatmente hayan sido establecidos y contendrá la información

que el Fiduciario determine de conformidad con las políticas institucionales.
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-------El Administrador llevará a cabo la contabilidad del Fideicomiso, misma que deberét

ser entregada cuando menos 3 (tres) Días Hábiles anteriores a /a fecha límite de acuerdo

a los plazos establecidos para entrega a la BMV y a la CNBV con base a ta Legistación

Aplicable, misma que será publicada por el Fiduciario a más tardar en la fecha tímite

establecida en la Legislación Aplicable

-------k. El Fiduciario previa asesoría del Asesor Contable y Fiscal, deberá entregar la

información razonable que le sea solicitada por el Comité Técnico con base en las

solicitudes de Tenedores, para efectos de que esfos tiltimos puedan cumplir con sus

respetivas obligaciones fiscales cuando /os mismos sean residentes extranjeros; -------
-------1. Proporcionar al público en general a través del STIV-2 que mantiene ta CNBV y et

EMISNET que mantiene la BMV, la información a que se refiere et artícuto 33 (treinta y

tres) de la Circular Única de Emisoras; ------
-------m. Permitir el acceso al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador

(en este último caso, limitado la documentación e información conforme sus funciones), a

fodos los documentos e informacion en su poder derivados o relacionados con el presente

Fideicomiso que pueda entregarse conforme a la Legislacion Aplicabte;

-------n. Responder civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumptimiento de

las obligaclones a su cargo, asumidas en el presente Fideicomiso siempre y cuando este

incumplimiento sea derivado del dolo, negligencia o mala fe;------
-------o. Verificar el cumplimiento del Auditor Externo con sus obligaciones establecidas en

el contrato de prestación de servicios u otro instrumento celebrado;

----p.Proporcionar a la BMV, en lo conducente, por medio de la persona que éste

designe por escrito, la informacion a que se refiere la disposición 4.033.00 y ta Sección

Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento lnterior de Ia BMV que te

corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para que,

en caso de incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y correctivas a

través de /os órganos y procedimientos disciplinarios que se esfab/ecen en et Títuto

Décimo Primero del Reglamento lnterior de la BMV. El Comité Técnico deberá vigitar y
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pruuuril que el Fiduciario cutnpla con la obligación establecida en esfe inciso y

proporcione a la BMV en lo conducente la informaciÓn referida;

----q.Publicar ayisos de entrega de Distribuciones de Efectivo o Rembolsos de Capital

a los Tenedores e informar al lndeval, a la CNBV y a la BMV, a través de /os medios que

estas (tltimas deternúrrcn incluyendo el STIV-2 y EMISNET, con por los mcnos 6 (set$

Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de Efectivo o Reembolso

dc Aapitat c1uc clcba hacense a los Tenedores; para lo cual el Comité Técnico le notificarét

con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la

Distribución de Efectivo;

-------r. El Fiduciario en ningún momento estará obligado a erogar ning(tn tipo de gasto u

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

que le corresponden conforme a la ley, a esle Fideicomiso y a los respecfivos CBFls. En

el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por e/ Representante

Comun, los lntermediarios Colocadores o por terceros que impidan el pago de /as

Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocimicnto de la Asamblea de

Tenedores, y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el Fiduciario podrá

otorgar los poderes suficientes a favor de Ia Persona o /as Personas que para dichos

efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la apoftación de /os

recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

------- DÉCI MA SÉPTIMA. AUD ITOR EXTERNO

-------17.1 Contratación del Auditor Externo. El Fiduciario, única y exclusivamente con

dicho carácter, deberá celebrar un contrato de prestación de servicios o documento

simitar con el Auditor Externo abajo indicado o quien le instruya el Comité Técnico, en el

gue se establezcan los términos de los servictos del Auditor Externo. Lo anterior, dentro

de /os 30 (treinta) Días Habiles slguienfes a la fecha de celebraciÓn del presente

Fideicomiso. A ta fecha de celebración del presente Fideicomiso el Auditor Externo será

KPMG Cétrdenas Dosal, Sociedad Civil. El Comite Técnico tendrá la facultad de designar
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a /os Auditores Externos en cualquier momento que sea necesario, conveniente u

obligatorio de conformidad con la Legislación Aplicable y et presente Fideicomiso.----------

-------El Fiduciario deberét pagar con cargo al Patrimonio det Fideicomiso at Auditor
Externo, los honorarios que se esfab/ezcan en los términos de /os seryiclos det Auditor
Externo, mismos que será considerados como Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. -

17.2 Obligaciones del Auditor Externo. Adicionalmente a tas obtigaciones det Auditor
Externo consignadas en esfe Fideicomiso y/o en los respectivos Anexos, el Auditor
Externo tendrá, en todo tiempo durante la vigencia det presente Fideicomiso, /as

siguientes obligaciones.' -----------

----a) Entregar el Reporte Anual del Auditor. El Auditor deberá elaborar y presentar

dentro de los primeros 20 (veinte) Días Hábiles de cada año el Reporte Anual det Auditor
al Fiduciario, al Administrador, al Representante Común y at Comité de Auditoría

-------El Reporte Anual del Auditor deberá contener, cuando menos la información prevista

en el documento que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "J",

-------b) El Auditor Externo tendrá la obligación de determinar si ta información
proporcionada por el Fiduciario en el estado de cuenta fiduciario y estados de cuenta de la

institucion financiera donde se mantengan las Cuentas por et período de que se trate
coincide o difiere con la información relativa a tas cantidades recibidas en /as Cuentas y
en caso de encontrar alguna diferencia en ambos reportes, et Auditor Externo deberá
notificarla al Fiduciario, al comité de Auditoría y at Representante común

----c) El Auditor Externo, habiendo recibido previamente la documentación necesaria
por pañe del Fiduciario o, en su caso, del Administrador, deber;á elaborar ta auditoria
anual y entregar el dictamen correspondiente al Fiduciario, at Administrador, at

Representante Comun y al Comité de Auditoría, en el que deberá verificar que los

reporles presentados por el Fiduciario al Auditor Externo reftejen correctamente las

cantidades recibidas en las Cuentas durante el año que corresponda. Et dictamen relativo

a la auditoria anual, deberá ser entregado por et Auditor Externo a más tardar el 10
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(primero) de abrit de cada año, mismo que deberá corresponder al eiercicio inmediato

anterior.

-------17.9 Objeción at Repoñe Anual det Auditor. El Comite Técnico con la previa opiniÓn

det Comité de Auditoría, tendrét derecho a objetar cualesquier Reporte Anual del Auditor

presentado por el Auctitor Externo, dentro de un plazo de 10 (diez) Días contados a partir

de que haya sido informado de dicho reporle. Lo anterior a fin de alcanzar urt acuerdo cott

el Auditor Externo sobre la materia dc la objeción efectuada. Asimismo, en ese mismo

plazo et Administrador estará facuttado para presentar cualquier inconformidad respecto

det Reporte Anual det Auditor frente al Comité Técnico para que éste a su vez eierza el

presente procedimiento de obiecion

-------Transcurrido ese plazo sin que se haya alcanzado algún actterdo, quedarétn a salvo

los derechos det Fiduciario, de los Tenedores y del Representante Com(tn para reclamar

en las instancias legales que correspondan, /os aiusfes que procedan y en su caso /os

daños y perjuicios que dicho error le haya causado.

-------17.4 Remoción det Auditor Externo. El Auditor Externo podrá ser removido en caso

cte que et Comité Técnico por recomendacion del Comité de Auditoría, acuerde sustituirlo.

-------17.1Reqursrfos para la Sustitución y Nombramiento del Nuevo Auditor Externo. En

caso de que et Comité Técnico decida llevar a cabo o sea necesaria de conformidad con

ta Legistación Apticable la sustitución del Auditor Externo, deberá cumplirse con lo

siguiente:

----a).- El nuevo auúitctr detserá ser un despacho de contadores dc rcconocida

solvencia y prestigio, y no deberá tener conflicto de infereses con el Administrador, el

Representante Común y/o el Fiduciario;

----b) - Et Comité de Auditoría deberá proponer at Comftë Técnico una terna de pos/ö/es

auditores externos y et Comité Técnico dentro de un plazo de 10 (diez) Días siguienfes a

ta notificación respectiva, deberá elegir al nuevo auditor externo de entre dicha terna; -----
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-*--c) - El Auditor Externo, segun corresponda, deberá proporcionar al nuevo auditor del

Fideicomiso toda la información y documentación que tenga en su poder y esté

relacionada con el Fideicomiso;

-*--d) - El Fiduciario deberét celebrar un contrato de prestación de servicios o un

documento similar con el despacho de contadores respectivo, en el que se establezcan

los términos de /os seryicios del Auditor Externo; y------
----e) - Mientras el nuevo auditor externo no haya celebrado el contrato de prestación

de servicios o un documento similar, en términos de lo señalado en el inciso inmediato

anterior, el Auditor Externo continuará en el desempeño de su encargo

-----En todo caso el Auditor Externo deberét cumplir con los requisitos señalados por la

Circular Única de Emisoras para ser considerado como independiente

----En caso de que la Legislación Aplicable exija que el Auditor Externo sea removido

de tiempo en tiempo, se deberét observar el procedimiento que se esfab/ece en la
presente Cláusula.

------- DÉCI MA OCTAVA, DERECHOS DEt ADMI NI STRADOR

-------18.1 Derechos Adicionales del Administrador. Además de /os otros derechos

consignados en esfe Fideicomiso, el Administrador tendrá, en todo tiempo durante la

vigencia del presente Fideicomiso, /os siguientes derechos:-

----a) - Derecho irrestricto a acceder en días y horas hábiles a toda la documentación e

información que se encuentre en poder del Fiduciario derivada o relacionada con el

presente Fideicomiso, sin entorpecer el funcionamiento y administración del presente

Fideicomiso por parte del Fiduciario;

----b) - Derecho a requerir al Comité Técnico que sustituya al Fiduciario en terminos de

lo establecido en la Clétusula Décima Novena del presente Fideicomiso, siempre que haya

comprobado ante el Representante Común la existencia de una causal de remoción;y--

----c).- Derecho a objetar cualesquiera cálculos realizados por el Fiduciario o el

Representante Común. El Administrador contará con un plazo de 10 (diez) Días contados

a partir de que haya sido informado de dicho cétlculo, para alcanzar un acuerdo con el
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Fiduciario o el Representante Com(tn, respecto del supuesto error. En caso de que en

dicho plazo se alcance un acuerdo, el Representante Com(tn o el Fiduciario, según

corresponda, implementará de inmediato el acuerdo sin responsabilidad ulterior alguna.

Transcurrido ese plazo sin que se haya alcanzado alg(tn acuerdo, quedarán a salvo los

derechos del Administrador y del Fiduciario, seg(tn corresponda, para reclamar, en las

instancias legales que correspondan, /os alusfes que apliquen y en su caso los daños y

perjuicios que dicho error le haya causado.

--....-DÉCIMA NOVEN¿ SUST/rUCñN Y RE/VUA/C IA DE FIDUCIARIO

-------19.1 Supuestos de Rernocion del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removido por

acuerdo del Comité Técnico a solicitud del Representante Com(tn o del Administrador o

mediante acuerdo de la Asanúlea de Te¡tedorcs. En dicho supuesfo y a fin de sustituir al

Fiduciario, deberá cumplirse con lo siguiente:a).- El nuevo fiduciario deberá ser una

institución financiera de reconocida solvencia, prestigio y con experiencia en el maneio de

fideicomisos semeianfes a ésfe, a juicio del Comité Técnico, y no deberét tener ningun

conflicto cle inletés con respecto a alguna Entisión, el Administrador o el Representante

Corn(t¡t;

----b).- El nuevo fiduciario deberá asumir fodos los derechos y obligaciones del

Fiduciario bajo los términos del presente Fideicomiso:

----c).- El Fiduciario deþerá proporcionar al nuevo fiduciario toda la información y

documentacion relacionada al presente Fideicomiso y los Documentos de Emrsion de

fodas las Emisiones, que tenga en su poder y a llevar a cabo cualquier aclo necesario

para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario, asegurétndose de que no

se afecten los derechos de los Tenedores, del Fideicomitente, ni del Administrador, de

conformidad con los términos esfal¡/ecrclos erl e/ ¡rrcsenfe Fideicomiso;

----d) - Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones y no se haya cubiefto

cualquier cantidad pendiente de pago a favor del Fiduciario, el Fiduciario continuará en el

desempeño de su encatgo.
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19.2 Renuncia del Fiduciario. En caso de que el Fiduciario tuviera alguna causa

grave, en términos de /o dispuesfo por la Legislación Aplicable, para renunciar a su cargo,

deberá hacerlo del conocimiento del Comité Técnico y del Representante Común,

mediante un escrito en el que el Fiduciario exprese claramente las razones de dicha

determinación, debiendo procederse de conformidad con el arfículo 391 (tresclenfos

noventa y uno) de la LGTOC, el cual establece:

-------"...La institución fiduciaria tendrá fodos los derechos y acciones que se requieran

para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones gue se establezcan

al efecto al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho fideicomiso conforme al

acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por causas graves a

iuicio de un juez de primera instancia del lugar de su domicitio y deberét obrar siempre

como buen padre de familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que los

bienes sufran por su culpa.. ." -----------

-------El Comité Técnico deberá en un plazo no mayor a 10 (diez) Días contados a partir

del día siguiente a aquel en que se hubiere recibido dicha comunicación, indicar al

Fiduciario el nombre de la institución o instituciones que actuarán como fiduciario o

fiduciarios susfifufos, a efecto de que el Fiduciario pueda hacerles entrega del Patrimonio

del Fideicomiso. La renuncia del Fiduciario no suftirá efecto sino hasta que et nuevo

fiduciario (designado por el Comité Técnico) acepte el cargo y entre en funciones.----------

VIGÉSIMA. RESPO/VSA BILIDAD Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

-------20.1 Límites a la Responsabilidad del Fiduciario. El Fiduciario no será responsable,

salvo por negligencia, culpa, dolo o mala fe, cuando así lo determine en sentencia firme ta

autoridad judicial competente, de

----a) - Los acfos que realice en cumplimiento con lo estabtecido en el presente

Fideicomiso;

----b) - Los acfos que realice en el cumplimiento con lo establecido en los contratos y
documentos que suscriba en cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo previsto en

este F ideicomi so; -----
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-*--c).- Los acfos que realice en cwnplirrùe¡ilu cct¡t lo establecido en esfe Fideicomiso y

en las instrucciones gue, en su caso reciba por escrito del Representante Çomún, del

Administrador o del Comité Técnico;

----d) - Cualquier mora o incumplimiento de pago por insuficiencia de recursc.rs en /os

fottdos de las Cuentas;---

las del Comité Técnico.

-----e).- Las notificaciones g¿,e se presenten de aarcnlo a lo establecklu e¡t el presertle

Fideicomiso,

----f) - Hechos, acfos Lt omrslones c/e/ Fideicomitente, de /os Fideicomitentes

Adhe¡entes, del Administrador, del Representante Común o de terceros que impidan o

dificulten el cumplimiento de /os fines de esfe Fideicomiso; y-----

----g) - Hechos, acfos u omisiones del Fideicomitente, de /os Fideicomitentes

Adherentes, del Administrador, del Representante Com(tn o de terceros que afecten

delechos de ferceros ¡nencionando sin limitar al caso dc contaminación ambiental.

-------20.2 Reg/as para la Defensa del Patrimonio del Fideicomiso. En e/ caso de gue se

haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o cuando el Fiduciario reciba

alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orden respecto del presente

Fideicomiso, la obligación y responsabilidad del Fiduciario se limitarét a:

----a) - Notificar al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador, dentro

de /os 5 (cinco) Días slguienfes a que reciba dicha notificación o tenga conocimiento de

/os acfos o hechos que ameriten la defensa del presente Fideicotttiso; y---
-------l)).- Otoryar un poder especial sujeto a los términos del presente Fideicomiso dc

conformidad con la Cláusula Trigésima Segunda del presente Fideicomiso, srn

responsabthdad alguna a su cargo, a la persorla o persotlas flsicas que sean c/esigtraldals

¡-u-tr al Qotttitá Téaniaa o por cl Adntinistradar, para hacerse Çargo de e-¡ercer /a's accione.s

u oponer las excepclc.¡nes que ¡tucedatt en el entendido que en caso c/e contradicción de

instrucciones entre el Administrador y el Comité Técnico, el Fiduciario tomará en cuenta
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-------20.3 Actos urgentes. Cuando se requiera la realización de acfos urgentes o

cualquier otra circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso, cuya fatta de atención

inmediata pueda causar notoriamente perjuicios al Patrimonio det Fideicomiso, et

Fiduciario podrá actuar conforme a lo que establece la Legistación Apticable, protegiendo

el Patrimonio del Fideicomiso. Las Partes facultan al Fiduciario a cubrir con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso cualquier cantidad necesaria para llevar a cabo /os acfos

necesarios para la atención a lo que se seña/a en este párrafo.

-------20.4 Actuación conforme a la instrucción. El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las

instrucciones gue reciba del Representante Comun, en su caso, previa instrucción que

este último tenga por parte de la Asamblea de Tenedores, del Administrador o det Comité

Técnico, seg(tn se esfab/ezca en el presente Fideicomiso, quedará tibre de cuatquier

responsabilidad sobre /os acfos ejecutados para tal efecto, siempre que dichas

instrucciones esfén previstas en el presente Fideicomiso.-------

-------20.5 Gasfos y cosfas por juicios. En el caso de condenas en tos juicios respecfivos,

el pago de gasfos y cosfas, serán a cargo del Patrimonio del Fideicomiso, y hasta por el

monto que éste alcance y baste. Esta disposición se transcribirá en los poderes que al

efecto se otorguen, sin responsabilidad para el Fiduciario si et Patrimonio det Fideicomiso

no alcanza para cubrir dichos gasfos y costas.

-------20.6 Gasfos por defensa del Patrimonio del Fideicomiso. En ta defensa del

Patrimonio del Fideicomiso, ni el Fiduciario, ni el Administrador, ni el Representante

Común, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes estarán obtigados a
efectuar el desembolso o gasfo alguno con cargo a su propio patrimonio, por tanto para

cualquier gasto o desembolso que en su caso deba realizar en cumplimiento de /os fines

del Fideicomiso, será con cargo al Patrimonio det Fideicomiso, no existiendo

responsabilidad alguna ni para el Fiduciario, ni para el Administrador, ni para el

Representante Común, el Fideicomitente o Fideicomitente Adherente en caso de no

recibir oportunamente dicha provisión de fondos

c

105



-------20.7 Patrimonio det Ficteicomiso it'tsuficiente. El Fiduciario será responsable ante las

partes y/o ante cualquier tercero, hasta por las cantidades del Patrimonio del Fideicomiso,

sin tener responsabilidad personal alguna en caso de que el Patrimonio del Fideicomiso

no sea suficiente para el cumptimiento de las obligaciones c/e /as parfes de conforntidad

cu¡t el pleseltfe F ideicottti so.

-------20.8 Limitacion de actuación del Fiduciario. El Fiduciario no será responsable de las

acciones, hechos u omisiones det Fideicomitente, de /os Fideicomitentes Adhe¡enfes, de

los Tenedores, del Actministrador, del Representante Común, del Comité Técnico o de

terceras Personas que timiten su actuación para los propósifos de este Fideicomiso.""'-'

------20.9 Límite de obtigaciones del Fiduciario. El Fiduciario no tendrá méts obligaciones

que las estabtecidas expresamente en este Fideicomiso. En caso de que el Fiduciario

reciba cualquier aviso, demanda o cualquier otra reclamaciÓn en relacion con el

Patrimonio det Fideicomiso, notificará dicha situación inmediatamente al Comité Técnico,

at Administrador y at Representante Com(tn, a efecto de que éstos puedan llevar al cabo

cuatquier accion necesaria para la clefensa del Patrimonio del Fideicomiso mediante las

instrucciones al Fiduciario que correspondan, momento a pañir del cual cesará cualquier

responsabilidad del Fiduciario respecto de dicho aviso, demanda iudicial o reclamacion.

No obstante lo anterior, el Fiduciario estará obligado a coadyuvar en la defensa del

Patrimonio del Fideicomiso en caso de que así se requiera.

-------20.10 Limite a la actuación del Ficluciario. Las partes convienen en que el Fiduciario

únicamente actuará en los términos de las instrucciones gue reciba de la Asamblea de

Tenedores, del Representantc Com(tn y/o del Administrador y/o del Comité Técnico y/o

det Comite de lnversiones, según sea e/ caso, bajo este Fideicomiso, así como de

conformidacl con los demás términos establecidos en esfe Fideicomiso que sean

aplicables al Fiduciario.

-------20.11 Actuación det Fiduciario por lnstruccion. Además de /as otras obligaciones del

Fiduciario de conformidad con esfe Fideicomiso, el Fiduciario cumplirá con sus

obtigaciones de conformidad con et añícuto 391 (trescientos noventa y uno) de la LGTOC,

a
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en el entendido de que en cualquier supuesto no expresamente previsto por este

Fideicomiso, el Fiduciario actuará estrictamente de conformidad con |as instrucciones que

reciba por escrito del Representante Com(tn, previa instrucción que este reciba por parte

de la Asamblea de Tenedores, del Comité de lnversiones o det Comité Técnico, teniendo

derecho a solicitar que se aclare el contenido de las mismas en el supuesto de que no

fue re preci so. ------------

-------20.12 Responsabilidad implícita del Fiduciario. Et Fiduciario no tendrá ninguna

responsabilidad implícita u obligación conforme al presente Fideicomiso respecto de

hechos o actos que no se encuentren expresamente inctuidos en esfe Fideicomiso o de

aquellas de las que el Fiduciario no hubiere recibido noticia

-------20.13 Límite de responsabilidad adicional. No obstante cualquier otra timitación a la
responsabilidad del Fiduciario de conformidad con este Fideicomiso, las Partes convienen
que el Fiduciario no será responsable por, ni tendrá Ia obtigación de determinar, verificar o
i nve sti g a r lo sig u ie nte : -------------

----(i) cualquier declaración hecha por las partes en esfe Fideicomiso; y-----
----(ii) El contenido de cualquier certificado, autorización, permiso, reporfe o cualquier
otro documento entregado conforme a esfe Fideicomiso o en relación con el mismo por et

F i d e i co m ite nte o al g (t n F i d e i co m ite nte Ad h e re nte. --------
-------S/n limitar lo anterior y no obstante lo previsto en contrario en otro documento, el
Fiduciario y sus funcionarios, delegados fiduciarios, empleados y agentes (y) no tendrán

otra responsabilidad u obligación que aquellas expresamente establecidas en este
Fideicomiso, y no habrá ninguna responsabilidad u obtigación imptícita en esfe
Fideicomiso contra el Fiduciario; y (z) podrán en cualquier momento en et que et

Fiduciario determine que carece o es incierta su facultad para realizar o abstenerse de

realizar determinada acción, o con respecto a los reqursifos de este Fideicomiso bajo

cualquier circunstancia, posponer o absfenerse de realizar cualquier acción salvo que y
hasta que haya recibido instrucciones por escrito det Comité Técnico, det Comité de

lnversiones en su caso, del Representante Com(tn
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-----.-VIGÉ,SIMA PRIMERA. HONORARIOS DEL FIDUCIARIO Y DEL REPRESENTANTE

COMÚN

-------21.1 Como contraprestación por sus serviclos conforme al presente Fideicomlso, e/

Fiduciario percibirá, los honorarios previstos en el Anexo "K" del presente Fideicomiso,

que se tiene aquí por reproducido como sia la letra se insertara

-------21.2Como contraprestación por sus servicios, el Representante Común percibirét,

los honorarios previsfos en el documento que se adjunta al presente Fideicomiso como

Anexo "L", qLte se tiene aquí por reproducido como si a la letra se inseñara.

-.---..VIGÉSIMA SEG UNDA. DERECHO DE REVERS/ÓN.

-------22.1 Derecho de Reversión. Los Fideicomitentes Adherentes de gue se trate, sÓlo

podrán ejercer el Derecho de Reversión conforme al presente Fideicomiso en caso de que

et Fiduciario haya sido instruido por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, para

que proceda a la enajenación del Activo de que se trate.

-------22.2 Mecanismo para ejercer del Derecho de Reversion. Para el eiercicio del

Derccho de Reyersión sobre los Activos a que se refiere la secciÓn 22.1 anterior, se

procederá de la siguiente forma:

-------A. Una vez gue se haya tomado la decisión de enajenar el Activo de que se trate

conforme a esfe Fideicomiso, el Comité Técnico con el voto favorable de la mayoría de

sus miembros y de la mayoría de /os Miembros lndependientes, determinarét el precio y

condiciones de ta reversión, para lo cual requerirét de la opinión del Camité de Prétcticas

quien deberá emitir una opinión de razonabilidad considerando la valuaciÓn, a su vez, de

un experto independiente. El precio y condiciones de reversión deberán ser notificados a/

Fiduciario por escrito, y al o a los Fideicomitentes Adherentes de que se trate.---'

-------8. Los Fideicomitentes Adherentes de que se traten contarán con un plazo cle 15

(quince) Días Habites siguienfes a /a notificación a que se refiere el inciso A. anterior para

manifestar su voluntad de ejercer o no el Derecho de Reversión a que se refiere la

presente Ctétusula y, en su caso, debiendo exhibir el precio de la reversiÓn a más tardar

en la fecha en la que se firme la escritura p(tblica en la que se haga constar la reversión
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de la propiedad del Activo de que se trate, debiendo procederse conforme a las

condiciones establecidas por el Comité Técnico.--

-----En caso de no existir manifestacion por parte de los Fideicomitentes Adherentes

dentro del plazo de 15 (quince) Días Hábiles, se entenderá que no desean ejercer el

Derecho de Reversión por lo que el Fiduciario procederá conforme le instruya et Comité

Técnico.---

-------VIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA, EXTINCIÓN Y PzLíTICA DE LIQUIDACIÓN DE
B/EA/ES I N M U EBLES. -----------

-------23.1 Vigencia. El presente Fideicomiso tendrá ta duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines, y podrá extinguirse en caso de que su cumplimiento sea

imposible. De manera pafticular, se extinguirá (i) por mandato tegal en caso de que así lo
requieran las autoridades competentes o leyes que así to determinen; (ii) por término
legal; y (iii) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el voto favorable de /os

Tenedores que representen más del 89% (ochenta y nueve por ciento) de /os CBFIs en

circulación.

------No obstante lo anterior, el Fideicomiso no podrá extinguirse cuando existan
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo al Patrimonio det Fideicomiso.---------

------La vigencia del presente Fideicomiso no podrá ser mayor al ptazo previsto por el
a¡'tículo 394 (trescientos noventa y cuatro) de ta LGTOC.------------

-------23.2lrrevocabilidad del Fideicomiso. El Fideicomitente renuncia expresamente a su

derecho de revocar el presente Fideicomiso en virtud de tratarse de un Fideicomiso

irrevocable, en los términos de lo dispuesto en la fraccion Vt det artículo 3g2 de ta

LGTOC.

-------23.3 Política de liquidación del Patrimonio det Fideicomiso. En caso de actualizarse

cualquiera de /os supuesfos a que se refiere ta sección 23.1 anterior, a efectos de
garantizar a los Tenedores la existencia de un procedimiento de tiquidación que maximice

el valor a /os Tenedores, el proceso de tiquidación se deberá efectuar conforme lo
siguiente:
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----(i) EI Comité Técnico deberá sesionar dentro de los 15 (quince) DIas Hâbiles

siguientes a que ocurra alguno de /os supuesfos prevrsfos en /a sección 23.1 de la

presente Clétusuta y deberá designar a un liquidador del Patrimonio del Fideicomiso de

entre empresas con experiencia en ta liquidación de entidades del sistema financiero en

México (el "Liquiclaclor"), y a quien le otorgarét entre otras facultades y obligaciones, fodas

las facuttades y obtigaciones atrtbuldas al Administrador, debietnlu efectuar la instrucciÓtt

correspondiente al Fiduciario para que celebre los contratos y convenios necesa rios y

otorgue los poderes respecfivos

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

Aclntinistractor ctejará de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciar¡o y para disponer,

administrar y/u operar et Patrimonio det Fideicomiso. No obstante lo anterior, rleberét

proporcionar at Liquidador designado toda la informacion, documentaciÓn, registros y

demás facitidades necesarias para el cumplimicnto dc sue funciones'

*---(i¡¡) El Liquidador deberét efectuar fodos /os acfos materiales y iurídicos necesarios

y/o convenienfes para salvaguarclar los clerccltos de los Tenedores y conservar el

Patrimonio det Fideicomiso para efecfos de su liquidación. Deberá efectuar fodos /os

trámites ante las autoridades competentes y órganos autorregulados para efectos de

llevar a cabo Ia cancelación det registro de /os CBFIs en el RNV y cualquiera otro registro

o tistaclo en mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de cotizaciÓn, ya sea en

México o en el extraniero.

----(¡v) Con et Patrimonio det Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a

cargo det Fiduciario por virlud det Fideicomiso y la distribuciÓn del remanente entre los

Tenedores, de manera proporcional a su tenencia de CBFIs

-------23.4 Prcoerlimiento clo Liquidación, Para efecfos de enaienar el Patrimonio del

Fldelcomiso se seguirá el siguienle ¡trccedintien

-------i. Et Liquidador deberá convocar a un concurso entre banqueros de inversiÓn y

asesores inmobiliarios de reconocido prestigio con el propósito de recibir propuestas
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relativas a la estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomiso cuyo objetivo sea

maximizar el valor de liquidación en beneficio de /os Tenedores

-------i¡. El Liquidador deberá presentar al Comité Técnico las propuesfas que reciba

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

-------¡ii. El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión det Comité de Prácticas, la

propuesta que contenga las mejores condiciones en cuanto a la maximización del valor

del Patrimonio del Fideicomiso en liquidación e instruirá por escrito at Fiduciario ta

contratación del banco de inversrón o asesor inmobiliario conforme a las condiciones que

al efecto el Comité Técnico determine (el "Asesor Liquidadof'). En todo caso /os

honorarios del Asesor Liquidador serán pagados con cargo at Patrimonio det Fideicomiso.

-------iv. El Liquidador y el Asesor Liquidador deberiá realizar fodos /os acfos materiales y

iurídicos necesarios a efecto de lograr los objetivos de la estrategia de tiquidación

-------v. En todo caso el Comité Técnico y el Representante Com(tn tendrán amptias

facultades para solicitar informes al Liquidador y al Asesor Liquidador con respecfo a sus

funciones y podrá instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinion det Comité

de Auditoría

-------23.5 Transferencia del Patrimonio del Fideicomiso. At término de la vigencia del
presente Fideicomiso, el Fiduciario tiquidará el Patrimonio det Fideicomiso y distribuirá et
producto de su enajenación a los Tenedores

VIGÉSIMA CUARTA. PROHIBICIONES LEGALES

-------24.1 Prohibiciones Legales. En cumplimiento a to dispuesto por la fracción XtX det

Attículo 106 de la LIC vigente, y disposiciones emitidas por el Banco de México, el
Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca a /as Partes del presente

Fideicomiso, y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias tegates de dicha

fracciÓn y demás prohibiciones a /as que estét sujeto et Fiduciario. Para dichos efecfos se

transcribe a continuación la fracción XIX del Artícuto 106 de ta Ley de lnstituciones de

Crédito:

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:
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-------XtX.En la reatizaciön de las operaciones a gue se refiere la fracción XV del Aftlculo

46 (cuarenta y se/s) de esfa ley:--'*-
----a) se deroga

----b) Responder a tos fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de

los deudores, por los c¡'éclitos gue se otorguen, o de los emlsores, por los valo¡es gue se

adquieran, salvo que sea por su culpa, segun lo dlspuesto en la parte final clel atlículu 391

de ta Ley General de Títutos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de

rendimientos porlos fondos cuya inversiÓn se les encomiende.-----'-

-------Si al térrnino clel ficleicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento

cle créditos, ésfos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá

transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, seg(tn sea e/ caso, o al mandante o

comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

----En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo

dispuesfo en esfe inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber

inequívocamente su contenido a /as personas c/e quienes haya recibido bienes o

derechos para su afectación fiduciaria;

----c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comrsionlsfas en fideicomisos, mandafos

o comisiones, respectivamente, a través de /os cuales se capten, directa o indirectamente,

recursos det púbtico, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente,

excepto tratándose de fideicomlsos consfituidos por el Gobierno Federal a través de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideicomrsos a través de /os cuales se

entitan valores que se inscriban en e/ Regrstro Nacional de Valores de conformidad con lo

previsto en la Ley del Mercado de Valores;-----------

----d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el

segundo párrafo det artículo 88 de la Ley de Sociedades de lnversión,

----e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de /os cuales se evadan

limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;
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-"--0 Utilizar fondos o valores de /os fideicomisos, mandatos o comisiones destinadas al

otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el

otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de tas cuales resulten o

puedan resultar deudores de sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de

administración o consejo directivo, seg(tn corresponda , tanto propietarios como

suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de ta institución; los

comisarios propietarios o sup/enfes, esfén o no en funciones; los auditores externos de la

institución ; lo miembros del comité técnico del fideicomrso respecfivo; los ascendientes o

descendienfes en primer grado o cónyuges de /as personas citadas, /as socredades en

cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo

aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter
general, y

----g) Administrar fincas r(tsticas, a menos que hayan recibido ta administracion para

distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asocrados o acreedores, o para pagar

una obligaciÓn o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus
productos, y sin que en esfos casos la administración exceda del ptazo de dos años, salvo

/os casos de fideicomrsos a la producción o fideicomrsos de garantía.

----h) Celebrar fideicomisos gue administren sumas de dinero que aporten

periódicamente grupos de consumidores integrados mediante srsfemas de

comercializaciÓn, destinados a la adquisición de determinados bienes o seruicios, de los
prevrsfos en la Ley Federalde Protección al Consumidor.------------

----Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en /os lncisos anteriores, será nulo...'. ------

----Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Numeral 5.5 de la Circular 1/2005,

el Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca a las Partes del presente

Fideicomiso, y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias tegales del Numeral

6 de las Circulares 1/2005 y 1/2005 Bis I sobre las prohibiciones a las que está sujeto et

Fiduciario. Para dichos efecfos se transcribe a continuación et Numeral 6 de ta Circular

1/2005 del Banco de
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-------"...6.1 En la celebracion de fideicomisos, /as lnstituciones Fiduciarias tendrán

prohibido lo siguiente:

----a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios drsfrnfos a los pactados al conceñar la

operación de que se trate;

-------b) Garantizar la percepción de rendimienfc¡s o precios por los fondos cuya inversión

se /es encomiende, y

----c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas

y a las sanas prácticas financieras

----6.2 Las instituciones Fiduciarias no podrétn celebrar operaciones con valores, títulos

de crédito o cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con /as

especificaciones que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso correspondiente.----

-------6.3 Las instituciones Fiduciarias no podrétn llevar a cabo tipos de Fideicomiso que

no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que /as

regula.

-------6.4 En ning(tn caso /as lnstituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al

patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas

lnstituciones Fiduciarias por alguna autoridad.

-------6.5 En los Fideicomisos de garantía, Ias lnstituciones de Fianzas y las Sofoles no

podrétn recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaclones

de que se trate.

-------6.6 Las instituciones Fiduciarias deberán observarlo dispuesto en los artículos 106

fracción XIX de ta Ley de lnstituciones de Crédito, 103 fracción lX de la Ley del Mercado

de Valores, 62 fracción Vl de ta Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualistas de

Segurog 60 fracción Vl Bis de la Ley Federal de lnstituciones de Finanzas y 16 de la Ley

Orgétnica de la Financiera Rural, según corresponda a cada lnstitución...",

------- V IG ÉS I MA QU I NTA. DO M I C/L/OS

7r4



-------25.1 Comunicaciones. Toda comunicacion que deba hacerse, de conformidad con et

presente Fideicomiso, se realizará mediante correo certificado o seruicio de mensajería,

ambas acuse de recibo en los siguientes domicilios:-

-------Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anónima Promotora de

I nversión de Capital Variable

----Domicilio: Ricardo Margétin Zozaya, numero 605, Primer Piso, Fraccionamiento

Sanfa Engracia--

---- Codigo Postal 66267 ------

------San Pedro Garza García, Nuevo León ----
----Atención: tngeniero Óscar Eduardo Catvilto Amaya---

Teléfono: "(+52) 11-50000-200" / "(+$/¡ 11-50000-205" ---------

------- e-m ail : osc ar. calvi I I o@fi b rai n n. mx

-------Fiduciario: Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, tnstitución de Banca

M últiple, División Fiduciaria

-----Domicilio: Torre Virreyes, Pedregal 24 - Piso 20, Col. Motino det Rey. C. p. 11040.

Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México

---- Atención: División Fiduciaria

------- Teléfono: "(+52) 55-5201 -8000" ----------

------- Fax: "(+52) 55-5201 -81 44" ---------

-------e-mail: gabriel.arroyo@db.com; verónica.hernandez@db.com;

a I o n so. roj a s@d b. co m ; y/o g e ra rd o. sa i n z@d b. co m --------
----Representante común: cl Banco, s.A., lnstitucion de Banca Múltipte

----Domicilio: Cordillera de los Andes, número 265 y cinco piso 8, Colonia Lomas de

C h ap u lte pec ------------

----Delegación Miguel Hidalgo, código Postat 11000, ciudad de México.

----Atencion: Lic. Mónica Jiménez Labora Sarabia y/o Detegado Fiduciario responsable

de la RC/00141

Teléfono: " (+ 52) 55-5063-397 8"
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-------e-ma¡t: mi¡menezlabora@cibanco.com, giuarez(ùcibanco.com y/o

i n stru cci on e sm exico@c i b a nco.

----En caso de cambio de domicilio de algunas de /as Partes deberán comunicarlo a las

demás, con cuando menos 3 (tres) Días de anticipación a Ia fecha en que dicho cambio

ocurra,-----

-----2S,2lnstrucciones al Fiduciario. Por Io que respecta a /as instrucciones y

comunicaclones de cuatquiera de /as Parfes del presente Fideicomiso al Fiduciario, se

estará a lo siguiente

-----Las Paftes y et Administrador designarétn a las personas y listarán sus nombres y

firmas usando el modelo de ceftificación que se adjunta a/ prcsente Fideicomiso como

Anexo "M", para girar dichas instrucciones a/ Fiduciario con acuse de recibo vÍa

telefax/facsímile, correo electronico, mensajería o paquetería. El Fiduciario esfá

autorizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de conformidad con la

presente Clétusula.

-------Et Fiduciario podrá confirmar dichas inslrucciones telefónicamente con la(s)

persona(s) autorizada(s) que designen frente al Fiduciario en términos del mencionado

Anexo "M", en et entendido que el Fiduciario podrét depender en las confirmaciones

tetefónicas de cualquier persona que declare razonablemente ser la persona autorizada.

Las perso nas y números de teléfonos para confirmaciones telefónicas podrán ser

modificadas só/o por escrito debidamente recit¡iclo y confinnado por el Fiduciario. Las

Partes acuerdan que esfe procedimienfo es comercialmente razonable

-----Asrmismo, las Pañes convienen que en la ejecución de transferencias de fondos, el

Fiduciario y el hanco reccptor rtel heneficiario utilizarán los numeros de cuenta, o

cualesqttier atra ntimero cle ictcnfificación similar que se le proporcione, para identificar (i)

al beneficiario, (ii) al banco receptor o (iii) cualquier banco intermediario. El Fiduciario

utitizará los fondos det Fideicomiso para cumplir con cualesquier orden de pago utilizando

la informacion proporcionada, aun cuando esto resulte en un error en el pago, incluyendo

una transferencia a una persona distinta at beneficiario, a un banco distinto al banco del
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beneficiario, o a un banco distinto del banco intermediario, que se haya instruido at

Fiduciario.

----lndependientemente de lo anterior, el Fiduciario, siempre y cuando tenga motivo o
sospecha razonable, para actuar o no y/o para solicitar confirmación de cualquier

transmisión recibida conforme a la presente Cláusula, en el entendido que, el Fiduciario

notificarët a las Partes, lo más pronto posible, si ésfe ha decidido diferir el ltevar a cabo las

instrucciones, hasfa que haya recibido confirmacion

------Por lo que respecta a las ca¡las de instrucción dirigidas al Fiduciario, para gue esfas
puedan ser acatadas, deberán incluir, por lo menos, los siguientes requisitos.'----------------
:---(i) Estar dirigida a "Deutsche Bank México", Sociedad Anónima, tnstitución de Banca

Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso "F/1616"

----(ii) Hacer referencia al número de fideicomiso asignado at Fideicomiso: "F/1616".

----(iii) Contener la firma autógrafa de quien o quienes estétn facultados para instruir en

términos del presente Fideicomiso y que hayan srdo debidamente designados y
acreditados ante el Fiduciario de conformidad con la presente Clétusula, remitiéndole a
éste, copia de una identificación oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la firma

de dicha identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción Si e/ Fiduciario
ya contare con tal identificacion, ésta no deberá adjuntarse

----(iv) La instruccion expresa y clara gue se solicita realice et Fiduciario, expresando

montos, cantidades o actividades en concreto.

----(v) En elsupuesfo de que el presente Fideicomiso no especifique exptícitamente un

término distinto, las instrucciones deþerán ser recibidas por escrito por el Fiduciario por lo
menos 72 (setenta y dos) horas antes de la fecha/hora en la cual se requiera que el
Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes, salvo que se requiera de actos

urgentes a juicio de la parte que instruya

------En caso de que las instrucciones no sean firmadas como se menciona en esta

Cláusula y/o no se haya podido realizar una llamada de confirmación al respecto, las

Partes expresa e irrevocablemente instruyen at Fiduciario a no ejecutar las instrucciones.
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-------Cuando et Fiduciario obre en acatamiento de las instrucclones debidamente giradas

por quien esté facuttado en términos del presente Fideicomiso y de actterdo a .sl/s

términos, condiciones y fines, su actuar y resultas no le generarán responsabilidad alguna

y sóto estará obligado a responder con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y hasta clonde

êste alcance.

-..---- V I G ÉS/MA SLX I A, O B LI G AC/OA/ES F/S CA LE.S

-------26.1 Otttigaciones. Los impuestos, derechos y dernás contribuciol?os en materia

fiscal, presenfes o aquellos g¿,e se llegasen a determinar como consecuencia de la

emisió¡t cle ¡tuevas clisposiciones /egales, gue se causen con motivo de la celebraciÓn,

vigencia y cuntpliniento del objeto clel presente Fideicomiso y que pudierart inrponer las

leyes o autoridades fisca/es, deberán estar a cargo de la Parte que, confonne a la

Iegistación apticabte, genere o cause tales impuesfos, derechos y/o contribuciones en

ntateria fiscal mencionadas. Para efectos de Io antcrior, cl Fiduciario y los Tenedores

habrán de atender lo dispuesto por esta Clétusula

-------26.2 Régimen Fiscat apticable en materia de /SR e lVA. Altratarse de un fideicomiso

cuyo fin principatconsrsfe en: (i) la adquisición y/o construcción de Bicnes lnmuebles para

ser destinados al arrendamiento; (ii) la adquisición del derecho a percibir rngresos

provenientes del arrendamiento de dichos Bienes lnmuebles; así como (iii) a otorgar

financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria sohre /os bienes arrendados, el

régimen fiscat que resultará aplicable es el contenido en los a¡tículos 187 (ciento ochenta

y siete) V 188 (uierúo ochenta y octto) de la LISR actualmente en vigor y/o aqucllas

disposiciones /egales que las sustituyan. De lo anterior, las Parfes estarán suietas a lo

que a continuaciôn se reltere

---a. Et rágirnen fasca/ rtc.scdto en al artículo 188 (ciento oçhanta y oaho.) de la LISR en

vigor resulta apticabte at Fideicomiso, toda vez que cuntple con /os reqtrl.sifos previstos por

et arfículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR en vigor, y/o aquellas dþosiciorres

legales que las sustituyan. De esta forma, en todo momento, el Fiduciario a través del
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Asesor Contable y Fiscal, tendriá la obligación de vigilar el cabal cumplimiento por parte

del Fideicomiso de los requisitos establecidos en dicho artículo,

-------b. Será responsabilidad del Administrador determinar et Resuttado Fiscal, así como

la Utilidad Fiscal o, en su caso, Pérdida Fiscal por CBFI de acuerdo con los informes que

realicen y en su caso reciban con base en los términos del prese nte Fideicomiso;

-------c. Los Tenedores de /os CBFls deberán acumular el Resultado Fiscat que les

distribuya el Fiduciario o el lntermediario Financiero y podrétn acreditar e/ /SR que /es sea

retenido;

-----d. El lntermediario Financiero deberét retener a los Tenedores e/ /SR sobre el monto

de cada Distribucion de Efectivo que se /es realice, salvo en et hecho de que los

Tenedores se encuentren exentos del pago de dicho impuesto o, bien, se trate de Fondos

de Pensiones y Jubilaciones Extranjeros. ---------

-------e. El Fiduciario deberá proporcionar al lnstituto para et Depósito de Vatores (tndevat)

la informaciÓn a que se refiere la regla correspondiente de ta Resotución Miscelánea

Fiscal vigente en el eiercicio de que se trate o aquella disposición legal que, en su caso, la

sustituya;

-------f. Los Tenedores no podrétn considerar como impuesto acreditabte et tVA que sea

acreditado por el Fideicomiso, ni el que le haya sido trasladado at Fideicomiso. De iguat

forma, los Tenedores se encontrarán imposibilitados para compensar, acreditar o solicitar

la devolución de los sa/dos a favor generados por tas operaciones det Fideicomiso por
concepto de lVA, de conformidad con lo establecido por la regta correspondiente de la
Resolución Miscelétnea Fiscal vigente en el ejercicio de que se trate o aquellas reglas

emitidas por las autoridades fiscales que la sustituyan . Et Fiduciario con la asistencia del

Asesor Contable y Fiscal, deberá presentar las solicitudes de devolución correspondientes

en materia de lVA.

----9. Para efectos de la LIVA, el Fiduciario deberá expedir por cuenta de /os Tenedores

los comprobantes respecfivos, trasladando en forma expresa y por separado dicho
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impuesto. De lo anterior, el Fiduciario asumirá responsabilidad solidaria por el impuesto

que se deba pagar con motivo de las actividades realizadas a través del Fideicomiso. -----

----h. Los Tenedores establecen que, con excepción de lo estipulado en esfe

Fideicomiso; los CBFIs no les otorgan derecho alguno sobre los Activos que forman pafte

del Patrimonio del F ideicomiso. ------------

-------26.3lmpuesto sobre Adquisición de Bienes lnmuebles (lSAl). Este impuesfo se

causará al momento de la aportación de /os Activos al Patrimonio del Fideicorniso.

Respecfo de /os Activos que sean aportados al Patrimanio del Fideicomiso por los

Fideicomitentes Adherentes y sobre los cuales mantengan el Derecho de ReversiÓn, el

Fiduciario se encontrará obligado a determinar el cálculo y entero de dicho impuesto

conforme a la legislación aplicable, o su equivalente, en las entidades federativas y/o

municipios en /os gue se encuentren ubicados los Activos que formen parte del Patrimonio

del Fideicomiso, hasta el momento en que sea enajenado el Activo de que se trate, o

bien, hasta el momento en que el o los Fideicomitentes Adherentes de que se trate,

enajenen /os CBFls que hubieran recibido como contraprestación por la apoftación del

Activ o al P atri m on i o de I F i de i co m i so. ------------

------En e/ caso de que el Fiduciario sea requerido formalmente por las autoridades

competentes para efecfos de realizar cualquier pago relacionado con el impuesto referido,

et Fiduciario podrá realizar el pago que se le requiera con los recursos gue se mantengan

en el Patrimonio del Fideicomiso, stn responsabilidad alguna

----En e/ supuesfo de que conforme a la legislación fiscal aplicable en las entidades

federativas y/o municipios en los que se encuentren ubicados los Activos se requiera al

notario púbtico que haga constar la aportación o adquisición de /os Acfivos, calcular,

retener y enterar el referido impuesto, será el notario público que haga constar la

aportación o adquisición quien calcule, retenga y entere el referido impuesto.

------26.4 Como se ha señalado, /as disposiciones flscales que rigen el presente

Fideicomiso son /as estabtecidas en /os arfículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188

(ciento ochenta y ocho) de /a L/SR en vigor, y/o aquellas dlsposlclones legales que /as
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sustituyan, así como en la Ley del lmpuesto Sobre Adquisicion de Bienes lnmuebtes de la

entidad federativa aplicable a la ubicación de los Activos. A este respecto, se autoriza al
Fiduciario la contratación de un Asesor Contable y Fiscal, por conducto det cual, el

Fiduciario dará cabal cumplimiento de las obligaciones descnTas en las secciones 26.2 y
26.3 de este Fideicomiso. Los gasfos del referido Asesor Contabte y Fiscal serán

considerados como Gasfos de Mantenimiento de la Emisión

-------26.5 El Fiduciario se encontrará exento de la obligación de pagar por cuenta propia

el imporfe de las obligaciones fisca/es que graven el Patrimonio det Fideicomiso y sus

actividades, por lo que cualquier coste en esfe sentido será unica y exclusivamente con

cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y hasta por el monto que éste alcance y baste. ----
-------26.6 Las Partes del presente Fideicomrso se obligan a indemnizar y a mantener en

paz y a salvo al Fiduciario, de cualquier responsabilidad, impuesto, actualización, recargo

o multa que pudiera derivarse del posible incumplimiento de tas obtigaciones fiscales, en

el supuesto que el Patrimonio del Fideicomiso llegase a ser insuficiente y por motivo det

cual pudiera derivarse el incumplimiento de las obligaciones fisca/es.--
------26.7 Las Partes reconocen que el Representante Común no es ni serét responsable

de ninguna obligación fiscal derivada de este Fideicomiso (con excepción de ta que derive

de /os honorarios correspondientes), ni de ta presentación, vatidación o revision de

cualquier informe, declaración, o documento de naturaleza fiscat.----
-------26.8 A efectos de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente

Cláusula o en caso de cualquier contingencia derivada de atgún requerimiento por parte

de alguna autoridad, las Pañes acuerdan que el Fiduciario contratará al Asesor Contable
y Fiscal con cargo al Patrimonio del Fideicomiso a efectos de que éste realice por cuenta
y orden del Fiduciario y con base en la información que éste úttimo reciba de /os repoftes

correspondientes establecidos en el presente Fideicomiso, el reporfe, declaración y pago

de /os impuestos correspondiente. -------

-----26.9 Las Pa¡'tes en esfe acto expresamente acuerdan que et Fiduciario tendrá en

todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio det
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Fideicomiso, por sus proplos abogados, consejeros y fiscalistas en relaciÓn a cualesquiera

obligaciones fiscales que resultaren a su cargo.-----

-------26.10 Et Asesor Contable y Fiscal realizará por cuenta y orden del Fiduciario y con

base en ta información que ésfe (tltimo reciba de /os reportes correspondientes

establecidos en e/ presente Fideicomiso, la preparación y elaboracion de infonnaciótt

financiera que el Fiduciario dará a conocer al público en general a través del EMISNET

que mantiene la BMV y STIV-? que mantiene la CNBV, r¡ /os r¡tectios qtre ésfas

determinen

-------VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUCESORES Y CES/ONAR/OS.

-------27.1 Cesión de Derechos. Nl e/ Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni

et Fiduciario, ni el Administrador, ni el Representante Común podrán ceder sus derechos y

o b I i g acio n e s d e riv ado s de esfe F i de i co m i so. ------------

------- V I G É S I M A O CTAV A. RE N U NC I A D E D ER EC H OS. ------.-----

-------28.1 Demora o Renuncia del Ejercicio de Derechos. La demora u omisiÓn por las

Pa¡tes en el ejercicio de los derechos y recursos prevrsúos en esfe Fideicotttiso o en la ley,

en ning(tn caso se interpretará como una renuncia a los mismos. lgualmente, el eiercicio

singular o parcial por las Parfes de cualquier derecho o recurso derivado de esúe

Fideicomiso no se interpretará como una renuncia al ejercicio simultétneo o futuro de

cualquier otro derecho o recurso.

--.---- V I G É S I M A N OV E N A. R E LA C I Ó N LA B O RAL. --- -- - ----- -

-------29.1 Asuntos Laborales. Ni et Fiduciario ni sus representantes, delegados

ficluciarios, empleados, apoderados y demás personal, tendrán, baio ninguna

circunstancia relación laborat alguna o responsabilidad con aquellas personas o entidades

contratadas por el Arlministrador, cualquier Arrendatario y/o e/ Gestor Hotelera, en s¿/

caso, para llevar a cabo /os fines del presente Fideicomiso. En caso cfe suscifarse una

contingencia taboral, et Administrador, cualquier Arrendatario y el Gestor Hotelero, según

corresponda, se obligan a mantener en paz y a salvo al Fiduciario, sus represenfanfes,

delegados fiduciarios, apoderados y demás empleados, de cualquier reclamación laboral,
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proced¡m¡ento sea o no judic¡al, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida, daño, sanción,

accion o resoluciÓn que sea promovida, iniciada, emitida o presentada por cualquier

persona o autoridad competente en contra del Fiduciario.

------- TRI G É S WE. D/SPOS/C/OA/ES RELATIVAs A TRANSAcc/oA/ES Co N CBF IS. ----

------30.1 Transmisiones suJ'efas a autorización del Comité Técnico. Toda transmisión de

CBFIs a favor de Persona alguna o conjunto de Personas actuando en forma concertada

que llegue a acumular en una o varias transacciones el 10% (diez por ciento) o más det

total de /os CBFls en circulación, estará sujeto a la autorización previa det Comite

Técnico, con el voto favorable de la mayoría de /os miembros det Comité y con el voto

favorable de la mayoría de los Miembros lndependientes. Lo anterior no serét aplicabte

exclusivamente a /as adquisiciones que efectúen /as Sociedades de lnversión

Especializada en Fondos para el Retiro de manera independiente, pero sí cuando actúen

de manera concertada dos o más de ellas.

-----Lo señalado en el párrafo anterior, se aplica en forma enunciativa, pero no timitativa

a: ----

----a) La compra o adquisición por cualquier título o medio, de CBFts emitidos por el

Fiduciario conforme al presente Fideicomiso o que se emitan en el futuro, inctuyendo

Ceñificados de Participación Ordinaria (CPO's) o cualquier otro Valor o instrumento cuyo

valor subyacente sea /os CBFIs emitidos por el Fiduciario conforme al presente

Fideicomiso; o cualesquiera otro documento que represente derechos sobre CBFts; ---
-"--b) La compra o adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los

Tenedores;----*:-

----c) Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda timitar o resulte en la
transmisión de cualquiera de los derechos y facuttades que correspondan a /os

Tenedores, incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los

acfos que impliquen la pérdida o limitación de /os derechos de voto otorgados por los

CBFls, salvo aquellos previstos por la Circular Única de Emisoras e inctuidos en el
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prcsenfe Fideicomiso;

-*--d) Adquisiciones que pretendan realizar una o más Personas, que actúen de

manera conce¡'tada cuando se encuentren vinculados entre sí para tomar decisiones

como grupo, asociaciön de Personas o col,suroit¡s. ------
------La autorizaciön del Comité lècnco deberá ser previa y porescrito, y se requerlrá

inrlistintantenfe si ta adquisición de /os CBl:/s, Valores y/o derechos relativos a /os

mismos, se pretende realizar dentro o fuera de bolsa de valores, directa o indirectamente,

a través de ofertas p(tblicas o privadas, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto

jurídico, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza iurídica, simultaneas o

suceslvas, en México o en el extraniero.

------30.2 Otras transmisiones suJ'efas a autorización del Comité Técnico. También se

tequerirá el voto favorable clel Contité Técnico para la celebración de convenios, contratos

y cualesquiera otros actos jurídico de cualquier naturaleza, orales o escrifos, en virfud de

los cuales se fonnen o adopten ntecanisntos o acuerdos de asociación de voto, para su

ejercicio en una o varias Asambleas de Tenedores, cada vez que el n(tmero de votos en

su conjunto resulte en un n(tmero igual o mayor a cualquier porcentaie del total de /os

CBFIs que sea iguat o superior al 10% (diez por ciento) de /os CBFIs en circulación.-------

-----30.3 Procedimiento. La solicitud escrita para efectuar la adqttisiciÓn deberét

presentarse por el o los interesados a efecto de ser considerada por el Comité Técnico y

deberét entregarse al Administrador con copia al secretario del Comité Técnico y al

Fictuciario, en el entendido de que su falsedad hará que los solicitantes incurran en las

sanciones penales respectivas y sean responsables de /os daños y periuicios que en su

caso ocaslo nen inctuyencto et daño moral c¡ue r;auscn al Fiduciario, a los Tenedores y al

Administrador, incluyendo a s¿/s subsidiarias y filiales. Dicha solicilud del¡erá inclttir como

mínimo, a manera enunciativa y no timitativa, la siguiente información gue se deberá

proporci<rrur ltaju ¡trotesta de decir verclad:
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----a) El ntimero de CBFIs q¿le se pretenden adquirir y una explicación detattada de ta

naturaleza jurídica del acto o acfos que se pretendan realizar;

----b) La identidad y nacionalidad del solicitante o solicitantes, revelando si act(tan por

cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionisfas, fiduciarios,

fideicomitentes, fideicomisarios, miembros del Comité Técnico o su equivalente, "trustees"

o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de terceros en México o en

el extranjero;-------

----c) La identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes,

fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros det comité técnico o su equivalente,

causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero;

----d) La identidad y nacionalidad de quién o quiénes controlan a los solicitantes, directa

o indirectamente a través de los comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás

entidades o personas señaladas en los párrafos b) y c) anteriores;

----e) Quiénes de /os mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;

----0 Quiénes de todas /as personas mencionadas anteriormente son o fro,

competidores del negocio establecido por el presente Fideicomiso; y si mantienen o no,

alguna relación jurídica económica o de hecho con algun competidor, cliente, proveedor,

acreedor o Tenedor de por lo menos un 10% (diez por ciento) de CBFIs en circulación;--
--*-g) La participación individual que ya mantengan, directa o indirectamente los

solicitantes y todos los mencionados anteriormente, con respecto a tos CBFls, valores,

rlerechos y mecanismos o acuerdos de asocra ción de voto a que se refiera la presente

Cláusula;--

----h) El origen de /os recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la
adquisición gue se establezca en la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y
deméts información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos

recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o

apoftación, incluyendo la descripción de cualquier clase de garantía que en su caso se
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vaya a otorgar y revelando además, si ésfa o esfas personas, directa o indirectamente son

o no competidores, clientes, proveedores, acreedores o tenedores de por lo menos un

10% (diez por ciento) de los CBFIs en circulacion,

----i) El proposito de la transacción o transacciones de que se pretenden realizar; y

quiénes de |os solicitantes tienen la intención de adquirir en el futuro, directa o

indirectamente, CBFIs y derechos adicionales a los referidos en la solicitud y, en su caso,

el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar con dichas adquisiciones.

Asimismo, se deberét establecer si es su deseo o no adquirir 30% (reinta por ciento) o

más de /os CBFls en circulación o, en su caso, el control del Fideicomiso en virfud de

mecanismos o acuerdos de voto o por cualquier otro medio, ya que en esfe caso

adicionalmenfe se deberá efectuar a través de una oferta p(tblica de compra;

---*j) En su caso, cualesquier otra información o documentos adicionalque se requiera

por el Comité Técnico para adoptar su resolución. La información y documentación

mencionada en los rncrsos anteriores, deberét ser proporcionada al Comité Técnico dentro

de /os 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a /a presentación de la solicitud.-----

-:--30.4 Efectos. Si se //egaren a realizar compras o adquisiciones de CBFls, o celebrar

convenios de /os restringidos en la presente Clétusula sin observarse el requisito de

obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Comité Técnico y en su caso srn

haþer dado cumplimiento a las disposiclones anfes citadas, /os CBFls, Valores y derechos

relativos a los mismos materia de dichas compras, adquisiciones o convenios, serán nulos

y no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Tenedores, ni

se podrán ejercer cualesquiera ofros derechos diferentes a /os económicos gue

correspondan a los CBFIs o derechos relativos a los mismos. Consecuentemente, en

esfos casos, r?o se dará valor alguno a /as consfancias de depasito c/e CBI-ls q¿/e en s{/

caso expicla alguna institución de crédito o para el depósito de valores del país, o en s¿/

caso /as similares del extranjero, para acreditar el derecho de aslsfencia a una Asamblea

de Tenedores. ---------
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-------30.5 Pacto expreso. Los Tenedores, así como de /os Valores, documentos,

contratos y convenios a que se refiere la presente Cláusula, por et solo hecho de serlo,

convienen expresamente en cumplir con lo previsto en la misma y con los acuerdos del

Comité Técnico que en su caso adopte. Asimismo, autorizan expresamente al Comité

Técnico para que lleve a cabo toda clase de investigaciones y requerimientos de

información para verificar el cumplimiento de la presente Clétusuta y, en su caso, e/

cumplimiento de las disposiciones /egales aplicables en ese momento.

-------30.6 Elementos para valoración. El Comité Técnico al hacer la determinación

correspondiente en los términos de esfa Cláusula, podrá evaluar entre otros aspecfog /os

siguientes: (i) el beneficio gue se esperaría para el desarrollo det negocio imptementado
por el Fideicomiso; (ii) el posible incremento en el valor det Patrimonio del Fideicomiso o

en la inversiÓn de los Tenedores; (iii) la debida proteccion de /os Tenedores; (iv) si el
pretendido comprador o adquirienfe es competidor directo o indirecto en el negocio

establecido por el Fideicomiso o si está relacionado con competidores del mismo; (v) que

el solicitante hubiera cumplido con los requisitos gue se prevén en esta Cláusula para

solicitar la autorización por cada 10% (diez por ciento) de /os CBFts y en su caso, /os

demás requisitos legales aplicables; (vi) la solvencia moral y económica de /os

interesados; (vii) el mantener una base adecuada de inversionrsfas; y (viii) los demás

requisitos que juzgue adecuados el Comité Técnico, incluyendo ta posibte peticion a un

tercero de un dictamen sobre la razonabilidad del precio o pretensiones del interesado u
otras cue stio n e s rel acion ad as.

-------30.7 Término para la resolución. El Comité Técnico deberét de resolver las

solicitudes a que se refiere la presente Cláusula rlenlrn r/e /o.s 3 (tres) /neses a partir de ta

fecha en que se hubiere presentado la solicitud o soticitudes correspo ndientes. En

cualquier caso, si el Comité Técnico no resuelve la solicitud o soticitudes en el plazo antes

señalado, se consrderará que el Comité Técnico ha resuelto en forma negativa, es decir,

negando la autorización. De igual manera, el Comité Técnico podrá, a su juicio,
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reservarse ta divulgacion de dicho evento al p(tblico inversionista por ser un asunto

estratégico del negocio establecido por el Fideicomiso.

----Para el caso en que et Comité Técnico niegue la autorización solicitada conforme lo

estabtecido en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a los 2 (dos) meses sigulenfes

deberét acordar el mecanismo conforme al cual los solicitantes puedan enaienar los

CBFls, incluyendo ta adquisición proporcional de /os mrsmos por los demás Tenedores

conforme a su tenencia y ta readquisición de /os mrsmos por el propio Fiduciario.

------30.5 Figuras jurídicas incluidas. Para los efectos de la presente Cláttsttla, la

adquisición de /os CBFIs o de derechos sobre los CBFls, así como de /os Valores,

documentos, contratos y convenios a que se refiere esta Cláusula, incluye ademéts de la

propiedad y copropiedad de los CBFIs, /os casos de usufructo, nudo propietario o

usufructuario, préstamo, reporto, prenda, posesión, titularidad fiduciaria o derechos

derivados de fideicomrsos o figuras similares bajo la legislación mexicana o legislaciones

extranjeras; ta facuttad de ejercer o estar en posibilidad de determinar el eiercicio de

cualquier derecho como Tenedor; la facultad de determinar la enaienaciÓn y transmisiÓn

en cualquier forma de /os CBFIs o de /os derechos inherentes a los mismos, o tener

derecho a recibir los beneficios o producfos de la enajenación, ventas y usufructo de

CBFIs o derechos inherentes a /os mrsmos

-------30.9 Forma de calcular montos y porcentajes. Para determinar si se a/canzan o

exceden los porcentajes y montos a que se refiere esta Cláusula, se agrupan, además de

/os CBFls o derechos de que sean propietarios o titulares /as personas gue pretendan

adquirir CBFts o clercchos sobre /os mrsmos, los siguienfes CBFls y derechos: (i) los

CBFts o derechos gue se pretendan adquirir; (ii) los CBFIs o derechos de que sea

tilula¡es o propietarios persona s morales en /as que el pretendido adquiriente,

adquirientes o /as personas a que se refiere esta Clétusula, tengan una parlicipación

directa o indirecta; o con quienes tengan celebrado un convenio, contrato, acuerdo o

arreglo cualquiera, ya sea directa o indirectatnente, por viñud de /os cuales en cualquier

forma puedan influenciar et ejercicio de /os derechos o facultades gue dichas personas
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tengan por viftud de su propiedad o titularidad de CBFIs o derechos, incluyendo las

hipotesis de "lnfluencia Significativa" o "Poder de Mando" en los terminos de /os dispuesfo

por la LMV; (iii) /os CBFls o derechos sobre CBFIs que estén su7'efos a fideicomisos o

figuras similares en los que participen o sean parte el pretendido adquiriente o

pretendidos adquirientes, sus parienfes hasfa el cuarto grado o cualquier persona

actuando por cuenta de o en vi¡lud de alg(tn acuerdo, convenio, contrato o arreglo con el

pretendido adquiriente o los referidos parientes; (iv) los CBFIs o derechos sobre CBFIs

que sean propiedad de parientes del pretendido adquiriente, hasta el cuarto grado; y (v)

/os CBFls y derechos de /os cuales sean titulares o propietarios personas físicas por virtud

de cualquier acto, convenio o contrato con el pretendido adquiriente o con cualquiera de

las personas a que se refieren /os rncrsos (ii) (iii) y (iv) anteriores; o en relacion a las

cuales cualquiera de dichas personas pueda influenciar o determinar el ejercicio de las

facultades o derechos gue les correspondan a dichos CBFIs o derechas soþre /os

mismos.

-------30.10 Lo previsto en esta Cláusula no será aplicable a: (i) la transmisión hereditaria

de CBFIs; y (ii) los mecanismos, incluido el Fideicomiso de Fundadores, a través de los

cuales los Fideicomitentes Adherentes controlen la tenencia de /os CBFts que adquieran

como contraprestación por la aportación al Patrimonio del Fideicomiso de los Activos

Aportados.

-------30.11 Lo previsto en esta Cláusula de ninguna manera limitará los derechos de /os

Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) det totat

de CBFIs en circulación a que se refiere el presente Fideicomiso.

------- TRI G Ég TWN P N M ERA. MA A H CACIONES

-------31.1 Modificaciones. El presente Fideicomiso solo podrá modificarse previo acuerdo

entre el Fideicomitente y el Representante Común, con el consentimiento otorgado por los

Tenedores a través de Asamblea de Tenedores autorizado por los porcentajes prevlsfos

en la Clétusula Octava, con la comparecencia del Fiduciario; salvo que se trate de alguna

modificación a las Cláusulas: Tercera, Cuarta, Quinta, Sexfa, Séptima, Octava, Novena,
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Décima, Décima Primera, Décima Cuafta, Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima

Segunda, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera del presente Fideicomiso, la

cual adicionalmente deberá ser autorizada por la Asamblea de Tenedores con voto

favorable de /os Tenedores que representen, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por

ciento) del número de CBFIs en circulación. El requisito de votación anfes descrito, no se

requerirà cuando se frafe de modificaciones necesarias para adecuar el Fideicomiso de

conformidad con futuras reformas a la Legislación Aplicable o derivadas de algún

requerimiento legal por parte de alguna autoridad competente

-------31.2 Modificaciones posfenores al cambio del Administrador inicial. Una vez que el

Adninistt'ador inicial sea rcmovido del cargo, el Fiduciario deberá convocar a una

Asamblea de Tenedores a más tardar dentro del mes siguiente a que ello ocurra, a

efectos de que la misma acuerde sobre la modificación del presente Fideicomiso para

efectuar las modificaciones que considere convenienfes con base en el proyecto de

convenio modificatorio que el Comité de Prácticas elaþore al efecto

----Para que las resoluciones de la Asamblea de Tenedores a que se refiere el párrafo

anterior sean válidas, se reguerirét que las mismas sean acordadas por cuando menos /os

Tenedores que representen la mitad más uno de /os CBFIs en circulacion. El convenio

modificatorio respectivo deberá ser suscrifo por el Fiduciario y el Representante Com(tn,

sin la comparecencia del Administrador, salvo que la Asamblea de Tenedores determine

lo contrario.

.------ T R I G É S NI N S EG U N D A. OTO RG AM I ENTO D E P O D E RE S

----32.1 El Fiduciario, bajo ninguna circunstancia, podrá delegar u otorgar poderes para:

(i) abrir o cancelar cuentas bancarias del Fideicomiso; (ii) acfos de dominio, mismos que

deberán ser en tado momcnto cjcrcitaclos por el Fiduciario a travês c/e sus c/e/egac/os

fiduciarios; y de igual forma, (iii) el Fiduciario no delegará a los apoderados gue se /e

designe, la facultad para que ésfos a su vez puedan otorgar, ser susflfurdos y/o revocar

podercs en rclación con el presente Fideicomiso. En el ejercicio de cualquier poder,

general o especial que el Fiduciario otorgue única y exclusivamente en su carácter de
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Fiduciario, los apoderados deberán de notificar por escrito al Fiduciario sobre la

realización de cualquier acto que pueda comprometer o poner en riesgo el Patrimonio det

fiduciarios.

-------32.2 Limitacion de los Poderes Otorgados. Los poderes que se otorguen podrétn ser

generales o especiales en cuanto a sus facultades, pero siempre estarétn timitados en

cuanto a su objeto para poder ser ejercitados (tnica y exclusivamente respecto del

Patrimonio del Fideicomiso y para el cumplimiento y consecucion de /os fines det

Fideicomiso.

-------32.3 Obligaciones de /os Apoderados. Cualesquiera poderes que el Fiduciario

llegase a otorgar de conformidad con el presente Fideicomiso, causará /as slgurenfes

obligaciones a /os apoderados.

----a) Se señalará que los apoderados comparecerán en todos aqueltos actos jurídicos

en los que intervengan, exclusivamente en carácter de apoderado del Fiduciario respecto

del Fideicomiso, baio ninguna circunstancia podrá considerárseles como detegados

----b) Los apoderados estarán obligados a revisar todos y cada uno de los documentos

y trámites gue se lleven a cabo en términos del poder que se le otorgue, así como de

informarle mensualmente por escrito al Fiduciario sobre /os acfos celebrados y
formalizados, derivados del ejercicio del poder que para dichos efectos se le haya

otorgado.

----c) Se deberá transcribir en cualquier instrumento en elque se otorgue atgun poder,

así como en aquellos en /os que posteriormente se ejercite, la siguiente obtigación det

apoderado: "El apoderado se obliga a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, así como a sus

Delegados Fiduciarios, empleados y apoderados de toda y cuatquier responsabitidad,

daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de

cualquier naturaleza, incluyendo /os honorarios de abogados, originados en /as

reclamaciones o acciones ejercitadas por terceros que se deriven o relacionen con el

otorgamiento o ejercicio del poder. La obligación de indemnizar se dispara (tnicamente

L31



cuando sea determinado ¡tor auloridad competente en sentencia ejecutoriada, elevada a

rango de cosa juzgada"

----d) Se señalará expresamente la limitacion de que el apoderado no podrá delegar ni

sustituir los poderes que se le otorguen

----e) Se deber;â transcribir en cualquier instrumento en donde se otorgue algún poder o

en aquellos en donde se ejercite, la estipulación expresa de que todos /os pagos de

gasfos generados por el otorgamicnto dcl podcr respectivo serán con cargo al Patrimonio

del Fideicomiso, y hasta por el monto que ésfe alcance y baste, sin que ello genere una

responsabilidad para el Fiduciario, considerando /os mrsmos corno Gaslos de

Mantenimiento

----f) En el supuesfo de que se llegasen a otorgar poderes generales o especiales con

facultades para pleitos y cobranzas para ser ejercitados frente a autoridades

lurlsdiccionales, se deberá de establecet que para el ejerciciu del res¡teclivo ¡toder, el

apoderado deberá de contar previamente con una carta de autorización para dichos

efectos, en el cual se lndicarâ y se detallarâ la persona contra la cual se ejercitarét el

poder. A su vez, el apoderado quedará obligado de inforntar ¡¡tensualtnente al Fiduciario

el estado del juicio correspondiente, indicando la autoridad competente ante la cual se

está llevando a cabo.

----g) El incumplimiento de cualquiera de /as obligaciones imputables a /os apoderados,

estaþlecidas en ésfa Cláusula, podrá dar lugar a que el Fiduciario revoque unilatetal¡uenle

/os poderes otorgados en Ias escrituras públicas correspondientes.

--.----TRIGÉSWN TERCERA. INDEMNIZACIÓN AL FIDUCIARIO.

-------33.1 lndemnización General. El Adtt'tinistrador (la "Parte que lndemniza"), con cargo

al Patrimonio del Fideicomiso o en caso quc no sea suficiente, con patrimonio propio,

defenderá y deberá sacar en paz y a salvo al Fiduciario así como a sus delegados

fiduciarios, funcionarios, asesores, empleados, agentes y apoderados (?ersonas

lndemnizadas") de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda,
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sentenc¡a, transacción, requerimiento, gasfos y/a cosfas de cualquier naturaleza,

incluyendo los honorarios razonables de abogados, gue se hagan valer contra, como

resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, con motivo o como consecuencia de, actos

realizados por el Fiduciario con relación a la celebración y/o cumplimiento de cualquier

disposición de esfe Fideicomiso o la consumación de cualesquiera de las operaciones que

se contemplan en esfe Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, la reparacion de

cualesquiera daños que cualquier Persona lndemnizada pudo haber sufrido como

resultado de su participación en cualesquiera de las operaciones que se contemplan en

este Fideicomiso, así como los honorarios y gasfos documentados razonables de tos

abogados que dicha Persona lndemnizada contrate con relación a cualquiera dicha

investigacion, litigio u otro procedimiento o con relacion a la ejecución de /as dlsposlciones

de esfa Cláusula (excluyendo cualesquiera dichas responsabilidades, obligaciones,

pérdidas, daños, penas, reclamaciones, acciones, sentencias, demandas, cosfos, gasfos

y desembolsos en la medida en que sean incurridas en viñud de negligencia, mala fe o

dolo de la Persona lndemnizada, seg(tn lo determine un tribunal competente mediante

sentencia definitiva o cuando esta última haya llevado a cabo cualesquier acto no

autorizado en este Fideicomiso) o por reclamaciones, multas, penas y cuatquier otro

adeudo de cualquier naturaleza en relación con el patrimonio fideicomitido o con este

Fideicomiso, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbítrales o

cualquier otra instancia, tanto de carácter laboral o federal así como de la Rep(tbtica

Mexicana o extranjeras

'---En el caso gue se genere cualquier situación de hecho o acto de autoridad, o

consecuencia de índole legal, que produzca responsabilidades pecuniarias o sobre el

Fideicomiso y/o el Patrimonio del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u

omisiones de las Partes de esfe Fideicomiso, por el Fiduciario en cumplimiento de los

fines del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y

conceptos que se mencionan en el párrafo anterior, el pago derivado de dichas

responsabilidades pecuniarias correrá a cargo de las Parles conforme lo determine la
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resoluc¡ót1 definitiva de la autoridad competente, en el entendido de que el Fiduciario no

contrae obtigaciones patrimoniales en nombre o por cuenta propia niforma personal, por

to que no será responsable en forma alguna de responder con bienes de su exclusiva

propiedad (excepto en /os casos en que hubiere mediado dolo, negligencia o mala fe del

Fiduciario o que el Fiduciario reallzare alg(tn acto que no le esté autorizado por el

pre se nte F idei com iso). ------
-----33.2lndemnización Ambiental. Las Partes acuerdan que el Fiduciario está y estará

libre de cualquier responsabilidad de reparación o compensación derivada de daños

carrsac/os a terceras personas como consecuencia de las actividades desarrolladas en /os

Brenes lnmuebles que confarmen el Patrimonio del Fideicomiso, relacionadas con la

producción y/o manejo de desechos o materiales peligrosos (conforme dichos términos se

definan en las Leyes Ambientales)

-----Los Fideicomitentes Adherentes cubrirétn hasta por el monto de su apoftaciÓn, una

vez que el Patrimonio del Fideicomiso se insuficiente al efecto, (en caso de que sean

ambos: "mancomunada y solidariamente"), todos /os nesgos y cosfos relacionados con

cualquier pérdida atribuible a los Contaminantes, daños o responsabilidades que de ello

se deriven, siempre que las mismas se hubieren generado con anterioridad a la

aportación de /os Bienes lnmuebles respectivos al Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo

/os cosfos causados por la remoción de /os contaminanfes u ofros recursos exigidos por

parte de cualquier tercero que adquiera la propiedad de /os Bienes lnmuebles con

posterioridad, de conformidad con /as dl'sposiciones vigenfes soþre la transferertcia de

propiedad de srÏros contaminados con res¡duos peligrosos contenidas en los aftículos

setenta y uno y setenta y cuatro de la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral

de los Res¡duos

------La Pafte que lndemniza, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a

indemnizar y mantener a salvo al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, directores,

empleados, asesores y apoderados de cualquier responsabilidad, daño, obligación, litigio,

resolución, acuerdo, requerimienfo, gasfos y/o gastos litigiosos razonables, incluyendo
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honorarios legales razonables, que deriven de reclamaclones o acciones de terceros

relacionados con daños causados como consecuencia de las actividades desarrolladas en

/os Bienes lnmuebles a partir de su aportación al Patrimonio del Fideicomiso, relacionados

la producción o manejo de materiales o residuos peligrosos (conforme dichos términos de

definen en las Leyes Ambientales)

-----Los Fideicomitentes Adherentes, con respecto a los Bienes lnmuebles que aporten

al Patrimonio del Fideicomiso, se obligan, a indemnizar, mantener y sacar en paz y a
salvo al Fiduciario, de cualquier conflicto, reclamación, demanda, juicio o procedimiento

ante cualquier autoridad administrativa o judicial y/o terceras personas, obligación, costo,

gasto, daño o pérdida derivada de, o relacionada con, las condiciones ambientales

exisfenfes previas a su aporfación al Patrimonio del Fideicomiso o que pudieran existir

previamente a dicha aporlación, en virfud de las actividades desarrolladas en /os Bienes

lnmuebles, derivado de la presencia de susfancras peligrosas en /os Bienes lnmuebles. -

------La responsabilidad de la Parte que lndemniza, y en su caso, /os Fideicomitentes

Adherentes incluye sufragar /os cosfos de actividades cualesquiera de remediación,

recuperaciÓn y/o de limpieza de sitio(s) contaminado(s) que se necesife n realizar para dar
cumplimiento a la Leyes Ambientales, asi como e/ cosfo de cualquier investigación,

estudio de riesgo, evaluación o tecnología requerida para la realización de dichas

actividades de Remediación, recuperación, y/o de limpieza o la determinación de ta
extensión de las anteriores y los impactos, daños, afectaciones causados at Medio

Ambiente.-

-------TRIGÉSMN CUARTA. INTEGRIDAD Y DIVISIÓN

-------34.1 lntegridad y División. Si cualquier disposición del presente Fideicomiso es

declarada nula o inválida, las demás disposiciones permanecerétn vátidas y exigibtes, tat y

como si /a disposición declarada nula o inválida no hubiese sido inctuida.

------- TRI G É S WN QU NTA. ENC ABEZADO S.

-------35.1 Encabezados. Los encabezados utilizados al principio de cada una de las

Cláusulas, las secciones e rncisos constituyen solamente la referencia de tas mismas y no
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afectarán su contenido o interpretación, Asimismo, cuando se haga referencia a un

Anexo, se tendrá el mismo por reproducido como si a la letra se insertase.-'

---.---TRIGÉSN¡N SEXTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION.

-------36.1 Legislación y Jurisdicción. Para todo lo relacionado con la interpretación y

cumplimiento del presente Fideicomiso, /as Partes se somefen a las leyes federales de

México. Las Partes igualmente de manera expresa e irrevocable, acuerdan someter

cualquier controversia que se derive de interpretación o incumplimiento del presente

Fideicomiso a /os tribunales competentes en la Ciudad de México. Las Parfes renuncian a

cualquier jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de

residencia o domicilio, presente o futuro.

------- T R I G É S W N S ÉPT I M A. ANEXOS.

-------37.1 Las Partes del Fideicomiso, convienen que los términos de /os anexos del

presente Fideicomiso queden redactados conforme se esfab/ece en /os anexos que se

adjuntan al presente Fideicomiso, mismos gue se listan a continuación y se tendrán por

reproducidos como si a la letra se insertasen:

-------Anexo "A". Relación de Activos Adquiridos.

------Anexo "B". Relación de Activos Aportados.

-------Anexo "C". Formato de Contrato de Administración.

-------Anexo "f)" Formata cle Convenio de Adhesión,

-------Anexo "E". Criterios de Elegibilidad.

-------Anexo "F". Notificación de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión.

-------Anexo "F". Fonnato de TÍtulo.

-------Anexo "G". Notificación de Gasfos de Emision

-------Anexo "H". Repoñe Anual del Auditor.

-------Anexo "l". Honorarios del Fiduciario.

-------Anexo "J". Honorarios del Representante Comun

------- Anexo " K". Ceftificacion de Firm as al Fid uciario". -----------
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-------SEGUNDA.- AGEPTAGIÓN DEL FlDUclARlO. El Fiduciario, a través de sus

delegados fiduciarios, manifiesta en este acto la aceptación de las modificaciones

realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el entendido de que

el Fiduciario no tendrá a su cargo más obligaciones que las expresamente pactadas en el

Fideicomiso y en el presente convenio modificatorio.

-------TERGERA.- ACEPTAGIÓN DEL REPRESENTANTE coMúN. Et Representante

Común, a través de sus apoderados legales, manifiesta en este acto la aceptación de las

modificaciones realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el

entendido de que el Representante Común no tendrá a su cargo más obligaciones que las

expresamente pactadas en el Fideicomiso y en el presente convenio modificâtorio.------
-------CUARTA.- NO NOVACIÓN. Todos los comparecientes están de acuerdo en que el

presente Convenio no implica novación alguna de las cláusulas, estipulaciones y

obligaciones del Fideicomiso que no hubieren sido expresamente modificadas en este

Convenio, por lo que los demás términos, condiciones, honorarios, penas y similares que

se contemplen en el contrato original permanecerán en pleno vigor y subsistirán en cada

una de sus partes, en cuanto no contraríen lo aquí pactado.--

-:----QU¡NTA.- VALIDEZ. Las Partes están de acuerdo en que en el presente Convenio,

no existen vicios de la voluntad que lo invaliden, por lo que desde ahora renuncian a toda

acción presente o futura y que a mayor abundamiento, con su cumplimiento voluntario,

reconocen su validez perfecta.--

-------SEXTA.- GASTOS. Todos los gastos, honorarios y demás consecuencias y actos

complementarios que se deriven o llegaren a derivarse del presente instrumento, inclusive

los de su inscripción en los Registros Públicos que correspondan, hasta los de su

cancelación, cuando proceda, serán a cargo del Fideicomitente

------- s ÉPTtMA.- DoMtct Ltos.

-----Dirección: Torre Virreyes, Pedregal 24-veinticuatro, piso 2O-veinte, colonia Molino

del Rey, delegación Miguel Hidalgo,, ciudad de México, código postal "11040".
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-----Teléfono: "(+52) 55-5201 -80-00'

------Atención: División Fiduciaria.

------Correo electrónico: gerardo.sainz@db.com, alonso.rojas@db.com,

gaþrlel. arroyo@d b. com, veron ica. lternandez@d b. com y d bntextrust@d b. com

------- Fideicom itente

-----Dirección:Avenida Ricardo Margáin Zozaya 605-seiscientos cinco, piso 1-uno------

------ Fraccionamiento Santa Engracia

------San Pedro Garza García, Nuevo LeÓn, México, Código Postal "66267'

-----Teléfono: "(+52¡ 81 -5000-0200'----------

-----Atención: Laura Nelly Lozano Romero

------ Correo electrónico : lozano@fi brainn. mx

-----Representante Común: ClBanco, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple-

----Dirección: Cordillera de los Andes 265-doscientos sesenta y cinco, Piso 2-dos--:-
-----Colonia Lomas de Chapultepec-------

-----Delegación Miguel Hidalgo , Código Postal .11000", Ciudad de México-

-----Atención: Cristina Reus Medina y Mónica Jiménez Labora Sarabia

-----Teléfono: "(55) 50 63 39 27"

------Correo Electrónico: miimenezlaþora@cibancn.'Çom I

i nstruccionesmexico@ci banco. com

-----En caso de cambio de domicilio de algunas de las Paftes deberán comunicarlo a las

demás, con cuando menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que dicho cambio

ocurra.-----

-------ocTAVA.- JURtSD|CCtÓN Y COMPETENCIA. Para el cumplimiento e

interpretacion de este Convenio modificatorio y Re-expresiótr, las Partes se someten

expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de

México, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o legislación que sea aplicable en

razón de sus domicilios presentes o futuros
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ERSONALIDAD
-------MIGUEL ALIAGA GARGOLLO acredita su personalidad y la legal existencia de

ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL VARIABLE con los siguientes instrumentos

------a).- El instrumento número veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante el licenciado Gustavo Escamilla Flores, titular

de la notaria número veintiséis de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo León el diecisiete

de septiembre de dos mil doce, bajo el folio mercantil electrónico número "134826-1", en

el que se hizo constar la constitución de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CON dOMiCiIiO CN CI

Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, duración de noventa y

nueve años a partir de su constitución, cláusula de admisión de extranjeros, capital

mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y el objeto social que quedó descrito

en dicho instrumento, y

-------b).- Con el instrumento número ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha diez

de julio de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Jorge Maldonado Montemayor,

titular de la notaria número cincuenta y cinco de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo León el

veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio mercantil electrónico número "134826-

1", en el que se hizo constar el nombramiento de MIGUEL ALIAGA GARGOLLO como

apoderado de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓN|MA PROMOTORA

DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con las facultades que quedaron descritas en

dicho instrumento, el cual relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el

legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra "D"

----Declarando el compareciente que su representada tiene capacidad legal y que las

facultades con las que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han

sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna y que a la fecha de la presente
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escritura la inversión extranjera no participa en forma efectiva en el capital de su

representada.

-------ALONSO ROJAS DINGLER acredita su personalidad y la legal existencia de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

mÚllple, FIDUCIARIO con los siguientes documentos

------a).- Con primer testimonio de la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos

ochenta y uno, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil, otorgada ante el licenciado

Miguel Alessio Robles, titular de la notaría diecinueve del Distrito Federal, el cual quedó

inscrito en el Registro Púþlico de Comercio del Distrito Federal, el once de abril del año

dos mil, en el folio mercantil número "262411", por la que se constituyó DEUTSCHE

BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON

domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, con capital social

de doscientos treinta y un millones doscientos mil pesos, moneda nacional, con cláusula

de admisión de extranjeros y teniendo por objeto el que quedó especificado en la escritura

que se relaciona;

-------b).- Con la escritura número ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve, de fecha

seis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante el licenciado Alfonso González Alonso,

titular de la notaría treinta y uno del Distrito Federal, actuando como suplente y en el

protocolo de la notaría diecinueve del Distrito Federal, de la que es titular el licenciado

Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de

Comercio de esta capital, el siete de octubre del año dos mil ocho, en el folio mercantil

número "262411", por la que se hizo contar la reforma total del Estatuto Social de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTtPLE; y----------

-----c).- Con la escritura número cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de

fecha diez de septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera

Autrique, titular de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el cinco de
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febrero de dos mil quince, en el folio mercantil número "262411", por la que hizo constar la
protocolización de una acta de sesión del consejo de administración de DEUTSGHE
BANK MÉxlco, soclEDAD ANóNIMA, tNsrruclót¡ oe BANcA MúLïnLE en ta que
se resolvió ratificar el nombramiento de ALoNso RoJAs DINGLER como delegado
fiduciario con las facultades que quedaron descritas en dicho instrumento
-------lnstrumentos que relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el
legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra ,,E,,. Declarando el
compareciente que su representada tiene capacidad legal y que las facultades con las que
comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna.
:-:-En cumplimiento de lo previsto en el artículo treinta y cuatro de la Ley de lnversión
Extranjera y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente acredita la inscripción de
DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLÏPLE en el Registro Nacionalde lnversiones Extranjeras con la copia de la renovación
de constancia de inscripción, que yo el notario agrego en el legajo marcado con el número
de este instrumento, bajo la letra "F',.--
-------RlcARDo ANToNlo RANGEL FERNÁNDEZ MAccREGoR y MóNtcA JtMÉNEz
LABORA SARABIA acreditan su personalidad y la legal existencia de clBANGo,
soclEDAD ANÓNIMA, lNsrlructóN DE BANCA rvlúlr¡ple, con tos siguientes
documentos: ------------

------a)'- Con el instrumento número ciento once mil trescientos treinta y nueve, de fecha
veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante el licencíado Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro PÚblico de Comercio del Distrito Federal, el veintitrés de abril de
dos mil catorce, en el folio mercantil número '38423s", en la que se hizo constar la
protocolización de asambleas extraordinarias de The Bank of New york Mellon, sociedad
Anónima, lnstitución de Banca Múrtipre y crBANGO, socrEDAD ANóNrMA,
lNsTlruclÓru og BANCA MULTIPLE y el correspondiente convenio de Fusión, en los
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que se resolvió, entre otras cosas, fulsionar a dichas sociedad subsistiendo The Bank of

New York Mellon, sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple como sociedad

fusionante, cambiar la denominación social de The Bank of New York Mellon' Sociedad

Anónima, lnstitución de Banca Múltiple por la de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA'

lNsTtructót¡ oe BANSA tvlúlrlple y aumentar su capital social en la parte ordinaria

para quedar en la cantidad de $573,540,g83.oo-quinientos setentas y tres millones

quinientos cuarenta mil novecientos ochenta y tres Pesos, Moneda Nacional' reformando

consecuentemente los artículos primero y sexto de los estatutos sociales, instrumento de

cuyos antecedentes se concluye que CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN

DE BANGA MúLT|PLE tiene su domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, una

duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que quedó

especificado en la escritura que se relaciona, y ----:--

-------b).- Con el instrumento ciento dieciocho mil setecientos treinta y siete, de fecha

catorce de mayo de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi

Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedÓ

inscrito en el Registro Público de comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil

número "384235",en la que Se hizO cOnStar la protocolización de una asamblea ordinaria

de accionistas en la que se resolvió, entre otras cosas, nombrar a RICARDO ANTONIO

RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y UtÓrulCe JIMÉNEZ LABORA SARABIA como

delegadas fiduciarias "4" Y "8", con las facultades que en dicho instrumento quedaron

descritas.

------lnstrumentos que relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el

legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra "G"' Declarando los

comparecientes que su representada tiene capacidad legal y que las facultades con las

que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han sido revocadas'

limitadas o modificadas en forma alguna y que en el capital de su representada no

participa de forma efectiva la inversión extranjera'-
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ENERALE
----Respecto de sus generales los otorgantes declaran ser:_____---_

-------MIGUEL ALIAGA GARGOLLO, mexicano por nacimiento, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, casado, empresario, con domicilio en Avenida Ricardo Margáin número quinientos
sesenta y cinco letra "4", tercer piso, colonia Santa Engracias, código postal sesenta y
seis mil doscientos sesenta y siete, San pedro Gaza García, Estado de Nuevo León,
quien se identifica con credencial para votar con
'0000011481880' expedido por el lnstituto Federal Electoral
-----Agregando que su clave única de registro

fotografía número de folio

nacional de población es
.AIGM691 

1 2OHDFLR GO2',

-------ALONSO ROJAS DINGLER, mexicano por nacimiento, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día tres de octubre de mil novecientos setenta y
siete, casado, funcionario bancario, con domicilio en Boulevard Manuel Avíla Camacho
número cuarenta, piso diecisiete, colonia Lomas de Chapultepec, código postal once mil,
en México, Distrito Federal, quien se identifica con pasaporte número .Og4oOOO1056,

expedida por el lnstituto Federal Electoral

-----Agregando que su clave única de registro nacional de población es
"RODA771 003HDFJN 108". -______

-------RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR, MCXiCANO POr
nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el veintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, funcionario bancario, con domicilio en
Cordillera de los Andes doscientos sesenta y cinco, Piso dos, Colonia Lomas de
Chapultepec, Código Postal '11000", en la Ciudad de México, quien se identifica con
credencial para votar con fotografía con folio número "0000013100672, expedido a su
favor por lnstituto Federal Electoral.

-----Agregando que su Clave Única en el Registro Nacional de población es
"RAFR66022 1 HDFN RCO3'. -_______
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-------MóNlcA JIMÉNEZ LABORA SARABIA, mexicana por nacim¡ento, originaria de la

ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el siete de agosto de mil n

novecientos setenta y cuatro, soltera, abogada, con mismo domicilio que la anterior

compareciente, quien se identifica con pasaporte número 'G03134673" expedido a su

favor la Secretaría de Relaciones Exteriores

----Agregando que su clave única de registro nacional de población es

"J 1sM740807M DFMRN09',, -------

-----yo el notario tuve a la vista los documentos relacionados, habiendo cumplido con lo

dispuesto por la fracción tercera del artículo ciento clos de la Ley del Notariado para el

Distrito Federal, identifiqué a los otorgantes con lOs documentos telacionados en sug

generales y que agrego en copia fotostática al apéndice en el legajo marcado con el número

de esta acta, bajo la letra "H", quien a mijuicio tienen capacidad legal, ya que no observo

manifestaciones de incapacidad natural ni tengo noticias de que estén sujetos a

incapacidad civil, identificándome a su vez ante ellos, que hice del conocimiento de los

comparecientes que para efectos del artículo ocho y nueve de la Ley Federal de

protección de Datos personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones

aplicables sus datos personales han sido proporcionados al suscrito Notario para dar

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, manifestando los mismos su entera

conformidad en el uso de los mismos para los trámites y avisos necesarios que en este

instrumento se consignan; les fue leída a su solicitud esta acta, habléndoles hecho saber

el derecho a hacerlo por sí, manifestaron Su comprensión plena, una Vez que se les

explicaron las consecuencias y alcances legales de la misma, por lo que de conformidad

la fir'ra' el de diciembre de dos mil dieciséis por lo que la autorizo

defilritivantente.- Doy fe. ------------
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Copia del sexto convenio modificatorio al Fideicomiso 
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UMERO NOVECI ENTOS CI NCO__________

-----INSTRUMENTO NÚMERO ctNcuENTA MtL srtsctENTos sETENTA y stETE -
-----EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho, yo, el
Notario titular de la Notaría nÚmero ciento veinte de la CiuCad de México (antes Distrito
Federal) y del Patrimonio lnmobiliario Federal, licenciado tr4lGUEL ÁruOfl ESPíNDOLA
BUSTILLOS, hAgO CONSIAT EL SEXTO CONVENIO IUODIFICATORIO AL CONTRATO
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE |DENT|F|CADO BAJO EL NúMERO F/1616 (F
diagonal un mil seiscientos dieciséis), que celebran por una parte ASESOR DE ACTIVOS
PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA t}E INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE' como fideicomitente, (en lo sucesivo el 'Tiç!eicomite¡!e"), representado en
este acto por su apoderado MIGUEL ALIAGA GARGOLLO; por otra parte, DEUTSCHE
BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUcIÓH DE BANCA UÚTT¡PTE,
DlVlSlÓN FlDUclARlA, como fiduciario (en lo sucesivo el "Fiduciario"), representado por
su delegado fiduciario ALONSO ROJAS DINGLER; y ror último C|BANCO, SOCTEDAD
ANéNIMA, INSTITUCIÓN DE BANGA MÚLïPLE (arúeriormente THE BANK OF NEW
YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIOT OC BANCA MÚLTIPLE), COMO
representante común de los tenedores de los CBFIs (segúr: dicho término se define más
adelante) (en lo sucesivo el "Representante Común"), representado por sus delegados
fidUCiAriOS RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR Y MÓruICA
JIMÉNEZ LABORA SARABIA, y conjuntamente con el Fideicomitente y Fiduciario, las
"Partes").

------Lo
cláusulas

anterior al tenor de las siguientes advertencia, antecedentes, eclaraciones y
siguientes:

----Yo el notario advertí a los otorgantes de las penas en qu rren q urenes con
falsedad declaran en una escritura de acuerdo a la fracciór del artículo
setenta y siete de la Ley del Notariado para la Ciudad de v once del
Código Penal para el Distrito Federal

-------PR!MERO.- Que mediante instrumento número cuarenta y tres mil cuatrocientos
treinta y ocho, de fecha veintitrés de octubre de dos mit doce, otorgada ante el suscrito
notario, se hizo constar el contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número
F11616 (letra "F' diagoìnat mil seiscienfos dlecr.sérs) (el "Fideicomiso"), guê celebraron
ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PRoMoToRA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, como fìdeicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCTEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIV SIÓN FIDUCIARIA, COMO

fidUCiATiO, Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOcIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE (actualmente C|BANCo, SoctEDAD ANóNIMA, tNSTtTUctóN
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DE BANCA MúLTIPLE), como representante común de los tenedores de los CBFls, cuya

finalidad principal consiste en emitir y colocar entre el público inversionista, ya sea de

manera cública o privada, Certificados Bursátiles Fiduciarios lnmobilarios (los "Q9fu"), )

con base en los bienes inmuebles cuya propiedad se le transmita o adquiera y que formen

parte de su patrimonio, para ser destinados al arrendamiento, conforme a las

disposiciones de la Ley del lmpuesto Sobre la Renia que regulan a los fideicomisos de

inversiór en bienes raíces conocidos como "Fibras"

-------SEGUNDO.- Mediante instrumento número cuarenta y tres mil ochocientos

veintitrés, de fecha cuatro de mazo de dos mil trece, ctorgado ante el suscrito notario. se

hizo constar el primer convenio modificatorio al Fideicomiso, celebrado por ASESOR DE

AcTIVoS PRISMA, SoCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNlt\44,

tNSTtTuctóru oe BANCA MúLT|PLE, DIMSIÓN FlDJclARlA, actuando como riduciario,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MúLT|PLE (actuatmente cIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

-------TERCERO.- Mediante instrumento número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta

y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, otorgado ante el suscrito notario,

se hizo constar el segundo convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR

DE ACTTVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE

cAplTAL VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD

ANÓNI]\1A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO

como fiduciario, y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA,

l¡STtTuCIóru oe BANCA MúLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

rNsTrruclÓtr¡ oe BANCA MÚLTIPLE) ------
------CUARTO.- Mediante instrumento número cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y

seis, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, otorgado ante el suscrito notario,

se hizo constar el tercer convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE

AcTIVoS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VAR|ABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD A.NÓNIMA,

tNSTtTUCtóru oe BANCA MúLTIpLE, D|VSIÓN FlDUclARlA, acuando como fiduciario,

y THE BANK oF NEW yoRK MELLoN, soclEDAD ANÓNIMA, lNsTlruclÓN DE

BANCA tvlúlflplf (actuatmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE) -------

BANCA MÚLTIPLE) -------
----eUlNTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil ciento dieciocho, de fecha

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

e cuarlo convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS

PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
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VARIABL como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

INSTITUCIÓru OT BANCA MÚLTIPLE, DIVSIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO COMO fidUCiAriO,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANÓN|MA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLT|PLE (actuatmente C|BANCO, SOCTEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE) y de dicho instrumento yo el nctario transcribo en su parte

conducente lo que es deltenor literal siguiente:

------CLAUSULA
-------PRtMERA. MOD\F\CACION DEL FtDEtCOMtSO. Las Parfes del presente convenio

en esfe acto acuerdan modificar el apartado (vii) de la cláusula 8.l-ocho punto uno, el

apartado (h) de la cláusula 8.4-ocho punto cuatro y la cláusula 31.1-treinta y uno punto

uno del Fideicomiso, a fin de disminuir el porcentaje requerido como mayoría calificada

para aprobar modificaciones a /as cláusulas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexfa, Séptima,

Octava, Novena, Décima, Décima Prjmera, Décima Cuafta, Décima Quinta, Décima

Octava, Vigésima Segunda, Vigtésima Tercera y Trigéstma Primera del Fideicomr'so, así

como para aprobar la terminación del Contrato de Asesoría y del Contrato de

Administración, sin que medie una Conducta de Destitución y para aprobar la terminacion

anticipada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, e/ des/rste de |os

CBFIs y la cancelación de la inscripción en el RNV, para que dichas cláusulas del

Fideicomiso, a partir de esfa fecha, queden redactadas conforme a lo siguiente: ------------

TRIG ÉSI MA PRI MERA. MODI FI CACIONES.

-*--31.1-treinta y uno punto uno. Modificaciones. El presente solo podrá

modificarse previo acuerdo entre el Fideicomitente y el Com(tn, con el

de Tenedoresconsentimiento otorgado por los Tenedores a través de

autorizado por los porcentajes prevlsfos en la Cláusula Octava, con del

Fiduciario; salvo que se trate de alguna modificación a las CIá ercera, Cuafta,

Quinta, Sexfa, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima

Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima Segunda, Tercera, v
Trigésima Primera del presente Fideicomiso, Ia cual ser autorizada

por la Asamblea de Tenedores con voto favorable de los que representen, por

lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del n(tmero de CBFIs en circulación. El

requisito de votación antes descrito, no se requerirá cuando se trate de modificaciones

necesarias para adecuar el Fideicomiso de conformidad con futuras reformas a la

Legislacion Aplicable o derivadas de algún requerimiento legal por parte de alguna

autorid ad com petente."

----SEXTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil doscientos veintinueve, de

fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

el quinto cenvenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS

PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
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VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANóNIMA,
lNSTlTUclÓ¡¡ oe BANCA MÚLTIPLE, DtvStÓN FIDUctARtA, actuando como fiduciario,

Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCTEDAD ANÓNIMA, tNSTtTUctóN DE
BANCA MULTIPLE) y conforme al cual acordaron modificar el apartado (vii) de la sección
8.1-ocho punto uno y el apartado (h) de la sección 8.4-ocho punto cuatro, de la Cláusula
Octava del Fideicomiso.

-------SEPTIMO.- Con fecha catorce de junio de dcs mil dieciocho se llevó a cabo una
Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs con clave de pizarra'FINN 13" emitidos
poT DtrUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVSIÓN FIDUCIARIA, como fiduciaric del Fideicomiso, en la cuat: (i) se
autorizó al Fiduciario modificar el referido Fideicomiso considerando las resoluciones
adoptadas en dicha Asamblea y los ajustes y modificaciones neoesarios para atender las
observaciones efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (ii) se autorizó
a los señores Oscar Eduardo Galvillo Amaya, Victor Zorrilla Vargas, Joel Zorrilla Vargas
Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que, de manera conjunta
cualesquiera dos de ellos, aprueben las modificaciones al clausulado del Fideicomiso
derivadas de las observaciones que efectúen las autoridades competentes y el proyecto

de convenio modificatorio y re-expresión definitivo ce Fideicomiso; y (iii) se autorizó a los

señores Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Victor Zorri,lla Vargas, Joel Zorrilla Vargas Miguel
Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que, de manera conjunta cualesquiera
dos de ellos: (y) nstruyan al Fiduciario la celebración del convenio modificatorio y de re-
expresión del Fideicomiso, a efecto llevar a cabo lo acordado en las resoluciones
adoptadas en esta Asamblea; y, (z) lleven a cabo cualquier gestión y/o acto jurídico

encaminado a dar cumplimiento a dichas resoluciones, incluyendo, en su momento y sin

limitar, cualquier gestión necesaria para la formalización del referido convenio
modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso- Se adjunta al apéndice de este
instrumento en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la letra "4", ccpia

del acta levantada con motivo de la Asamblea Ext'aordinaria de Tenedores de fecha
catorce de junio de dos mil dieciocho, acompañada de una certificación suscrita por el

secretario de dicha Asamblea, en la que certifica que la copia es reproducción fiel de su

original y refleja los acuerdos adoptados en la misma

------OCTAVO.- Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, fue notificado

el oficio número '15311211512018", de fecha once da septiemb'e de dos mil dieciocho,

emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionado con la solicitud de

autorización para la actualización de la inscripciôn de los CBFIs con clave Ce pizarra

'FINN 13" en el Registro Nacional de Valores presentada ante dicha autoridad el nueve de
julio de dos mil dieciocho, por DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANóN|MA,
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DE BANCA MÚLTIPLE, DIVSIÓN FIDUCIARIA, COMO fidUCiAriO dEI

Fideicomiso. Conforme a dicho oficio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no

realizó comentarios al proyecto de convenio modificatorio y de re-expresión del

Fideicomiso que le fue presentado como parte del trámite de actualización. Se adjunta al

apéndice de este instrumento en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo
la letra "8", copia del oficio número "15311211512018" emitido por la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores.
_______n ECLARACIONES

-------1.- Declaraciones del Fideicomitente. Declara el Fideicomitente, a través de su

representante legal, que

-----a).- Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México") de conformidad

con la escritura pública número 23,201-veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores,

Notario Público número veintiséis de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de

Monterrey; Nuevo León, bajo el folio "134826-1" (ciento treinta y cuatro mil ochocientos

veintiséis guión uno), el diecisiete de septiembre de dos mil doce

-------b).- Su representante legal cuenta con facultades suficientes para obligarla en

términos del presente instrumento, como lo acredita con el instrumento número ocho mil

trescientos noventa y nueve, de fecha diez de julio de dos mil qui otorgada ante el

licenciado Jorge Maldonado Montemayor, titular de la notaria número enta y cinco de

en el RegistroMonterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó ins

Público de Comercio de Nuevo León el veinticuatro de julio de dos mil ince, bajo el folio

mercantil electrónico número '134826-1" (ciento treinta y cuatro ntos veintiséis
guión uno), las cuales no le han sido revocadas, limitadas. ni m AS n forma alguna

a la fecha del presente Convenio.

-----c).- Es su voluntad celebrar el presente Convenio términos y

condiciones aquí convenidos, a fin de obligarse a cumplir con obligaciones que

el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen

-------d).- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuales que

se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables

----e).- La celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no viola ninguna

disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro docunnento societario del

Fideicomitente; (ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra

disposición gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni
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ocasioRe ni ocasionaná. una violación o incumplimiento Ce nirguna obligación contractual
o unilateral del Fideicomitente

----f,- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo
incumplimierto pudieran afectar sustancialmente su situación Íinanciera para cumplir con
sus obiigaciones de sonformidad con el presente Convenio.-

----g).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su coltra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afe,far er forma adversa s.l situación financiera o la

manera en que lleva a cabo sus operaciones. ----------
-------h).- Que el presente Convenio crea obligaciones legales, existertes, validad y
exigibles de confornidad con sus términrs, excepto por limitaciones 'derivadas de
d.sposiciones legales aplicables

-------¡).- Que la ejecución del presente Convenio y del Fideioomiso, así como el

cumplmiento de las obligaciones derivadas de éstos, no se opondrán o darán corno

resultado una violación no incumplimiento relevante bajo ningún cont¡'ato o instrumento

del cual el Fideicomitente sea parte o por el cual esté obligado a cualquier acuerdo,

decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad u órgano gubernamental

----.) - Que las declaraciones contenidas en el presente apartadc son ciertas en todos

los aspectos re evantes y no omiten información relevante alguna.

-------ll.- Declaraciones del Fiduciario. Declara el Fiduciaric, a través de su delegado

fiduciario, que

----a).- Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamenie
existente de confornidad con las Þyes de México ,¡ autorizada para actuar como

institución fiduciaria en las operaciones a que se :efiere el anículo 46 (cuarenta y seis),

fracción XV de la Ley de Instituciones de Credito, y acreCita mediante la escritura pública

númerc, 57,861-cincu=nta y siete mil ochocientos sesena y uno, de fecha veinticinco de

febrero de dos mil, otorgada arte la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, Notario

Público número diecinueve de la CiudaC de México, cuyo prirer testimonio quedó

debidamente inscrito en el Registro Públicc de la Propiedad y de Crmercio de la Ciudad

de Mé;<ico bajo el I'olio mercantil númerc "262.411" idoscientos sesenta y dos mil

cuatrocientos once) el día orce de abri del año dos mil

------bj.- Su delegaio fiduciario acredita su personalidad mediante la escritura pública

númerc 44,663-cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de fecha diez ce

septienbre de dos mil catorce, otorgada anle el licenciadc Arturo Talaltera Autrique, titular

de la notaría número ciento veintidés del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue

inscrito el doce ce erero de dos míl siete arte el Registro Público de la Propiedad y ce

Comercio de la Ciucad de México bajo el fclio mercan:il número "2õ2,411" (doscientos

sesenia y dos mil cuatrocientos once), en la que hizo constar la protocolìzación de una

acta ,Je sesión del consejo de administración de DEUTSCHE BANK MÉXCO,
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SOCIEDAD eruÓuuA, lNsTlruclÓN DE BANce uÚlrlplE en la que se resolvió

ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER como delegado fiduciario cuyas

facultades y poderes no han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna a

la fecha de firma del presente Convenio.-----------

----c).- Que es su deseo celebrar el presente Convenio, con el fin de ratificar el cargo

de Fiduciario y obligarse a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que derivan

del Fideicomiso y de las leyes aplicables con motivo de su cargo

-------d).- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106-ciento seis, fracción

XlX, inciso b), último párrafo de la Ley de lnstituciones de Crédito, hizo saber de forma

inequívoca al Fideicomitente el contenido, valor y fueza legales de las disposiciones que

se transcriben en la cláusula vigésima cuarta del clausulado del Fideicomiso re-expresado

con motivo del presente Convenio

-----e).- Que la celebración y cumplimiento del presente Corn¡enio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corpcrativas y contractuales que

se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables
:---0.- La celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no viola ninguna

disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento societario del Fiduciario;

(ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra disposición

gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni ocasiona ni

ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obligación contractual o unilateral

del Fiduciario

----g).- Que se encuentra en cumplimiento de todas sus obligacion a su cargo cuyo

para cumplir conincumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financie

sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

-------h).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su o ante alguna

autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su financiera o la

manera en que lleva a cabo sus operaciones.

-------i).- Que el presente Convenio crea obligaciones leg , validad y

exigibles de conformidad con sus términos, excepto por li es derivadas de

disposiciones legales aplicables.

---:--j) - Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas y no

omiten información relevante alguna

----- lll.- Declaraciones ntante Común. Declara el Representante Común,

a través de sus apoderados:------------

-----a).- Que es una sociedad anónima constituida y válidamente existente de

conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública'número

57,840-cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta, de fecha seis de febrero de dos mil

ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público
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número uno de la Ciudad de Méxica. cuyo primer testimonio cuedó debidamente inscrito
en el Registro PÚ¡blico de la Propieclad y de Somercio de la CiuCad de México, bajo elfolio
marcantil número "384,235"lirescientos ochenta y cuatro mil drscientos treinta y cinco), el
día veinti:inco de julio de dqs mil ocho

----b).- Que mediante escritura pública número 111,339-ciento once mil trescientos
treinta y nuer.'e, de fecha veintitrés Ce abrl de dos mil catorce, otorgada ante la fe del
Licenciado Anando Mastachi Aguario, l,lotario Público número ciento veintruno del Distrito
Federal, inscrita en el Registro Púb ico de Comercio del Distrito Federal bajo los folios
mercantiles número "6ô277' (sesenta y seis mil doscientos setenta y siete) y "384235"
(trescientcs ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco). el veintitrés de abril de dos
mil catorce, se formralizó: entre oti'os, (i) la fusión de The Eank of Nerv york Mellon,
Sociedad Anónima, lnstitución de Banca [4últiple como iusionante y Cl Banco, Sociedad
Arón ma, lnstrtución de Banca lulúltiple, como fusionada; y (iii el cambio de denominación
de Tlrc Bank of New York l/ellon, Socieclad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, por el
dC "CIBANCO. SOCIEDAD ANÓNIIVIA. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLEII. -------------
-----c).- Que sus apoderados cuentan oon facultades suficientes para obligar a su
representada, en términos del presente Convenio. según lo acreditan con el instrumento
número 135,532-ciento treinta y cinco mil cuinientos treinta y dos, de fecfra 11-once de
mayo de 2017-dos mil diecisiete, otorgada ante el licenciado.åmando Mastachi Aguario,
titular de a notaría número cierto ve ntiuno del Distrito Fede'al, el cual quedó inscrito en
el Registro Púclico de Comercio del Distrito Federal, en elfolio mercantil número "384235"
(trescientos ochenta y cuatro nril doscientos treínta y cinco), as cuales no ies han sido
revocadas, limitadas, ni mcdificadas en forma alguna a la fecha del presente.------------
-------d).- Que es una institución debidamente autorizada paraactuar como representante
común de los Tenedcres (según dicho término se define rnás adelante)

----e).- Que comparece al presente convenio a efecio 'Je ratificar su cargo como
rep'resentante común de los Tenedores, conscienie de las obligaciones que impone la Ley
Cel Mercado de Valores y las demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

-----t - Que es su voluntad celebrar el presente Convenio, a fin de obligarse a cunrplir
con tolas las obligaciones que el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen.

-----g).- Que la celebración y cumplimiento lel presente Conwnio han sido debidamente
autcrizadcs a través Ce tcdas las resoluciones públicas y corporativas que se requieran,
de cor,forrridaC con las disposicionés legales aplicables

--- --h).- Que la celebración y cumplimiento del presente Corr¡enio (it no violan ninguna

disposición de los estatutos sociales o cualquier otro documentos corporativo del

Representante Común; (ii) no violan ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo

u otra disposición gubernamental o judicial de ninguna clase al momento en que se lleve a
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cabo cada Emisión (según dicho término se define más adelante); y (iii) no constituyen ni
constituirán, ni ocasionan, ni ocasionarán una violac'ón c incumplimiento de ninguna
obligación contractual o unilateral del Representante cqnún
------i).- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo
incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio.-

----i) - Que no existe acción demanda o procedimien:o en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaciones
-------k).- Que el presente Convenio constituye obligaciones legales, existentes, válidas y
exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de
disposiciones legales aplicables.
-------l).- Que la ejecución del presente Convenio, asi como el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, no se opondrán o darán como resultado una violación
o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumenio del cual sea parte o por el
cual esté obligado a cualquier acuerdo, decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad
u órgano gubernamental. ----
----m).- Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas y no
omiten información relevante alguna
-------lV.- Declaraciones de las partes. Declaran las parles:

--:-a).- Que, salvo por las declaraciones aquí previstas, ratifican as y cada una de
las declaraciones establecidas en el Fideicomiso.
-------b).- Que es su deseo modificar el texto Fideicomiso en os del presente
Convenio

-----c).- Que se han cumplido todos los requisitos prevbtos en el de fideicomiso
irrevocable identificado bajo el número Ft1616 (etra uF" mil seiscientos
dr'ectsérs)para su modificación en los términos del presente incluyendo los
previstos en la cláusula trigésima primera de dicho
-------d).- Que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores s con clave de
pizarra "FINN 13" de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho autorizó la celebración
del presente convenio modiflcatorio.------
:----e).- Que con base en lo autorizado por la referida Asamblea Extraordinaria de
Tenedores, el 12-doce de octubre de 2018-dos mi dieciocho, se instruyó a DEUTSCHE
BANK MÉXCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLÏPLE,
DMSIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado bajo el

número F/1616 (etra "F" diagonal mil seiscientos diecisérg la celebración del presente

convenio modificatorio, instrucción que yo el notario agrego al apéndice del presente

instrumento en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la letra "C".-

9



LAUSULAS
-------pRlMERA. RE-EXPRESION DEL FIDEICOMISO. Las Partes del presente convenio

en este acto acuercan modificar y re-expresar el Fideicomiso en su totalidad para que, a

partirde esta fecha, quede redactado conforme a lc siguiente

LÁUSULÄS
------- P RI M E RA. D EFIN/C/ONE-S.

1.1-uno punto uno. Términos Definidos. Los términos Çon mayuscula inlcial

utitizados en el presente Fideicomiso y que no se encuentren definidos de otra manera en

el mismo, tendrán el significado gue se atribuye a cïchos términos en la presente Cláusula

Primera y serân utilizados en lo sucesivo en esa fonna y se entenderán ya sea en farma

singular o plural según el contexto Io requiera; las Pa¡tes recotþcen que los términos

definidcs que a su vez queden incluidos dentro de otro u otros, deberán entenderse

conforme a lo establecido en esta Cláusula

----a) - Actividacles de Asesoría: significa las actividades a ser realizadas por et

Administradol cons,stentes en otorgar al Fiduciario de esfe Fideicomiso toda la aseso,"ía

especializada reqiterida por et mismo en relación con la planeaciÓn, estrategia y eiecuciÓn

de ¡as decr'siones trascendentales en relacion con /os f¡nes del Fideicomiso,

particutarmente las relativas a ta ubicación, seleccion revision, adquisición, desanollc,

construcción, acoqdicionamiento, operacion, mantenimiento y venta de Bienes lnmuebtes

y/o Derechos de Arrendaniento, segun corresponda, y a Ia planeacion financiera y

estratégica del Patnmonio del Fideicomiso.

------b).- Activos: sígnifican ios Erenes lnmuebles ylo Derechos de anendamiento que, de

tiempo en tiempo, formen parte del Patrimonio del Fideicomiso'------

----c) - Activos ACquiridos: significa los Activos, en sL caso, adquiridos por el Fiduciario,

con los Recursos Derivados de la Emision, correspondientes a la primera ColocaciÓn,

mismos que se relacionan en el 'Anexo "A" del presente Fideicomiso.

----d).- Activos Aportados: significa los Activos que iueron aportados con múivo de Ia

primera Emisión p.cr los Fideicamitentes AdherenÍes, conforme a lo previsto en Ia

Cláusuia Segunda del presente Fideicomiso, misrnos que se relacionan en el Anexc "B"

del presente Fideicomrso, así ccmo cualquier otro Activo que se aporte en lo futuro en

términcs del Convenio de Adhesion.

----e) - Administrador: significa Administradora cie Aclivos Fibra lnn, Sociedad Civil, o la

sociedad civit que la sustituya de tiempo en tiempo conforme lo previsto en el presente

Fideicomiso, cuyo objeto sccial sea la preúacion de los Servlclcs de Administracion de

manera exclusiva a! Fideicomisa y que cumpla con los requisiros a que se refiere la

Cláusula Décima ciet Fideicomiso, en et entendida de que el Fiduciario para efectos Cel

presente Fideicomiso será titular y controlará coffìo socio al menos el 99.99% (noventa y
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nueve y nueve por ciento) de /os derechos -sociales y corporativos dicha

sociedad civil, incluyendo la facultad de designar a su organc de administración.--

----0 - Anexos: significa el conjunto de anexos del presente Fideicomiso, mismos que

forman parte integrante del mismo.

----g).- Apoftación lnicial: significa la apoftación que se integra con los recursos

provenientes del Fideicomitente, a fin de constituir inicialmente el Patrimonio del

Fideicomiso, en términos de la sección 2.2-dos punto dos ,Je la Cláusula Segunda del

p re se nte F i d e i co m i so. -----------

----h).- Arrendatario: significa cualquier Persona que suscnba un Contrato de

Arrendamiento en su carácter de arrendatario.

----i).- Asamblea de Tenedores: significa la asamblea de Tenedores en términos de la

LMV y de la LGTOC.

----ì.- Asesor Contable y Fiscal: significa, de conformidad con la Cláusula Vigésima

Sexfa del presente Fideicomiso, el despacho designado por el Comité Técnico, a ser

contratado por el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fidetcomiso, para llevar a cabo el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables derivadas del presente Fideicomiso,

que será un despacho de contadores públicos de reconocido prestigio a nivel

internacional con oficinas en México.

----k) - Auditor Externo: significa KPMG Cárdenas DosaL Sociedad Civil u otro auditor

externo contratado en términos del presente Fideicomso; en el

auditor deberá ser un despacho de contadores públicos de

que dicho

prestigio

internacional e independiente del Administrador, del Fideicomitente, /os lenedores

Relevantes y del Fiduciario.

----l) - Bancos Autorizados. Significa BBVA Bancomer,

Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Scotiabank lnverlat.

cualquier otra institucion bancaria con la que el Fiduciano autorizado realizar

operaclones

----m).- Bien lnmueble o Bienes lnmuebles: significa I destinen al

arrendamiento y/o hospedaje que adquiera el Fiduciario para el de los fines

de esfe Fideicomiso.

----n).- BMV: significa la Balsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de

Capital Variable.

----ñ) - Ceftificados Bursátiles Fiduciarios lnmobiliarios o CBFIs: significa /os

certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emffidos por el Fiduciario, de tiempo en

tiempo, de conformidad con el presente Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de

Emisoras y otras disposiciones /egales aplicables, rnscnlos en el RNV y /rsfados en la

BMV, y en su caso, ofros mercados internacionales.--------

ù

Banco

ast como

8D00m5489

que

----o) - CFF: significa el Codigo Fiscalde la Federacion
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----p)- Circular Única de Emisoras: significa /as Drsposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Partieipantes det Mercado de Valores
pubiicadas en e! Diario Oficial de Ia Federación el diecinueve Ce marzo de dos mit tres,
según ias mismas sean refotmadas de tiempo en tiempo. .-------------

----q).- Circular 1/2005: significa Ia Circular 1/2005-uno diagonat dos mil cinco, emitida
por el Banco de México la cual contiene /as Reglas a las que deberán sr,þfarse /as
lnstituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Instituciones de Seguros, lnstituciones de
Fianzas, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la Financiera Rural, en las
operaciones de fdeicomiso segun la misma sea reformada de tiempo en tiempo.

----r).- Cláusula: sîgnifica cada una de las cláusulas del presente Fideicomiso- -----*----

----sJ.- CNBV: significa la Comision Nacional Bancaria y de Vaiores

----t).- Colocación: significa (i) Ia colocacion entre el público inversionista de los CBFls
emitidos conforme a la Emisión que corresponda por medio de oferta púbtica a través de
la BMV, con intervención del lntermediaria Colocador, y (iî) en su ca-sq la colocación en
mercados ertran¡eros de los CBFIs emitidos conforme a ta Emisión que carresponda, en
el entendido que en caso de gue se realice àlguna Emisión en el extranjero,.ei FiCuciario
con cargo al Patrimonio det FiCeicomiso, podrá contratar a un ases or experto en oicho
mercaCo a fin de dar cumplimiento a las obtigacione.s que se tengan como Emisor.-----
----u).- Comision por Administracion: tiene el sþnificado que se Ie atribuye a dicho

términa en la Cláusula Décima, sección 10.6-diez punto sers delpresenfe Fideicomiso. -
----v).- Comité de Auditoría: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusul,a Novena, sección 9.2.1-nueve punto dos punto uno del presente Fideicomiso. ----

----w).- Comité de lnversiones: tiene el significadc que se le atribuye a dicho término en
la Cláusula Novena, sección 9.7.1-nueve punto siete punto uno del presenfe Fideiccmiso.

----x) - Comité de Nominacicnes y Compensac¡bnes: tiene el significado que se le
atribuye a dichp término en la C.láusula Novena, Sección 9.4.1-nueve punto cuatro punto
uno del presenfe Fideicomiso.

----y) - Comité de Prácticas: frene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusula Novena, seccron 9.3.1-nueve punto tres punto uno del presente Fideicomiso.--

----z).- Comité de Vigitancia de Créditos: frene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula Novena, sección 9.6.1-nueve punto sers punfo uno delp.-esenfe
Fideicomiso.

----aa).- Contité Financiero: tiene el significado que se le atribuye'a dicho término en la
Cláusula Novena, sección 9.5.1-nueve punto cinco punto uno del presenfe Fideicomiso.-
-------bb).- Comité Técnico: tiene el significado que se le atribuye a dicho terminc en"la
Cláusula Novena, sección 9.1-nueve punto uno, del presente Fideicomiso.

----cc).- Conducta de Destitucion: significa respecto de cualquier Persona: (i) Ia
sentencia'o resclucion judiciat definitiva e inapeiable que declare a dicha Persona
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fraude, dolo, mala fe o negligencia inexcusable re:sptec,to de tas funciones
de dicha'Persona; (ii) una conducta criminal o un incumplimiento intencional de ta tey por
parte de dicha Persona (respecto del presente Fideicomr'so o de su negocio); (iii) un
incumplimiento de este Fideicomiso, o de /os contratos que deriven det mismo; o (iv) ta
sentencia definitiva e inapelable que declara a dicha Persona en concurso mercantil o
quiebra.

----dd) - Constancia de Reembolso: significa el documento que, previa soticitud det
Tenedor de que se trate, expedirá el Fiduciario dirigido a los Tenedores en los casos en
que se pague algún Reembolso de Capital.

----ee).- Contaminantes: significa (i) cualquier sustancia sólida, tíquida o graseosa,

sonido, vibración, calor, olor, radiacion, materia orgánica o inorgánica, animada o
inanimada, o cualquier combinacion de 1os conceptos que anteceden y/o (ii) cuatquier
combustible, incluyendo, sin limitar, petróleo o productos derivados de petroleo, petroleo
crudo, gas líquido o natural, gas natural licuado, combustible sintético o una combinación
de cualquiera de dichos elementos, sea considerada o determinada peligrosa, tóxica,
contaminante, o bien una sustancia nociva, o un contaminante o fuente de contaminación
conforme a la Legislación Ambiental o por los organismos o dependencias det gobierno de
México.

----n.- Contrato de Administración: significa el contrato de prestación de serylcios
celebrado por el Fiduciario y el Administrador gue se agrega al presente Fideicomiso
como Anexo "C", y en su caso, el que resulte conforme a las autorizadas
por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador, y, en su las que autorice Ia

Asamblea de Tenedores para efectos de lo dispuesfo en el inciso (g) la sección 8.4 de

la cláusula Octava de esfe Fideicomiso, a efecto de que el A proporcione los

Servicios de Administracion. Lo anterior en el entendido

estipular un plazo forzoso de por lo menos 10 (diez) años y

cual se conceda a

contrato deberá

por un

igual de manera automática

--*-gg).- Contrato de Arrendamiento: significa cada

subarrendamiento o, en general, cualquier otro contrato

de

título oneroso e/ uso y goce temporalde los Bienes Inmuebles

-------hh).- Contrato de Colocación: significa el contrato de colocación celebrado por el
Fiduciario, los Tenedores Vendedores y el lntermediario Colocador respecto de la oferta y
colocacion de /os CBFIs por medio de la ofe¡fa pública mixta inicial a través de la BMV o
privada en cualquiera otra bolsa de valores o mecanismo de negociación en México o

cualquier otra jurisdicción, según corresponda, así como aquellos que celebren de tiempo

en tiempo respecto de Emisiones posferiores.

----i¡) - Contrato de Gestión Hotelera: significa el contrato celebrado por el Fiduciario

con elGesfor Hotelero para efectos de proporcionar los servicios gerenciales consrsfenfes

r-,D({r.,l5¿9i
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en la operación de /os Bienes lnmuebles destinados a los servrbios de aloiamiento

temporal de hospedaje, que forman parte det Patrimonio del presente Fideicomiso. -------

----jj).- Convenia de Adhesión: significa el convenio por el cual los Fideicomitenfès

Adherentes aportaron al Patrimanio det Fideicomiso los Activos Apoftados y se aclhirieron

al Fideicomrsq susfancialmente en términos del documento que se adjunta al presente

Fideiconiso como Anexo "E". Adicionalmente se cons¡derará como tal, cualquier contrato

que al efecto se celebre para aportar un Activo y adherirse al presente Fideicomiso -------

----kk) - Criterios de Elegibilidad: significa aquellos criterios que se establecen en el

documento gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexa "F", a efecto de que el

Fiduciario pueda realizar Inversiones en Activos con posterioridad a la aplicación de los

recursos obtenidas por la Emisión de CBFIs que realice el Fiduciario y de acuerdo con las

instrucciones gue reciba del Comité Técnico. Dichos Criterios de Elegibilidad pocìrán ser

modificados de tiempo en tiempo conforme Io determine Ia Asambiea de Tenedores

----ll) - Cuenta Concentradora: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en

ta Ctáusula Décima Segunda, sección 12.1-doce punto uno del presenfe Fideicamiso.---:-

----rnm).- Cuenta de Distribuc,bnes de Efectivo: tiene el significado que se le atribu'.te a

oicho término en Ia Cláusula Décima Segunda, sección 12.9-doce punto nueve del

pre se nte F i d e i co m i so. ----------

----nn).- Cuenta General: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Ctáusuia Do;cima Segunda, seccion 12.!-doce punto cinco del presente Fideicomiso.:-'---

----oo).- Cuentas: significa conjuntamente la Cuenta Concentradora, la Cue,nta General,

la Cuenta de Distribuciones de Efectivo, el Fondo de Gasfos de Emisión, el Fando de

lmpuedos por Inversion, el Fondo de lnversión en Activos, e/ Fondo de Gaslos de

L4an'tenimiento de la Emisión, el Fondo de CAPEX, el Fondo de Se¡vicio de la Deuda y las

demás cuentas qúe sean abiertas, administradas, operadas y mantenidas por ei Fiduciario

co n f o rm e a I p re s e nte F i d e i c o m i so. ------------

----pp) - Derecltos de Arrendamiento: significa los derechos que adquiera el Fiduciario

consistentes en /os derechos a percibir rngresos provenientes del arrendamiento de los

Bienes lnmuebles asi como los derechos de cobro oe /os mismos.

----qq).- Derecho de Reversión: significa el derecho que en caso de esfaÓ/ecerse así en

los documentos Ce aportación respectivos, tienen los Fideicomitentes Adherentes para

readqulrir la propledad de los Activos Aportados, que hayan sidc aportados po.. cada una

de ellos, en caso de (i) enajenación de /os mismos por el Fiduciario, o (ii) por ex.tinción del

F id eicom i so. ----------

----rr).- Desinversión: tiene et significado que se indica en el inciso xiii, sub inciso "A" de

la sección 9.1.24-nueve punto una punto veintiiuatro de ta Ctáusula N¡ovena Ce este

Fideicomiso.

----ssJ.- Día: significa con mayÚscula o can minúscula, día natural
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significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual [as
institucior¡es de crédito de México abran at púbtico, de acuerdo con el calendario que at

efecto publica Ia CNBV.--

----uu).- Distribución: significa /os recursos derivados del Resultado Fiscat del
Fideicomiso que seran entregados a /os Tenedores en los montos que determine el
Comité Técnico; en el entendido que para que el Comité Técnico pueda acordar un monto

de Distribucion distinto al 95% (noventa y cinco por ciento) det Resuttado Fiscal del
Fideicomiso, requerirá adicionalmente del voto favorable de la mayoría de sus Miembros
lndependientes. Para el caso de gue se pretenda acordar urn Distribucion menor al g5%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicornrso, se requerirá además Ia
aprobacion de la Asamblea de Tenedores.

----vv).- Distribución de Efectivo: significa la Distribución más cualquier otra cantidad
que el Comité Técnico determine deba ser entregada a los Tenedores en términos del
p re se nte F ide icom i so. -----------

----vvw) - Documentos de Emrsión: significa el Fideicomiso, el Título, el Prospecto, el
Contrato de Colocación, av¡sos de ofefta y colocacion, documentos con información clave
para la inversion y demás documentacion accesoria y sus respectivos anexos (tal y como

cada uno de ellos sea modificado de tiempo en tiempo), por medio de /os cuales se

instrumente la Emision y cualesquiera otros documentos aprobados al efecto por el
Comité Técnico, para futuras Emisiones, incluyendo aqueilos que se requieran para

efecfos de efectuar una Colocación en el extranjero.

----xx) - Emision: significa cada emisión de CBFIs que realice el de tiempo

en tiempo en cada Fecha de Emisión, de conformidad con lo en el presente

Fideicomiso y al amparo de Io previsto por los artículos 187 (ciento y siete) y 188

(ciento ochenta y ocho) de /a [/SR en vigor, y/o aquellas Iegales que las

su stituyan o com plementen

----yy) - EMISNET: significa e/ Sisfema Electrónico de con de

Valores a cargo de la BMV.

----zz).- Eventos Relevantes: tiene el significado atribuido relevantes en el

artículo segundo de la LMV.

----aaa).- Fecha de Emision: significa la fecha en que se //eye a cabo cada Emisión de

CBFIs por el Fideicomiso.

-----bbb).- Fecha de Distribucion de Efectivo: significa la feçha en que se entregue, en

s¿/ casq las Distribuclones de Efectivo conforme lo previsto en el presente Fideicomiso. --

-------ccc).- Fibras: significa tos fideicomrsos de inversion en bienes raíces a que se

refieren los a¡7ículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de Ia LISR

en vigor, y/o aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o complementen.
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----ddd):- Ficieiccmrsarios en Primer Lugar: significa |os Tenedares de /os CBFls

representados por e/ Representante Común.

----eee).- Fideicomisario en Segundo Lugar: significa cada Fideicomitente Adherente
por lo que hace en su caso, a los Activos Aportados, confarme al Convenio de Adhesión

respectivo. ---¿--ú------

----fn.- Fideicomiso: significa el fideicomiso que se esfab/ece en virlud del presente

contrato, seg(tn sea modificado Ce tiempo en tiempo.

----ggg).- Fideicomiso de Fundadores: significa elcontrato de fideicomiso ceþbrado por

los Fideicomitentes Adherentes Originales y /os lnversionistas Patrimoniales a cuyo

patrimonio (i) Ios Fideicomitentes Adherentes Originales aportaron la titularidad de ciertos

CBFIs que recibieron como contraprestación por la aportacion de /os Activos Aportados al
Patrimonio del Fideicomiso, y (ii) los lnversionistas Patrimoniales aportaron la titulariCad

de Ia totalidad de los CBFIs que adquirieron en la Oferta inicial

-------hhh).- Fideicamitente: significa Asesor de Activos Prisma, Sociedad Ananima

Promotora de lnversión de Capital Variable

----iii) - Fideicomitente Adherente: significa cualquier Persona que aporte los Activos al

Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportacion aCquirirá, para efectos del Fideicomiso

los derechos y obtigaciones estabtecictos en esfe FÌdeicomiso y en el Convenio de

Adhesión respectivo.

----jD.- Fideicomitentes Adherentes Originales: significa los Fideicomitentes Adherentes

que aportaron los Activos Aportados al Patrimonio del Fideicomiso de conform;dad con lo

establecido en la Cláusula Segunda, sección 2.4-dos punto cuatro de! preænte

Fideiccmiso.

----kkk).- Fiduciario o Emisq: significa Deutsche Bank México, Sociedad Anonima,

lnstitución de Banca M(tftiple, División Fiduciaria, o sus sucesores, cesionarios, o quien

sea desþnado subs ecuentemente como fiduciario de conformidad con el preænte

Fideiccmiso

----lli).- Fondo de CAPEX: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Ctétusuta Décima Segunda, sección 12.7-doce punto siete del presente Fideicormso. ---
----mmm).- Fondo de Gasfos de Emision: tiene e! significado que se le atribuye a Cicho

término en la Cláusula Décima Segunda, seccion 12.2-doce punto dos del preænte

Fideiccmiso.

----nnn).- Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emision: tiene el significado que se

le atribuye a dicho término en la Cláusula Décima Segunda, seccion 12.6-doce punto seis

del presente Fideicomiso.

----æo).- Fondo de lmpuestos por lnversión: tiene el significado que se le atribuye a

dicho término en la Cláusula Dêcima SeEunda, sección 12.3-doce punto tres del presente

Fideiccmiso.
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----ppp).' Fondo de lnversión en Activos: tiene et significaCo que se te atribuye a dicho
términa en Ia Cláusula Décima Segunda, seccion 12.4-doce punto cuatro del presente
Fideicomiso.

----qqq)'- Fondo de Servicio de la Deuda: tiene el signrficado que se Ie atribuye a dicho
término en la Cláusula Décima Segunda, seccion 12.8-doce punto ocho del presente

----rr) - Fondos de Pensiones y Jubitaciones Extranjeros: significa los fondos a que se
refiere el artículo 1í3-ciento cincuenta y tres de ta LtSR en vigor, y/o aquella disposición
legal que la sustituya de tiempo en tiempo

----sss).- Gasfos de Emisión: significa /os gasfog impuestos, derechos, honorarios y
cualesquiera otros semejantes que se generen derivados o con motivo de cada Emisión,
mrsmos que serán pagados por et Fiduciario prevla lnstrucción por escrito det
Administrador.

----ttt) - Gasfos de Mantenimiento de Ia Emisión: significa /os gasfos que se generen
por la administración y mantenimiento de cada Emision, de conformidad con el documento
gue se adiunta al presente Fideicomiso como Anexo "G", mismos que serán pagados por
el Fiduciario previa instrucción por escrito det Administrador.

----uuu)-- Gasfos de Operación: significa /os gasfos que se generen por la operación del
Patrimonio del Fideicomiso que sean notificados por escrito al Fiduciario por el
Administrador.

----wv).- Gesfor Hotelero: significa Gesfor de Activos prisma, Anonima
Promotora de lnversión de Capital Variabte y/o ta sociedad o que de tiempo
en tiempo sean autorizadas conforme al presente Fideicomisc por el
*---vvww).- lndeval: significa /a S.D. lndeval tnstitucion para el de Valores,
Sociedad Anonima de Capital Variabte

----xxx) - Inmuebles: significa conjuntamente, en términos Ce lo por el
751-setecientos cincuenta del Código Civit Federal y sus en /os
códigos civiles de los Esfados de ta República Mexicana encuentren
ubicados los lnmuebles: (i) /os Örenes inmuebles par consistentes en
construcciones y edificios, así como los terrenos soöre /os cuales se encuentran
edificados, que se aportarán at Patrimonio del Fideicomiso; (ii) tos bienes inmuebles por
destino, que forman parte integral de tas construcciones y edificios al encontrarse
adheridos de una manera fija, de modo que no pueden separarse sin deterioro del
inmueble o del obieto a él adherido, y; (iii) fodos aquellos órenes que aunque no tienen
una incorporación física al edificio, adquieren ta condición de inmueöles al existir Ia
voluntad del dueño de mantenerlos unidos a ésfe y que resultan indispensables para su
funcionamiento.

Técnico.---
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----WÐ.- lntermediarios Colocadores: significa aquellas casas de bolsa o inte.mediarios

financieros, en srl caso, que sean designados por instrucciones del Comité Técnica;:--*

----zzz).- lnternediario Financiero: significa la casa de bolsa a través de ta cual se

mantenga el depósito de los CBFIs en el lndeval
:---aaaa).- lnversión en Activos: significa las inversiones que se realicen, cut cargo al

Patrinanio del Fideicomiso, en Activos que sean adquiridos o construidos ctan /os

recurso.s obtenidas de /as Colocaciones o de cualquier otra forma

-------bþbb).- lnversion Mínima del Patrimonio: signifÌca Ia Inversión en Activos destinedas

al arrendamiento con el que debe cumplir el Fideicomisp y que debe ser al menos el79%
(setenta por ciento) del Patrimonio del Fideicamiso. Dicha proporcion deber'á ser

determinada de conformidad con Ia regla de la Resolucpn Miscelánea Fiscal vigente en el

ejercicio de que se trate o aquellas reglas emitidas por las autoridades fisca/es que la

sustiiuyan.

----cccc).- lnversiones Permitidas: significa las inversiones que se realicen con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso de acuerdo con las instrucciones escrilas que reciba el

Fiduciaio para tales efectos, mismas gue se realizarán de conformidad con ta Legîslacion

Aplicable y que sean autorizadas para las Fibras

------dddd).- lnversionrsfas Patrimoniales: significa aquellas Perconas que asuman el

compromiso de invertir determinadas su/nas de dinera para la adquisicion de CBFIs en la

Oferia F(tblica, oferta privada o en el mercado secundario y a aportar dichos valares al

patrimonio del FiCeicomiso de Fundadores.

----eeee).- /SR. significa el impuesto previsto por la L!SR-

----fffl - tSR Diferido: significa e/ /SR a cargo de /os Fideicomìtentes Adherentes por la

apotlación de /os Activos Aportados gue se difiera en /os términos de /a L/SR

----gggg).- IVA: significa el impuesto previsto por la L;VA.-------

-------hhhh).- Leggl¿ç¡5n Aplicable: significa las leyes, reglamentos, decretos, circulares y

demás ordenamientos jurídicos de carácter federal, estatal ylo municipal vigentes en

México el día en que se lleva a cabo cada Emisión

----¡¡i¡) - LGTOC: significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

----jjjj).- LtC: significa la Ley de tnstituciones de Crédito.

------kkkk).- Liquidador: tiene el significado atribuido en la Cláusula Vigésima Tercera,

seccion 23.3-veintitres punto tres, inciso (i) del presente Fideicomiso.

----thl).- LIVA: significa Ley de! lmpuesto al Valor Agregado

-------mmmm).- LISR: significa la Ley dellmpuesfo SoÖ,'e la Renta

----nnnn).- LMV: significa la Ley del Mercado de Valøes.

----oooo).- LTV: significa la razón calculada y dada a conocer por el Adminisi¡ador,

definida como el monto del saldo insoluto de la deuda entre la estimacion de vabr del

Activo de que se trafe (Loan To Value)
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significa /os Esfados Unidos Mexicanos

----qqqq).- Miembro lndependiente: significa cualquier persona integrante del Comité

Técnico que cumpla con los requisitos del artículo 24 (veinticuatro), segundo párrafo y 26

(veintiséis) de la LMV,

----rrrr) - Partes: significa conjuntamente el Fideicomitente, el Fiduciario y el

Representante Comun

------ssss).- Patrimonio del Fideicomiso: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en Ia Cláusula Cuarta del presente Fideicomiso.

-------tttt).- Perdida Fiscal: significa el resultado de restar a los ingresos acumulables las

deducciones autorizadag en /os términos de la LISR, cuando los primeros son menores
que las segundas.

-------uuuu).- Persona: significa, según el contexto Io requiera, una persona física o moral,

un fideicomiso, una asociación (incluyendo asociación en participación) u otra entidad

legal,

-------wvv).- Personas Relacionadas: tiene el significado atribuido a dicho término en el

artículo segundo de la LMV

-------vvvvvvw).-Periodo Mínimo de lnversión: significa el término de cuatro años a que se

refiere la fraccion lV del artículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR en vigor, y/o

aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o la que en su caso se establezca por la

Legislación Aplicable

----xxxx).- Pesos: significa la moneda de curso legal en México.

----yyyy).- Prospecto: significa el prospecto de colocacion definitivo relacionado con

cada Emisión de canformidad con la Legislacion Aplicable.

-------zzzz).- Proyectos: significa conjuntamente con /os

inmobiliarios a desarrollar o ser adquiridos por el Fiduciano

/os proyectos

a /os fines del
presente Fideicomiso.

-------aaaaa).- Recursas Derivados de la Emisión: de

Emision, los recursos que se obtengan por la Colocación de CBFIs de

conformidad con los términos y condiciones establecidos en de Emisión

correspondientes

-------bbbbb).- Reembolso de Capital: significa las cantidades entregadas a los Tenedores

de /os CBFIs en exceso al resultado fiscal del ejercicio, en lcs términos del artículo 188

(ciento ochenta y ocho), fracción Xl, sexto párrafo de /a L/SR en vigor.

------.ccccc).- Reglamento lnterior de la BMV: significa el Reglamento Interior de la BMV,

según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo.

-------ddddd).- Rentas: significa los ingresçs obtenidos por el ctorgamiento deluso o goce

de /os Bienes lnmuebles derivados de /os Contratos de Arrendamiento.--
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-------eeeee).- Reporte Anual cìel Auditor: significa el reporte anual que deberá elaborar y
presentar el Auditor Externo oe conformidad con la Cláusuta Décima Séptima, seccr,án

17.2- diecisiete punto dos oel presente Fideicomisa

----iffn.- Repi'esentante Comun: significa Cl Banco, 5.A., Institución de Banca Múltipte ,

quién será el representante cornún de /os Tenedues de los CBFls, o quien sea nonbrado
subsecuentemente como representante com(tn de ,bs Tenedores

----ggggg).- RNV: significa el Registro Nacionalde Valores a carga de Ia CNBV.
-------hhhhh).- Resultado Fiscal: significa el res;uitado de restar a Ia utilidad fiscal de un
eiercicio fiscal determinadc las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
amortizar.

----i!ii¡).- Seruicio de la Deuda: significa las cantidades necesa rias para cubrir et pago de
capital e rnfereses en un financiamiento. ------ --------------

----!Ìijj) - -servi,:r'cs de Administración: significa /os serylcios de administracion q¿.¡e se
llevaran a caba por el Administrador conforme al Cantrato de Administración.---:-------
----kkkkk).- STIV-2: significa e/ Srsfema de Transferencia de lnformación sobre Vatores
a cargo de la CNB\I.

----itlll).- Tenedores: significa las tenedores de uno o más de /os CBFts
------nmmmm).- Tenedor Relevante: significa fodas y/o cualquiera de los Tenedares
Clave y otros Tenedores, en Ia medida en que cada una de esas Personas en Ic indíviCual
o como grupo de Personag a fravés det Fideicorniso de Fundadores, tenga e! conÍrol de
cuando menos ei 3% (tres por ciento) de los CBFIs en circulación, en cualquier tiempo.---

------nnnnn).- Tenedores Clave: significa fodas .v/o cualquiera de /os señores \¡íctcr
Zorritta Vargas, Joet Zorrilta Vargas, Oscar Edttardo Catvitto Amaya y/o entidades
controladas por Cichas personas en lo individual o conjuntamente.

------ooooo).- Títulc: significa el documento o título que documenta las Emisicnes. cuyo
formato se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "H".

---ppppp).- Ulilidad Fiscal: significa el resultadc de restar a tos ingresos acumulebles
las deducciones autorizadas, en los términos de Ia L/SR, cuando los primeros scn
mayores que las segundas. -

----qqqqq).- (ttiliCad Operat:a: significa el rcsultado de susfraer a los rngresos
generados por el Fideicomiso en su operación, /os giasfos operativos.

-------Írnr).- Valor: significa,'os fífulos de crédito que conforme la naturaleza del presente

Fideicømiso pueCan ser emitidos por el mismo de þs establecidos por la fraccion XX|V del
a¡tícuto 2 (dos) de ta LMt/ y cualesquiera otros de conformidad con la Legislación

Aplicatle
1.Z-unopunto dos. Ofras Reg/as de lnterpretación. En esfe Fideicomiso y en sus

Anexcs, salvo que el contexio requiera lo contrario
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ados de las cláusutas e ncrsos son para referencia únicamente y no
afectaránlainterpretacióndeesteFideicomiso;_____ ___________-__

----(¡i) las referencras a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo esfe
Fideicomiso o cualesquiera otros documentos, incluirán: (x) todos los Anexos y apéndices
u otros documentos adiuntos al presente Fideicomiso o a dichos documentos; (y) todos
Ios documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitucion de esfe
Fideicomiso o de dichos documentos; y (z) cualesqulera reformas, modificaciones,
adiciones o compulsas a esfe Fideicomiso o a dichos documentos, según sea e/ caso;----
----(¡¡i) Ias palabras "incruye" o "incluyendo,, se entenderán como ,,incluyendo, sin
limitaf';

----(iv) las referencias a cualquier persona inctuirán a /os causahabientes y cesionarios
permitidos de dicha persona (y en et caso de alguna autoridad gubernamental, cualquier
persona que suceda /as funciones, facuttades y competencia de dicha autoridad
gubernamental); ----
----(v) Ias palabras "del presente", "en el presente" y ,'Dajo el presente', y palabras o
frases de naturaleza similar, se referirán a este Fideicomiso en general y no a alguna
disposición en particular de este Fideicomiso; y_______

----(vi) el singular incluye et pturaty et ptural incluye el singular.
_----- S EG U N DA. CELEBRACI ON.

-----2.1-dos punto uno. cerebración det Fideicomrso. Las paftes
Fideicomiso sujeto a los términos y condiciones esfab/e cidas en el

el presente

Fideicomiso.
-------2.2-dos punto dos. Aportación tniciat. Et Fideicomltente aportó como
Aportación lnicia[, la cantidad de $20,000.00 M.N. (vente mit 00/100, Moneda
Nacional)

-------2.3-dos punto tres. Aceptación der cargo de Fiduciario. Et .aceptó el cargo
de fiduciario de esfe Fideicomiso y recibió Ia Aportacion Fiduciario al
momento de la celebración del presente Fideicomiso e/ resibo amplio en derecho
proceda sobre Ia Apoftacion tniciat.

-------2.4-dos punto cuatro. Aportaciones por los Fideicomitentes Adherentes Orþinates.
Previamente a Ia primera Fecha de Emision y sujeto al cumplimiento de Ia condición
suspensiva consistente en Ia Colocación de los CBFIs, tos Fideicomitentes Adherentes
Originales efectuaron la apoftación de Activos Aportados al patrimonio del Fideicomiso, a
cambio de Io cttal, simultáneamente a la primera Colocacion, recibieron como
contraprestación, el nÚmero de CBFts gue se estabteció en el Convenio de Adhesión
respectivo, determinado por el Comité Técnico y notificadc at Fiduciario.
-------2.5-dos punto cinco. Número de tdentificacion Interna. Las Partes convinieron en
identificarel presente Fideicomiso, desde su constitución, con el número F/1616 (letra"F"
diagonal mil seiscientos dieciséis)
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----_-TERCERA. PARTES DEL FIDEICOMISO. _-_--

-----3.1-tres punto uno. Partes det Fideicomiso. Son partes en el presente Fideicomiso

las siguienfes: -----
---ai.- Fideicomitenfe; Aseso r de Activos Prisma, Sociedad AnÓnima Promotora de

lnversión de CaPital Variable

-----b).- Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Acìherentes. ----
---c).- Fiduciario: Deutsche Bank México, Sociedad Anonima, lnstituciÓn de Banca

Mätiple, División Fidttciaria.

----d).- Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de /os CBFlg representados

por ei Representante Camún, respecto de /os derechos que se les atribuyen conforme a

los lérmlnos del prese nte Fideicomiso y /os CBFls.

----e).- Fideicomisarios en Segunclo Lugar: Los Ficieicomîtentes Adherentes en cuanto a

los Derechos de Reversion

----f) - Representante Común: Ct Banco, Socre,Jao Anónima, Institución de Banca

Míiliple.
------ C U ART A. P AT Rt M O N t O D E L F I D E ICOMISO' ;----------

-------4.1-cuatro punto uno. Bienes que integran et Patrimonio del Fideicomiso. El

Patrimonio del Fideicomrso se integra de la siguiente nanera: ------------

----a).- Con la AoortaciÓn lnicial;

----b).- Con tosActivos Aportados y tos Activos Adquiridos;

-- c).- Con los Derechos de

---d) - Con los Recursos Derivados de la Emisión: -----
----e) - Con las cantidades derivadas de las Rentas;

---f).- Con los Activos que se adquieran con los Recu.'sos Derivados de la EmisiÓn o

con cuelquier otro recurso;---

---g).- con ios rerursos y valores que se mantengan en /as cuentas,

---h).- Con ,los productos que se obtengan por la inversiÓn del efectivo mantenido en ei

palrimonio det FiCeicomiso en lnversiones Permitidas así como /os rendimientos

financie ros obte nidas de dich as inv e rsion e s Perm itidas; --------
----0.- En su caso, con las ingresos provenienfes de hospedaie de Bienes lnmuebles

por permitir el aloiamiento de personas-

----l) - En su caso, con /os recurs os derivados del cumplimiento de los fines del

presente Fideicamiso;

----k) - Con /os recursos gue se obtengan de ta Emision de Valores representativos de

deuda;

----¡).-Con /os cierechos y/o las cantidades gue deriven del eiercicio de cualquier

derech c q u e conespond a al F ideicomi so; -----------
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----m).- Con cualesquier producfos o rendimientos derivados de /os bienes y derechos a

que se refiere la presente Cláusula;

----n) - Con los recursos que se obtengan por créditos y cualquier otro pasivo; y-----
----o) - Con las demás cantidades y derechos de gue sea titular et Fideicomiso, por
cualquier causa válida

-__- QUI NTA. F/NES DEL FIDEICOMI SO.

-------5.1-cinco punto uno. Fines del Fideicomiso. EI fin principat del Fideicomiso consisfe
en la adquisición y/o construcción de Bienes Inmuebles para ser desfrnados al
arrendamiento; la adquisición det derecho a percibir ingresos provenientes det
arrendamiento de dichos Bienes lnmuebles; así como recibir financiamiento para esos
fines con garantía sobre /os Brenes lnmuebles. Asimismo, tlevará a cabo la prestacion de
los servicio.s de hosp edaje para permitir et alojamiento de personas en /os Bienes
lnmuebles.

-------Asimismo, podrá efectuar fodas /as demás actividades que conforme a /as
disposiciones aplicables a /os fideicomisos a /os que se refieren los artículos 187 (ciento

ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de /a LISR en vigor, /es sea permitido
realizar a esfos fideicomisos

El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizará,
entre otras, las siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su y disponer
de /os þienes y derechos que integren el Patrimonio del (ii) distribuir y
administrar los recursos en /as Cuentas; (iii) efectuar lnversiones para efectos
de que el Fideicomiso pueda recibir flujos de efectivo provenientes Ios Activos; (iv)

caso, el Comitérealizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador, y
Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes o a lo anterior;
y (v) realizar cualquier acto legal o actividades consrsfen/es
propósitos, las facultades del Fiduciario para el cumplimiento

lo

incluirán, sin limitación alguna /as siguienfes:

----a).- Recibir y mantener la titularidad de la Aportaci,5n demás bienes y
derechos que formen parte del Patrimonio del FideiconisÐ, con et fin de realizar la

Emisión de CBFIs y su Colocación entre el público in'"tersionista, ya sea de manera
pública o privada, por lo que deberá efectuar fodas y cada una de /as gesfiones
necesarias ante la CNBV, la BMV, el lndeval o cualquier otra entidad guberna'mental,

organo autorregulado, bolsa de valores o sisfema de cotización, ya sea nacional o

extranjero, para obtener y llevar a cabo el registro de /os CBFIs en el RNV o cualqu¡er otro

registro que sea necesario o conveniente; su posterior Emisión, oferta púbtica o privada y
Colocación a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores o srsfema de cotizacion,

Para

fines del

ya sea nacional o extranjera;
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----b).- Realizar ia oferta p(tblica de CtsFls que haya sido autorizada por la C\.|BV,

realizar la ofeña prinda de.CBFIs, en su casc, emiir /os ûBFls y realizar p€Igos c:cnforme

al presente Fideicomiso o cualesquier otros contratos o instrumenfos de los que sea pa:te,

de conformidad con Io estaNecido en este Fideicom¡so;

---o).- Emitir CBFIs para ær entregados a íols Fideicomitentes Adherentes que

suscriban un Convenio de Adhesión a cambio de la aportacion de Aciivos. Dichos CBFis

contendrán en todo momento /os mismos términos y ændiciones de los CBFIs que sean

motivo de emisión pública o privada y que se encuentren en posesron de los demás

Tenedores

----d).- En ater¡ción a Io seña[ado en los incrsos a, b y c anteriores y en términos de la

LMV y demás disposiciones aplicables, realizar /os acros y suscribir |os documentos sue

sean necesarios o conveniertes, a fin de que se Ileven a cabo los trámites y
procedimienfos necesarios o convenientes para el reglstro y listado de los CBFIs en la
BMV y el deposito del Título en lndeval, así como los cotrelatîvos a cualesquiera otros

mercados de valores ya sean necianales o extranjeros;------
----e).- Llevar a cabo cada Emision de CBFls, ert los términos y con las caracterísficas

gue se establezcan por la Asamblea de Tenedores;

----f).- Cetebrar, previa instruccion del Comité Técnico, Ios DocumenÍos de Emisión así

ctmg fodos /os acfos, convenios y contrato.s necesarios o cor?ye nientes para cada

Emisión y Colocacion de CBFIs;

----g).- Celebrar, previa instruccion del Comité Técnicq los Convenios de Adhesión,

adquirir Ia propiedad de los Activos Aportados, de /os Äcfivos Adquiridos y cualesquiera

olros Activos con |os Recuræs Derivados de la Emisión o cÐn cualesquiera otro rec¿lrsos.

----h).- Celebrar, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores y, en su caso, del

Cornité Técnicg, ios Contraios de Colocación con el o los Intermediarios Colocadores y

c'talesquiera otras Persones, según sea necesaia, en relaciön con los CBFIs a ser

enitidos por el Fideicomiso de tiempo en tiempo o en relación con cualquier otrc Valor

que sea emitido por el"Fiduciario conforme a lo establecido en el presente Fideicomiso y

citmplir con las obligaciones al amparo de dichos Ccntratos de Colocación, incluyendo el

pago de indemnizaciones ccnforme a /os mismos;

----¡) - Recibir y aplicar, de ccnformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso,

/c,s Recørsos Derivados de la Emisión;

----;) - Abrir a nombre del Fiduciario, así como adrninisirar, Werar y mantener con Ia

institución financiera que determine de manera incÍistinta el Comité Técnico y/c el

Administrador, previq instr¿cci,5n por escrito dingida al Fiduciario, las Cuentas de

conformidad con lo establecicio en el presente Fideicomiso. Asimismo, realizar los

fraspasas y registros necesarios para el manejo oþ /cs recursos que formen pa:te del

Patrim on io del F id e icom i so ;
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cabo todos /os acfos y celebrar o suscribir los contratos.y documenfos
necesar¡os o co.nvenientes para retirar y deposita¡ cualquier cantidad en ¡as Cuentas;---
-------l).- lnvertir las cantidades disponibles en las Cuentas en Inversiones permitidas,
segun sea e/ caso, y celebrar los contratos correspo ndientes con instituciones financieras
para d ichos fines;-----

----m) - Constituir, mantener y aplicar los recursos de /as Cuentas conforme al presente
F ideicom iso; ----------

----n) - Adquirir, mantener, transmitir, administrar y ser propietario, directa o
indirectamente, de Inversiones en Activos y otros bienes y derechos det Fideicomiso, y
celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin conforme /os términos
prevrsfos en el presente Fideicomiso;

----o) - Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de InCeval de
conformidad con el presente Fideicomiso; ------
----p) - Recibir y administrar las Rentas y cuatquier otra cantidad en relacion con ¡as
lnversiones Permitidas y cualquier otro bien o derecho que sea pañe det patrimonio del
F ide icom i so ; -----------

----q) - Llevar a cabo todas 1as acciones que sean necesanas o convenientes a fin de
conseryar y en su caso oponer a terceros Ia titularidad sobre el Patrimonio del
Fideicomiso, realizando todos /os acfos necesarios para su defensa de conformidad con
los términos delpresente Fideicomiso y ta Legislacion

----0 - celebrar los contrafos de Arrendamiento y el contrato de cion, y en
su ca.so, contratos de hospedaje, incluyendo cualquier otro necesano o
conveniente para realización de /os fines del presente corno sus
respectivos convenios modificatorios de acuerdo con las del Comité
Técnico;

----s) - Realizar la administración, ejecución y cobranza /os de
Arrendamiento que formen parte del patrimonio del por del
Administrador;

----t) - Celebrar, previa instrucción det Administrador y/o det Comité Técnico, según sea
el caso, Ios contratos que sean necesarios o convenientes para cumplir con los fines det
Fideicomiso, y celebrar cualquier tipo de instrumento o acuerdos relacionados, incluyendo
la celebracion de acuerdos de indemnizacion y cualquier modificación, prórroga o

F ide icom i so i -----------

-*--u) - Celebrar y cumplir con sus obligaciones bajo cualquier contrato celebrado
co nfo rm e a I p re se nte F i d e i co m i so ; ------------

----u) - Confcrme a las instrucciones del Comité Técnico, contratar y remover at Auditor
Externo y al Asesor Contable y Fiscal, en los términos previstos en el presente
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----w).- Previa instrucción del Administrador y/o del Comité Témico, seg(tn sea e/ caso.

contratar y remover a consultores, depos itarios, aboga'Jas, contadores, experfos y oirirs

agenÍes para lospropósifos y fines del presente FicieicomÌsc;-----------

----x) - Pagar con los bienes que conforman e{ Patrimonio del Fideicomiso, en la

medida que éste resulte suficiente, fodas las obligaciones de 4as que es responsable de

ccnformidad con ta Legislacion Apticabte y las disposiciones del presente FideÌcomiso y

los Documenfos de Emisión y cualquier otro convenio o documento, incluyendo sin

timitación alguna, Distribuciones de Efectivo, el pago de los Gasfos de Emisión y de los

Gasios de Mantenimiento de la Emisión, previa notficación por escrito del Administrador

y/o del Comité Técnico, seg(tn corresponda;-------

---y).- Preparar y proveer toda la información relacionada con e! Fideicomiso que deba

ser entregada de conformidad con este Fideicornrso, te LMV, la Circular Única de

Emisoras, el Reglamento lnterior de ta BMV y la Lqislacion Aplicable, asi como toda la

información que sea requerida de conformidad con otras dþosrblones de esfe

FiCei¡omiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso el Fiduciario

poCrá contratar a/ Asesor Contable y Fiscal a fin de que lleve a cabo la contabilidad

correspandiente;----

----z).- Preparar y presentar. de conformidad con la información que le sea

proporcionada por el Administrador y e/ Asesor Contab[e y Fiscal, Íodas las declaracicrps

fiscaþs del Fideicomisa de conformidad con la LegislaciÓn Aplicable, así como llevar a

cabo todo.s /oS acfos jurídicos y materiales, tales como retenciones, expediciÓn de

constancias y registros, necesa..ios para cumplir eon todas las obligaciones a su cargo

derivadas de las disposiciones flsca/es en vigor durante la vigencia det Fideicorniso, en el

entendido que para et cumplimiento de esfe rnciso, el Fiduciario estará facultado para

contratar a/ Asesor Contabte y Fiscat a efecto de que /e asesore en las actividades a

-----aa).- En caso de ser necesario, someter a la autoridad iiscal cualquier clase de

consulta fiscat y/o confirmaciones de criterio, en /os térninos de /os artículos 34 (treinta y

cuairo) y 36 (treinta y sers) det CFF, necesan'os para llevar cabo los fines del Fideicomiso;

------bb).- Preparar y presentar cualesquier otros rcpcrtes y/o escritos requertdos por, o

solicitudes de autorización de parte de cualquier autoriciad gubernamental;

----cc).- Participar como socio mayoritario en el Administrador y conforme a las

instrucciones del Comité Técn'rco, ejercer en beræficio cre este Fideicomiso fodos /os

derechos económicos y corporativos derivados de su pafte social: incluyendc sin tirnitar. la

facultad de designar, remover e instruir tibremente al Órgano de adminisrración del

Admi n i strad ar y a sus repres e ntantes y apoderados;

----dd) - Otorgar poderes generales y especiales según sean requerdos mediante

instrucciones del Comité Técnico para el desarrollo de /os fines del Fideicomiso de
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con este Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el Fiduciario en

eiecución de esfe Fideicomiso; en el entendido que (i) ei Fiduciario no otorgará poderes

para abrir, administrar, operar y cancelar cuentas bancanas; (ii) el Fiduciario no otorgará
poderes para actos de dominio, ya que dicha facultad siempre será ejercida directamente
por el Fiduciario a través de sus delegados fiduciarios ænforme a las instrucciones del
Comité Técnico, mismas que siempre deberán ser ratificadas por la o las personas

designadas para tal efecto por el propio Comité Técnico; y (iii) cualquier y todos los

apoderados nombrados por el Fiduciario deberán cumplir ton las obligaciones de /os
poderes y de los contratos, establecidas de conformidad con la Cláusula Trigésima

Segunda del presente Fideicomiso, en relación con sus acfos realizados (incluyendo

cualquier requerimiento de informar al Fiduciario de actos reaiizados por los apoderados);

----ee).- Para elcaso en que se haya efectuado una Colocación en los Esfados Unidos

de América conforme a las leyes aplicables en dicho país, proporcionar a los Tenedores

residentes en /os Esfados Unidos de América que en su caso así lo soliciten

expresamente al Comité Técnico, la informacion que determine este (tltimo a efecto que

los mismos puedan cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los mismos. Para

efectos de esfe inciso, el Fiduciario tendrá la facultad en todc momento de contratar con

cargo al Patrimonio del Fideicamiso a un experto en el mercado donde se realizó Ia
colocacion para que esfe (tltimo lleve a cabo fodo-s /os procesos

mantenimiento de la emision en dicho país, así como, divulgación

conforme a la Legislación Aplicable;

----n - Realizar previa instrucción del Comité Técnico o en su caso acuerdo de Ia

i, q\ -',i

\9.

l3

U)

necesarios de

informacion

Asamblea de Tenedores, fodos los trámites necesarios, /os

convenientes a efecto de que el Fideicomrso no sea considerado

y/o

investment company" ('PFIC) para efectos de mpuesfos rederales
foreign

Unidos

de América y de conformidad con la ley fiscal de /os Esfados de así
como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de ley fiscal

ap[icable de /os Esfados Unidos de América;

----gg).- Celebrar y suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, instrumentos o

documentos de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico, incluidos títulos de

crédito y realizar fodos /os acfos necesarios o convenientes gon el fin de cumplir con los

fines del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en este Fideicomiso y en los

contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocación, los contratos que se

requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversión y contratos de

intermediacion bursátil, /os contratos que se requiemn para el uso de nombres

comerciales, /narcas y de propiedad intelectual y contratos o documentos relacionados

con la realización, adquisición y disposición de lnversiones en Activos, cobranza de /os

ingresos derivados de /os contratos de arrendamiento y cualquier modificación a dichos

ä,H
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contratos o documentos, y hacer que se cumplan los derechos y acciorres Cþonibles
para ei Fideicomiso;

-------lth).- Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea ccn instituciones

financieras nacionales o extranjeras de acuerdo con las instrucc'nnes del Comtté Técnico,

con el fin de adquirir y/o construir Bienes lnmuebles y en su caso adquirir Derechos de

Arrendamiento, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías, incluyendc garantías

reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

----ii).- Realizar la emision y colocación de Valores diferentes a /cs CBFls, incluyendo
títulos de deuda de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores, o en su
caso, del Comité Técnico, mediante oferta publica y/o privada y realizar fodos /os acfos
necesarios y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa de valores,

entidad, dependencia o persona a efecto de lograr la emisión y calocación de dichos

valores ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento'de ias diçosiciones
legales ap[icables; --------------

-------jj).- En caso del ejercicio del Derecho de Reversión por parte de algún

Fideiccmitente Adherente, recibir el precio de reversion, conforme a los !érminos y
condiciones gue determine el Comité Técnico;

----kk) - Efectuar la compra de CBFIs previamente emitidos por el Fiduciario o títulos de

crédito que los representen, pudiendo enajenarlos o cancelarlos de conformidad con las

instrucclones que reciba del Comité Técnico, siendo aplicable en lo conducente el a¡tículo

56 (cÌncuenta y seis) de ta LMV;

-------il)'.- En caso que el Fideicomiso se extinga, Ilevar a cabo el proceso de liquidación
que se establece en el presente Fideicomiso y la celebracion del respectivc convenio de

extinción total del F ideicomiso; -----------

----mm).- Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo

designe, a toda la información que tenga disponible derivada c relacicnúa con el
presente Fideicomiso, en un margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posieriores de

haber recibido la solicitud par escrito respectiva del acceso a la información;

----nn).- Proporcionar acceso irrestricto al Adminislrador, o a quien éste designe, dentro

del ámbito de sus funciones, a toda Ia informacion que tenga disponible derivada o

relacionada con el presente Fideicomiso;

----oe).- En su caso, conforme lo establecido en el párrafo segun'do de esfa Cláusula,

previa instrucción del Comité Técnico, podrá realizar todos /os acfos necesarios para que

Bienes lnmuebles que formen parte del Patrimonio ciel Fideicomiso se desfrnen a la

prestacion de seruicios de hospedaje, incluyendo la adquisición de todos los bienes y
derechos necesarios al efecto, y ta realización de fodos /cs acfos necesarios y/o

convenientes, incluidos /os acfos jurídicos, convenias y contratos que al efecto se

requiera para llevar a cabo las actividades referidas;
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----pp).- Ostentar la posesion originaria'más nunca la posesión derivada de los Activos

que sean aiportados al Patrimonio det Fideicomiso; y'--------

----qq).- En general, cumplir oporluna y ditigentemente con fodas las obtigaciones a su

cargo, de conformidad con este Fideicomiso y con |as demás disposiciones /egales

aplicables.

-------SEXTA. EMISION DE CBFls.-

-------6.1-sels punto uno. Emisión de CBFls. EI Fiduciario emitirá /os CBFls de tiempo en

tiempo, de conformidad con los artículos 63 (sesenta y tres), 64 (sesenfa y cuatro) y
demás aplicables de la LMV, en los términos y condicÌones esfablecidos en esfe

Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores. Para

tales efectos e/ Fiduciario deberá obtener la inscripcion de dichos CBFIs en el RNV,

completar su listado en la BMV, obtener la autorización de la CNBV para llevar a cabo la

ofeña pública de /os mrsmos y en su caso, obtener cualesquier otras autorizaciones

gubernamentales que se requieran.

----6.2-seis punto dos. Tenedores. Los Tenedores, en viñud de la adquisicion de /os

CBFls, estarán su7'efos a lo previsto en este Fideicomiso ,' en /os CBFls correspondientes

y aceptan de manera expresa que: (i) no tienen ni tendrán derecho preferente, para la

adquisición de /os CBFls que emita el Fiduciario en el futwo conforme a esfe Fideicomiso;

y (ii) el Fiduciario es el único propietario de /os Activos y los CBFIs (tnicamente otorgan el

derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta Activos, de

conformidad con lo previsto por el presente Fideicomiso.

-------Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportaciôn de |os

reconocen /os efecfos fiscales que se generan a su cargo en relación

Aportados

motivo de la posible ganancia generada por la aportacion de v
cuya exigibilidad se actualizará (i) al momento de la venta de uno o

como contraprestación por dicha aportación; o (ii) en el el

enajene el Activo aportado por el Fideicomitente Adherente de trate

-------6.3-seis punto fres. Representante Comun. El Com(tn tendrá,

además de /as obligaciones y facultades gue le corresponden conforme a la legislación y

reglamentación aplicables, /as obligaciones y facultades gue se esfaþ/ecen en la Cláusula

Séptima del presente Fideicomiso y aquellas descrifas en,ros CBFls.

----6.4-seis punto cuatro. Designacion del lntermediario Colocador. El Comité Técnico,

a través de una instruccion al Fiduciario efectuará la designación del Intermediario

Colocador encargado de llevar a cabo cada Colocación.

----6.5-seis punto cinco. Reqursdos de /os CBFls. Los CBFls emitidos por el Fiduciario

en virfud de cada Emisión serán considerados pafte de la misma Emisión y por

censecuencia tendrían los mismos términos y condiciones. Los términos específicos se

establecerán en los títulos que representen /os CBFls. En toCo caso, /os CBFIs que emita

Diferido con

i;i ,-,.t.ji¡
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el Fiduciario deberán cumplir con los términos establecidos en la Legistación Apticabte,
incluyendo sin limitación los siguientes:

----a).- Antes de que los CBFIs sean emitidos y colocados, el Flduciario deberá obtener
lodas las autorizaciones de la CNBV necesarias, así como la autæización de Ia BMV para
el listado de /os mismos.---

----b).- Los CBFls se denominarán en Pesos.

----c).- Los CBFls serán no amortizables.------ -----.-----.

----d) - Sa/vo Io establecido en el presente Fideicomrso, /os CEFjs no otorgan derecho
algunc sobre los Activos a sus Tenedores.

----e) - Ni el Fiduciario (excepto con los bienes disponibles en el Fatrimonio del
Fideicomiso según se prevé específicamente en este Fideicomiso), ni et Fideicomitente, ni
ios Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Contún, ni el
intermediario Calocador, estarán obligados en lo personal a hacer et pago de cualquier
cantidad debida conforme al presente Fideicomiso. En caso de que el Patrimonio det
Fideicomiso no genere los recursos necesarios para realizar la entrega de Distribuciones
de Efe¡tivo a los Tenedores, no habrá obligación del Fiduciario. del Ficleicomìtente, de los
Fideicomitentes Adherentes, del Administrador, del Representante Gomún ni det
lntermediario Colocador, de realizar dicha entrega, por Io que ninguno Ce e//os estará
obligado a hacer uso de su propio patrimonio para cubrir dichos pagos.---
"---f;.- Todas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por
medio de transferencia electronica a través del lndeval, ubicado en Paseo de la Reforma

número doscientos cincuenta y cinco, Prso fres, colonia Cuauhtémoc, codþo postal cero

sers m¡l quinientos, Ciudad de México.

----g).- Los CBFls se regiran e interpretarán de conformidad con la Legislacion

Aplicable. ---------h)
Los CBFls serán colocados en el mercado de valores o srsfema de cotización y/o

negociación que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y
deberán ser inscritos en e/ RNV.

----i).- Los CBFls tendrán las demás características que determine et Comité Técnico

en los términos de la Emision respectiva.

----6.6-seis punto seis. Precio de Emisión. El precio de emisión de /as CBFls será

determinado conforme se esfaó/ezca en el Prospecto.

-------6.7-sers punto siete. Título. Los CBFIs emitidos por el Fideicomiso podrán esfar
documentados medÌante un sólo Títuto que ampare fodos /os CBFls. Et Títuto respectivo

deberá contener todos /os dafos relativos a ta Emisión y tos regur'sTos è¡ue estabtece ta

LMV, y será emitido en los términos que establece la propia LMV, confarme a las

características que acuerde et Comité Técnico.

-------H Título deberá serdeposrf ado en el Indeval.
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de cotización de los CBFIs es "FINN 13"

----6.8-seis punto ocho. Autorizaciones Gubernamentales. Et Fiduciario deberá obtener,
con el apoyo de los asesores externos que el Comité Técnico designe para tates efectos y
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, fodas y cada una de las autorizaciones
gubernamentales que se requieran para la Emisión de /os CBFls, así como para la oferta
publica y/o privada y su registro en et RNV de la CNBV o cualesquiera otro necesario o
conveniente nacional o extranjero. Asimismo, el Fiduciario deberá obtener Ia autorizacion
para el listado de /os CBFIs en la BMV o cualquier otra bolæ o srsúema de cotización y/o
negociacion, nacional o extranjera.
_----- s É pT I M A. o B LI G AcloNES D E L R E P RESENTAN T E C o M Ú N.

7.1-siete punto uno. Obligaciones det Representante Común. Sin perjuicio de 1as

obligaciones del Representante Común consignadas en esfe Fideicomiso, en la LMV, en
la LGTOC, en Ia Circular tJnica de Emisoras y en los demás Documentos de Emisión, el
Representante Común tendrá durante la vigencia del presenie FideicomLso, /as siguientes

t

.i
{'-)
t¡

----a)-- Cumplir en tiempo y forma con las obtigaciones esfaÖ/ecidas a su cargo en el
Título, en el Fideicomiso y en los Documentos de Emisión;----------

----b) - Suscnbrr el o los Títutos que amparen los CBFls, habiendo verificado que
cumplan con todas /as drsposiciones legales aplicabtes;

----c) - Verificar la constitucion det Fideicomiso;

----d) - Verificar la existencia y el estado del patrimonio del

----e).-Verificar el cumplimiento del destino de /os fondos de /as
Colocaciones;

----f) - Verificar, a través de la información gue se te hubiere para tales
fines, el cumplimiento en tiempo y fprma por parte del del
Administrador y de las demás personas que suscriban los de v
presten seryl'cios al Emisor en relacion con los CBFts o, en su trimonio del
Fideicomiso, de Ias obligaciones esfablecidas en los Documentos de Emrsion; en et
entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás personas que
suscriban los Documentos de Emisión, estarán obtigados a entregar al Representante
Común, dentro de un tiempo razonable a su solicitud, la información y documentación que
sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a gue se refiere este
tnctso;

----g).- Notificar a la CNBV, la BMV e lndeval respecto de cualquier retraso del
Fiduciario en elcumplimiento de sus obligaciones;------
----h).- Convocar y presidir las asambleas de Tenedares cuando la Legislacion
Aplicable (de manera específica la LMV) o los términos de los CBFts o det Fideicomiso así
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lo requieran y cuando lo considere necesario a conveniente para obtener una

confirmación para ejecutar sus decrslones, y llevar a cabo las resoluciones;

----i).- Verificar .la suscripcion, en representación de los Tenedores, de fodos /os

Dacumentas de Ernisión que deba celebrar el

----j).- Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de

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

los Tenedores;

----:.-k).- De conformidad con la información que al efecto Ie proporcione el Administrador

y el Comité Técnico, seg(tn corresponda, publicar avrsos de entrega de Distribuciones de

Efectivo a los Tenedores e informar a lndeval (por escrito), a la CNBV a través de STIV-2

y a la BMV a través del EMISNET, o a través de /os medios qae ésfas determinen, con

por lo menos 6 (sers,) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribucion de

Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la fracción VI del Artículo 187

de la LISR, para lo cual el Fidueiario le notificará a/ Representante Com(tn con cuando

menos 10 (diez) Días Hétbiles de anticipación el monto y la fecha de Distribucion cie

Efectivo. En vi¡fud de que e/ slsfema de EMiSNET, a la fecha de celebración det

Fideicomiso, no permite al Representante Común realizar la pubticacion directamente

sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que la publicacion, así como

Ias notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, lndeval y BMV, las hará directamente

et Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (sers) Días Hétbites de anticipacion respecto

a la fecha de pago de Distribuciones de Efectivo a realizarse. En elsupuesfc de que en un

futuro e/ Representante Común tenga la facultad de realizar la publicación en el

EMISNET, /as mrsmas así como las notificaciones físicas deberán de realizarse por este

(tltimo, previa notificación que a su vez el Representante Común reciba por pafte det

Comité Técnico, con copia al Fiduciario.

----l).- Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de /os Tenedores,

para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términcs del Título y

del Fideicomiso y para cualesquier otros asuntos que se requieran;

----m) - Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en ios CBFls,

en el Fideicomiso y en ios demás documentos de /os que sea parte y sean suscnïos

directamente por parte del Representante Común;

----n) - Soticitar del Fiduciario, del Administrador o de las personas que suscriban los

Documentos de Emisión y presten servicios al Emisor en relación con /os CBFIs o, en s¿l

caso, el Patrimonio det Fideicomiso, toda la información y documentación en sd posesión

que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de /as iunciones del

Representante Com(tn, inclusive los relativos a la situacion financiera del Fideicomiso; en

et entendido que et Fiduciario y et Administrador, tendrán ta obligación de proprcionar la

información y documentación relacionada con el Fideicomiso y con /os CBFls que /es sea
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Habiles, contados arequerida, en un plazo no mayor a 10 (diez) Días
partir.del requerimiento de información y documentacian correspondiente por parte del
Representante Común;------ -.----:---------

----o).- Proporcionar a cualquier Tenedor, debidamente acreditado, a cosfa de esfe
Último, /as copras de los reportes que, en su caso. le hayan sido entregados al
Representante Com(tn por et Fiduciario y/o et Administrador;

--*-p) - Realizar fodos /os acfos para o tendientes a manlener ta exigibitidad y vatidez
del Fideicomiso y delTítulo de conformidad con las instruccîones que al efecto reciba por
pafte de Ia Asamblea de Tenedores o det Comité Técnico;

----q)-- Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectiva, cualquier
incumplimiento relativo a recepción de información por parte del Administrador, el
Fiduciario o el Auditor Externo;

----Ò - Solicitar inmediatamente al Fiduciario gue se haga det conocimiento del púbtico,
a través de la publicación de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las
obligaciones esfaó/ecidas en los Documenfos de Ia Emisión por parte det Fiduciario, del
Administrador y de las demás partes en dichos documentos.------------
-------En caso de que el Fiduciario omita divulgar el evento relevante de que se trate,
dentro de /os 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el
Representante com(tn, el Representante común tendrá ta obtigacion publicar dicho
evento relevante en forma inmediata;

----s,) - Abstenerse de realizar actividades o acfos que sean o contrarios
a Io estipulado en el rítulo, en el Fideicomiso, a las decrsiones en las
Asambleas de Tenedores o en la Legistación Apticanle y IIe o todas las
actividades y actos necesarios o tendientes para que las Fanes completa,
eficaz y oportunamente sus derechos;

----0.- Realizar fodos /os acfos necesarios para o tendientes
de /os que, en su caso, pudiera llegar a ser titutar conforme a del Título y del

----u) - Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando Ie sean solìcitadas por
la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo cuando así lo soliciten
/os Tenedores. Para /os casos en que ta rendición de cuentas imptique aspecfos
especializados, que no pueda preparar el Representanie Com(tn por si o informacion
adicional a la que deba proporcionar, el Representante Común, can los recursos
economicos que le proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio det Fideicomiso en
términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente, podrá contratar a terceros que lo
auxilien a preparar la información;

--*-v) - Solicitar a la Asamblea de Tenedores o esfa ordenar gue -se subcontrate a

terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de
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revisión estabtecidas en la Circular Única de Emisoras o en la Legislacion Aplicable,

sujeto a /as respo nsabitidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso

de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratacion, el Representante

Común solamente responderá de las actividades que ie son directamente imputables en

términos de ta Circutar Única de Emisoras o de la Legislacion Aplicable;-----'-----

----w) - Llevar a cabo fodos /os acfos y ejercer las facultades y cumplir con las

obtigaciones que le correspondan de conformidad con el Fideicomrso, /os CBFls, los

títutos de la emision at amparo del Programa, la LGTOC, la LMV, la regulaciÓn aplicable

emitida por ta CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles. Icdos y cada uno de los

acfos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta de /os

Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso, los CBF|s, los

deméts documentos de /os que sea pafte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios

para los Tenedores y se considerarán coma aceptados por los mismos; y

----x).- En general, llevar a cabo /os acfos necesarios a fin de salvaguardar los

derechos de los Tenedores

7.2-siete punto dos. El Representante Com(tn solamente actuará o de;ará de actuar

con base en la informacion recibida, sin estar obtigado a verificar su autenticidad,

integridad o veracidad. EI Representante Ccm[tn no será responsaÓ le en los casos de

acfos dolosos, negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyenda acfos fraudulentos) por

parte del Fiduciario, Administrador o las personas que suscnban los Documenfos de la

Emisión. Et Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe,

conforme a Ia legislación aplicable, con óase a la información disponible en ei momento

que corresponda o buscando proteger los intereses de /os Teneciores.

7.3-siete punto tres. Asimismo, a fin de comprobar et cumplimento de /as

obligaciones del Fiduciario, el Administrador y /as personas que suscriban /os

Documentos de la Emisión, el Representante Com(tn podrét realizar vrsrTas c revisiones a

Ias personas referidas de manera anual a paftir de la Fecha de EmisiÓn, previa

notificación que les dirìja por escnTo con 5 (cinco) Días Hábiles Ce anticipación a la fecha

en que pretenda realizar dicha visita o revisión. Patra lo cual, el Representante Común

podrá, previa autorización de ta Asamblea de Tenectores, contratar y acompañarse de

profesionales, debiendo recibir recursos económicos suficientes por parte del Fiduciario y

con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.-----------

----7. -siete punto cuatro. Obligatoriedad. Todos y cada uno de ios acfos que lleve a

cabo el Representante Comun en representa,ción o por cuenla de /os Tenedores de

conformidad con tos términos esfab/ecidos en el Fideicomr'so, /os CBFis, los demás

documento.s de /os que sea pafte o ta Legistación Aplicable, serán obligatorios para los

Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos.--
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7.5-siete punto cinco. Remoción y sustitución. El Representante Com(tn podrá ser
removido o sustituido por resolución adoptada en una Asambtea de Tenedores; en el
entenètido que dicha remocion o sustitucion sólo tendrá efectos a partir de ta fecha en que

un representante común sustituto haya sido designado y dicho representante com(tn
sustituto haya aceptado y tomado posesrón de su cargo.

7.6-siete punto seis. Erogaciones. El Representante Común en ningún momento

estará obligado a erogar ning(tn tipo de gasfo u honorario o cantidad alguna con cargo a
su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le corresponden conforme a la
Legislación Aplicable, al Fideicomiso y a los respectivos GBFls.--
-------7.7-siete punto siete. Exclusión de Responsabilidad. El Representante Común no

será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la documentacion o la informacion
que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, el A.dministrador, el Comité Técnico
y/o el Auditor Externo, tales como avalúos, esfados financieros, relaciones patrimoniales,

información sobre el e valor y el estado del Patrimonio det Fideicomiso, poderes o

cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante

Común, y que no sea formulado directamente por este último.

------- O CTAV A. A S A M B LEA D E T E N E D O RES. ---------
-------8.1-ocho punto uno. Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores
representará al conjunto de los Tenedores y será el organo máximo decision con

respecto al Fideicomrso. Los Tenedores podrán reunirse en de Tenedores

conforme a Io descrito a continuación.

----(i) - Las Asambleas de Tenedores se regirán por [as la LGTOC,

siendo válidas sus reso/uciones respecto de todos los de los

ausenfes y disidentes.

----(i¡) - La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre

Fiduciario a través de las bolsas de valores en donde coticen
(diez) Días de anticipación a la fecha en que deba reunirse, en de lo dispuesto
por la fraccion I del artículo 64 Bis 1 de la LMV en vigor, y/o aquella disposición legal que

la sustituya de tiempo en tiempo; en el entendido que en la convocatoria se expresarán
los puntos que en Ia Asamblea de Tenedores deberán tratarse. Lo anterior, sin perjuicio
del derecho de /os Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en la
sección 8.3-ocho punto tres. inciso (d) del presente Fideicomiso.

---'--La información y documenfos relacionados con el orden del día de Ia Asamblea de

Tenedores deberá estar disponible de forma gratuita en el domicilio que se indique en la
convocatoria para su revisión de /os Tenedores, con por lo menos 10 (diez) Días de

anticipacion a la fecha de la celebracion de dicha Asamblea de Tenedores.--------
-------El Fiduciario deberá convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez

cada año para, entre otros, aprobar /os esfados financieros del Fideicomiso

el

menos 10
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aoffespondientes al ejercicio anterior y para elegir y/o ratificar a los miembros del Comité

Técnico, a propuesta del Comité dë Nominaciones y Compensaciones, a más tardar en e!

mes de marzo de cada año

-----Sa/vo /o diçuesta en el párrafo inmediato anterior, el Fiduciario convocara a la
Asamblea de Tenedores, previa instruccion que reciba del Administrador y/o del Camité

Técnico.--

----(i¡i) - Sin perjuicio de lo anteriar, los Tenedores que en lo individual o conjuntamente

representen un 10% (diez por ciento) o más de /os CBFIs en circulación, podrán solicitar
al Representante Común que canvoque a una Asamblea de Tenedores, espec ificando en
su peticiÓn los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en
que deberá celebrarse dicha asamblea

----Para tales efectos, e/ Representante Com(tn deberá expedir la convocatoria para
que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 1 (un) mes a partir de ta
fecha en que reciba Ia solicitud. Si e/ Representante Común no cumpliere con esta

obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio del Representante Com(tn, a

peticiort de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para ta reunión de

la Asamblea.

----Lo anterior en el entendido que la canvocatoria que expida el Representante Común

se publicará por lo menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federacion y en alguno de

Ios periódicos de mayor circulación del domicilio de la Emisora, con al menos 10 (diez)

Días de anticipacion a Ia fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse.

----(¡v).- Los Tenedores que en to individual o en su conjunto tengan 10% (diez pcr
ciento) o más de /os CBFIs en circulación, tendrán el derecho en Asamblea de Tenedores

a que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) Días y sin necesidad de nueva

convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se :onsideren
s uf i c i e nte m e nte i nfo rm ad o s

----(v).- Para que se considere válidamente instalada una asamblea en viftud de

primera convocatoria, se requerirá que esfén representadcs /os Tenedores que

representen Ia mayoría de /os CBFls en circulación, y sus reso/uciones serán válidas

cuando sean adoptadas por la mayoría de /os Tenedores presentes, salvo /os casos
prevrsfos por este Fideicomiso.

-------En caso de que una asamblea se reítna en virtud de segunda o ulterior

convocatoria, se consrderará instalada legalmente, cualquiera que sea e/ número de

Tenedores que estén en ella representados, y sus reso/uciones serán válidas cuando

sean adoptadas por ta mayoría de /os Tenedores presentes, salvo en /os casos prevlsfos

por este Fideicomiso.

----(vi) - Para que se consrdere válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, en

la que se pretenda (i) acordar la revocacion de ta designación det Representante Comun;
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(ii) nombrar a un nuevo representante comun; o (i¡¡) cuando se trate de c.onsentir u otorgar
prorrogas o esperas al Fiduciario, se requerirá que estén debidamente represerltados por
lo menos los Tenedores que representen el75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFts
en circulación- Para efectos de lo anterior, si Ia Asambtea de Tenedores se reune en
virtud de segunda convocatoria. sus decisiones serán vátidas cualquiera que sea el
numero de CBFIs en ella representados.----_____

----(vii)-- Excepto por (x) /os casos referidos en la Cláusula Trigésima primera, seccion
31'1-treinta y uno punto uno del presente Fideicomiso para los cuales se requiere elvoto
favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFIs en circulacion, (y) ta
terminación del contrato de Administración, sin que medie una Conducta de Destitución,
para los cuales se requiere el voto favorable det 66% (sesenfa y sers por ciento) de los
CBFIs en circulacion y (z) e/ des/rsfe de /os CBFIs y la cancelación de la inscripción en el
RNV, para los cuales será necesario también el voto favorable de los Tenedores que
representen más del g5% (noventa y cinco por ciento) de /os CBFts en circulación; todas
las demás resoluciones de /as Asambleas de Tenedores deberán ser adoptadas por
mayoría de votos de /os Tenedores presenfes en la Asamblea de Tenedores
------(viii).- Sa/vo por los casos previstos en los rncrsos (vi) y (vii) anteriores, en los cuales
se consrderará a Ia Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraordinaria, todas las
demás tendrán el carácter de Asambteas Ordinarias.

----(ix) - Para asistir a una asamblea, los Tenedores depositarán constancias de
depósito que expida el tndeval y et listado de Tenedores que para tat
casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de /os cgFls de

expida la

cuales dichos
Tenedores sean titulares, con el Representante comun en el que indique el
Representante común a más tardar el Día Habit previo a la la asamblea
deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar. un
apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos
*---(x).- De cada asamblea se levantará acta suscrita por como
presidente y secretario de la asambtea. Atacfa se agregará ia asistencia, firmada
por los Tenedores presenfes en la asambtea y por los escrutadore.s. Las acfas así como
los certificadog regrstros contables y demás informacion en relación con ¡as Asambleas
de Tenedores o la actuación det Representante Com(tn, serán conseruado.s por éste y
podrán, de tiempo en tiempo, ser consultadas por los Tenedares, a cosfa suya, los cuales
tendrán derecho a solicitarle al Representante Com(tn, que les expida copias ceñificadas
de dichos documentos. EI Fiduciario, previa soticitud por escrito, tendrá derecho a recibir
por parte del Representante Com(tn una copia de tas constancias emitidas por lndeval, la
Iista de .Tenedores emitida para dichos efecfos por las casas de bolsa correspondientes,
de ser el caso, respecto de /os CBFIs de /os cuales dichos Tenedores sean posee dores, y
una copia de todas /as acfas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas
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de Tenedores. Asimis mo, e! Representante Común tendrá la obligación cie entregarle una

copia de dicha documentación al Administrador. ------ -----------¿:--------------

----(x¡).- para efectos de calcular el quorum de aslsfencia a las Asambleas de

Tenedotes, se tomará como base e/ número de CBFIs en circulacion. Los Tenedores

tendran derecno a un voto por cada cBFl del que sean titulares.--

----(xii).- La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común-

----(xiii) - No obsfante to estipulado en /as disposiciones anteriores, las rescluciones

tonadas fuen de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la

totatiCao de to|s CEFis tendrán la misma vatidez que si hubleren sido adoptadas reunÌdos

en asamblea; siempre que se confirmen por escrito.

----(xiv) - Los Tenedores que en to individual o en su coniunto representen un 23%o

(veinte por ciento) o más de /os CBFIs en circulaciÓn, tendrán el derecho de oponerse

judicialmente a las resoluciones de /as Asambleas de Tenedores.

---(xv) - La infornacion y documentos relacionadas con ei orclen del día 'de là

Asamblea de Tenedores deberá estar disponible en el domicilio gue se indique en la

convocatoria para revisión de los Tenedores con por io menos 10 (diez) Días de

arúicipacion a la fecha de la celebraciÓn de dicha Asamblea de Tenedores'--------

----(xvi).- En todo caso la Asamblea de Tenedores se Ceberá reunir para resolver las

inversiones o adquisíciones a gue se refiere la sección 11.2-once punto dos, lnc,so (iv) de

la Cláusuta Décima Primera del presente Fideicomrso'-----

----g.2-ocho punto dos. Los Tenedores podrán celebrar eonvenios para el eiercicio del

vato en Asamb/eas de Tendores. La celebraciÓtt de dichos convenios y sus

cara.cterísticas deberán de ser notificados al Representante Com(tn y al Fiduciario por los

Tenedores dentrode /os 5 (cinco) Días Hëtbites sþurenfes al de su concerfaciÓn para que

sean revelados por el Fiduciano at pitbtico inversionista a través del EMISNET que

mantiene Ia BIIV y ST:V-2 que mantiene ta CNBV, o ios medios que ésfas determinen,

asi como para que se difunda su exrsfencia en el reporte anual del Fideicomiso. En dichos

convenios se podrá estipular la renuncia por parte de /os Tenedares a eiercer su derecho

de nombrar a un niembro det Comité Técnico en los términos seña/ados en la Clâusula

Novena del presente Fideicomlso. Lo anterior sin periuicic de la autorización requerida en

términas de Ia ctâusuta Trigésima del presente Fideicorniso.-------

----g-S-oclrc punto tres. Derechos de las Tenedores. En los términos del aftículo 290

(Coscienfos noventa) de la LMV los Tenedores demostrarán la titutaridad de los CEFls,

acreditarán sus derechos y tegüimarán el ejercicio de las acciones que les otorguen los

r;ismos, con las constancias no negociables que expida el lndeval, coniuntamente con el

tistado que oara tal efecto emita la casa de bolsa que custodre /os CBFIs de /os

Tenedores, en los términos de la regulaciÓn aplicable
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tendran, en su calidad de titulares de los cBFls, los derechos que
les concede la LMV y los derechos específicos que se esfab/e zcan en el Título,
incl uyendo entre otros: -------------

----(a) - Los Tenedores cuentan con el derecho a ser Cebidamente representados a
través del Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción
y la designacion de su sustituto en términos de /o dispuesto en et Cláusuta 7.1-siete punto
ci n co del F i d e icom i so; -----------

----(b).- Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan et 10% (diez por
ciento) o más del nÚmero de CBFts en circulación tendrán el derecho (i) a soticitar at
Representante Com(tn que convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii) a soticitar que
se aplace por 1 (una) sola vez, por 3 (tres) días natwales y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto det cual no se consideren

Fiduciario;

suficienteme nte informados. -------
-------El derecho al que se refiere el presente inciso, sera renunciabte en cualquier
momento por parte de dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al

resolucion y se presente Ia demanda correspondiente dentro de los
siguientes a Ia fecha de Ia adopción de las resoluciones, señalando en

----(c) - Los Tenedores que en to individual o en su conjunto tengan el 20% (veinte por
ciento) o más del n(tmero de CBFts en circulación tendrán el derecho de oponerse
judicialmente a las resoluciones de Ia Asamblea de Tenedores, que los
reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan ciado su en contra de la

5 (quince) Días

demanda la
disposicion contractual incumptida o el precepto tegal conceptos de

del artículo 64violación (de conformidad con Io dispuesto en el inciso a) de ta
(sesenfa y cuatro) Bis 1 (uno) de ta LMV).
-.-----La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá juez,
siempre que los demandantes otorguen fianza bastante los daños y
perjuicios que pudieren causarse al resto de tos tenedores de dichas
resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición.
------La sentencia gue se dicte con motivo de la oposicior¡ surtirá efectos respecto de
fodos los Tenedores. Iodas las oposiciones en contra de una misma resolución, deberán
decidirse en una sola sentencia;-----
----(d) - Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean Tenedores del 10%
(diez por ciento) del número de CBFIs en circulacion tendrán el derecho a designar a 1

(un) miembro propietario del Comité Técnico y a su respecti'to suplente. Tal designación
solo podra revocarse por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el
nombramiento de fodos los integrantes del Comité Técnico; en este supuesfq /as
personas susfÍurdas no podrán ser nombradas durante los i 2 (doce) .rneses siguientes a

iD0c( f55fJ
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la revocación. Para efesfos de elaridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de

/os CBFls en circulatión. -'*-.---
-------El derecho al que se refiere ei presente inciso, será renunclable en cualquier

mornento por parie Ce dichas Tenedo:es, bastancla para ello notificacion por escnto al

Fiduciario o ai .Rep.res entante Com (t n:

----(e) - Los Tenedcres que en lo individual o en su conjunto sean tenedores del 15%

(quince por cientc) o más del n(tmero de CBFIs en circulacion tendran el derecho a

ejercer acciones Ce responsabilidaci en contra del AdministraCcr por el incumplimiento a

sus obligaciones; en el entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años

contados a parlir de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño

p atri m o n i al cone s p c nd ie nte ;

----(f) - Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposicion de forma gratuita y con

al menos 10 (diez; Dias de anticipación a la Asamblea de Tenedores. er? el domicilio que

se indique en la onvocatoria, la iniormacion y documentos relacionadas ûolì los puntos

del orden del dia;-:------------

----(g).- Los Tenedores podrán celebrar convenios para et ejercieio del voto e;l /as

Asambleas de Tenedores o cualesquíera otros convenlos relacionados con el voto o

derechos económicos respecfo de los CBFts. La celebracion de dichos canvenios y sus

características deberán de ser notifi=ados ai Representante Común, et Administrador y al

Fiduciario por los Tenedcres dentro oe /os 5 (cinco) Días Hábiles sþurentes a/ de su

concertacian, para que sean revelaCos por el Fiduciario al púbtico inve,sionista a través

det EMTSNET que mantiene ta BMV y ST\V-2 que mantiene ta CNBV, o /os medios que

ésfas determinen, así como para que se difunda su ex.,isfen cia en el reporte anual del

Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los convenios para el ejercicio del volo en

Asambleas de Tenedcres, que contengan las opciones oe compra o venta entre

Tenedores de 'los CBFls o cualesquiera otros convenios relacionedos con el voto o

derechos económicos respecfo de los CBFis, así como los que realicen los miembros del

ComÌté Técniæ )z -çus rewectivas características, deberán ser difundidos en el reporfe

anual det Fideicomiso en términos de la LMV y ta Circutar Úníca de Emisoras. En dichos

convenios se podrá estiputar la renuncia por pafte de los Tenedores a eiercer su derecho

de nombrar a un míembro del Comité Técnico en los ténninos seña/ados en la Cláusula

Octava, sección I3, incisc (d) del Fideiconiso. Lo anterior sin periuicio de la autorización

requerida en términas de la Cláusula Trigésima del Fideicomiso

-------En cualquier mom.ento durante la vigencia del Fideicom,sc, /os Tenedores podrán

renunciar a ejercer su derecho de nornbrar a un miembro del Comité Técnico a que se

hace referencia en el párrafo anteriot; ---¿---------
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para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en
Asamblea de Tenedores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que sean
titulares.--

----(i) - Derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, tas Distribuciones de Efectivo;y

----(i) - Los demás gue se establezcan en la ley aplicabie, el Fideicomiso y elTítuto.--
------8.4 Facultades de Ia Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores tendrá
fodas las facultades conforme a lo previsto en la Legistación Apticabte, así como las que

se le atribuyan en el Fideicomiso, mismas que sin limitar, incluyen las siguienfes:-----------

----(a) - Autorizar las operaciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más det
Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al ciene del trimestre

inmediato anterior, con .independencia de que dichas operactones se eJ'ecufe n de manera
simultánea o sucesrva en un periodo de 12 (doce) /neses contados a paftir de que se

concrete Ia primera operación, pero que pudieran consideraræ como una sola;

----(b) - Autorizar las inversiones o adquisiciones q¿l€ pretendan realizarse cuando
representen el 10% (diez por ciento) o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en

cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de
que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en
un periodo de 12 (doce) ¡neses contados a partir de que se concrete la primera operacion,
pero que pudieran considerarse como una sola, y dichas se pretendan

realizar con personas que se ubiquen en al menos uno de /os dos
aquellas relacionadas respecfo de las sociedades, fideicomisos o

siguientes (i)

otro vehículo

equivalente sobre /as cuales el Fideicomiso realice Inversiones en Activos, del

las funciones deFideicomitente así como del Administrador o a quien se

administracion del Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que un conflicto de

interés.

-------En los asuntos a que se refiere este párrafo, deberán en la
Asamblea de Tenedores, /os Tenedores gue se ubiquen /os supuesfos
señalados en los incrsos (i) y (ii) del pánafo anterior o que adúen como administrador del
Patrimonio del Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de administracion del
Patrimonio del Fideicomiso, sin que ello afecte el quórum reguerido para Ia instalación de

la citada Asamblea de Tenedores;

----(c) - Autorizar la Emisiones de Valores y su colocación en el mercado de valores de

México y/o en su caso, su venta en el extranjero.

-------Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos

generales de las Emisiones a reelizarse, de conformidad con las resoluciones que al

efecto sean presentadas en dichas Asambleas de TeneCores por parte del Comité

Técnico. Las resoluciones del Comité Técnico deberán cie indicar puntualmente |os

-irr,. ¡5 ll
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términos generales de la Emisión y Cciocación de CBFIs u ci..os Valares, en el mercado

de valores de it4éxico y/o en su caso, su venta en el extrenjero;

----(d).- Autanzar las ampliaciones a |as Emisiones gue preiendan realizarse, ya sea en

----(e) - Autorizar ics cambios en el régimen oe inversión dei Patrimonio del Fideicomisc

de conformidad con to dlspuesfo en el aftículo 64 (sesenta y cuatro) Bis 1 (uno), fracción l,

inciso a), de la LMV. pcr lo que la Asamblea de Tenedores aprobara (i) la modificacion a

los Criterios Ce Elegibilidad y (ii) las lnversiones en Acti'tos que pretendan realizarse

cuando /as mismas no cumplan con ios Criterios de Elegibilidad;------
----Ø - Autorizar ia remocion o ¡-usfffucion del Administrador, reqúiriendo para tales

efecfcs el votc favorable ael 66% (ss-eenúa y sers por ciento) ae /os CBFIs en circulacion,

atento a lo dispuesfo en el inciso b) de la fraccion I del añículc 64 (sesenta y cuatrc)Bis 1

(uno)de la LM\t;

----(g).- Aprúar anlquier incremento en los esquemas de compensación y comisiones

por administracion o cualquier atr,e ccncepto a favor del Administrador o a quien se

encomienden ias funciones de administracian del Patrimon[c iel Fideicomiso o miembros

del Comité Técnico que tengan derecho a ellc. En los asunfos a que se refiere este

parrafo, deberá,r, abstenerse de voter (i) aquellas Personas Relacionadas respecfo de /as

socledades, fideicomsos o cualquier otro vehículo equivelente sobre las cuales el

Fideicomiso rea[ice lnversÌones en Acti¿os, del Fideicomitente así como del Administrador

o a quien se encnmrenden las funcianes de administración ciel Patrimonio del Fideicomiso,

o bien, (ii) que representen un conflicto de ínterés, sin que ellc afecte el quórum requerido

para la instalac;on de la respectÌva Asamblea de Tenedores;

(h).- Autorizar cualquier modificacion a /os fines del Fideicomiso o bien, la

termínacion anticipada del Fideicomiso. /a liquidación del Patrimonio del Fideicomiso o la

extinción anticipada de esfe. En esfcs casos, deberá ser autorizado por medio de

Asamblea Extraordinaria de Tenedores pcr votación a favor de, por lo menos, el 75o/o

(setenta y cinco por cÌento) del número de CBFIs en circulacion,

(i).- Previa propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones, acordar Ia

remuneración para los Miembros lnciependientes por el ejercicio de su encarga, conforme

a las prácticas bursátiles internacionales, ya sea en efectito a en especie. De igual

manera, previa propuesta del Comitë de Nominaciones y Conpensaciones, podrá acordar

una remuneración para los demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su

encargo, ya sea en efectivo o en especÍe;

-------{J);.- Aprúar tas políticas de æntrataci'ón o astncion de créditos, préstamos,

financiamientos, asi como cualquier modificación a ésfas. Dichas potíticas deberán

guiarse en toda momento, al menos, por los principios que a c-cntinuación se indican: ---
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-------¡.- Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o íinanciamientos con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Administrador o por el Fiduciario, el
límite máximo de /os pasrvos que pretendan asumir en relacion con el activo del
Fideicomiso, el cual en ning(tn momento podrá ser mayor al 50% (cincuenta por ciento)

del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del (ltimo trimestre reportado.

En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá ser calculado de conformidad con lo
previsto en el Anexo AA de la Circular Única de Emisoras y revelado en términos del

añículo 35 (treinta y cinco) Bis 1 (uno) de dicha Circular Úqica de Emisoras.

-------En caso de que se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no se
podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonic del Fideicomiso hasta en tanto

se a.¡usfe al límite señalado, salvo que se trate de operaoiones de refinanciamiento para
extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente /as

evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrét

implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado antes de la citada operacion

de refinanciamiento.

-------En caso de gue se exceda el límite a que se refiere esfe rncrso, el Administrador,

debera presentar a la Asamblea de Tenedores un informe de tal situacion, así como un
plan correctivo en el que se esfaö/ezca la forma, térm;nos y, en su caso, plazo para

cumplir con el límite. Previo a su presentación a la Asamblea de

deberá ser aprobado por Ia mayoría de /os Miembros Independientes

el plan

en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles confados desde la

Comité Técnico

en que se dé a
conocer el exceso a dicho límite. En cualquier caso, el plan contemplar
lo señalado en el párrafo anterior.

-------ii.- Se deberá establecer la obligacion de cumplir con

seruicio de la deuda, al momento de asumir cualquier créditc,

Este índice deberá calcularse de conformidad con lo el AA de la
Circular Única de Emisoras con cifras al cierre det úttimo y no podrá

ser menor a 1.}-uno punto cero. Asimismo, el índice deberá ser revelado en términos del
artículo 35 (treinta y cinco) Bis 1 (uno) de Ia Circutar tJnica de Emisoras.

-------Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de gue se incumpla can el índice

de cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasrVos adicionales con cargo

al Patrimonio del Fideicomiso, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente /as

evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrá

implicar una disminución en el cálculo del índice de cobertura de servicio de Ia deuda

registrado anfes de la citada operación de refinanciamiento.

-------En el evento de que se incumpla con el índice de cobertura de servicio de la deuda

a que se refiere el pánafo anterior, el Administrador, deberát presentar a la Asamblea de

de cobeñura de

o
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Tenedores un infcrme de tal situacion, así como un plan cprrectivo en el que se

establezca la forma, términas y, en s¡ caso, piazo para cumplir con el índice. Previo a su

presentacion a la Asamblea de Teneciares, el ptan deberá ser aprabado por le mayoría de

los Miembros ,lndependientes del Comité'l-ecnicc en un plazo no neyor a 20 (veinte) Días

t-láb;les contados Cesde la fecha en que se dé a conccer e/ e,:ceso a dicho límite. En

cualquier casc, ei plan correct[vo deberá contemplar Io señalado en ei párrafo anterior. --
----NOYENÁ. COMITÉ TI:CNICO, COMITÉ DE AL¡DITORIA, CCMITÉ DE

FRACT¡CAS, COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSAC/ONE.q, COMITÉ

FINA^ICIERO, COMITÉ DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS Y COMITÉ DE INVERS/ONES.

-----9.1-nueve punto uno. COlvttlTE TECNICO

------9.1.1-nueve punto uno. p,unto uno. De conformidad con Io establecido en el arlículo

89 iochenta) de la LlC, por medlo del presenfe se esfablece un comÍté técnico (el "Comitê

Técnico") que oermanecerá en funciones durante Ia vigencia det Fideìcomiso. ----
------9.1.2-nueve punto uno punto dos. El Comité Técnico estará integrado hasfa por 21

(veinti(tn) miembros propietarios y s,,rs respectivos suplentes, qurenes duraráñ en sus

funciones al menos un año, nismos que serán nombrados o ratificados en Asamblea de

Tenedores de la siguiente forma:-

-----De conformidad con lo establecldo en la Cláusula 8.3-acho punto fres r,rclso cì), los

Teneciores que en lo ìndividual a en conjunto sean Tenedores ciellF¡6 (diez por ciento) de

/cs CBFls en círcutacion tendrán et derecho de designar en Asamblea de Tenedores a I
(un) niembro propietaio del Ccmité Técnico y a su respectivo suplente (siempre y cuando

dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros det Comité

Têcnico). Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% (ciiez

por cÌento) de.ros CBFIs en circulacion

------El Fideicnmiso de Fundadoreg mientras mantenga la titulañdad de CBFls, tendrá el

derecho de designar a 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) Cel Comité

Técnico y sus,'especlivos su plentes.

------La persana que desentpeñe el cargo de director genera[ del Administrador debera,

en todo momento, formar parte del Comité Técnico corno miembro no independiente; en

ei entendido gue, su respectivc suplente, será ia persona que desempeñe el cargo de

director de adrninídración y finanzas del Administredor.

------Lo anterior en el entendido que, en todo momento, el Comité Técnico deberá estar

intqrado en su ntayoría por Miembros Independientes, /os cuales cieberan ser

desþnados por Ia Asamblea de Tenedores mediante ei voto favorable de, at menoq la

mayoría de los yotos presenfes en dicha Asamblea de Tenedores, debiendo abstenerse

de votar dicha designacion ei Fideicomiso Fundadores. sln que dicha abstencion afecte el

qitcrum requerido para su votacion. Dichos Miembros lrtdependienles serán desgnados

po,r sû' experiencia. capacidad y prestigio profesional, considerandc además gue por sus
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puedan desempeñar sus funciones tibres ce conflictos de interés y sin
estar supeditados a rnúereses personales, patrimoniales o económicas y cuya
independencia será calificada por mayoría de votos presenfes en Ia Asamblea de
Tenedores en la cual sean designados o ratificados.

------9.1.3-nueve punto uno punto fres. No habrá requisitos de nacionalidad respecto de
los miembros del Comité Técnico.

------9.1.4-nueve punto uno punto cuatro. Et Fiduciario será invitado a atender las
sesiones del Comité Técnico como observador (con voz Wro sin derecho de voto). Et
Comité Técnico podrá invitar a obseruadores (con voz pero sin derecho de voto), en virtud
de su grado de experiencia en un asunto determinado.
-------9.1.lnueve punto uno punto cinco. Los Tenedores que tengan derecho a designar a
un miembro del Comité Técnico de conformidad con esta Cleusula Novena, sección g.1.2-

nueve punto uno punto dos., en relación con Io establecido en la Ctáusula 8.3-ocho punto
tres inciso d), notificarán al Comité Técnico, al Fiduciario, al Representante Com(tn y at
Administrador, por escrito, de ta designación que pretendan realizar de conformidad con ta
presente Cláusula Novena, debiendo comprobar Ia tenencia de CBFts respecüva. Los
Tenedores podrán en cualquier momento revocar la designación o sustituir a dichos
miembros que hayan designado, mediante notificación at comité al Fiduciario, al
Representante común y at Administrador en los térmirps de
mencionados. Los miembros propietarios det comité Tecnica y sus

requisitos anfes

suplentes,
nombrados por Tenedores a través det Fideicomiso de solo podrán ser
destituidos por los correspondientes Tenedores, a través det de Fundadores.
Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus designados
por los otros Tenedores sólo podrán ser destituidos de su los Tenedores que
los hubieren designado y en su caso, por los demás
Tenedores, cuando a su vez se revoque el nombramiento

de

Comité Técnico, en cuyo caso /as personas sustituidas no nombradas durante
los 12 (doce) /neses siguientes a la revocacion. La muerte, incapacidad o renuncia de un
miembro del Comité Técnico resultará en la remoción automática con efectos inmediatos,
debiendo procederse a efectuarse una nueva designacion dentro de /os 10 (diez) Días
Habiles siguientes, de Io contrario se conslderará que los Tenedores respectivos han
renunciado a su derecho a designar al miembro det Comité respectivo hasta que dicha
designacion sea realizada

-------9.1.6-nueve punto uno punto seis. Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a
un miembro en el Comité Técnico seg(tn se esfab/ece en esta Ctáusuta Novena y que no
haya renunciado a su derecho a designar un miembro, deberá entregar at Comité
Técnico, Fiduciario, al Representante Com(tn y al Administrador evidencia de la cantidad

en

del
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de CBFIs de tos que dicho Tenedor de CBFIs es prapietario con motîvo de la Asambtea

de Tenedores respectiva

-------9.1.7-nueve punto uno punlo siete. Cuando en Asamplea de Tenedores un Tenedor

pretenda des,gnar a un miembro del Comité Técnico y no sea titular de 10% (diez ycr

ciento) c más de tos CBFIs en circulacion o no acreditase la existencia y vigencie Cel

convenic por el cual se adquiere el derecho de voto requerido al efecto, dicho Tenedor no

tendrá derecho alguno a efectuar la designacion del miembro del Comité Técnico a su

re sp e ctiv o s u p l e nte. --
-------9.1.7-nueve punto uno pumo ocho. Los miembros propietarios só/o podrán ser

susfrfurdos ante su ausencia temporal por el suplente que le corresponda al miembro

propietario en cuestion. Solamente podrá designarse un suplente por cada miernbro

propietario

-------9.1.9-nueve punto uno punto nueve. El presidente Cel ComÌté Técnico será aque\a

persone que designe el Fideiccmiso de Fundadores de entre lcs'rniembros que tiene

Cerecho a designar en términos de lo dispuesto en la Cláusula 9.1.2-nueve punto urto

punto obs.; en et entendido que. ante la ausencia tenporal del presidente, el Ccmlté

Técnico, por mayoría de votos, designará de entre los miembros presenfes de la sesión

de que se trate, al miembro det Comitê Técnico que ocupará la presidencia de la sesion.

EI presidente det Comité Técnico tendrá voto de calidaci en caso de empate. Asimismo, el

secretario del ComÌtê Técnico, qutien no podrá ser miembro del Comité Técnico, será

designado por la mayoría de |os niembros del Comité Têcnico

------9.1.17-nueve punto uno punto diez. ElRepresenf ante Comun asistirá a /as sesrhnes

det Comité Tècnico con voz, pero sin voto y no desempeñará ningun cergo en las mrsmes.

-------9.1.11-nueve punto uno punto once. El nombramiento de lo.. miembros Cel Comité

Técnicc es honorífico y no de derecho a recibir una contraprestaciÓn de cualquier

naturaleza por e! desempeño del cargo, sin embargo la Asamblea de Tenedores, previa

propuesta del Comité de Nominaciones y Conpensaciones. podrá acordar una

remuneracior por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o en especie. ----------
------g.1.12-nueve punto uno punto doce. Los Tenedores pueden celebrar conveûßs

respectc de sus derechos de designar miembros del Comité Técnico (ittc[uyendo la

renuncia de dichos derechos). Adicionalmente, Ios miembras del Comité Técnico pueden

celebrar convenios o acuerdos con relación a sus derechos de'¡oto en el Comité Técntco.

La celebración de dichos convenios y sus características deberán ser notificadas al

Fiduciaio, al Comité Técnico, at Administrador y al Representante Comun por ios

Tenedcres dentro de /os 5 (cinco) Días Hábiles sþurenfes al cie su concertacion o anfes

de una sesiór det Comité Técnico (lo que suceda pnmero), para que sean revelados oor

el Fiduciario o e/ Representante Común al p(tblico inversionista a través del EMISNET que

mantiene la BMV y ST|V-Z que mantiene ta CNBV, c lcs mecìios que ésfas determinen,
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así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del Fideicomiso, lo anterior
sin periuicio de Io establecido en ta Ctáusuta Trigésima del presente Fideicomiso. ----------
-------9.1.13-nueve punto uno punto trece. Sa/vo que se trate de informacion que deba
publicarse conforme a la Legistación Aplicable, los miembros del Comité Técnico gue se
designen a partir de la primera Fecha de Emisión tendrán respecto de su cargo y el
Fideicomiso, las obligaciones de confidenciatidad establecidas para los miembros de /os
conseTbs de administración de las socredades anónimas bursátiles en el artícuto 34
(treinta y cuatro) de la LMV y deberán firmar un convenio de confidenciatidad al respecto
anfes de que puedan fungir como miembros del Comité Técnico y entregar dicho convenio
al Fiduciario y al Representante Com(tn
-------9.1.14-nueve punto uno punto catorce. Los míembros det Comité Técnico
desempeñarán su encargo procurando Ia creación de valor en beneficio det patrimonio del
Fideicomiso, sin favorecer a un determinado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberán
actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo con los deberes de
diligencia, de lealtad y de responsabitidad establecidos para los miembros de los conse7os
de administracion de /as socredades anónimas bursátites por los añículos 30 (treinta) a 40
(cuarenta) de la LMV.

------9.1.1ï-nueve punto'uno punto quince. Sesiones det Comité Tecnico. El Comité
Técnico deberá reunirse de manera regurar de conformidad con el que sea
aprobado en la primera sesión de cada año, y de manera especial sea necesarro
para el cumplimiento adecuado de sus funciones, con motivo de
de sus miembros propietarios a /os demás miembros propietarios

notificacion de uno

Técnico de

Técnico

conformidad con la presente ctáusuta (sección convocatoria a del Comité
Tecnico). Dicha notificacion no será necesaria cuando foobs ios propietarios del
Comité Técnico se encuentren presentes.

------9.1.16-nueve punto uno punto dieciséis. para que las
se consrderen válidamente instaladas, la mayoría de sus propietarios o sus
suplentes respectivos deberán esfar prese ntes y sus reso/uc¡ones deberán ser adoptadas
por una mayoría de votos de los miembros presentes, sa/ya /os casos previstos en esfe
Fideicomiso en los cuales será necesario contar en adición con el voto favorabte de Ia
mayoría de sus Miembros lndependientes. Cada miembrc asisfenfe tendrá derecho a un
voto.

-------9.1.17-nueve punto uno punto diecisiete. El secretario preparará un acta de sesión
para cada sesrón del Comité Técnico en la cual las reæluciones adoptadas durante la

ses¡ón sean refleiadas y la cual deberá ser firmada pcr e! presidente y secretario. El
secretario será elresponsaöle de consevar un expediente con todas /as acfas de sesrón
y los demás documentos que hayan srdo prese ntados al Comité Técnico, entregándose

;, r. -. ìllj

# i

copia de la misma al Fiduciario y al Representante Común.
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-------9.1.1y-nueve punto uno punto dieciacho. Las ses,'ones del Comité Técnica podrán

celebrarse por tetéfono, centros de conferencia o por cualquier olro medio que permita la

comunicación entre sus miembros en tiempo rea!, la cual podrá ser grabada. En dicho

caso, el secretario confirmará por escrito la asistencia de los miembros mediante Ia firma

correspondiente de /as /rsfas de asistencia, ya sea propietarios o sup/enfes, para

propósifos de que exista quórum suficiente.

-------9.1.19-nueve punto uno punto diecinueve. Asimismo, el Comité Técnico podrá

adoptar reso[uciones fuera de sesrón; en el entendido que ésúas deberán ser confirmadas

por escito pcr todos los miembros propietarios o sus sup/enfes respectivos

-------9.1.2}-nueve punto uno punto veinte. En el evento de que Ia opinion de la mayoría

ofe /os lliembros tndependientes no sea acorde con Ia determinack5n del Comité Técnico,

se revelará nl situacion al público inversionista por el Fiduciario o el Representante

Comûn a través del EMISNET que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene Ia CNBV, a

los medios que esias últimas determinen

-------9.1.21-nueve punto uno punto veintiuno. Convocatoria a las Sesiones del Comité

Técnico. Cuatquiera de /os miembros det Comité Técnico podrét salicitar al secretario, con

copia al Fiduciario y at Representante Com(tn, convoque una sesiÓn cuando lo considere

prtinente, con al menos 5 (cinco) Días de anticipacion a la fæha en que se ptense

celebrar la sesión. La soticitud deberá indicar brevenente /os asuntos que se pretendan

tratar en dicha sesrón.

----g-1.22-nueve punto uno purúo veintidós. A discreción del secretario, o cuando este

reciba una solicitud de conformidad con el apartado I 1.21-nueve punto uno punto uno.

anter'tor, deberá convocar a una sesrón con al menos 3 (tres) Días de anticipaciÓn a la

fecha en gue esfa se llevará a cabo. La convocatoria deberâ hacerse a fodos /os

miembros, at Adtninistrador, al Representante Comitn y al Fiduciario por escrito, indicando

tanto el orden det día como el lugar, la fecha y la hora a la que se vaya a celebrar la

sesron"-----

-----9. 1.23-nueve punto uno punto veintitrés. Notificæiones al Fiduciario por el Conité

Técnico. Iodas las instrucciones y notificaciones que el Comité Técnicc emita al

Fiduciario deberán hacerse por escrito y deberán ser firmadas por tos miembros que

hayan actuado como presidente y secretario en la ccrrespondiente sesión det Comité

Técn'tco y entregarse at Fiduciario y Representante ComÚn para su respectivo

cumplimiento. Lo anterior, en el entendido que las inst¡,tcciones y notificaciones que sean

giradas at Fiduciario por los delegados autorizados pcr el Comité Técnico en cualquiera

de sus sesianes para la ejecución de sus resoluciones, no requerirán la firma del

presidente y secretario de /a sesron respectiva

-------9.1.24-nueve punto uno punto veinticuatro. Fecultades del Comité Técnico. El

Comité Técnico tendrá las siguientes facultades indelegables:
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Ia primera Emisión de /os CBFIs y su Colocación en el mercado de
valores de México y/p en el extranjero.

----(¡¡) - Designar al Asesor Contable y Fiscal, así como girar ta respectiva instrucción al
Fiduciario para la contratacion del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.---------

----(¡¡i).- Aprobar las operaciones con valor hasta del 19.99% (diecinueve punto noventa
y nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera
del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas
operaciones se e7'ecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce)
/neses contados a partir de que se concrete la primera operacion, pero que por sus
características pudieran considerarse como una sola, de conformidad con to previsto por
el presente Fideicomiso; dentro de esúas operaciones se incluye ta facultad de contratar
cualquier tipo de deuda, financiamiento o pasivo con cualquier institución financiera,
nacional o del extranjero y/o mediante la emision de cualquier clase de valores
representativos de deuda para su colocación pública o privada, pudiendo otorgar
cualquier clase de garantías.

----(iv) - Delegar al Administrador la facultad de autorizar e instruir al Fiduciario las
operaciones con valor inferior a EEUUA$3,000,000.00 (tres millones de Dolares, moneda
de curso legal en /os Esfados Unidos de América) exctusivamente con relacion a
inversiones sobre Activos existentes, su mejora y conseruación lo anterÍor, en el
entendido que la resolucion por la que el comité Técnicc autorice de esta
facultad, deberá contar con la mayoría delvoto favorable de ios lndependientes
del Comité Técnico.

-------(v). Aprobar, previa opinion del Comité de Prácticas, las de operacion con
Personas Relacionadas así como autorizar las operaciones

respecto de /as sociedades sobre los cuales el del
Fideicomitente, así como del Administrador. Cada

Relacionadas o que represente un conflicto.de interés, con la mayoría del
voto favorable de los Miembros lndependientes del Comité Técnico, debiéndose abstener
de votar aquellos integrantes que hayan sido designados par el Fideicomitente o por el
Administrador o por las personas relacionadas con esfoq sin que ello afecte el quórum

requerido para Ia instalación del citado Comité Técnico. En todo caso, /as operaciones
deberán realizarse a precio de mercado
-------El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran de

su autorizacion, debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones. --

----(vi) - Autorizar a /as socredades que puedan designarse como Gesfores Hoteleros ,

asimismo, cuando el Gestor Hotelero autorizado conforme lo previsto en esfe Fideicomiso,

se encuentre impedido para continuar o no pueda ejercer su encargo, conforme a Io

Personas
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establecido en la Cláusula Décima del presente Fideicomiso, autcrizar y designar a un

Gesfar Hotelero sustituto.

----Asimisno, retirar la autorización para que sociedades puedan ser desþnadas'como

Gesfores Hdeleros. cuando se presenten incumplimientos graves o reiterados a /os

mismos por parte de ellas conforme a |os Contrafos de Gestion Hotelera respectivos y se

cuente con el voto de la mayoría de /os Miembros lndependientes-

----(vii) - Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar

o no pueda ejercer su encargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del
presente Fideicomiso, designar a un administrador sustituto, instruyendo al Fiduciario Ia

celebración Cel Contrato de Administración respectivo, debiendo contar al efecto con la

ooinión del Comité Ce Prácticas.

----(viii).- Acordar cualquier modificación y/o adicion del Contrato de Administración,

salvo en e/ caso del supuesto previsto en el inciso (g) de la seccÌón 8.4 de la Cláusula

Octava de esfe Fideicomiso.-----------

----(ix) - Definir las politicas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimcnio del

Fideicomiso, previa opinión delComité de Auditoría.

----(x) - Aprobar previa opinion del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de

ccntrol interno y auditoría interna del Fideicomiso y su subsr'dra ria y demás personas

contratadas por el Fiduciario.

----(xi) - Aprobar previa opinion del Comité de Prácticas, la contratación de æguros de

responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del

Administrador.------

----(x¡i).- Aprobar previa opinión det Comité de Auditoría los estados financiero.s del

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.-------

----(xiii) - Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonio del Ftdeicomiso, ænforme a

/as cuales se realice Ia enajenación de los Activos que formen perte del mismo, para la

cual deberá considerar lo siguiente

-------EI Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberâ efectuar la disposicicn,

vsnta,liquidacion a intercambio de aquellos activos ("Desinversian") que: (i) hayan sufrida

o esfén sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de ingresos que

impacte negativa y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) dejen de

ser estratégicos pan el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité de lnversiones; (iii)

su mejor uso sea distinto al arrendamiento; (iv) et vator del mismo se maximice mediante

su disposrbón; y (v) otros motiyos de importancia determinacJos por el Comité de

lnversiones

----Lo anterior en el entendido que.

----A).- Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuy.o valor æa igual o

superior al 5% (cinco por ciento) pero menor al 20% (veinte por cíento) del Patrimonia del
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Fideicomiso con base en la informacion financiera del Fideicomiso revelada el trimestre

anterior, con independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera

simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) rneses contados a partir de que se

concrete la primera Desinversion, pero que por sus características pudieran considerarse

como una sola, el Fiduciario previo acuerdo del Comité Técnico, que cuente

adicionalmente con el voto favorable de Ia Mayoría de los Miembros lndependientes

deberá efectuar la Desinversión que se le instruya

-------A efecto de determinar el valor de enajenación del Activo se deberá contratar por el

Fiduciario, previo acuerdo del Comité Técnico, a un experto independiente que se

encargue de la valuación del Activo. Con respecto al valor definido por dicho experto

independiente el Comité de Prácticas deberá emitir una opinion de razonabilidad misma

que deberá ser considerada por el Comité Técnico para la enajenación del Activo

----B).- En elcaso de nuevos activos deberán cumplir con los Criterios de Elegibilidad

vigentes y estar en cumplimiento de las políticas de inversion.-----

----C).- En elcaso de los Activos Apoñados, el ejercicio del Derecho de Reversión se

llevará a cabo conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Segunda del presente

Fideicomiso.

----D).- Para el caso de Ia enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de

lnversión: (i) se requiere peticion de venta presentada por el Comité de lnversiones; (ii) se

deberá cumplir con la política de desinversión aplicable en a /os Activos del

Patrimonio del Fideicomiso; (iii) se requerirá voto favorable de la de /os miembros

del Comité Técnico; y (iv) se requerirá del voto a favor de Ia por parte de la

mayoría de /os Miembros lndependientes. Una vez anterior, el Comité

cual requerirá de laTécnico deberá definir el precio y condiciones de la venta

opinión del Comité de Prácticas. El precio y condiciones

al Fiduciario y se procederá conforme lo instruya el

----E) - Derogado.
:---F) - Derogado.

----G).- Cuando las Desinverslones gue se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o

superior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en Ia

informacion financiera del'Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia

de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesrya en un

período de 12 (doce) rneses contados a partir de que se concrete la primera Desinversión,

pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, se requerirá del

acuerdo aprobatorio de la Asamblea de Tenedores.

----(xiv) - Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de

Efectivo, así como aprobar cualquier Distribucion de Efectivo. Cuando la Distribución de

Efectivo sea distinta al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del

ffi
:;ltìJ,$-it9

51



Fideicomiso, se. deberá contar con el vato favorable de la mayoría de /o-s Miembras
lndependieries. Para e/ caso de que se pretenda acordar una Distribucion menor at g5%

hoventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscaldel Fideicomrs¿ se requerirá además la
aprobacion de la Asamblea de Tenedores

----(xv).- Aprotbar las políticas de adquisición y colocación de CBFls, siendo aplicabte
en lo conducente el añículo 56 (cincuenta seis) de la LMV. lnstruir at Fiduciario para que
éste lleve a cabo la adquisición, co[ocacion o cancelacian de CBFts, en su caso previa
solicttud del Admintstrador, y en su caso deslgnar a la Persona encargada del mane¡to de
los recursos para adquisiëión de CBF\s.-

----(xvi).- lnstruir al Fiduciario Ia revelacion de Eventos Relevantes de que tenga
conocimiento, entre los cuales se incluyen fodos aquellos acuetdos del mismo cuyo
sentido sea contrario a la opinion emitida por el Comité de Prácticas o e/ Comité de
Auditoría, o aquél o aquellos que ejenan dichas funciones. Asimisma deberá instruir al
Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de Evenfos Re/eyanfes de que éste
tenga. No abstante lo anterior, el Administrador pdrá instruir ai Fiduciario la relacion de
Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el Comité
Técntco tome el acuerdo respeativo.

----(xvii) - lnstruir al Fiduciario la celebración de los Convenios cle Acihesion de
confcrmidad con el presente Fideicomiso y la adquisición de los Activos Aportados

----(xviii).- Aquellas estabtecidas en la CIáusuta Trigésima del presente Fideicomiso.

----(xix) - Nombrar y remover por recomendacion det Comité de Auditoría, al AuCitor
Extemo, instruyendo al efecto al Fiduciario para que realice la contratación o terminación
del contrato respectivo con cargo alPatrimonio delFideicomiso.

----(xx).- Establecer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efecto de que los
rnrsmos lo auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada uno
Ce ellos, con 3 (tres) de los Miembros lndependienfes.-------

-----El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las
funciones Cel Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a los mismos en e/
presente Ficieicomiso, el cual deberét estar integrado por 3 (tres) de /os Miembros

lndependienfes. ----
----(xxi).- Establecer el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité

Finar¡ciero y el Comité de Vigilancia de Créditos

----(xxii) - Establæer |os términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o
a quien se encomienden las funciones de administración del Pairimonio del Fideicomiso,

en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de administracion

----(xxiii).- Fryar las políticas conforme a /as cuales se invertirá el Patrinonio del
Fideicomiso.
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----(xxiu).- Efectuar recome.ndaciones'a la Asamblea de Tenedores en cualquier materia

con base en los esfudlos técnicos y recomendaciones que reciba de sus comités.

----(xxv).- Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean

Miembros lndependientes del Comité Técnico, la facultad de vigilar que se establezcan

los mecamsmos y controles que permitan verificar que la contratación o asunción de tales

créditos, préstamos o financiamientos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se

apeguen a la Legislacion Aplicable, según la misma sea modificada de tiempo en tiempo.

Tal comité o subcomité deberá informar opoftunamente del ejercicio de esfa facultad al

propio Comité Técnico, así como cualquier desviación o incumplimiento relacionado con lo

anterior.

----(xxvi).- Solamente para e/ caso en que conforme a la Legislacion Aplicable sea

posible conseruar eltratamiento fiscal a que se refieren los artículos 187 (ciento ochenta y

siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR, podrá determinar las políticas y criterios

conforme a los cuales los Bienes lnmuebles que formen Parte del Patrimonio se destinen

a la prestacion de servicios de hospedaje, mediante Ia celebración de contratos de

hospedaje y otros fines permitidos por la Legislacion Aplicable

-------Al efecto, podrá designar /os Bienes lnmuebles que serán destinados a los fines

seña/ados y los operadores de /os mismos, en su caso, autorizar la celebración de

contratos de operacion y/o gestión respecflvos y otros necesarios efecto, debiendo

contar en todo caso con la recomendación del Administrador,

-------Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de el cumplimiento

de /as obligaciones del Administrador, de conformidad con lo en esfe

Fideicomiso y las obligaciones previsfas en e/ Contrato de ración, seg(tn

corresponda

-----9.2-t'tueve punto dos. COMTTÉ DE AUD\TORíA

-------9.2.1-nueve punto dos punto uno. Creación del Comité comité de

auditoría se integrará con los 3 (tres) Miembros lndep el Comité

Técnico y adoptará sus reso/uciones por mayoría simple de sus miembros (el 'Comité de

Auditoría")

------9.2.2-nueve punto dos punto dos. El Comité Técnico designará al presidente del

Comité de Auditoría de entre los miembros que lo integren. Asimismo, el Comité Técnico

designará al secretario del Comité de Auditoría, el cual no podrá ser miembro de dicho

Comité de Auditoría.

-------9.2.3-nueve punto dos punto fres. Los miembros del Comité de Auditoría durarán en

su cargo por lo menos 1 (un) año hasta que las personas designadas para sustituirlos

tomen posesón de sus cargos; y deberán ser ratificados o removidos .anualmente por el

Comite Técnico.--

-----9.2.4-nueve punto dos punto cuatro. Facultades del Comité de Auditoría
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-------El Comité de Auditaría tendrá adicionalmente a tas facuitades y atribuciones qüe en
su caso determine el Comité Tecnico, las siguienfes;-------

----(i) - E:taluar el desempeño del AudÌtor Externc, así como analizar los dictámenes.
opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba et Auditor Externo. Pam tal efecto,
deberá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio
cle que deberá reunirse con este úttimo por lo menos I (una) vez al año.

----(ii) - Discutir /os esfados financieros relativos at Ficteicomiso y at Patrimonia del
Fideicomiso con las personas encargadas de su elaboración y revision, y con base en ello
recomendar o no al Comité Técnico su aprobacion

----(i¡i) - Informar al Comité Técnico la situación que guarda el sistema de control
interno y auditoría interna del Fideicomiso, det Patrimonio del Fideicpmiso,. del
Administrador y de /as personas morales gue éstos controlen, incluyendo /as
lrregularidades que, en su caso, detecte.

----(iv).' Solicitar la opinión del Administrador ylo de sxperfos independienfes en /os
tasos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desemp,eño de sus funclones. ----
----(v) - Requerir al Administrador y al Fiduciaio y demás personâs que tengan a su
cargo funcianes relacionadas con la admìnistración, operación y control en ios mismos,
repoñes relativos a la elaboración de la informacion financiera y de cualquier otro tipo que
estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.

----(vi).- lnvestigar /os posrb/es incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las
operaciones, lineamientos y políticas de operación, srsfema de control interno y auditoría
interna y regîstro contable del Administrador y/o del Fideicomiso, para lo caal deberá
realizar un examen de la documentación, regr'sfros y denás evidencias comprobatt5rias,

en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia.
----(tii).- Recibir observaciones formuladas por Te¡ædores. acreedores, miembros del
Comité Técnico Y, en general, de cualquier tercero, i'especfo de /os asunfos a que se
refiere el inciso anterior, así coma realizar las acciones que a su juicn resulten
procedentes en relación con fales oóseryaciones.

----(viii).- Llevar a cabo reuniones periódicas con /os directivos relevantes det
Adminîstrador, del Representante Común y del Fiduciario

----(ix).- lnformar al Comìté Técnica de las irregulardades impoftantes detectadas con
motivo del eiercicio de sus funciones y, en st) caso, de tas acciones ccrrectivas adoptadas
o proponer las que deban aplicarse.-

------(x).- Convocar a Asambleas de Tenedores y soticitar que se inse-rten en el orden del
día de dichas asambleas /os punfos que estime pertinentes.

----(xi).- \rtgilar que el Administrador, el Representante Com(tn y el Fiduciario, en su
caso, den cumptlmiento a los acuerdos de tas Asambleas de Tene,Cores y de! Comité
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a las instrucciones que, en su câsc; dicte ta propia asamblea o el

Com ité de P racti cas. ------------

----(xii).- Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan
verificar que los acfos y operaciones del Fiduciario, del Representante Común, del
Arrendatario y del Administrador, se apeguen a la Legislación Apticabte y los actos y
convenios celebrados con /os mismos, así como imptementar metodologías que
posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.

----9.3-nueve punto tres. COMTTÉ DE ?RACTICAS.
-------9.3.1-nueve punto tres punto uno. Creación del Comité de Prácticas. E/ comité de
prácticas se integrará con los 3 (tres) Miembros Independientes que determine et Comite
Técnico y adoptara sus reso/uciones por mayoría simple de sus miembros (el "Comité de
Prácticas")

-------9.3.2-nueve punto tres punto dos. Et Comité Técnico designará al presidente det
Comité de Prácticas de entre los miembros que lo integren. Asimismo, el Comité Técnico
designará al secretario del Comité de Prácticas, el cual no podrá ser miembro de dicho

-------9.3.3-nueve punto tres punto fres. Los miembros det Comité de Practicas durarán en
su cargo por lo menos 1 (un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlos
tomen posesion de sus cargos; y deberán ser ratificados o anualmente por el
Comité Técnico.

-------9.3.4-nueve punto tres punto cuatro. Facultades del Comité de El Comite
de Prácticas tendrá entre otras facultades y atribuciones que en caso determine el
Comité Técnico, /as sþuienúes.

----(i).- Opinar al Comité Técnico respecto de con Personas
Relacionadas y con Tenedores Relevantes.

--*-(ii) - Opinar al Comité Técnico respecto del valor de das en
ejercicio de Ias facultades del Comité Técnico.

----(iii).- Presentar al Comité Técnico su opinión con respæfo /os esfudios de mercado
relativos al sector al que pertenecen los Activos det Patrimonio del Fideicomiso que sean
presentados por el Administrador como parte de los documentos que integran las
propuestas para la adquisicion de /os mismoq efectuando las recomendaciones que

considere pertinentes

----(iv) - Recomendar al Comité Técnico solicitar al Arrendatario, al Administrador, al
Representante Comun y/o al Fiduciario los informes que considere necesarios a efectos
de cumplir con sus funciones.

----(v) - Asesorar al Comité Técnico respecto del ejercicio de facultades atribuidas at

mismo por el presente Fideicomiso.
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----(v¡) - Solicitar Ia opinion del Administrador yio cte expeftos inCependienfes en /os

casos en que to juzgue conveniente, para el adecuado ,lesempeño de sus funciones. ¡,--
----(v¡i) - Todas las demás conferidas al mismo por eipresente Fideicomiso. ------------

----9,4-nueve punto cuatro. coMtTÉ DE NOMTNAC/O,iVES Y COMPENSAC/ONES. ----

------9.4.1'nuevê punto cuatro punto uno. Creación del Comité de Nomineciones y
Compensaciones. El.Comité Técnico será responsable de la designac;ón de /o-c miemþros

de un comitê de naminaclones y compensaciones, el cual deberá estar integrado con por

lo menos 5 (cinco) miembros. Por Io menos la mayoría de los miembros de dicho comité

deberán ser Miembros lndependíentes del Comité Técnico (el "Comité de Nominaciones y
Compensaciones")

-----9.4.2-nueve punto cuatro punto dos. El Comité Técníco designará al presidente del

Comité de Nominaciones y Compensaciones de entre los Miembros lndepenciîentes que

Io integren. Asimismo, el Comité Técnico designará al secretario del Comité de

Nominacìones y Compensaciones, el cual no podra ser miembro Ce dicho Comfté de

Nominaciones y Conpensacr'ones.

-----g.4.3-nueve ptnto cuatro punto fres. Los miembras det Comité de Nominaciones y
Compensaciones durarán en sus cargos 1 (un) año o/rasfa que laspersonas desþnaCas

para susfrT uirlos tomen posesron de sus cargos; y deberán ser ratificados o remaviCos

anualmente por elComité Técnico.

----9.4.4-nueve punto cuatro punto cuatro. H Comité de Nominaciones y
Compensaciones se reunirá en cualquier momento. pero deberá ser previamente

convocado personalmente, por correo electronico o por cualquier otro medio que

asuerden sus miëmbros, por el presidente o el secretario del Comité Técnlco o
cualesquiera 2 (dos) de sus miembros

-----9.4.5-nueve punto cuatro punto cinco. Para que /as sesíones del Comitê de

Nominaciones y Compensaciones se conside ren legaimente instaladas, Ia presencia de

cuando menos la mayoría de sus miembros sera requerida, y sus reso/uciones serán

válidas cuando se adopten por el voto favorable de cuando menos la mayoría de sus

miembros presenfes. La Asamblea de Tenedores, a su dlscrecíón, podrá aceptar o no /as

recomendaciones Cel Comité de Nominaciones y Ccrnpensaclones. Será fac¿fted ae la
Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con las

recomendaclones del Comité de Nominaciones y Compensaciones.

-----9-4.6-nueve punto cuatro punto seis. Facultades del Comité de Nominaciones y
Compensaciones. El Comite de Nominaciones y Campensaclones tendrá entre atras

facultades y atribuciones gue en su caso determine e! Comìté Técnico, /as siguænfas:-----

----(i).- Efectuar la búsqueda. análisis y evaluación de candidatos para su eleccion o

designación tomo Miembros Inciependientes del Cornité Tfunico;
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oner a la Asamblea de Tenedores a aquellas personas que, a su juicio y en
Óase a los requisitos de independencia previsfos en la LMV, deban integrar el Comité
Técnico como Miembros tndependientes del mismo, o en su caso a las personas que
deban ser sustituidos como Miembros lndependientes;

----(iii).- Controlar y revisar todo asunto relacionado con ta independencia de los
Miembros Independientes del Comité Técnico o que imptique potenciales conflictos de
interés;

----(¡v).- Proponer a la Asamblea de Tenedores las remuneraciones que, en su caso,
deban ser pagadas a /os miembros del Comité Técnico;

----(v) - Previa Ia opinión del Comité de Auditoría presentar a la consideración de la
Asamblea de Tenedores, Ia remoción de /os miembros det comité Técnico;

----(vi) - Recomendar al Comité Técnico acerca de Ia oesignación y destitución det
D i rector G e n e ral de I Ad m i n i strador; ---
----(vii) Aprobar acerca de la designación y destitución del Director de Administrac!ón y
Finanzas y Director de Adquisiciones y Desarrollo det Administrador, previa
recomendación del Director General del Administrador;

----(viii) - Efectuar la búsqueda, análisis y evaluacion de candidatos para su elección o
designacion como Director General det Administrador;---

----(ix) - Proponer al Comité Técnico el monto y composición de tas uneractones,
incentivos y/o compensaciones que deban ser pagadas al Director al Director de
Administracion y Finanzas y al Director de Adquisiciones y Desarrollo Administrador;

----(x) - Proponer al Comité Técnico el esquema de incentivos de funcionarios de
primero y segundo nivel del Administrador que fuesen suscepfrb/es con dichos
esquemas de incentivos, pagadero en CBFIs o de otra manera;
----(xi) - Proponer al Comité Técnico para resolucion de ta
cualquier incremento en los esquemas de compensación y por
o cualquier o.tro concepto a favor del Administrador o a

funciones de administracion del Patrimonio det Fideicomiso; y
se

----(xii) - Las demás que le asigne la Asambtea de Tenedores o el Comité Técnico. ---
-------EI Comité de Nominaciones y Compensaciones sustentara sus nominaciones
acreditando, a satisfaccion de la Asamblea de Tenedores, la independencia, experiencia,
capacidad y prestigio profesional de los candidatos, considerando además que por sus
características puedan desempeñar sus funciones libres de conftictos de interés y srn

esfar supeditados a intereses personales, patrimoniales o economicos que entren en

conflicto con los rnfereses del Fideicomiso.-------

----9. ,-nueve punto cinco. COMTTÉ FINANCTERO ------------
-------9.5.1-nueve punto cinco punto uno..Creación del Comité Financiero. El Comité
Técnico será responsable de la designacion de /os miembros de un comité financiero, el

de Tenedores

/as

;.ìr:,.'' ¡c-ij i
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cua[ deberá estar integrado ccn por Io menos 5 (cinco) miembros. Por lo menos la

mayoría oe ios miembras de dicho comité deberán ser ,ltliembros lnciepenciientes del

Comité Técnico (el "Comité Financiero").

-----9.5.2-nueve punto cinco punto dos. EI Comtté Técnico designará al presidente del

Comité Financiero de entre |os Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo, el

Comité Técnico oesignará al secretario del Comité de Financiero, el cual no podrá ser

miembro de dicha Comité de Financiero.

-----9.5.3-nueve punto cinco punto fres. Los miembros del Comité Financiero duraran en

su cargo 1 (un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesion

de sus cargos; y deberán ser ratîficados o removiCos anualmente por el Comi!é Téc:¡ica

p u d ie n d o se.r reeleg;dos

-----9.5.4-nueve punto cinco punto cuatro. El Comíté Financiera se reunirá en cualquier

momento, pero deberá ser previamente convocado personalmente, pü correo electrónico

o por cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario

del Comitê Técnico o cua[esquiera 2 (dos) de sus mrembros

-----9.5.5-nueve punto cinco punto cinco. Para que /as sesiones det Comité trinanciero

se consrde ren lega[mente instaladas, la presencia Ce cuando menos Ia mayoría de sus

miembros será requerida, y sus .'eso/uciones serán,;álidas cuando se adopten por el voto

favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros pæsenfes. La Asamblee de

Tenedares, a su discreción, podrá aceptar a nc las recomendaciones del Comité

Financiero- Será facultad de Ia Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier

desacuerdo relacionado con las recomendaciones Cel Comfté Financiero

----9.5.6-nueve punto cinco p,unto seis. Facultaoþs del Cornité Financiero. El Comité

Financiero tendrá todas aguellas facultades y atribuciones que el Comité Técnico le

delegue para la ejecución de sus resoluciones.

----9.ùnueve punto sers. COfvllTÉ DE VIGtLANCIA DE CRÉDITOS

----9.6.1-nueve punto seis punto uno. Creación del Conité de Vigllancia de Créditos El

Comité Técnico será responsable de ta designaciæ, de /cs miembrc,s de un comitê de

vigilancia de créditos. el cual deberët estar integrado æn por lo menos 5 (cinco) mie,mbros.

Por lo menos la nayoría de los miembros de dicho comité deberán ser Miembros

lndependientes del Comité Técnico (el"Comité de Vgilancia de Créditos")

-------9.6.2-nueve punto sers punfo dos. El Comiié Técnico designará al presidente del

Comäé de Vigilancia de Créditos de entre los Miembros lndependienles que lo integren.

Asimismo, el Comité Técnico designará al secretario del Comité de t/ieilancia de Créditos,

el cuai no podrá ser miembro de dicho Comité de Vigilancia de Cré<Iúos.

------g.6.Tnuevepuntoseispunfofres.Los miembros del Comité de Vigilancia de

Créditos durarán en s{/s cargos 1 (un) año o hasta que [as personas .designadas para
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posesrón de sus cargos; y deberán ær ratificados o removidos

anualmente por el Comité Técnico.

-------9.6.4-nueve punto seis punto cuatro. El Comité de Vigilancia de Créditos se reunirá

en cualquier momento, pero deberá ser previamente con'tocado personalmente, por

correo electrónico o por cualquier otro medio que acuerCen sus miembros, por el
presidente o el secretario del Comité Técnico o cualesquiera 2 (dos) de sus miembros. --
-------9.6.5-nueve punto seis punfo cinco. Para que /as sesiones del Comité de Vigilancia

de Créditos se cons¡deren legalmente instaladas, la p:'esencia de cuando menos la

mayoría de sus miembros será requerida, y sus reso/uciones serán válidas cuando se

adopten por el voto favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros presenfes.

La Asamblea de Tenedores, a su discreción, podrá aceptar o no las recomendaciones del

Comité de Vigilancia de Créditos. Será facultad de Ia Asamblea Extraordinaria de

Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con las recomendaciones del

Comité de Vigilancia de Créditos

-------9.6.6-nueve punto seis punto seis. Facultades del Comtté de Vigilancia de Cnéditos.

El Comite de Vigilancia de Créditos tendrá entre otras facultades y atribuciones gue en su

caso determine el Comité Técnico, la de vigilar que se establezcan los mecanismos y
controles que permitan verificar que la contratación o esunción de tales créditos,

préstamos o financiamientos con cargo al Patrimonio del se apeguen a la
Legislación Aplicable

-------9.7-nueve punto siete. coMlTÉ DE /NyERS/ONES.

-------9.7.1-nueve punto siete punto uno. Creación del Comité de El comité

de inversiones estará integrado con por lo menos 5 (cinco) Comité Técnico

será responsable de la designacion de 3 (tres) de /os del Comité de

lnversione,g /os cuales deberán ser Miembros 2

(dos) miembros restantes deberán ser nombrados por el v
deberán ser miembros del Comité Técnico.

-------9.7.2-nueve punto siete punto dos. El Fideicomiso de Fundadores designará al
presidente del Comité de Inversiones de entre los Miembros Independientes que Io

lntegren y el Comité Técnico designará al secretario del Comité de lnversiones, el cual no

podrá ser miembro de dicho Comité de lnversiones

------9.7.3-nueve punto siete punto fres. Los miembros del Comite de lnversiones durarán

en sus cargos 1 (un) año hasta que las personas destgnadas para sustituirlos tomen

posesron de sus cargos; y deberán ser ratificados o remwidos anualmente por el Comité

tì-

lJ. r).!

.':-

Técnico.---

------9.7.4-nueve punto siete punto cuatro. El Comité de Inversiones se reunirá en

cualquier momento, pero deberá ser previamente convocado personalmente, por correo

electronico o por cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el

a;tL,l;.;:l
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særetario del Conitè Técnico o cualesquiera 2 (dos) de lcs mie,nbras de dicho Comité Ce

I nversiones. -----;-----
------9.7.5-nueve punto siete punto cinco. Para que /as sesiorres det Comitê de
/nverst-or¡es'se ccnsrderen legalmente instaladas, la presencia de cuando menas la
maycrîa de sus ¡r;iembros será requerida, y sus reso/uciones serán válidas cuando se
adopten por el vatofavorable de cuando menos la maycría Ce sus mie;mbros presenfes.
La Asamblea de Tenedores, a su discreción, podrá acepter o no /as recomenciaciones del
Comité cte inversiones. Será facultad de ta Asamhlea Ce Tenedores resolver cualquier
desecuerdo relacionado con las recomendaciones del Somité de lnve:.siones. -----------
-------9-7.6'nueve punto siete punto seis. Facultades det Ccmité de lnversiones. EI Comite
de lnversiones tendrá las siguientes facultades y atribuciofies.---------

----0.- Autorizar la realización, con cargo al Patrimonto det Fideicomiso, cle fodas /as
operactones de conpra de Bienes Inmuebles e inversiones en /os rnrsmos con valor de
hasta 4.99% (cualro punto noventa y nueve por ciento) rle! Patrinonio det Fideicomiso con
base en la información financiera del Fideicomiæ, revetada el trinestre anterior. con
independencia de que dichas operaciones de cornpra e inrcrsiones se ejecuten de
manera simultânea o suces¡:va en un períoda de 12 (dace) meses contados a partir de que
se concrete la primera operación, pero que porsus características pudieran considerarse
como una sola. Lo anterior en el entendido que sera el AdministraCor quien instruya al
Fiduciario la ejecución de esfas operaciones, con baæ en la autorización del Com:té de
lnversiones; ---;------
----6i) - C,talquier otra facultad prevista en el presente Fideicpmiæ y aquellas qu= le
asigne el Comité Tecnico.
_-_--DÉCI MA. ADMI NI STRADOR, GESTOR HOTELERO

11.1-diez þurrto uno. Designación del Administrador. En virtud de Ia celebracion de
esfe Fldebomiso, se designa a Administradora de Activos Fibra Inn, Sociedad Civil camo
Adminìstrador, quien acepto su encargo y convinc en et Contrato de Administraaon el
curnptir con las obligaciones a su cargo establecidas en ei presente Fideicomisa.
Posteriormente, el nombramiento de otro Administrader cenesponderá a la Asambtea de
TeneCores o en su caso al Comité Técnico, conforme io ¡xevistc por ta Cláusula No,tena,

secciÓn 9.1.24-nueve punto uno punto veinticuatro. inciso (viii) del presente Fideicomiso.

10.2-diez punto dos. El Ftdeicomiso deberá ser soø-c de! Admînistrador y su pafte

social no deberá -ser en ningún momento menor al 99.99% (noventa y nueve punto
naventa y nueve por ciento)

Administracion, que se adjunta al presente Fideicomiso comc Anexo "C" y en su caso,
conforme a las modificaciones autorizadas por el Camitê Técnico j, acordadas con e/
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Administrador. En términos del aftículo 7 (siete), fracción Vll, inciso,a), numeral 9 (nueve)

de ta Circular de Emisaras, elContrato de Administraclon deberá prever lo siguiente:------

l-uno. Los términos y condiciones a los que se Sustará en el eiercicio de sus

facuttades de actos de administración y de dominio (en términos de la Cláusula Décima,

sección 10.údiez punto cinco. siguiente)

----2-dos. Que el esquema de compensacion, comisiones e incentivos esfé establecido

de tatforma que cuide en todo momento los intereses de /os Tenedores

----3-tres. Et régimen de responsabitidad det Adminislraclor, incluyendo el pago de

daños y perjuicios, salvo que se pacten penas convencionales

-------4-cuatro. La obtigación de entregar at Comité Técnico, el Representante Común y a

los Tenedores que to soticiten, un informe trimestrat det desempeño de sus funciones, así

como la información y documentación que se /e solicite en el cumplimienfo de sus

funciones.

----7-cinco. La obtigacion de desempeñar sus funciones de forma diligente, actuando de

buena fe y en et meior interés del Fideicomiso y de /os Tenedores

10.4-diez punto cuatro. Sujeto a los términos de esle Fideicomiso y al Contrato de

Administración, el Fiduciario faculta ¡r autoriza at Administrador llevar a cabo fodos y cada

uno de /os acfos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los

Serviclos de Administración, salvo que dichos acfos o activida se encuentren

expresamente reservadas a favor del Comité Técnico y/o la de Tenedores.

Para efectos de que no haya lugar a dudas, el Administrador no autorizado ni

asuntos que

conforme al
contará con facuitades y no podrá instruir al Fiduciario, respecto de

corresponde instruir al Comité Técnico o a la Asamblea Ce

presente Fideicomiso.

11.í-diez punto cinco. El Fiduoiario deberá otorgar al respedivo y a

aquéllos individuos designados por éste, un poder ante para como

apoderado del Fiduciario, única y exclusivamente con ta! del presente

Fideicomise, con las siguientes facultades, mismas gue a los términos

prevrsúos en ta Ctáusuta Trigésima Segunda del presente Fideicomiso:

----(i).- Poder general para pteitos y cobranzas, de confcrmidad con el a¡'tículo 2554

(dos mit quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil de la Ciudad de México y los

artículos correlativos det Código Civit Federal y de los códigos civiles correspondientes de

/os esfado s de México, con fodas tas facuttades generales y /as especra/es que requieran

cláusula especial conforme a la ley, inctuyendo sin limitación, las siguientes: representar

et Fideicomiso ante autoridades federales, esúafa/es, municipales, administrativas y

judiciales, y firmar los instrumerttos gue se requieran para eþrcitar dicho poder; eiercer y

exigir toda clase de derechos y tomar cualquier acciÓn ante tadas y cualesquiera

autoriCades; someferse a cualquier jurisdicción; promover y desrsfirse aun de un
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procedim¡ento de amparo; presentar demandas y denuncias penales, llevar demandas,
asrsfir al Ministerio P(tblbo y otorgar perdones; a¡licular y absolverposiciones; presentar
pruebas, obietar, aceptar y cancelar todo tipo de garantías y realizar todas /as oemás
acciones que esten expresamenfe prevrsfas por iey; en el entendido que el apoderado no
podrá hacer cesion de bienes

---(ii).- Poder general para actos de adminìstración, de cc'nformidad con el párrafa
segundo del artículo 2554 (dos mit quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para la
CiuCad Ce México y los arfículos correlativos del CaCigo Civit Federal y de /os códigros
civiles de los esfados de México, para celebrar, modiricar, realizar y terminar contratos y
convenios y, en genera!, para llevar a cabo fodos ios acfos que estén directa o
indirectamente relacionados con /os fines y patrimcnio del Fideicomiso.

---:-EI otÖrgamiento de dichas poderes no libera ni al apoderedo ni at Fiduciario de sus
cbligaciones al amparo del presente Fideicomiso. ----___

't0.6-diez punto sers. Comrsion por Adminislracion. Como contraprestacion por la
prestaciÓn oþ /os Servrblos de Administración confrirrne ai Cant ato de Admin;stracrcn, el
Administndor tendrá derecho a, y el Fiduciario deberá pagar c6n cargo at patrÌmonic det
Fideicomiso al Administrador, una comisión por administracion (ta "Comision por
AdministraciÓn"), cuyo monto y condiciones de pago se detetrminan conforme a /os
términos establecidos en el respectivo contrato de Administración

10.7-d¡ez punto siete. Obligaciones del Administrador. Et Administrador deberá
proporcionar los Servrbios de Administración, conforme a /os términos y condiciones
previstas en el presente Fideicomiso y en el Contrato de Administración. En la presteción
de díchos se,r¡icios y eiercicio de sus facultades será ases orado por el Comité de
lnversiones' Asimismo, deberá cumplir con las demás obligøciones que se establezcan en
el Contrato de Admînistración, el presente Fideicc,rnisa, el Títttlo y 1emás convenics y
contratos relativos.

----Asimismo, el Administrador estará facultaCo para realizar ias Actividades de
Asesoña, que incluyen entre otros:

1-ur¡o. La asesoría y recomendacion para la defirticion y, en su caso, modificación,
cÍe la planeaciÓn estratégica de cada uno de los Activos, así como respecto de ,'os
Proyectos a desanollar por et Fiduciario confonne a /os fines del Fideicomìso y en
particular, la elaboración, para aprobación del Comite Técnico, de los planes, proyectos,
presuoaesfos, calendarios, pclíticas y métodos bajo /os cuales se constru¡ran,
prcmoverân, comercializarán y operaran los Proyecf,rs; asrmrsmo llevará a cabo ias
actividadesnecesar¡as para la adquisicion/contribución de bienes inmuebles o derechos al
Patrimanic del Fideieomiso, conforme el Comité Técnico lo apruebe, mismas que deberan
incluir. sin limitar: (i) la identificacion de activos targets. negtciación, due diligence,
documentación y cierre, (ii) ta definicion de /os Proyectos, lncluyendo su ubicacion,
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proyecto arquitectonico, plan maestfo de desarrollo, características, especificaciones y

tipo de producto inmobitiario materia de de'sarrollo, y esþecíficamente en el caso de

Proyectos que involucren hoteles, ta definicion o modificación det tipo de hotel, ta

selección, en su caso, cambio y negociación de la obtención de los derechos de uso de la

marca más conveniente, ta definicion o modificación de /as características del hotel tales

como número y tipo de habitaciones, Ia inclusión o no de restaurantes y bares, el nÚmero

y tamaño de sa/ones de eventos y, en general, otras amenidades acordes con el tipo de

hotel y estándares de la marca, (iii) la planeación financiera Ce los Proyectos, incluyendo

la asesoría sobre la elaboracion de esfados financieros pro-forma, presupuestos de fluio

de la inversión y ta determinacion del monto de /os créditos y financiamientos (de deuda y

capitat) que se requieran o sean convenientes y recomendar /as Óases en que deban ser

contratados, y (iv) la ptaneación comercial de los Proyectos, incluyendo fodas /as

actividades relacionadas con la venta, renta, publicidad, mercadotecnia y cualquier otra

relacionada a transmitir ta propiedad o el uso del o los Proyectos (la "Comercialización");-

-----2-dos. En aquetlos inmuebles que no se destinen a prestación de servicios de

hospedaje, recomendar y asesorar at Comité Técnico en la definicion de políticas de

precios, descuenfog plazos y condiciones de: venta, renta y financiamiento de los

Proyectos a /os clientes, para ser aprobados por el Comité Técnico; y Ia asesoría Y

recomendación sobre la contratacion de comisionisfas o que realicen la

Comercialización;

----3{res. Recomendar al Comité Técnico la estructura legal y los Proyectos,

incluyendo la recomendación y asesoría en la definiciÓn de políticas contratación con

cl ientes y proveedores;
la creación y-------4-cuatro. Recomendar y Asesorar al Comité

nombramiento de comités de apoyo que a su iuicio sean

una mejor administracion, operación, superuision y

----5-cinco. Recomendar y asesorar en la definición, o de

planes, Proyectos, presupuestos, calendarios, políticas y métodos que a su juicio sean

necesarios o convenientes para una mejor administración, operacion, supervisión y

rentabilidad de /os Proyectos;

----6-sels. Recomendar y asesorar al Comité Técnico respecto de las personas que

deban cumptir las funciones de supervision, auditoría y controlde /os acfos del Fiduciario,

prestadores de serylbios, asesores legales y demás entidades relacionadas con el

----7-siete. Recomendar y asesorar at Comité Técnico respecto de la forma en que se

presentarán los informes y repoñes de actividades de control y supervisión a fin de que

cumplan con los requisitos necesarios para su comprensión ;t entendimiento;----

o con
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----?-ocho. Recomendar y asesorar al CamÌté Técnico en el desarrollo de sus
actividades y cumplimiento de tas obligaciones asumidas con et Fiduciario;
----'--9-nueve. Recomendar, asesorar y presentar los planes necesarios para gue se
implementen actos de (i) control y supervisión de las obligaciones fisca/es derivadas del
Fideicomisa; y (¡i) cumplirniento oportuno de fodas /as obligaciones a carEo det
Fideicomiso, particularmente todas aquélias relacionadas con los CBFts y derivadas de Ia
LMV y disposiciones /egales relacionadas;

extemos del Fideicomisa, así como de /os asesores legales, téøticos y demás
prestadores de servr'cios del Fiduciario;-

11-once. Recomendar tadas las actividades tendientes a detectar oportunidades de
negocio y nuevas inversiones del Fideicomiso, incluyendo la asesoría y planeacion de: (i)
esfudros de factibilidad; (i¡) "due diligences"; (iii) estudios de mercado; y (iv) análisis
financíeros, a efecto de que el ccmité Tecnico pueda decidir al respecto;

12-doce. Recamendar y establecer las óaseg potíticas y tineamientos para la
realizacion de fodos tos triámites para ta obtención de licencias, permisos y autorizaciones
que resulten necesarios para el desanollo de /os proyectos;

13-trece. Asesorar, negociar, coordinar y superuisar todas /as actividades
necesarias para proponer y recomendar at Comité Técnico la enajenacion de los Activos
que convenga a los fines del Fideicomiso, y en su caso, proceder a su enajenación
conforme a las instrucciones del Comité Técnico;

14-catarce. Recomendar todas las medidas que a su juicio sean necesarias para
mantener los Brenes Inmuebles en buen estado de operación y funcionamiento; -.----------
--;----1í-quince. Recomendar las actividades que a su juicio sean necesanas respecto de
la mercadotecnia para promover y mantener rentados /os Brenes lnmuebles y en el caso
de Bieñes lnmuebles destinados a uso de hoteles, para asegurar su mejor desempeño; --

16-dieciseis. Realizar fodo-s los estudios y programas de investigación que a su

iuicio sea,r necesarios y convenientes para Ia más eficiente administración, operacion, así

como prestar asesoramiento industrial, comercial o sobre construccion at Comité Téc¡ico;
17-diecisiete. lnformar at Comité l'écnico el resultado de sus actividades, indicando

el avance de /os trabajos encomendados, en su caso, las desviaciones existentes contra
Ios presupuesfos aprobados, /as causas de desviacion y las recomendaciones para
co rre g i r d i c h as de sv iac i o nes; ---------

lï-dieciocho. Efectuar recomendaciones at Comité Tecnico ert materia de /os
servicios de asesoría (i) en administración, operación. promoción, organización,

planeacion, dirección, superuisión, comisión, concesión, intermediación, representacion,
consignaciÓn, control, comercialìzacion e importacion comerciat,; y (ii) jurídica, contable,
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fiscal, mercadeo, financiera, economica, técnica, de arquitectura, de

ingeniería y construcción, respecto de los Proyectos y el Fideicomiso;

1g-diecinueve. En general, prestar fodas las actividades de asesoría, planeación y

control de los Proyectos, que conlleven a lograr la más eficiente administración,

comercialización, operación y mantenimiento de tos Activos y de los Contrafos de

Arrendamiento; y

------20-veinte. Repoftar al Comité de lnversiones cada vez gue éste lo requiera, sobre la

realización de las Actividades de Asesoría.----------

10.8-diez punto ocho. Destitución det Administrador. El Administrador podrá ser

destituido por (y) la existencia, respecto del mismo, de una Conducta de Destitucion; o (z)

por el acuerdo de Ia Asamblea de Tenedores que represente el 66% (sesenta y seis por

ciento) de /os CBFIs en circulación.------

----Como consecuencia de lo anterior:

----(¡ - Et Administrador dejará de ser el administrador Cet Fideicomiso y se estará a lo

previsto por et Contrato de AdministraciÓn respectivo; y -------
----(ii) - Et administrador susfifufo será designado como Administrador del Fideicomiso

por la Asamblea de Tenedores de conformidad con lo previsto en el presente Fideicomiso,

debiendo et Fiduciario celebrar el Contrato de AdministraciÓn respectivo.

-------En todo caso, et Comité Técnico tendrá la obligación de que en nngun

momento fatte ta designación de un Administrador, por lo que deberá la facultad a

gue se refiere la seccion 9.1.24-nueve punto uno puntc inciso (viii) de la

Cláusula Novena de esfe Fideicomiso.

-------Et Administrador destituido o que hubiera renunciado o a fodas /as

que hubiereComisiones por Administración conforme al Contrato Ce A

celebrada debiendo hacer una entrega detallada de /es

cumplimiento del Contrato de Administracion

11.9-diez punto nueve. Designacion del Gestor Hotelero' celebracion

de esfe Fideicomiso, se designa a Gesfor de Activos Sociedad Anonima

Promotofa de lnversión de Capitat Variable como Gesfor Hotelero. Posteriormente, será

facultad del Comité Técnico autorizar a /as sociedades que podrán ser desþnadas como

Gesfores Hoteleros.-

------- D ÉC I M A P RI M E RA. /NYERS/ONES EN ACT I V O S.

11.1-once punto uno. Criterios de Elegibilidad. A efedo de realizar lnversiones en

Activos, dichos Activos deberán cumptir en todo caso con tos Criterios de Elegibilidad,

mismos que comprenderán cuando menos lo siguiente

-*--a) - Ser inmuebtes destinados al arrendamiento y/o al servicio de hospedaie.

en

virtud

---*b) - Estar localizados dentro delterritorio nacional
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'-----c).- Ser ininuebles pertenecientes al sector hotelero o desarrollo.s de aso mixto en.
/os cuales ex¡sfa el componente hotelercs.---:---------

----d) - Que el Administrador presente un informe de /as razones de negacio para la
adquisición de la propiedad por parte det Fiduciario.

----e) - Que se haya efectuado un "due diligence" o auditoría llevado a cabo par
abogados, contadores, ingenieros y aquellos especiatistas gue sean requeridos conforme
a las características propias del inmuebte.-----------

----f) - Cuenten cÐn seguros vigentes conforme al estándar de ta industria a Ia que el
inmueble pertenezca al momento de la adquisicion

----g) - Que se cuente con una estimación de valor realizado par un tercero
independiente del valor físico de reposicion que sirva de referencia al precio de
adq u i sició n p ro p u esto.

--"-h)-- Que se cuente con un anatisis preparado por et Administradotr que justifique.coh
elementos obietivos cualquier diferencia entre el valor físico de reposición y eI precio de
adquisiciÓn propuestos (pafticutarmente en Ia parte que corresponcfe a desempeño de
mercado), mencionados en el punto anterior.

----i).- Cuando el Activo a ser adquirido pertenezca a algún Tenedor Relevante o
cualesquiera Personas Relacionadas, se debera contar adicionalmente con el vato
favorable de Ia mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico. ----------:---
-------Los Criterios de Elegibilidad podrétn ser modificados, de tiempo en tiempo, por
acuerdo de la Asamblea de Tenedores

11.2-once punfo dos. Procedimiento. Las Inversiones en Actittos se realizarán
conforme a Io siguiente: ----------

----(¡).- Adquisiciones por instrucción de! Administrador previa aprobación det Camité de
lnversiones' En.caso de que et Comité de Inversiones hubiese aprobado la realización,
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de todas las operaciones con valor de hasta
4.99% (cuatro punto noventa y nuevè por ciento) del Patrìmonio det Ficleicomiso con óase
en la informaciÓn iinanciera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con
independencia de que dichas operaciones se e7Þcuten de manera simultánea o suces/ya
en un período de 12 (doce) rneses contados a partir de que se concrete la primera
operaciÓn, pero que por sus características pudieran considet'arse como una sola, el
Administrador podrá instruir al Fiduciario la realización de dicha operación. para efectos
de la instruccion anterior, el Comité de lnversiones deberá entregar previamente at Comité
de Practicas toda la documentacion a que se refiere la seccion 11.1 de Ia Cláusuta
Décima Primera del presente Fideicomiso con et fin de confirmar Que si se cumplieron con
Ios Criterios de Elegibilidad a que se refiere dicha sección.

----(ii) - Adquisiciones por instrucción det Comité Técnico con mayoría simpte Todas
operaciones en /as cuales tengan un valor iguat o superior at 5% (cinco por ciento) del
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Patrimonio del Fideicomiso con' base en la información financiera del Fideicomiso

revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichtas inversiones o

adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce)

rneses contados a partir de que se concrete la primerc adquisición, pero que por sus

características pudieran considerarse como una sola, la inversión sólo podrá efectuarse si
es aprobada por la mayoría de los miembros del Comité Técnico, salvo en los casos que

se esfaó/ecen en los siguienfes incisos (iv) y (v)

-------En caso de que la opinion de la mayoría de los Miembros lndependientes no sea

acorde con la determinación del Comité Técnico, dicha situacion deberá ser revelada por
el Fiduciario al p(tblico inversionista, a través del EMISNET que mantiene la BMV y del

STIV-? que mantiene la CNBV, o los medios gue ésfas determinen, previa notificacion por
escrito recibida por parte del Comité Técnico.

----(iii) - Adquisiciones por instrucción del Comité Técnico con mayoría calificada.

Siempre y cuando se trate de (x) operaciones con Perscnas Relacionadas; o (y) co-

inversiones; la inversión solo podrá efectuarse sí es aprobada por la mayoría de /os

miembros del Comité Técnico, previa opinión del Comité de Frácticas y además se cuente

con elvoto favorable de Ia mayoría de /os Miembros lndpendientes del Comité Técnico.

----(iv) - Adquisiciones por instrucción de la Asamblea Ce Tenedores. Siempre y cuando

se trate de operaciones con valor igual o superior al 20% ( por ciento) del
Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera Fideicomiso

revelada el trimestre anterior, con independencia de que inversiones o

adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o suces/ya en un de 12 (dece)

que por sus/neses contados a partir de que se concrete la primen
características pudieran considerarse como una sola, la Asamblea tendrá Ia

facultad exclusiva de autorizar dichas inversiones y adqußiciones.
11.3-once punto tres. Derogado.

11.4-once punto cuatro. Co-inversión. EI Comité T&nico en su caso

acordar la co-inversion con terceros en Ia adquisicion de Activos

-------El Comité Técnico al acordar las co-inversiones a que se refiere el pánafo anterior
deberá definir los términos y condiciones de las misnas, asi como /os supuesfos de

terminacion, los procedimienfos necesarios al efecto y los mecanrsmos de resolucion de

controversias, debiendo contar al efecto con Ia opinión favorable del Comité de Prácticas.

-------DÉC\MA SEGUNDA. CUENTAS DEL F\DE\COM\SO. Para el cumptimiento de los

fines del presente Fideicomiso, el Fiduciario, en los térmir¡os gue le instruya el Comité

Técnico y/o el Administrador conforme lo previsto en el presente Fideicomiso. deberát

establecer y mantener durante la vigencia del presente Fideicomiso, al menos, cada una

de las cuentas y fondos mencionados a continuación en cualquiera de /os Bancos

Autorízados:
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12.1-doce punto uno. Cuenta Concentradora. EI Fiduciario deberá abrir, administrar,
operar y mantener una cuenta bancaria en Ia institucion bancaria que le instruya por
escnlo de manera indistinta el Comité Técnico y/o el Administrador, en moneda nacional,
cuyo beneficiario y titular sea el Fiduciario, en la cual debera depositar Ia totatidad de los
Recursos Derivados de la Emision de /os CBFls.

12.2-doce punto dos. Fondo de Gasfos de Emision. El Ficiuciario ¡Jeberá abrir,

administrar, operar y mantener esfa subeuenta de la Cuenta Concentraclora, en la cual
registrará los recursos necesarios para efectuar el pago de los Gasfos de Emisión que le
sean notificados por el Administrador conforme al formato c/ue se adjunta al presente
Fideicomiso como Anexo "l", mismo que será actualizado para cada Emision.--

12.3-doce puntotres. Fondo de Impuestos por lnversión. El Fiduciario deberá abrir,

administrar, operar y mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual
registrará los recursos necesarios para efectuar el pago de contribuciortes, impuestos,
derechos'y otros de naturaleza fiscal, gue se generen por la aportación de los Activos
Aportados, la adquisición y/o enajenación de Activos, mrsmos que Ie serán notificados por
et Administrador, a más tardar dentro de /os 3 (tres) Días siguientes a la Fecha de
EmisÌon.--

12.4-doce punto cuatra. Fondo de lnversión en Activos. El Fiduciario deberá abrir,

administrar, operar y mantener esfa subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual
registrará, urìa vez que se hayan registrado los recursos'correspo ndientes det Fondo de
Gasfos de Emision y del Fondo de lmpuestos por lnversión conforme /as secciones 12.2-

doce punto dos y 12.3-doce punto tres anteriores, /os recursos que el Administrador
determine mediante una instrucción por escrito, para llevar a cabo ta adquisicion de tos

Activos Adquiridos

12.5-doç punto cinco. Cuenta General. El Fiduciario deberá abrir, administrar,

operar y mantener una cuenta bancaria en la institución bancaria que le instruya por
escrito de manera indistinta el Comité Técnico y/o el AdministraCor, en moneda nacianal
cuyo beneficiario y titutar sea e/ Fiduciario, en la cual deberá depositar ta totalidad de /os

recursos remanentes de Ia Cuenta Concentradora. Asimismo, en esta cuenta serán

depositadas /as Renfas, cuotas de mantenimiento y en general todos /os rngresos

derivados de los Activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso.------
12.6-doce punto seis. Fondo de Gasfos de Mantenimiento de Ia Emisión. Et

Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y mantener esta subcuenta de Ia Cuenta

General, en la cual registrará los recursos necesarios para efectuar el pago de /os Gasfos

de Mantenimiento de ta Emisión que le sean notificados por el Administrador, conforme al
formato gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "G", mismo que será

actualizado por el Administrador de tiempo en tiempo.
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----12 punto siete. Fondo de CAPEX. Ei Fiduciario deberá'abrir, administrar,
oþerar y mantener una subcuenta de la Cuenta Gene.al, por cada una de las Inversiones
en Activos, según corresponda, en la cual registrara las recursos necesarios, previa
notificaciÓn por escrito indistintamente del Administrador y/o del Comité Técnico para el
mantenimiento, remodelaciones, contratacion de seguras, sustituciones de equipo y
demás relativos al Activo correspondiente, recursos que serán entregados a la persona
que indique el Administrador y conforme al calendano y presupuesto que le instruya el
Comité Técnico.

12.8-doce punto ocho. Fondo de Servicio de Ia Deuda. Et Fiduciario deberá abrir,
administrar, operar y mantener una subcuenta de la Cuenta General, en Ia cual depositará
los recursos necesa rios para et pago de capitat e intereses (servicio de la deuda)
derivados de cualquier financiamiento pagadero por el Fiduciario, en terminos del
presente Fideicomiso, previa notificación por escrito girada de manera indistinta por et
Co m ité Técn ico y/o del Ad m i n i strador. ---------

12.9-doce punto nueve. Cuenta de Distribuciones de Efectivo. Et Fiduciario deberá
abrir, administrar, operar y mantener una cuenta bancaria en Ia institución bancaria que le
instruya por escrito de manera indistinta el Comité Técnico y/o et Administrador, en
moneda nacional, cuyo beneficiario y titutar sea e/ Fiduciario, en la cual se deberan
depositar los recursos que integrarán tas Distribuciones de Efectivo.
------Los recursos disponibles en esta cuenta serán a /os Tenedores
conforme lo previsto por el presente Fideicomiso y tos
respectivos, previa notificacion por escrito del comité Técnico.

----Asimismo, el Fiduciario deberá depositar en esta cuenta de Capital
que, en su caso, se autorice entregar a los Tenedores. Lo
Fiduciario deberá expedir y entregar, en caso de que se

entendido que el

de
Capital a los Tenedores, /as Consfa ncias de Reembolso

12.1}-doce punto diez. Cuentas Adicionates. El del
Comité Técnico, deberá abrir, administrar, operar y mantener otras cuentas
y/o subcuenfas necesarias para la adecuada operación y funcionamiento det Fideicomiso,
cuyo beneficiario y titular sea e/ Fiduciario.

-------El Fiduciario, permitirá al Comité Técnico y at Administrador tener acceso a las
Cuentas por medios electronicos, (tnicamente para efectos de consulta de /os
movimientos, a efecto de esfos tiltimos puedan conciliar tos depositos que se realicen por
concepto de Rentas, de cobro de cuotas de mantenimiento y en general todos los
rngresos derivados de los Activos que formen pafte del Patrimonio det Fideicomiso.---*
------- D ÉC I M A T E RC E RA. P A G o D E G A ST oS. -----------

13.1-trece punto uno. Pago de Gasúos de Emision. El Fiduciario deberá pagar tos

Gasfos de Emision conespondientes a cada Emisión con anterioridad a cualquier otro

E$

iJ

de Emision
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pago que deba realizarse de conformidad con el presente Fideicamiso con carga al Fondo

13.2-trece punto dos. Pago de Gasfos de Manteni¡niento de la EmisiÓn. El Fiduciario

deberá pagar /os Gasfos de Mantenimiento de ta EmisiÓn, con cargo al Fondo de Gasfos

de Mantenimiento de la Emision. Todos /os Gasfos de Mantenimiento de la EmisiÓn que

deban pagarse conforme la presente Cláusula, deberán ser previamente autorizadas por

et Administrador. Et Fiduciario deberá efectuar et pago correspondiente de conformidad

con los términos de ta notificacion gue se efectue canforme al documento que se adiunta

al presente Fideicomiso como Anexo "G". La notificación antes mencionada dèberá ser

entregada por el Administrador at Fiduciario a más tardar 5 (cinco) Días Hábiles slgurenfes

a aquel ên que reciba la factura correspondiente. Todos /os pagos a terceros se realizarán

preferentemente mediante transferencia electronica de fondos, inmediatamente

disponibtes, a la cuenta clel tercero que el Adninistrador le notifique por escrito al

Fiduciario conforme at mencionado Anexo oG', previa entrega du' la' factura

correspondiente que cumpla con los requisitos legales aplicables al Fiduciario

-------Los Gasfos de Emision notificados por el Administrador, (tnicamente podrán ser

pagados por el Fiduciario cuando reciba instruccion por escrito por parte del

Administrador.------
------- D ÉC I M A C IJ ARTA. D I STRI B UCIONES.

14.1-cuatro punto uno. Distribuciones. Los Tenedores de /os CEFls tendrán derecho

a recibir tas Distribuciones conforme a lo previsto por el presente Fideicomiso, por lo que

una vez gue se apruebe la distribucion correspondiente por parte del Comité Técnico, éste

deberá instruir por escrito at Fiduciario ta entrega de las Distribuciones a los Tenedores---

----Será necesario que e! Comité Técnico, cuente con el voto favorable de la mayoría

de tos Miembros tndependientes del Comité Técnico para acordar que las Distribuciones

sean distintas al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del ejercicio que

corresponda.Para e/ caso de que se pretenda acordar una DistribuciÓn menor al 95%

(noventa y cinco por cientci) del Resuttado Fiscat det Fideicorn,so, se requerirá además la

aprobación de la Asamblea de Tenedores

14.2-cuatro punto dos. Entrega de Distribucianes de Efectivo. Las entregas de /as

Distribuciones de Efectivo se realizarân a prorrata entre todo.s /os Tenedores en

proporción a la tenencia de los cBFls que cada Tenedor detente.

14.3-cuatro punto tres. Periodicidad. Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de

manera trimestral durante el primer ejercicio fiscal, siempre y curando existan recursos

disponibtes al efecto conforme a la operacion y maneio de las cuentas, ingresos,

inversiones y egresos. Para tos ejercicios posteriores, la potítica de distribuciÓn será

determinada por el Comité Técnico.
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-::----14.4-cuatro punto cuatro. Origen. Las Distribuciones de Efectiva se efectuarán

siempre y cuando existan recu,.sos tíquidos'en la Cuenta de Distribuciones de Efectivo y

siempre y cuando se cumplan con los sþurenfes requisitos:-

----0 - eue el Comité Técnico apruebe /os esfados financieros del Fideicomiso, con

base en /os cuales se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo;------

----(ii).- eue et Comité Técnico apruebe el monto de ta DistribuciÓn de Efectivo, previa

opinión det Comité de Auditoría; y --------
----(iii) - eue et Administrador, con base en la resolución det Comité Técnico, realice la

instrucción respectiva at Fiduciario para la entrega de Distribuciones de Efectivo a los

Tenedores, con base en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el número de

CBF I s en circulacion. ---------

-------Et Fiduciario deberá informar a Ia CNBV, a la BMV, a través de /os medios que esfás

determinen, y por escrito al lndeval, con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a

ta fecha en ta que realizará ta entrega de Distribuciones de Efectivo, el monto

correspondiente a dicha entrega de Distribuciones de Efectivo

-------DÉCIMA QUINTA. RÉGIMEN DE INVERS/ÓN

15.1-quince punto uno. Las cantidades que se encuentren en las Cuentas podrán

ser invertidas en lnversiones Permitidas, en la medida que esté permitido por la

Legistación Aplicable, de conformidad con las instrucciones por escrito Administrador

quien deberá en todo caso respetar las políticas de inversion por el Comité

Técnico.

15.2-quince punto dos. Ni el Fiduciario ni el Administrador serán de

cualquier detrimento de /os montos gue se encuentren en las de la

cotización de /os valores, títutos o documentos adquiridos al

inversión que se celebra para la inversión del Patrimonio del

contrato de

o que

consecuencia de! concurso mercantil o incumplimiento del como de

aperación realizada conforme al contrato de inversiÓn, que sean, asl

como det tipo de valores, títulos o documenfos asþnados, invertidos de

conformidad con esfa Ctáusuta Décima Quinta, excepto en caso de negligencia

inexcusable, doto o mala fe det Fiduciario o del Administrador, de acuerdo con lo

dr'spuesfo por el artículo 391 (trescientos noventa y uno) de la LGTOC.

11.3-quince punto tres. Et Administrador deberá girar instrucciones por escrito

respecto a /as inversiones de /os montos que se encuentren en las Cuentas que el

Fiduciario debe realizar antes de las 11:30 A.M. (once treinta antes del mediodía; tiempo

de ta Ciudad de México) det día en el cual hayan fondos disponibles en cualquiera de las

Cuentas, et Fiduciario procederá a realizar inversiones en lnversiones Permitidas cuya

fecha de vencimiento no sea una fecha posterior al siguiente Día Habil.
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1í'4-quince punto cuatro- Sa/vo que se establezca Io contraria en esfe Fideicomiso,
los rendimientos generados por las inversiones realizadas con lcs montos que se
encuentren en las Cuentas serán parte de la cuenta respec-tiva. De acuerdo can las
disposiciones de la fracción XlX, inciso (b) det artículo 106 (ciento sers) de ta LlC, el
Fiduciario no será responsaô ie de la tasa de rendimiento recibida sobre inversiohes
efectuadas conforme a esfa Cláusula.

15'5-quince punto cinco. Asimismo, de conformidad con el numeral 3.2lres punto
dos de la circular 1/20a5 funo diagonal dos mÌl cinco) emitida oor el Banco de Méxicct, Ios
fondos que reciba el Fiduciario que no se inviertan de manera inmediata conforme a los
fines del presente Fideicomisa, deberán ser deþositados en una institucion de crédito a
más tardar el Día Habit siguiente alque se reciban, en tanto se apiican al fin pactado en el
presente Fideicomiso, así como que de realizarse el depósito en Ia institución de crédito
que actúa como fiduciario, éste deberá devengar Ia tasa más alta que dicha institución
pague por operacior¡es al mismo plazo y monto similar, en las misrnas fechas en que se
mantenga el depósito.

15'6-quince punto sers. La compra de valores o inst:'umentos de inversion se
suietará a los horarios, disposición y tiquidez de /os mismos y a.las condicione.s del
mercado exrsfenfes en el momento en que el Fiduciario realice ia operacion. Encaso de
que el Fiduciario reciba cantidaci alguna para inversión, fuerade /os horarios establecidos,
dichas cantidades se.inveftirán el Día Hábit siguiente._______
_---- D EC I M A S EXTA. O B LI G ACIONES D E L F I D U C I A RI O. --------:-----

16'1-dieciséis punto unc. Obtigaciones del Fiduciario. S/n perjuicio de /as
obtigaciones det Fiduciario consignadas en este Fideicomiso, et Fiduciario tendrá durante
ta vigencia del presente Fideicomiso, /as siguientes obtigaciones..----------
----a)'- CunXplir en tiempo y forma con las obligaciones esfaóþc idas a su cargo en el
presente Fideicomiso y en los Documenfos de Emision;_______

----b).- Proporcionar at Auditor Externo todas las facitidades e información necesarias a
fin de que lleve a cabo la auditoria anual;

----c) - Realizar fodos /os acfos para o tendientes a mantener la exigibitidad y vatidez de
este Fideicorûiso;

----d).- Abstenerse Ce realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios
a lo estipulado en este Fideicomiso y ttevar a cabo todas las actividades yacfos previstos
expresamente en este Fideicomiso, para que las Pa¡tes puedan ejercer completa, eficaz y
oportunamenfe sus derechos;

----e).- Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, àcuerdos y normas
aplicables, emitidas por cualquier autoridad gubernamental;----
------:f).- De conformidad con la informacion que /e sea entregada por el4sesor Contabte
y Fiscal, cumplir por cuenta de ios Tenedores, con |as obtigacione.s a su cargo en los
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términos de la LISR y de conformidad con la Cláusula Vigésimo Sexfa de esfe
:

F idei co m i so; ---------- :.
----g) - Realizar fodos /os acfos necesarios para o tendientes a conseruar los derechos

de que sea titular, conforme a esfe Fideicomiso;------

-:--h) - Crear y mantener de manera independiente las Cuentas, sin que las cantidades

transferidas o regrsfra das en /os mrsmos se confundan en cualquier forma;

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

respecto a asuntos no previstos en esfe Fideicomiso conforme al siguiente procedimiento:

El Fiduciario notificará al Comité Técnico, para que acuerde lo relativo a la decisión en

cuestion dentro de un plazo razonable. El Comite Técnico podrá decidir la necesidad de

convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se trate,

para lo cual, el Comité Técnico notificara la solicitud correspondiente al Fiduciario con la

finalidad de que este último convoque la celebración de la Asamblea de Tenedores; en

cuyo caso el Fiduciario se abstendrá de retrasar en forma no razonable la convocatoria y
celebracion de dicha Asamblea de Tenedores. EI Comité Técnico deberá resolver los

asunfos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria y celebración de la

Asamblea de Tenedores, debiendo auxiliarse al respecto en Ia opinión que al efecto

formule el Comité de Prácticas y/o el Comité de Auditoría, dependiendo la materia de que

se trate;

----l) - Entregar vía correo electrónico al Representante Com(tn, al A

Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y al Comité de

Externo, al

uditoría, dentro

de /os primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada mes, el estado de fiduciario que

muestre el valor del Patrimonio del Fideicomiso al mes calendario anterior. En

virtud que las Cuentas se mantienen en una institución

Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca

a Deutsche

Fideicomitentes Adherentes, los Fideicomisarios en Primer L en

Segundo Lugar y el Comité Técnico aceptan que el a

proporcionar los esfados de cuenta con base en sus formatos que incluya

Ia información que indique elvalor del Patrimonio del Fideicomiso (sa/dos finales) al cierre

del mes en cuestión, con copia de /os esfados de cuenta que el Fiduciario reciba del

banco corresponsal en donde se mantienen |as Cuentas, mismos que contienen el detalle

intra-mes de todas las operaciones realizadas, sin necesidad de que el Fiduciario replique

la informacion del banco corresponsal en los esfados de cuenta del Fiduciario. -------------
-------El Fiduciario no será responsaöle en caso de que alguna de /as Partes no reciba los

esfados de cuenta respectivos, siendo a cargo de ésfos, cuando así ocurra, el solicitar al

,,. j:.1¡),!

3

Fiduciario una eopia de los esfados de cuenta correspondientes.
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Todo estaCo de cuema que prepare el Fiduciario será elaborado oe conformldad con
Íos formatos q¿le institucionalmente hayan srdo esfaó tecidos y cúltendrá Ia informacion
que el Fiduciario determine Ce conformidad con las políticas institucionales.

------El Administrador llevará a cabo la contabiliCad de! Fideicpmiso, inisma que deberá
ser ertregada cuando rnenos 3 (tres) Días Hábiles anteriares a Ia fecfta iímite de acuerdo
a los plazas esfaó/ecrdos p,ara entrega a la BMV y a la CNBV con base a Ia Legistación
Aplicable, rnisma que será publicada por el Fiouciario a más tardar en Ia fecha limite
establecida en la Legislacnn Aplicable.

----k) - El Fiduciario previa asesoría del Asesor Contable y Fiscal, debera entiegar ta
informacion razonable que le sea solicitada por el Comité Técnico co¡t base en /as

so/icífudes de Tenedares, para efecios de que esfos últimos puedan cumptir ion sus
respeúvas obligacicnes fi'scaies cuando /os mrsmos sean residentes extra¡tjeros;

----l) - Proparcionar al p,úblicc en general a través del STIV-2 que mantiene Ia CNBV y
el EMISNET que mantiene la EMV, la informacion a que se refiere el artícuto 33 (treinta y
tres) de Ia Circular Unica Ce Emisaras:

-------m).- Permitir el ac,reso al Comite Técnico, al Representante Com(tn y at
Administrador (en este (tltino caso, Iimitado la documentación e información conforme -cus

funciones), a todos los dacamenfos e infarmación en su poder deruaaas o relacionaCos

can elpresente Fideicomisc que pueda entregarse conforme a Ia Legislación Apticabte; -
----n) - Responder civilmente por daños y perjuiclos que cause por el incumplim:entc de
Ias obligacrbnes a su cargc asumidas en el pesente FideicomÌso siempre y cuando este
incu:^nplimiento sea derivado del dolo, negligencia o mala fe;------
----o).- Verificar ei cumplmiento del Auditor Exlemo cÐn sus obltgacicnes esfaþ/eab'as

en el contrato cie prestacion de servlc,ios u otro instrumento celebrado;

----p) - Proporcicnar a n EMV, en lo conducente, por medio Ce la oersona que éste

designe por èscrito, la informacion a que se refiere ta ciisposición 4.033.00 y la Sección

SegunCa del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento lnterior de la BMV que le
corresponda, respecto del Patrimonio det FiCeicomiso, así cono su conformidad para que,

en caso de íncumplimiento, ¡e sean apticabtes las medidas dis;xiplinarias y correctivas a

través de los órganos y procedimientos disciptinario.s que se esÍaÞ/e cen en ei Títuto

Dêcimo Prinero det Reglamento lnterior de la BMV. Et Comité Técnico deberá ,;igitar y
procurar que el Fiduciario cumpla con la obiigación establecida en este inciæ y
proporcione a la BMV en lo conducente la informaciôn referida;

----q).- Publicar avrsos de entrega de Distribuciones de Efeçlivo o Rembolsos Ce

Capitat a ios Tenedcres e informar al lncieval, a la CNBV y a Ia BMV, a través de /os

medlos gue e-stas úttimas determinen incluyencio et STIV-2 y EMISNET, con por los

menes 6 (sers) Días Hábiles de anticipación, respeclo de cuaiquier Distribución Ce

Efedivc o Reembotso de Capitai que deba hacerse a los Tenedores: para lo cual el
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le notificará con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticþacion el

monto y la fecha de Ia Distribución de Efectivo; y----------:---
----.--r).- El Fiduciario en ningún momento estará obligacio a erogar ning(tn 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 Ia ley, a esfe Fideicomiso y a los respectivos CBFls. En

el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el Representante

Común, los lntermediarios Colocadores o por terceros que impidan el pago de /as

Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocimiento de la Asamblea de

Tenedores, y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el Fiduciario podrá

otorgar los poderes suficientes a favor de la Persona c las Personas que para dichos

efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la aportación de /os

recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

------- DÉCI MA SÉPTI MA. AU DITOR EXTERNO

17.1-diecisiete punto uno. Contratación del Auditor Externo. El Fiduciario, (tnica y
exclusivamente con dicho carácter, deberá celebrar un contrato de prestación de serylcios

o documento similar con el Auditor Externo abajo indicado o quien le instruya el Comité

Técnico, en elgue se establezcan los términos de ios seruicios det Auditor Externo. Lo

anterior, dentro de /os 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a /a fecha de celebración del

presente Fideicomiso. A la fecha de celebración del presente el Auditor
Externo será KPMG Cárdenas Dosal, Sociedad Civil. El Comité tendrá la facultad

de designar a los Auditores Externos en cualquier momento sea necesario,

y el presenteconveniente u obligatorio de conformidad con la Legislación

Fideicomiso.

-=-----El Fiduciario deberá pagar con cargo al Patrimonio

Externo, los honorarios que se esfaó/ezcan en los términos

al Auditor

del uditor

Externo, mrsmos que será considerados como Gasfos de de

17.2-diecisiete punto dos. Obligaciones del Auditor a las

obligaciones del Auditor Externo consignadas en esfe y/o en /os respecflvos

Anexos, el Auditor Externo tendrá, en todo tiempo durante la vigencia del presente

Fideicomiso, /as siguientes obligaciones

----a) - Entregar el Reporte Anual del Auditor. El Auditor deberá elaborar y presentar

dentro de /os primeros 20 (veinte) Días Hábiles de cada año el Repofte Anual del Auditor

al Fiduciario, al Administrador, al Representante Común y alComité de Auditoría

-------El Reporte Anual del Auditor deberá contener, cuando menos la informacion prevista

en el documento gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "J".

----b).- El Auditar Externo tendrá la obligación de Ceterminar si la información

proporcionada por el Fiduciario en el estado de cuenta fiduciario y esfados de cuenta de la

institución financiera donde se mantengan las Cuentas por el período de que se trate
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coinciCe o difie:e con la información relatÍva a ias cantidades recibidas en'las Cuentas y
en ca-co de entontrar algitna diferencia en ambos reportes, el Auditor Externo deberá
notificerla al Ficiuciario, al Comité de Audttcría y al Representante Común.

----c).- El AuCitor Exterr;o, habiendo recibtdo previamente la documentación necesaria
por pafte del Fiduciaric o, en su casq del Administrador, deberá. elaporar ta auditoria
anuai y entregar el didamen correspondiente al Fidt¡ciario, al Administrador, at
Representante Común y al Comité de Auditoría, en el que deberá verificar que los
reporles presentados po¡ el Fiduciario al Auditor Externo reflejen correctamente las
cantidades recibidas en !a-< Cuentas durante el año que corresoonda. El dictamen relativo
a la auditona anual, deberá ser entregado par el Auciitor Extemo a rnás tardar el 10

(primero) de abril de cada año, mismo que deberá corresponder al ejercício inmediato
anter¡or.

-------17.3-diecisiete punto tres. Objecicn al Reporte Anual del Auditor. E! Conité Técnico
con ta previa opinion de! Comite de Auditcría, tendra derecho a objetar cuãlesquier
Repofte Anual del Auditor presentado por ei Auditor Exterra, ,Jentro de t¡n ptazo de 10

(diez) Días contados a pa¡lir de'que heya sido informadc de dicho reporte. Lo ânterior'a
fin de alcanzar un acuerdo con el Auditor' Externo soÖre Ia materia de ta objeción
efectuada. Asrì.nrsrno, en ese mismo plazo et Administrador eslará facultado para
presentar cualquier inconfarmidad respecto del Reporte Anual del Auditor frente at Comite
Técnico para qüe éste a su vez ejerza e! presente pncedlmientc de abjeción. ----.----------

TranscuniCo ese plazo sin que se haya alcanzado atgttn acuerdo, quedaran a salvo
los derecho-c del Fiduciario, de /os Tenedores y del Representante Comun para reclamar
en las ínstancias tegales que correspondan, ios a7'usfes que procedan y en su caso /os
daños y perjuicÍos que dicho error le haya causado.

17.4-diecisiete punto cuatro. Remocion del Auditor Externc. El Auditor Externo podrá
ser removido er? caso de que el Comi!é Técnico por recomendación det Comité de

Au dito rí a, acue rde su stitu irto. -

-------17.1-diectsiete punto cinco. Reqr;isÍos para la S.ustttu¡ión y Nombramiento del

Nuevo Auditcr Externo. E.n caso de que et Comité Técnico decida llevar a cabo o sea

necesaria de canformidad con ta Legislacion Aplicable ta sustilución det AuCitor Externo,

deberét cumplirse con lo siguiente:

----a) - EI nuevo auditor deberá ser un despacho de contadores de reconocida

solvencia y prestigio, y no deberá tener conflicto Ce intereses con el Administrador, el
Representante Com(tn y/o el Fiduciario; ------------

----b) - Ei Comite de Auditoría deberá proponer al Comúé Tecnico una terna de posibtes

auditores externcs y el Comité Técnico Centro de un plazo de 10 (diez) Días siguientes a

ta notìficación respectiva, Ceberá etegir al nuevo auditor externo de entre dicha terna;---
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----c) - Externo, según corresponda, deberá proporcionar al nuevo auditor del

Fideicomiso toda la información y documentacion que tenga en su poder y esté

relacionada con el Fideicomiso; -----.-----

----d).- Et Fiduciario deberá celebrar un contrato cie prestación de seruicios o un

documento similar con el despacho de contadores respectivo, en el que se establezcan

los términos de /os servrbios del Auditor Externo;

----e) - Mientras el nuevo auditor externo no haya ceiebrado el contrato de prestacion

de servicios o un documento similar, en términos de Io señalado en el inciso inmediato

anterior, el Auditor Externo continuará en el desempeño de su encargo.

-------En todo caso el Auditor Externo deberá cumplir con los requisitos señalados por la

Circular lJnica de Emisoras para serconsrderado como independiente.

-------En caso de que Ia Legislacion Aplicable exija que el Auditor Externo sea removido

de tiempo en tiempo, se deberá observar el procedimiento que se establece en la
presente Cláusula
.------ DÉCI MA OCTAVA. DERECHOS DEL ADMINISTRADOR.

18.1-dieciocho punto uno. Derechos Adicionales ciel Administrador. Además de /os

otros derechos consignados en este Fideicomiso, el Administrador tendrá, en todo tiempo

durante la vigencia del presente Fideicomrso, /os sþurentes derechos:

----a) - Derecho irrestricto a acceder en días y horas hábiles a documentación e

información que se encuentre en poder del Fiduciario derivada relacionada con el

presente Fideicomiso, sin entorpecer el funcionamiento y del presente

Fideicomiso por parte del Fiduciario;

"---b) - Derecho a requerir al Comité Tecnico que sustituya al en términos de

lo establecido en la Cláusula Décima Novena del presente siempre que haya

comprobado ante el Representante Común la existencia de de

----c).- Derecho a objetar cualesquiera cálculos
v--
oelpor el

Representante Com(tn. El Administrador contará con un de 10 Días contados

a paftir de que haya sido informado de dicho cálculo, para un acuerdo con el

Fiduciario o el Representante Común, respecto del supuesto error. En caso de que en

dicho plazo se alcance un acuerdo, el Representante Com(tn o el Fiduciario, seg(tn

corresponda, implementará de inmediato el acuerdo sin responsabilidad ulterior alguna.

Transcurrido ese plazo sin que se haya alcanzado algún acLterdo, quedarán a sa/vo /os

derechos del Administrador y del Fiduciario, seg(tn corresponda, para reclamar, en las

instancias legales que correspondan, /os aiusfes que apliquen y en su caso los daños y
perjuicios que dicho error le haya causado.

-------DÉCIMA NOVENA, SUST/TUCrcN y RENUNCIA DE FIDUCIARIO.

19,1-diecinueve punto uno. Supuesúos de Remoción del Fiduciario. El Fiduciario

pcdrét ser removido por acuerdo del Comité Técnico a solicitud del Representante Com(tn
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o del Adminlstrador o mediante acuerdo de la Asamblea de Tenedores. En Cicha suprlesio
y a fin de sustiruir al Fiduciario, deberá cumpliræ con Io siguiente

----a) - El nuevo fiduciario deberá ser una instttucan financiera de reconocida solvencia,
prestigio y cþn expenencø en el manejo de fideicamrsas serneT'anfes a ésfe, a juicio del
Comité Técnico, y no deberá tener ningún confticto Ce inleré¡s con respecto a alguna
Emision, et Administrador o el Representante Comun;

----b).- Et .nuevo fiduciario deberá asumir fodos los derechos y obligaciones del
Fiduciario bajo los términos del presenie Fideicomiso, ----------

--:-c) - El Fiduciano deberá propo:'cionar ai nuevo fiduciario toda la lnrormación y
documentæan relacicnada al presente Fideicomiso y tos Docurnêntos de Ernrs.ion de
todas las Emisiones, que tenga en su poder y a ltevar a cabo cualquier acto necesario
para transferir el Patrintonio del Fideicomiso al nuevo fidtciario, asegurándose de que no
se afecten los derechos de los Tenedores, del Fioeicomitente, ni det ,Administrador, de
conformidad ccn los terminos esfaþ/ecr'Jos en ei presente Fideicomiso;

----d) - Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones y no se haya cuttie¡to
cualquier canttdad pendiente de pago a farcr del Fiduciario, el Fioucierio continuara en el
desempeño 'le su encarga.

19.2-d¡ecínueve punto dcs. Renuncia de[ Fiduciaric. En caso de que et Fiduciario
tuviera alguna causa grave, en términos de /o dispuesto por ia Legislacion Aplicable, para
renunciar a su cargo, deberá hacerlo del conocimiento del Comité Técnico y del
Representanle Común, mediante un eærito en e! que el tri6yr¡rr¡o exprese claramente las
razones de dicha determinación, debiendo procederse de confonnidaC ccn el a¡fículo 391

(trescientos noventa y uno,l de la LGTOC, el cual establece.

-------"...La institucion fiduciaria tendrá fodos los derechos y acciones que se requieran
para ei cumplimiento det fideicomiso, salvo las normas o limita,=iones gue se establezcan
al efeclo al constituirse el mismo; estarâ obligada a cumplir oicito fideicomiso conforme al
acto constitutiv'o; no p,odrà excusarse c renunciar sl eniargo slno por causas graves a

iuicio Ce un juez de primera instancia dei lugar de su domicil;o y deberá obrar siempre
como buen paCre de iamilia, siendo responsabie de las pérdicias o menoscaoos que /os
bienes sufran por su culpa..." ----------

------El ComitéTécnico deberá en un plazo no mat-or a 10 idiez) Días contaCos a partir
del díe sigu;ente a aquel en que se hubiere reclbido dicna comunicacion, indicar at

Fiduciario el nombre de la institucion o instituciones que actuarán como fiduciario .o

fiduciarios srrsfiïutos, a efecto de que el Fiduciario pueda hacerles entrega del Patrimonio

del Fioeicomlst. La renuncia del Fiduciario no suftirá efecto srno hasfa que el nuevo
fiduciario (designado por el Camité Técnico) acepte el cargo y entre en funciones.----------

V'IGÉS¡MA. RESPOruSABIUDAD Y D,EFENSA DEL PATRIMONIO.
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---,--20.1-veinte punto una. Límites a /a Responsaóilidad del Fiduciario. EI Fiduciario no
será responsable, salvo por negligencia, ctlpa, dolo o mala fe, cuando así Io determine en

sentencia firme la autoridad judicial competente, de

----a).- Los acfos que realice en cumplimiento con lo establecido en el presente

Fideicomiso;

----b) - Los acfos que realice en el cumplimiento con lo establecido en los contratos y
documentos que suscriba en cumplimiento de sus obligacicnes conforme a lo previsto en
este Fideicomiso;----

----c) - Los acfos que realice en cumplimiento con Io establecido en esfe Fideicomiso y
en las instrucciones que, en su caso reciba por escrito del Representante Común, del
Administrador o del Comite Técnico;

----d) - Cualquier mora o incumplimiento de pago por insuficiencia de recursos en /os
fondos de las Cuentas;--

----e) - Las notificaciones que se presenten de acuerdo a lo establecido en el presente

Fideicomiso;

----0.- Hechos, acfos u omisiones del Fideicomitente, de /os Fideicomitentes
Adherentes, del Administrador, del Representante Comun o de terceros que impidan o

dificulten el cumplimiento de los fines de esfe Fideicomiso;

----g) - Hechos, acfos u omisiones del Fideicomitente, de /os Fideicomitentes

Adherenteg del Administrador, del Representante Común o de que afecten
derechos de terceros mencionando sin limitar al caso de
-------20.2-veinte punto dos. Reglas para la Defensa del Patrimonio

ambiental.-

Fideicomiso. En el
caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del o cuando el
Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o orden respecto
del presente Fideicomiso, la obligacion y responsabilidad de! limitará a: ------

----a) - Notificar al Comité Técnico, al Representante al dentro

de /os 5 (cinco) Días siguientes a que reciba dicha o de

/os acfos o hechos que ameriten la defensa del presente v
----b) - Otorgar un poder especial sujeto a los términos del presente Fideicomiso de

canformidad con la Cláusula Trigésima Segunda del presente Fideicomiso, srn

responsaÓilidad alguna a su cargo, a la persona o personas físicas que sean designadas
por el Comité Técnico o por el Administrador, para hacerse cargo de ejercer las acciones

u oponer las excepciones que procedan en el entendido que en caso de contradicción de

instrucciones entre el Administrador y el Comité Técnico, el Flduciario tomará en cuenta

las del Comité Técnico.

-------20.3-veinte punto fres. Acfos urgentes. Cuando se re.quiera la realización de actos

urgentes o cualquier otra circunstancia no prevista en el presente Fideicamiso, cuya falta

de atención inmediata pueda causar notoriamente perjuicios al Patrimonio del

iD!'ru(r¡!::l
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Fideico¡niso, el Fiduciario podrá actuar confarme a lo que esfa¡/ece la Legislacion

Apticabie, protegiendo et PatrimonÌo det Fideicomiso. Las Partes facultan al Fiduciario a

cubrir con cargo ai Patrimonio del Fideicomiso cualquier cantidad necesaria para llevar a

cato /os acfos necesa,.los para la atención a lo que se seña/a en esfe pánafo.-------;-----

----2'9.4-'",einte punto cuatro. Actuación conforme a la instruccion. El Fiduciario, cuando

actue siguienda las instrucciones que reciba del Representante Común. en su caso,

previa insl¡uccicn gue esfe último tenga por parte de la Asamblea de Tenedares, del
Adminìstrador o del Comité Têcnico. según se esfaô/ezca en el presente Fideicomiso,
quedará libre ie cualquier responsabilidaC sobre /os acfos e;'ecmao'os para ta[ efecto,

sienrpre que dichas instruccione,c esfén previstas en el presente Fideicomiso. -----
------20.5-veinte punto cinco. Gastos y cosúas por juicios. En el casa de condenas en /os
juicios respectivos, el pago de gas¿os y co.sfas, serán a çargo del Patrimcnio del
Fideicomist,, y hasta por el monto que éste alcance y baste. Esfa drsposicrón se

transaibirâ en los poderes que al efecto se otarguen, srn res'¡;onsabilicjàd para el
Fiducia:"io s¡ el PatrÌmonia del Fideicomiso no alcanza para cubrír dichts gasfos y cosfas.

------2tJ.6-veinte punto sers. Gasfos por defensa del Patrimonio del Fideicomisc. En la
defensa del Patrimonio del Fideicamiso, ni el Fiduciario, ni el Administrado:, ni el
Reprsse¡¡¿ nte Com{tn, ni el Fideicomitenle, ni los Fideicomilentes Adherentes estarán

obligados a efectuar el desembolso o gasfo alguno con cargo a su' propic patrimonio, por
tanto para cualquier gasfo o desemholsa que en su caso deba realizar en cumplimrcnto de

/os irnes cel Fideicomiso, será con cârgo al Patrimonio del Fideicamiso, no existiendo

responsab ilidad alguna ni para el Fiduciario, ni para el ,4dmi,ntstrador, ni para et

Rep."esenÍante Común, el Fideicamitente o Fideicomitente Adherente en caso de na

recicir oportunamente dicha provisian de fondos.

------29.7-veinte punto siete. Patrimonio del Fideicomiso insu'fiçiente. El Fiduciario serét

responsabte ante ,tas parfes y/o ante cualquier tercero, hasia pu las cantidacies que

confarmen el Petrinonio del Fideicomisa, sin tener responsabilidad personal alEuna en

casc de que el Patrimonia.del Fideicomiso no sea suficiente para el cunplimiento de las

obligacrones c/e /as partes de conforrntdad con el presente Fideicomiso.

------2Ð.&veinte punto ocho. Limitacion de actuación del Fiduciario- E! Fiduciario no será

resporsable de ¡as acciones, hechos u omisiones oel Fiaeícomitente, de /os

FÌdeicomitentes Adherentes, Ce los Tenedores, del Adminidradar, del Representante

Comun, oel Comité Técnico o de terceras Personas gue limiten su actuación p'ara los

propósfos Ce esfe Fldeicomiso.

-------20.9veinte punto nuev'e. Límite de obligacianes del Fiduciario. El Fiduciario no

tenCrá más obtigaô,bnes que las estabtecidas expresamente en este Fideicomiso. En caso

de uue el Fiduciario reciba cualquier aviso, demanda o cuaiquier otra reclamación en

relación csn el Patrimonio dei Fideicomiso, notificará dicha situación inmediatanente al
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Comité Técnico, al Administrador y al Representante Común, a efecto .de .que ésfos
puedan llevar .al cabo cualquiqr accion necesaria para la defensa del. Fatrimonio del
Fideicomiso mediante las instrucciones al Fiduciario que correspondan, momento a partir
del cual cesará cualquier responsabilidad del Fiduciario respecto de dicho aviso, demanda

iudicial o reclamación. No obstante lo anterior, el Fiduciario estará obtigado a coadyuvar
en la defensa del Patrimonio del Fideicomiso en caso de que así se requiera
-------20.10-veinte punto diez. Limite a Ia actuación det Fiduciario. Las partes convienen
en que el Fiduciario (tnicamente actuará en los términos de /as instrucciones gue reciba
de Ia Asamblea de Tenedores, del Representante Com(tn y/o det Administrador y/o det
Comité Técnico y/o del Comité de lnversiones, seg(tn sea e/ caso, bajo este Fideicomiso,
así como de conformidad con los demás términos estabiecidos en esfe Fideicomiso que
sean aplicables al Fiduciario.

-------20.11-veinte punto once. Actuación del Fiduciario por lnstruccion. Además de las
otras obligaciones del Fiduciario de conformidad con este Fideicomiso, et Fiduciario
cumplira con sus obligaciones de conformidad con el aftículo 391 (trescientos noventa y
uno) de la LGTOC, en el entendido de que en cualquier supuesto no expresamente
previsto por este Fideicomiso, el Fiduciario actuará estriclamente de conformidad con las
instrucciones que reciba por escrito del Representante Común, previa instrucción que este
reciba por parte de la Asamblea de Tenedores, det Cornité de o del Comité
Técnico, teniendo derecho a solicitar que se aclare el =ontenido de mismas en el
supuesfo de que no fuere preciso.

-------20. 1 2-veinte punto doce. Responsabilidad implícita del El Fiduciario no
tendrá ninguna responsaöilidad implícita u obtigacion conforme Fideicomiso
respecto de hechos o acfos que no se encuentren en esfe
Fideicomiso o de aquellos de /os que el Fiduciario no hubiere
-------20.1 3-veinte punto trece. Límite de responsabilidad cualquier
otra limitacion a Ia responsabilidad del Fiduciario Ce Fideicomiso,

las Paftes convienen que el Fiduciario no será responsable por, tendra la obligacion de
determinar, verificar o investigar lo siguiente

----(¡) - Cualquier declaracion hecha por las Paftes en esfe Fideicomiso; y
----(ii).- EI contenido de cualquier certificado, autorizacîon, permiso, reporte o cualquier
otro documento entregado conforme a esfe Fideicomiso o en relación con el mismo por el
F i d e i co m ite nte o al g (t n F i d e i co m ite nte Ad h e re nte. ---------
----S/n timitar Io anterior y no obstante lo previsto en contrario en otro documento, el
Fiduciario y sus funcionarios, delegados fiduciarios, empleacios y agentes (y) no tendrán

otra responsabilidad u obligación que aquellas expresamente establecidas en este

Fideicomiso, y no habrá ninguna responsabilidad u obligación implícita en esfe

Fideicomiso contra el Fiduciario; y (z) podrán en cualquler momento en el que el

t L '.)'-¿
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Fiduciario determine que carece o es incierta su facultaC para realizar o aÓsÍenerse oe

realizar determinada acción, o con respecto a los requrslfos de este Fideícomtso bajo

cualquier circunstancia, posponer o abstenerse de realizar cualquier acción salvo quc y
hasta que haya recibido instrucciones por escrito del Comité Técnico, del Comité de

lnversiones en su casq del Representante Cam(tn- ------:-----
VIGÉSIMA PRIMERA. HONORAR/OS DEt FIDI,]CIARIO Y DEL REPRESENTA.ryIE

COMÚN

-------21.1-veintiunc punto uno. Como contraprestación por sus servrbrbs conforme a[

presente Fideicomiso, el Fiduciario percibirá, Ios honorarios previstos en el Anexc "R del

presente Fideicomiso, que se tiene aquí por reproducido camo si a la letra se insertara.---

-------21.2-veintiunc punto dos. Como contraprestación por srrs se¿r,'lblos, el

Representante Común percibirá los honorarios prevrsÍos en el documento que se acljunta

al presente Fideiccmiso como Anexo "L", que se Ílene aquí por reproducido como si a Ia

letra se inse¡tara

VIGÉSIMA SEGUNDA. DERECHO DE REYERS/ON

------22.1-veintidos punto uno. Derecho de Reve,rsrón. Los Fideicomitentes Adherentes

de que se trate, æto podran ejercer el Derecho cie Reversion conforme e:l presente

Fideicomiso en caso de que el Fiduciario haya siCo instruido por el Comité Técnico o la

Asamblea de Tenedores, para que proceda a la enajenacian del Activo de que se frafe. -
------22.2-veintidós punto dos. Mecanismo para ejercer ciel Derecho de Reversion. Fara

el ejercicio deÌ Derecho de Reversión sobre /os Aclivos a que se refiere ta seccion 22.1-

u,eintidós punto uno anterior, se procederá de Ia sþuiente forma

------A. Una vez que se haya tomado la decísión de enajenar el Acttvo de que se trate

conforme a esfe Fideicomiso, el Comité Técnico con el voto favorable de la mayoría de

sus miembros,,y de la mayoría de los Miembros lndependientes, determinará el preclo y

condiciones de la reversion, para lo cual requerirá de la opinion del Comité de Frác!rcas

quien deberá emitir una opinión de razonabilidad conslderando la valuacion, a su vez, de

un ex.perto indepenCiente. El precio y condiciones de reversión deberán ser notificados a/

Fiduciario por escrito, y al o a los Fideicomitentes Adherentes de que se trate.

-------8. Los l:ideicomitentes Adherentes de qute se traten contarán con un plazo de 15

(quince) Días Hëtbiies siguientes a la notificacion a que se refiere el inciso A. anterior para

manifestar su voluntad de ejercer o no el Deræho de Reversión a que se refiere la

presente Cláusula y, en su caso, debiendo exhibìr el precío de la reversión a'mâs tardar

en la fecha en la que se firme la escritura publica en Ia que se haga constar la reversión

de ta propiedad Cet Activo de que se trate, debiendo procederse conforme a /as

condtciones establecidas por el Comité Técnico.---

-------En caso de no existir manifestación por parte de ios Fideicomitentes Adherentes

dentro del plazo de 15 (quince) Días Hétbiles, se entenCerá que no desean eþrcer el
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por lo que el Fiduciario procederá eonforme le instruya et Comité
Técnico.

-------VIGESIMA TERCERA. VIGENC)A, EXTINCION Y PILíTICA DE LIQUIDACIIN DE
8/ENËS INMUEBLES

-------23.1-veintitrés punto uno. Vigencia. EI presente Ftdeicomiso tendrá Ia duración
necesaria para el cumplimiento de sus fineg y podrá extinguirse en caso de que su
cumplimienfo sea imposible. De manera particular, se extinguira (i) por mandato legal en
caso de que así lo requieran las autoridades competentes o leyes que así lo determinen;
(ii) por término legal; y (iii) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el voto
favorable de los Tenedores que representen más del 89% (ochenta y nueve por ciento) de
/os CBFls en circulación

-------No obstante lo anterior, el Fideicomiso no podra extinguirse cuando existan
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo at Patrimonio det Fideicomiso.---------
-------La vigencia del presente Fideicomiso no podrá ser mayor al plazo previsto por el
artículo 394 (trescientos noventa y cuatro) de la LGTOC.-----------
-------23.2-veintitrés punto dos. lrrevocabilidad del Fideicomiso. El Fideicomitente renuncia
expresamente a su derecho de revocar el presente Fideicomiso en vi¡tud de tratarse de
un Fideicomiso irrevocable, en los términos de lo dispuesto en la Vl del artículo
392 (trescientos noventa y dos) de la LGTOC
-------23.3-veintitrés punto tres. Política de liquidación del patrimonio Fideicomiso. En
caso de actualizarse cualquiera de /os supuesfos a que se la sección 23.1-
veintitrés punto uno. anterior, a efectos de garantizar a los existencia de un
procedimiento de liquidacion que maximice el valor a los el proceso de
liquidacion se deberá efectuar conforme lo siguiente

----(i).- El Comité Técnico deberá sesionar dentro de (quince)

siguientes a que ocurra alguno de /os supuesfos previstos Ia 3.1-veintitrés
punto uno. de Ia presente Cláusula y deberá designar a un liquidador det Patrimonio det
Fideicomiso de entre empresas con experiencia en la tiquidación de entidades del sistema
financiero en México (el 'Liquidadof'), y a quien le otorgará entre otras facuttades y
obligacione,s, fodas las facultades y obligaciones atribuidas al Administrador, debiendo

efectuar la instrucción correspondiente al Fiduciario para que celebre los contratos y
conven¡os necesarios y otorgue |os poderes respectivos.----------

----(¡¡).- A partir de la fecha en que el Comité Técnico designe al Liquidador, el
Administrador dejará de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciario y para disponer,

administrar y/u operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante Io anterior, deberá
proporcionar al Liquidador designado toda la información, documentación, registros y

l--r
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demás facilidades necesarias para el cumplirnienfo de sus funciones.
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---.--(iii).- El Liquidador deberá efectuar fodos /os acfos materiates y jurídicos necesarios

y/o convenientes para salvaguardar los derechos de los Tenedores y conservar el

Patrimonio de! Fideicomiso para efecfos de su liquidacion. Deberá efectuar todos /os

trámites ante las autoridades ccmpetentes y órganos autorreguladas para efectos de

llevar a cabo la cancelación del registro de /os CBFis en el RNV y cualquiera otro registro

a listado en mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de catización, ya sea'en

México o en el extranjero. ---------\----

----(¡v).- Con el Patrimonio del Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a

cargo del Fiduciario por virtud del Fideicomiso y la distribución del remanente entre los

Tenedores, de manera proporcional a su tenencia de CBFls.

------23. -veintitr'és punto cuatro. Procedimiento de Liquidacion. Para efecfos de enajenar

el Patrimonio del Fideicomiso se seguirá el siguiente procedimiento:---------

------i.- El Liquidador deberá convocar a un concurso entre banqueros de inversion y

asesores inmolsiliarios de reconocido prestigio con el propósito de recibir propuestas

relativas a la estrategia para liquidación del Patrimanic del Fideicomiso cuyo objetivo sea

maxinizar el valor de liquidacion en beneficio de los Tenedores

--*---¡¡.- Et Liquidador deberá presentar al Comité Técnico las propuestas gue reciba

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

-------iii.- Et Comite Técnico cleberá elegir, previa opinión det Comité de Prácticas, la

propuesta que contenga las mejores condiciones en cuanto a la maximización det valor

ciet Patrimonio del Fideicomiso en tiquidación e instruirá por escnto at Fiduciario la

contratación del banco de inverslón o ases or inmobiliario ccnforme a /as condiciones que

al efecto el Comité Técnico determine (e/ iAsesor Liquidadof'). En todo caso /os

honorarios del Asesor Liquidador serán pagados con cargo al Patrimonio del Fideicomisa.

-------iv,.- El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realizar todos /os acfos materiales y
jurídicos necesarios a efecto de lagrar los ob1'efivos de la estrategia de liquidación

-------v.- En todo caso el Comité Técnico y el Representante Comun tendrán amplias

facultades para solicitar informes al Liquidador y al Asesor Liquidador con respecfo e sus

funciones y padrá instruir por escrito al Fiduciario su remoc!ón, previa opinión del Comité

de Auditoría

------23.í-veintitrés punto cinco. Transferencia del Patrimonio det Fideicomiso. Al término

de ta vigencia del presente Fideicomiso, el Fiduciario liquidará el Patrimonio del

Fideicomiso y Cistribuirá el producto de su enaienaciÓn a [os Tenedores,

VIG ESI MA CUARTA. PROH I BI CiONES LEGALES

------24.1-veinticuatn punto uno. Prohibiciones Legales. En cumplimiento a lo dispuesto

por la fraccion XIX del Artículo 106 de la LIC vigente, y disposiciones emitidas por el

Banco de Mé.xico, et Fiduciario hace constar que exptico en forma ineouivoca a las Partes

Cel presente Fideicomisoi, y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias
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legales y demás prohibiciones a /as que está sujeto el Fiduciario. para

dichos efectos se transcribe a continuacion la fracción XIX del Artícuto 106 de ta Ley de
I nstituciones de Crédito: -------------
-------" . .. Artículo 106 (ciento se,s).- A las instituciones de crédito les estará prohibido: --
-------XlX.En la realización de las operaciones a que se refiæe la fracción XV det Artículo
46 (cuarenta y seis) de esta ley:-----

'.1".

----a).- se deroga.

----b) - Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento
de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que
se adquieran, salvo gue sea por su culpa, segun Io dispuesto en la parte final det artículo
391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédilo, o garantizar la percepción de
rendimientos por [os fondos cuya inversion se les encomiende.-----
-------Si al término del fideicomiso, mandato o comision cpnstituidos para el otorgamiento
de créditos, ésfos no hubieren sido liquidados por los deudores, ta institucion deberá
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea e/ caso, o al mandante o
comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

-------En los contratos de fideicomiso, mandato o comision se insertará en forma notoria lo
dispuesfo en esfe inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya

que hizo saber

bienes o

derechos para su afectacion fiduciaria;

----c).- Actuar como fiduciarias, mandatarias o comrsionistas en mandatos
o comisiones, respectivamente, a través de /os cuales se capten,
recursos del público, mediante cualquier acto causante de contingente,
excepto tratándose de fideicomrsos consf¡Iuidos por el G a través la

Secretaría de Hacienda y Crédito P(tblico, y de fideicomrsos de se
emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de de con lo
previsto en la Ley del Mercado de Valores;

----d) - Desempeñar los fideicomisos, mandatos o cemlsiones a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 88 Sochenta y ocho) de la Ley de Sociedades de Inversión; -

----e) - Actuar en fideicomisos, mandafos o comisiones a través de /os cuales se

evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en /as leyes financieras;

----f) - Utilizar fondos o valores de /os fideicomisos, mandatos o comrslones destinadas
al otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga Ia facultad discrecional, en el

otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en viftud de las cuales resulten o

puedan resultar deudores de sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de

administracion o consejo directivo, según corresponda , tanto propietarios como

suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los

comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; Ios auditores externos de la

D¡I
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institución ; lo miembros del cornité técnico delfideicom,tbo respectivc; Ios ascendientes o

descendientes en primer grado o conyuges de /as personas citadas, /as socþdades en

cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asm¡smo

aqueltas personas que el Banco de México determine meciiante disposiciones de carácter

general, y ----:-
----g) - Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para

distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asoclados o acreedores, o para pagar

una obtigación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finæ o de sus

productos, y sin que en esfos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo

/os casos de fÌdeicomrsos a la producción o fideicomisos de garantía.

----*-h).- Ceiebrar fideicomisos gue administren su/nas de dinero que apoften

periodicamente grupos de consumidores integrados mediante srsúemas de

comercialización, destinados a ia adquisicion de determinados brenes o servicios, de /os

prevæfos en la Ley Federal de Froteccion al Consumidor.-'------

----Cualquier pado contrario a lo dispuesfo en /os rncisos anteriores, será nulc...'. -----'

----Asimismo, en cumplimiento a lo di.spuesfo por él Numeral 5.ïcinco punto cincc cle

ta Circular 1/2005 (uno diagona! dos mil cinco), el Fiduciario hace constar que expticó en

forma inequívoca a las Partes del prese nte Fideicomiso, y en especiat at Fideicomitente,

el valor y cpnsecuencias legales del Numeral 6 (serd de las Circulares 1/2005(uno

diagonal dos mil cinco) y 1/2005 (uno diagonal dos mii cinco) Ns 1 (uno) sobre las

prohibiciones a /as que está sujeto el Fiduciario. Para dichos efecfos se transcribe a

continuación el Numerat 6 (seis) de la Circutar 1/2005 (uno diagonal dos mil cinco) del

Banco de México:

-------o...6.1-sers punto uno. En Ia celebración de fideicomisos, /as lnstituciones

Fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente.

----a).- Cargar al patrimonio ftdeicomitido precios drsflnfcs a ios pactados al conce¡tar la

operación de que se
*---b).- Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya

inversión se /es encomiende, y -----
----c) - Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a s{rs políticas

internas y a ias sanas prácticas financieras

----6.2-seis punto dos. Las instituciones Fiduciarias no pcdrán celebrar operaciones con

valor,es, títutos de crédito o cualquier otro instrumento finaqciero, que no cumplan con las

especificaciones gue se hayan pactado en el contrato de fideicomiso conesponCiente.----

----6.3-seis punto fres. Las instituciones Fiduciariats no podrán llevar a cabo tipos de

Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con la:s leyes y

disposiciones que las regula.
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-------6. punto cuatro. En ningún caso /as lnstituciones Fiduciarias podrán cubrir con

cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesfa a

dichas lnstituciones Fiduciarias por alguna autoridad.

----6.5-seis punto cinco. En los Fideicomisos de garantía, las lnstituciones de Fianzas y

/as Sofo/es no podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las

obligaciones de que se trate

----6.6-seis punto sers. Las instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en

los artícutos 106 (ciento seis) fracción XIX de la Ley de lnstituciones de Crédito, 103

(ciento tres) fracción lX de ta Ley del Mercado de Valores, 62 (sesenta y dos) fracción Vl

de ta Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualisfas de Seguros, 60 (sesenta)

fraccion Vl Bis de ta Ley Federal de lnstituciones de Finanzas y 16 (dieciséis) de la Ley

Orgánica de la Financiera Rural, seg(tn corresponda a cada lnstituciÓn...".

V I G ÉS I MA QU I NTA. DOM I CI LI OS. ----------
-------25.1-veinticinco punto uno. Comunicaciones. Toda comunicación que deba hacerse,

de conformidad con el presente Fideicomiso, se realizará mediante correo certificado o

servicio de mensajería, ambas acuse de recibo en /os siguientes domicilios:

----Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anónima Promotora de

lnversion de Capital Variable

-----Domicilio: Ricardo Margáin Zozaya, n(tmero 60$serscrenfos Primer Piso,

F raccio n am iento Santa En g raci a

----Codigo Postal "66267" sesenfa y sers mil doscienfos sesenfa y

-----San Pedro Garza García, Nuevo León

------Atencion: tngeniero Óscar Eduardo Calvillo

------ T el éfo n o : " (+ 52) I 1 - 50 000-20 0" / " ( + 52¡ I 1 - 500 00-20 5"

------- e-mail: oscar.calvillo@fibrainn. mx

-------Fiduciario: Deutsche Bank México, Soc¡edad de Banca

M(tltiple, Division Fiduciaria.

------Domicilio: Torre Virreyes, Pedregal 24-veinticuatro, Piso 2}-veinte, Colonia Molino

del Rey. Código Postal "11040"-once mil cuarenta, Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de

------ Atención : Division Fid uci aria

Teléfono: " (+ 52) 55-520 1 -8000" ----------

----- Fax: "(+52) 55-5201 -81 44"

-------e-mai!: gabriel.arroyo@db.com; veronica.hernandez@db.com;

alonso.rojas@db.com; gerardo.sainz@db,com y/o dbmextrust@list.db.com--------

----Representante Común: Cl Banco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple

---:Domicitio: Cordittera de /os Andes, número 265-doscienfos sesenta y cinco prso 8-

o ch o, C al o n i a Lo m a s d e C h a p u lte p e c-----------
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----DelegaciÓn Mþuel Hidalgo, Código Postal '11000"- once mil. Cwdad de México. --.
--'---AtenciÓn: Lic. Mónica Jiménez Labora.sarabia y/o Delegado Fiduciario responsable
de la RC/00141 -------

Fidrciarîo.

Teléfono:' (+ 52) 55-5063-397

--.'-- e-m ail : miimenezlabora@cibancc. com', y/o gj u arez@cibarrco-con
-----En caso cie cambio de domicilio de algunas de las Pafes deberán comunìcarlo a las
demás, con cuanda menos 3 (tres) Días de anticipacion a la fecha en que dicÌto cambio
ocurra.

----.-25.7vetnticinco punto dos. lnstrucciones al Fiduciaria. Por lo que respecta a /as
instrucciones y comunicaciones de cualquiera de las Partes del presente Fide:comiso a/
Fiduciario, se esfará a lo siguiente

-------Las Parües y el Admínistrador clesignarán a /as perso nas y listarán sus nombres y
firmas usando el modelo de certificacion que se adjunta al presente Fideicomiso como
Anexo "M", para girar dichas instrucciones a/ Fiduciano can acuse de recibo vía
telefavifacsírnile, correo electronico. mensajería o paquetería. EI Fiduciario está
autorizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de conformidad con la
presente Clausula

-----El Fiduciario podrá confirmar dichas instrucciones telefónicamente con ta(s)
persona(s) autorizada(s) que designen frente al Fiduciario en terminos del mencionado
Anexo oM", en el eniendido que el Fiduciario podrét depender en ,las confirmaciones
telefonicas de cualquier persona que declare razonablemente ser la persona autorizada.
Las perso nas y números de teíéfonos para confirmaciones telefónicas podrán ser
modificadas sólo por escrito debidamente recibido y confirmaCo por el Ficlucíario. Las
Partes acuerdan que esfe procedimiento es comercialmente razonable. -------;--------¿---
----Asimismo, las Partes convienen que en la ejecución de transferencias de fondos. el
Fiduciario y el banco receptor del beneficiario ittilizarán los núrneros de cuenta, o
cuaiesquier otro númera de identificación similar que se le proporcione, para identificar (i)

al beneficiariø (ii) aí banco receptor o (iii) cuatquier banco intermediario. Et Fiduciario
utilizará los fondas del Fideicomiso para cumplir con cualesquier orden de pago utitizando
la información proporcionada, aun cuando esfo resu/te en un error en el pago, inctuyendo
una transferencia a una persona distinta al beneficiario, a un banco distinto al banco Cel

beneficiario, c a un banco distinto del banco intermediario, que se haya instruicio al

----lndependientemente de Io anterior, el Fiduciario, siempre y cuando tenga motivo a
sospecha razonable, . para actuar o no y/o para soticitar confirmacion de cuaitquier

transmisión recibida conforme a la presente Ctáusula, en el entendido que, el Fiduciario
notificará a las Partes, /o más pronto posible, si ésfe ha decidido diferir el llevar a cabo las
instrucciones, ,hasfa que haya recibido confirmacion
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respecta a las cartas de instruccion dirigidas al Fiduciario, para que esfas
puedan ser acatadas, deberán incluir, por to menos, los siguientes requisito-s.'----------------

1

----(l) - Estar dirigida a "Deutsche Fank Méxicoi", Sociedad Anónima, lnstitución de
Banca Multiple, Division Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso',F/1616" (letra,F,
diagonal mil seiscientos dieciseis). ------__

----(¡¡).- Hacer referencia al número de fideicomiso asignado al Fideicomiso: ,,F/1616,,

(letra'F" diagonal mil seiscientos dieciséis)._________

(iii) -- Contener la fîrma autógrafa de quien o quienes estan facuttados para instruir en
términos del presente Fideicomiso y que hayan sido debidamente designados y
acreditados ante el Fiduciario de conformidad con la presente Cláusula, remitiéndote a
éste, copia de una identificacion oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir Ia firma
de dicha identificacion con Ia ptasmada en Ia correspondiente instrucción Si e/ Fiduciario
ya contare con tal identificacion, ésta no deberá adjuntarse

----(iv) - La instrucción expresa y clara que se soticita realice et Fiduciario, expresando
montos, cantidades o actividades en concreto. ________

----(v)'- En elsupuesfo de que el presente Fideicomiso no especifique exptícitamente
un término distinto, las instrucciones deberán ser recibidas por escrito por et Fiduciario por
lo menos 72 (setenta y dos) horas antes de ta fecha/hora en la cual requiera que el
Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes, salvo que se de actos
urgentes a juicio de Ia parte que instruya.

-----En caso de que las instrucciones no sean firmadas camo se en esta
cláusula y/o no se haya podido rearizar una ilamada de respecto, las
Partes expresa e irrevocablemente instruyen al Fiduciario a no
-------Cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las
por quien esté facultado en términos del presente de
términos, condiciones y fines, su actuar y resultas no le

A SUS

alguna
y sólo estará obligado a responder con cargo al patrimonio det y hasta donde

V I G ÉS I MA S EXTA. OBLI G ACIONES F/SCAIES
-------26'1-veintiséis punto uno. Obtigaciones. Los impuestos, derechos y demás
contribuciones en materia fiscal, presentes o aquellos que se llegasen a determinar como
consecuencia de la emision de nuevas disposiciones /egaleg gue se causen con motivo
de la celebracion, vigencia y cumplimiento del objeto del presente Fideicpmiso y que
pudieran imponer las leyes o autoridades fiscales, deberán estar a carga de la parle que,
conforme a la legislación aplicable, genere o cause tates impuesfos, derechos y/o
contribuciones en materia fiscal mencionadas. Para efectos de lo anterior, et Fiduciario y
los Tenedores habrán de atender lo dispuesto por esta cláusuta
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-------26.2-veintiséis punto dos. Régimen Fiscal aplicable en materia de /SR e lVA. Al

trataræ de un frdeicomiso cuyo fin principatconsrsfe en: (i) la aciquisición y/o cons:trucción

de Bienes lnmuebles para ser destinados al arrendamiento: (ii) ia adquisiciÓn del derecha

a percibirrngresos provenientes del anendamienta de dichos Bienes lnmuebles; así camo

(iii) a otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria'sobre /os brenes

arrendados, el régime;n fiscal que resultará aplicabte es el contenido en |as arfículos 187

(ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de /a L/SR actualmente en vigor y/o

aquellas disposiciones /egales que /as sustituyan. De lo anterior, las Partes estarán

su7'efas a lo que a continuaciÓn se refiere:

----a) - Et régimen fiscal descrito en el artícuto 188 (ciento ochenta y ocho) Ce /a LISR

en vigor resulta aplicabte al Fideicomiso, toda vez que cumple con los requisitos'prev¡stos

por el artícuto 187 (ciento ochenta y siete) de Ia LISR en vigor, y/o aquellas dr'sposlciones

legales que las sustituyan. De esfa forma, en toda rnomento, el Fiduciario a través del

Asesor Contabte y Fiscal, tendra ta obtigacion de vigilar el cabal cumplimiento por pafte

det Fideicomiso de los requisitos esfaÖ/ecidas en dicho

-------ö).- S erá responsabitidad det Administrador determinar e! Resultado Fiscal, así

como ta lJtilidad Fiscat o, en su caso, Pérdida Fiscat por CBFI de acuerdo con los

informes que realicen y en su caso reciban con lase en [os términos dei pre:sente

Fideicomiso;

------c).- Los Tenedores de los CBFts deberán acumular et Resultado Fiscal que les

distribuya el Fiduciario o el lntermediario Financiero y podrán acreditar e/ /SR que /es sea

retenido;

----d).- Et tntermediario Financiero deberá retener a /os Tenedores e/ /SR sobre el

monto de cada Distribución de Efectivo que se /es realice, sal'rc en el hecho de que los

Tenedores se encuentren exentos det pago de dicho impuesto o, bien, se trate de Fondos

de Pensiones y Jubilaciones Extranieros

----e).- Et Ficluciario deberá proporcionar al Instituto pare el Deposito de Valores

(tnde,tal) la información a gue se refiere ta regla conespondiente de la Resolucion

Miscelánea Fiscat vigente en el ejercicio de que se trate o aquella disposiciÓn legal que,

en su caso, la sustituYa;

----f) - Los Tenedores no podrán considerar como ímpuesto acredîtable el IVA que sea

acreditado por el Fideicomiso, ni e[ que Ie haya sido trastadado al Fideicomiso. De gual

forma, los Tenedores se encontrarán imposibititados para compensar, acreditar o solicitar

la devolución de /os sa/dos a favor generados por las operaciones del Fideicomisa por

concepto de lVA, de conformidad con lo establecido por la regla correspondlente.de'la

Resolución Miscelánea Fiscat vigente en el ejercicío de que se trate o aquellas reglas

emitidas por las autoridades fisca/es que la sustituyan . Ei Fiduciario con la asßtencia del
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Asesor Conta"ble y Fiscal, deberá presentar las solicitudes de devolución correspondientes

en mate.ria de lVA.

----g).- Para efecfos de la LIVA, el Fiduciario deberá expedir por cuenta de /os

Tenedores los comprobantes respectivos, trasladando en forma expresa y por separado

dicho impuesto. De lo anterior, el Fiduciario asumirá responsabilidad solidaria por el

impuesto gue se deba pagar con motivo de las actividades realizadas a través del

Fideicomiso.

-------h).- Los Tenedores establecen que, con excepción de lo estipulado en este

Fideicomiso; /os CBFIs no les otorgan derecho alguno soóre los Activos que farman pafte

del P atri m o n io d el F ide ico m i so. -----------

-------26.3-veintiséis punto tres. lmpuesfo soóre Adquisición de Bienes lnmuebles (lSAl).

Este impuesfo se causará al momento de la aportacion de los Activos al Patrimonio del

Fideicomiso. Respecto de los Activos que sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso

por los Fideicomitentes Adherentes y sobre /os cuales mantengan el Derecho de

Reversión, el Fiduciario se encontrará obligado a determinar el cálculo y entero de dicho

impuesto conforme a la legislacion aplicable, o su equivalente, en las entidades

federativas y/o municipios en los que se encuentren ubicados /os Activos que formen

parfe del Patrimonio del Fideicomiso, hasta el momento en que sea enajenado el Activo

de que se trate, o bien, hasta el momento en que e/ o /os Adherentes de

que se trate, enajenen los CBFls que hubieran recibido como por la
aportación del Activo al Patrimonio del Fideicomiso.

-------En e/ caso de que el Fiduciario sea requerido las autoridades

competentes para efectos de realizar cualquier pago impuesta ¡eferido,

el Fiduciario podrá realizar el pago que se le requiera con los que se mantengan

en el Patrimonio del Fideicomiso, sin responsabilidad alguna.

-------En e/ supuesfo de que canforme a la legislación Ias entidades

se requiera alfederativas y/o municipios en los que se encuentren ubica

notario público que haga constar la aportacion o adquisícñn de /os Activos, calcular,

retener y enterar el referido impuesto, será el notario público que haga constar ia

aportacion o adquisicion quien calcule, retenga y entere el referido impuesto.

-------26.4-veintiséis punto cuatro. Como se ha señalado, /as dlsposiciones fiscales que

rigen el presente Fideicomiso son /as esfaó/ecrdas en /os añículos 187 (ciento ochenta y

siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la L/SR en vigor, y/o aquellas dþosiciones
legates que las sustituyan, así como en ta Ley del lmpuesto Sobre Adquisición de Bienes

lnmuebles de la entidad federativa aplicable a la ubicación de los Activos. A esfe respecto,

se autoriza al Fiduciario la contratación de un Asesor Contable y Fiscal, por conducta del

cual, el Fiduciario dará cabal cumplimiento de las obligaciones descrffas en /as secciones

26.2-veintiséis punto dos y 26.3-veintiséis punto fres de este Fideicomiso. Los gasfos del

iDol')cù552-o
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referido Asescr Contable y Fiscel serán considerãclas caíno Gastcs de lv4antenimiento de
la Emision. -:-----------:---------- -:-------------
--'--26 1-velntiséis punta cinco. El Fiduciario se ensontrará exento de Ia obtigación de
pagar por cuenta propia el importe de las obligaciones fiscales que graven el Patrimonio
Cel Fide¡comiso y sus actividades, por lo que cualquter c-osfe en esfe sentido será única y
exclusittarnente con cargo al'Patrimonio del FideicCImiso. y hasta por el montc que ésfe
alcance y baüe.--

------26.6-velnfrsérs punto seis. Las Pa¡tes del presente Fideicomiso se cbtigen a
indemnlzar y a mantener en paz y a salvo al Fidrciario, de cuatquier responsabitiCad,
impuesfo, actualizac;ón, recargo o multa que pudiera deri,tarse det posible incumptimiento
de las obligaciones fisca/es, en et supuesto que et Fatrimonio del Fideicomiso llegase a

ser insuficiente y por motivo del cual pudiera rierivarse e! incumplimiento de ,as
obligaciones /isca/es. ----:---------------
----'-26.'7-verntrsé,''s punto srefe. las Partes reconoæn que el Represenf ante Común no
es ni será responsaóle de ninguna obligación fiscai cienvada de este Fideicomiso (con
excepcixt de la que derive de los honorarios correspndientes), ni cie la preserrtacion,
validacÎÓn o revisión de cualquier infarme, declaración, o doçumenlo de naturateza fiscai.
------26.8-r¡er,"rtrsé;s punto ocho. A efectos de dar curtplimiento a ias obtigaciones
eitstabteciCas en la presente Ciáusuta o en caso de cualquier contingencia derivada de
algún requerinientc por pafte de alguna autoridad. /as ParÍes acuerdan que et Fiduciaio
contratará a/.¡lsesor Contabte y Fìscat con cargo al Patrimonio Cet Fideicomiso a efedcs
de que éste reatice por cuenta y orden del Fiduciar¡m y can öase en la informacion que

ésfe últino ræiba de /os reportes correspondientes establecido.s en el presente

Fideicomiso, el reporte, declaración y pago de /os mpr,resfos conespondiente.-----------
-------2e.?-veintiséis punto nueve. Las Partes en esfe acto expresamente acuerdan que el
Fiduciario tendrá en todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al
Patrimonio det Fideiccmiso, por sus propios abogados, conse7'eros y fiscatistas en relación
a cualesquiera obligaciones fisca/es que resultarcn a su cergo.

------26.1)-veintiséis punto diez. ElAsesor Contable y Fiscal realizara por cuenta y arCen

del Fiduciario y con óase en la inforrnación que éste último i'eciba de /os repoftes
corrcspondientes establecidos en el presente Fideianmiso, la preparación y elaborac!ón

de información financiera que et Fiduciario dará a coltæe- at publico en generai a través
Cel EMìSNET que mantiene ta BMV y ST|V-2 que mantiene ta CNBV, o los medios que

éslas determir¡en

V¡GÉSIMA SÉPTIMA. SUCESORES Y CES/OÀ'AR/OS.

-----27.1-veintisiete punto uno. Cesión de Derechos. Ni el Fideicomitente, ni los
Fideicomitentes Adherentes, ni et Fiduciario, ni'el Administrador, ni et Representante

Comun podrán ceder sus detrechos y obtigaciones derivadosde esfe Fideicomiso.------
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--:--28.1-veintiocho punto uno. Demora o Renuncia .del Ejercicio de Derechos. La

demora u omision por las Partes en el ejercicio de los derechos y recursos previstos en

este Fideicomiso o en Ia ley, en ningún caso se interpretará como una renuncia a los

mismos. lgualmente, el ejercicio singular o parcial por las Partes de cualquier derecho o

recurso derivado de esfe Fideicomiso no se interpretan como una renuncia al ejercicio

simultáneo o futuro de cualquier otro derecho o recurso

VIG ESI MA NOVENA. RELACIÓN LABORAL.

-------29.1-veintinueve punto uno. Asuntos Laborales. N¡ el Fiduciario ni sus

representantes, delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demás personal,

tendrán, bajo ninguna circunstancia relacion laboral alguna o responsabilidad con aquellas

personas o entidades contratadas por el Administrador, cualquier Arrendatario y/o el

Gesfor Hotelero, en su caso, para llevar a cabo /os flnes del presente Fideicomiso. En

caso de susciúarse una contingencia laboral, el Adminisirador, cualquier Arrendatario y el

Gestor Hotelero, seg(tn corresponda, se obligan a mantener en paz y a salvo al Fiduciario,

sus representantes, delegados fiduciarios, apoderados y demás empleados, de cualquier

reclamacion laboral, procedimiento sea o no judicial, juicio, demanda, responsab ilidad,

pérdida, daño, sancion, acción o resolución que sea promovida, , emitida o

presentada por cualquier persona o autoridad competente en contra del

T RI G ÉS I M A, D/SPOS/C/ONES RELAT I V AS A IRANSA CCIONES cBFlS. ----

------- 3 0. 1 -t re i nt a p u nto u n o. T ra n s m i si o n e s su7'efas a autqizacion del Técnico.

Toda transmision de CBFIs a favor de Persona alguna o conjunto actuando

en forrna conceftada que llegue a acumular en una o varias el 10% (diez

por ciento) o más del total de /os CBFIs en circulación, estará alaa
previa del Comité Técnico, con el voto favorable de la /os del

Comité y con elvoto favorable de Ia mayoría de los Miembros Lo anterior

no será aplicable exclusivamente a las adquisiciones que efect(ten las Socredades de

lnversion Especializada en Fondos para el Retiro de manera independiente, pero sí
cuando act(ten de manera concertada dos o más de ellas.

-------Lo señalado en el párrafo anterior, se aplica en forma enunciativa, pero no limitativa

a: ----

----a).- La compra o adquisición por cualquier título o medio, de CBFIs emitidos por el

Fiduciario conforme al presente Fideicomiso o que se emitan en el futuro, incluyendo

Certificados de Participación Ordinaria (CPO's) o cualquier otro Valor o instrumento cuyo

valor subyacente sea /os CBFIs emitidos por el Fidtrciario conforme al presente

Fideicomiso; o cualesquiera otro documento que represente derechos soóre CBFIs; ---
----b) - La compra o adquisicion de cualquier clase de derechos que correspondan a los

Tenedores;

lW*
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----cJ-- Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la
iransmisión de cualquiera de /os derechos y facultaties que corespondan a ios
Terrcoores, incluyendo instrumentos u operaciones financeras derivadas, asi co,no ios
actos que impliquen Ia pérdida c limitación de los Cerechos Ce voto otorgados par los

CBFls, salvo aquellcs previstos por Ia Circular Úniea de Emisoras e inctuidos er. e/
presente Fideicomiso;

----d)-- Adquisiciones que pretendan realizar una o r,rás Pe,'sonas, que actuen de

manera concertada cuando se encuentren vinculados erñre sí para tomar Cec¡srbr¡es

cono grupo, asociación de Persones o consorcios

----La autorización del Comité Técnico deberá ser previa y pot'êscnto, y se requenra

indistintamente si Ia adquisición de los CBFIs, Valores '-t/o derechcs relativos a /os
mi-smcs. se prelende realizar dentro o fuera de boísa de valores, Cirecta o indirectamenle,

a tmvés de afertas públicas o privadas, o mediante cualequiere otra modatidad o acto

iuríCico, en una o varias transaccpnes de cualquier naturaleza jurídica, simultaneas o

sucesruas, en lvléxtco o en el extraniero

--30.2-treintapunto dos. Ofras transmisiones s.4'efas a autorización del Comíté'

Técniæ. Tatnbién se requerirá el vato favorable del Comité Técnico para la cetebracion de

contenios, contratos y cualesquiera otros acfos juríolco de cualquier naturaleza orales o

escnïas, en virtuci de los cuales se formen o a&pten mecanismos o acuerdos ,Je

asociación de voto. para su ejercicio en una o varias Asambleas de Tenedores, cada vez

que el numero de vofos en su con;unto resulte en un número þual o mayor a cualquier
porsentaje deltota'!de /os CBFts que sea iguat o superior al 10% (diez por ciento)de ios
CBFIs er¡ circulacion

-------3C;.3-treinta ounto fres. Procedimiento. La solicitt¡d escrita para efectuar la

adquisición deberá presentarse por el o los interesados a efecto de ser considerada por et

Comité Técnico y deberá entregarse at Administradar con copia a! secretaric det Comité

Técnico y al Fiduciario, en el entendido de que su falseCad hará que los solb¡Ianfes
incunan en las sanciones penales respectivas y sean responsaÖles de los daños y
peryuicics que en su caso ocasionen incluyendo el daño moral que causen al Fiduciaric, a

Ios Tenedores y al Administrador, incluyendo a sus suösrdra rias y filiales. Diche solicitud

deherá incluir como mínima, a manera enunciativa y no limitativa, ia siguiente informac!ón
q{/e se Ceberét proporcionar bajo protesta de decir verCad,

----a).- El n(tmero de CBFIs que se pretenden adquirir y una explicación detaltada de la

naturaleza jurídica del acto o acfos que se pretendan realizar:

----b) - La identidad y nacionalidad del solicitante a solicitantes, revelando si actúan Wr
cuenta propia o ajena, ya sea conlo mandatarios, accionisfas, comlsicnlsfas, fiduciariss,

fideicomitentes, fideicomisarios, miembros det Comitê Técnico o su equivalente. "frusfees"
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y.si act(tan con o sin la representaciÓn de terceros en México o en

e l extra nj e ro, -------------r-----------.--

----c).- La identidad y nacionalidad de /os socios, aæionistas, mandantes, comitentes,

fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarrios, miembros dei comité técnico o su equivalente,

causahabientes y agentes de los solicitantes, en Méxica o en el extraniero;

----d) - La identidad y nacionatidad de quién o quiénes controlan a /os solicitantes,

directa o indirectamente a través de /os comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás

entidades o personas señaladas en /os pánafos b) y c) anteriores;

----e) - Qurénes de /os mencionados anteriormente son entre sí cÓnyuges o tienen

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuano

----f).- Qurénes de fodas /as personas mencionadas anteriormente son o no,

competidores del negocio estabtecido por el presente Fideicomiso; y si mantienen o no,

alguna relacion jurídica económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor,

acreedor o Tenedor de por lo menos un 10% (diez por ciento) de CBFIs en circulaciÓn;--

----g) - La pañicipación individuat que ya mantengan, directa o indirectamente los

solicitantes y todos los mencionados anteriormente, æn respecto a los CBFls, valores,

derechos y mecanisrnos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere la presente

Cláusula

----h).- El origen de /os recursos economicos gue se pretendan para pagar la

nacionalidad yadquisicion que se establezca en la solicitud, especif'¡cando la

demás información pertinente de quién o quiénes píovean o
recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de

aportación, incluyendo la descripción de cualquier clase de

vaya a otorgar y revelando además, si ésfa o esfas personas,

o no competidores, clientes, proveedores, acreedore*s o de menos un

10% (diez por ciento) de /os CBFIs en circulación;

----i) - Et proposito de la transaccion o transacciones de que se pretenden realizar; y

quiénes de /os soticitantes tienen la intención de adquirir en el futuro, directa o

indirectamente, CBFIs y derechos adicionales a /os referidos en Ia solicitud y. en su caso,

et porcentaje de tenencia o de voto gue se pretenda alcanzar con dichas adquisiciones.

Asimismo, se deberá establecer si es su deseo o no adquirir 30% (treinta por ciento) o

más de /os CBFls en circulación o, en su casq e/ control del Fideicomiso. en virtud de

mecanismos o acuerdos de voto o por cualquier otro medio, ya que en este caso

adicionalmenfe se deberá efectuar a través de una oferta púbiica de compra;

----j) - En su caso, cualesquier otra información o documentos adicional que se requiera

por el Comité Técnico para adoptar su resolución. La informacion y documentación

mencionada en los rncrsos anteriores, deberá ser proporcionada al Comité Técnico dentro

de /os 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a la presentacion de la solicitud.*--

o

proveer dichos

o

en su caso se

son
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-----'30-4-treiitta punlo cuatro. Efectos. Si se i/ega ren a realizar compras o adquisicion.es
de CBFls, o celebrar convenios de los restringidos en la presente Ctá.usuta s,n obseryarse
el requisito cie obtener el acuerCo favorable, previo y por escnTo det Comité Técnico y en
su caso sin hatser dado cumplimiento a las disposíciories antes citadas, ios CBFls.
Valores y derechos relativos a los mismos materia de dichas compras, adquisicícnes o
convenios, serán nulos y no otcrEarán derecho c .þculiad alguna para votar en las
Asan¡bieas cie Tenedores, ni se pcdrán ejercer cuelesquiera otros derechos diferentes a
los economicos que correspondan a los CBFts o derechos relativcs a /os mrsr.nos.
Consecuentemente, en esfos casos, no se dará valor algtino a /as constancias cle
depositc de CBFIs que en su casc expida alguna instiiución de crédita o para el depositc
de valores del país, o en su caso /as similares del extranjero, para acreditar el derecho'de
asrstencra a una Asamblea de Teneciores.--------
-----30.5-treinta ptnto cinco. Pacto expreso.los l.eneob.reg asi corno de los Va[ores,
doeumentos, contratos y convenios a que se refiere la presente Ctausulâ, por e/ so/o
hechc de'serìo, ccnvienen expresamente en cumplir con lo previsto en ia.misma y con los
acuerdos ctet Comité Técnico que en su caso adopte. ,Asimismo, a¡ttorizan expresamente
al Comité Técnico para que lleve a cabo toda c/ase de investigactones y requerinrenÍos
ce información para verificar et cumplimiento de la presente Ctáusula y, en su casc, e/
cumplimiento de las disposiciones /egales aplicables en ese momento.

----30.&treinta punto seis. Elententos para valoracion. El Comiié Técnico a[ hacer la
determinaciÓn conespondiente en los términos de eúa Cláusuta, púrá evaluar entre
otros aspecfos, /os siguientes: (i) el beneficio que se esperaría para el desarroilo del
negoclo implementado por el Fideicomiso; (ii) el ocsibie incremento en el valor del
Patrimonio del Fideicomiso o en [a inversion de los Tenedores; (iii) la debida protecclon de
los Tenedores; (iv) si el pretendido comprador o adquirienfe es competidor directo o
indirecto en el negocio establecido por el Fideicomiso o si esfá relacionacio con
contpetidores del rnismo; (v) que el solicitante hubiera anmplido can los requisitos que se
prevén en esta Cláusula para solicrtar la autorizaciorl por cada 10% (diez por cienlo) de
/cs CBFls y en su caso, /cs demás requisitos legales aplicabtes; (vN Ia solvencia nrcra! y
economica de /os lnteresados; (vii) el mantener una base adecuada de inversioniúas; y
(viii) Ios demas regu.'srTos que juzgue adecuados et Conité Técnico, incluyendo ia posibte
peticiÓn a un tercerc de un dictarnen soÖre la razonabitiCad del precio a pretensiones Cel
interesado u otras euesfiones relæionadas. ---------;-
------30.7-treinta punto siete. Término para la resolteion. EI Comité Técnico debera de
resolver las solicitudes a que se refiere Ia presente Cláusula dentro de los 3 (tres) rîeses
e paftir de la fecha en que se hubiere presentado la solicitud o soücfrudes
correspondienÍes. Fn cualquier caso, si el Comité Técnico qo resuelve ta soticilud .o

soticitudes en el plazo antes señalado, se cons¡derará que el Comité Técnico ha resuelto
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en es deci¡, negando la autorización. De igual manerç, el Çomité Técnico
podrá, a su iuicio., reseruarse la divulgacion de dicho evento at p(tblico inversionista por
ser un asunto estratégico del negocio establecido por el Fideicomiso.

----Para el caso en que el Comité Técnico niegue la autorización soticitada conforme lo
establecido en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a los 2 (dos) meses sþuienfes
deberá acordar el mecanismo conforme al cual los solicitantes puedan enajenar 1os

CBFls, incluyendo la adquisición proporcionat de los mismos por los demás Tenedores
conforme a su tenencia y la readquisicion de los mismos por el propio Fiduciario.
-------30.}-treinta punto ocho. Figuras jurídicas incluidas. Para los efectos de Ia presente

Cláusula, Ia adquisición de los CBFIs o de derechos sobre los CBFls, así como de /os
Valores, documentos, contratos y convenios a gue se refiere esta Ctáusula, incluye
además de ia propiedad y copropiedad de /os CBFls, /os casos de usufructo, nudo
propietario o usufructuario, préstamo, reporto, prenda, poæsión, titutaridad fiduciaria o

derechos derivados de fideicomisos o figuras similares bajo Ia tegistación mexicana o
legislaciones extranjeras; la facultad de ejercer o estar en posibitidad de determinar el
eiercicio de cualquier derecho como Tenedor; la facuttad de determinar Ia enajenacion y
transmision en cualquier forma de /os CBFIs o de /os derechos inherentes a los mismos, o
tener derecho a recibir los beneficios o producfos de la enajenacion, y usufructo de

CBFIs o derechos ínherentes a /os mrsmos.

------30.9-treinta punto nueve. Forma de calcular montos y Para determinar
si se alcanzan o exceden los porcentajes y montos a que se Cláusula, se
agrupan, además de los CBFIs o derechos de que sean
personas que pretendan adquirir CBFIs o derechos soóre /os slguienfes
CBFIs y derechos: (i) los CBFIs o derechos que se (ii) los so
derechos de que sea titulares o propietarios personas /as

adquiriente, adquirienfes o las personas a que se refiere tengan una
participación directa o indirecta; o can quienes tengan celeb.rado un convenio, contrato,

acuerdo o arreglo cualquiera, ya sea directa o indirectamente, por virtud de los cuales en

cualquier forma puedan influenciar el ejercicio de /os derechos o facultades que dichas
personas tengan por virtud de su propiedad o titularidad de CBFIs o derechos, incluyendo

las hipotesis de "lnfluencia Significativa" o 'Poder de Mando" en los términos de /os

dispuesfo por la LMV; (¡it) /os CBFls o derechos sobre CBFIs que estén sulefos a

fideicomisos o figuras similares en /os que participen o sean parfe el pretendido

adquiriente o pretendidos adquirienfeg sus parientes hasta el cuaño grado o cualquier
persona actuando por cuenta de o en vi¡úud de algún acuerdo, convenio, contrato o
arregla con el pretendido adquiriente o los referidos parientes; (iv) Ios CBFts o derechos

sobre CBFIs que sean propiedad de parientes del pretendido adquiriente, hasta el cua¡to

grado; y (v) los CBFIs y derechos de /os cuales sean titulares o propietarios personas

o titulares las

ä,w
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fís.;cas por virtud de cualquier acto, convenio o contrato con el pretendido adquiriente o

con cualquiera de las personas a que se refieren /os rnclsos (ii) (¡ii) y (iv) anteriores; o en

relacion a las cuales cualquiera de dichas pe,'so/?as pueda influenciar a determinar el

ejercicio de /as facultades o derechos que les conespondan a dichos CBFls o derechos

sobre ios mls,nros.

----30.10-treinta punto diez. Lo previsto en esta Cláusula no será aplicable a: (i) la
transmisión hereditaria de CBFIs; y (ii) los mecanismos, incluido el Fideicomrso de

Fundadores, a través de /os cuales los Fideicomitentes Adherentes controlen la tenencia

de los CBFIs que adquieran como contraprestación por Ia aportacion al Patrimonio del

Fideicomiso de los Activos Aportados. --:-----
----30.1l-treinta punto once. Lo previsto en esta Cláusula de ninguna manera limitarát

los Cerechos de los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez

por ciento) deltotal de CBFIs en circulacion a que se refiere el presente Fidelcamiso. -----

TRI GÉSI MA PRI MERA. MOD I F I CACIONES

----31.1-treinta y uno punto.uno. Modificaciones. El presente Fideiconr'so solo podrét

modifîcarse previo acuerdo entre el Fideicomitente y el Representante Ccmun, con el

consentimiento otcrgado por los Tenedores a través de Asamblea de Tenedores

autorizado por ios porcentaje.s previsfos en ta Ctáusuia Oc,tava, con la comp,areceincia det

Fiduciario; saivo que se trate de alguna modificación a las Cláusulas: Tercera. Cuarta,

Quinta, Sexfa, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Cuarta,

Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima SegunCa, Vigésima Tercera, Trigésima y

Trþésima Pri¡nera del presente Fideicomiso, la cual adicionalmente deberá ser autorizada

por ta Asambtea de Tenedores con voto favorabte de los Tenedores que representen, por

lo menos, et 75% (setenta y cinco por ciento) del número de CBFts en circulacion. Et

requisito de votacion anfes descrito, no se requerirá cuando se frate de mod;ficacicnes

necesanas para aCecuar el Fideicomiso de conformidad can futuras reformas a la

Legislacion Aplicab,ie a derivadas de algún requerimiento legal por pañe de alguna

autoriCad competente.

-----31.2-treinta y uno punto dos. Modificaciones posferiores al cambio del Administrador

iniciat lJna vez que el Administrador inicial sea removido del cargio, el Fiduciario deberá

coqvacar a una Asamblea de Tenedores a más tardar dentro del mes siguiente a que ello

ocuna, a efectos de que Ia misma acuerde sobre la modificacion del presente Fideiconiso

para efectuar las modificaciones que considere convenientes con þase en el proyecto de

coqvenio modificatorio que el Comité de Prácticas elabore al efecto.

---Para que las resoluciones de la Asamblea de Tenedores a que se reflere el párrafo

anterior sean válidas, se requerirá que /as mlsmas sean acordadas por cuando menos /os

Tenedores que re4esenten ta mitad más uno de ios CBFts en circulación. Et convenio

modìficatorio respectivo deberá ser suscnlo por el FiCuciario y el Representante Común,
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sin la del Administrador, salvo que la Asamblea de Tenedores determine

lo çontrario.

-------TRIGÉg UE SEGUNDA . OTORGAMIENTO DE PODERES.

-------32.1-treinta y dos punto uno. EI Fiduciario, bajo ninguna circunstancia, podrá

delegar u otorgar poderes para: (i) abrir o cancelar cuentas bancarias del Fideicomiso; (ii)

acfos de dominio, mismos que deberán ser en todo momento ejercitados por el Fiduciario

a través de sus delegados fiduciarios; y de igual forma, (iii) el Fiduciario no delegará a los

apoderados gue se /e deslgne, la facultad para que ésfos a su vez puedan atorgar, ser

susfiTurdos y/o revocar poderes en relación con el presente Fideicomiso. En el ejercicio de

cualquier poder, general o especial que el Fiduciario otorgue (tnica y exclusivamente en

su carácter de Fiduciario, Ios apoderados deberán de notificar por escrito al Fiduciario

sobre la realización de cualquier acto que pueda comprometer o poner en riesgo el

(-
!l¡

\
J

P atri mon i o del Fideicom i so. -------

-------32.2-treinta y dos punto dos. Limitación de los Poderes Otorgados. Los poderes que

se otorguen podrán ser generales o especiales en cuanto a sus facultades, pero siempre

estarán limitados en cuanto a su objeto para poder ser eþrcitados (tnica y exclusÌvamente

respecto del Patrimonio del Fideicomiso y para el cumplimiento y de los fines
del

-------32.3-treinta y dos punto tres. Obligaciones de /os Cualesquiera

Fideicomiso,poderes que el Fiduciario llegase a otorgar de conformidad con el
causará las siguientes obligaciones a los apoderados:

----a).- Se seña/ará que los apoderados comparecerán aquellos acfos
jurídicos en los que intervengan, exclusivamente en carácter del Fiduciario

respecto del Fideicomiso, bajo ninguna circunstancia como

de I eg ad os fid uci arios.

----b).- Los apoderados estarán obligados a revisar

documentos y trámites que se lleven a cabo en términos del que se le otorgue, así

como de infarmarle mensualmente por escrito al Fiduciario sobre /os acfos celebrados y
formalizados, derivados del ejercicio del poder que para dichos efectos se le haya

otorgado.

----c) - Se deberá transcribir en cualquier instrumento en el que se otorgue alg(tn poder,

así como en aquellos en /os que posteriormente se ejercite, la siguiente obligación del

apoderado: "El apoderado se obliga a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, así como a sus

Delegados Fiduciarios, empleados y apoderados de toda y cualquier responsabilidad,

daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gasfos y/o costas de

cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, originados en /as

reclamaciones o acciones ejercitadas por terceros que se deriven o relacionen con el

otorgamiento o ejercicio del poder. La obligación de indemnizar se dlspara únicamente

da uno de /os
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cuando sea determinado por autoridad competente en sentencia ejecutariada, elevada a

rango de cosa juzgada".

----d) - Se señe/ará expresamente la'limitación de que el apoderado no padrá delegar ni
sustituir los poderes gue se le otorguen.

----e) - Se deberá transcribir en cualquier instru¡nento en donde se otorgue aigún poder
o en aquellos en donde se ejercite, Ia estipulación expresa de que todas /os pagos de
gasfos generados por el otorgamiento del poder respectivo serán con cargÒ al Patrintonio
del Fideicomiso, y /¡asfa por el monto que éste alcance y baste, sin que elio genere una
responsabilidad para el Fiduciario, considerando /os mrsmos como Gasfos de
Mantenimiento.--------- -------------

----f) - En elsupuesfo de que se i/egasen a otorgar poderes generales o especiales con
facultedes para pleitos y cobranzas para ser ejercitados frente a autoridades

iurisdiccionales, se deberá de establecer que para el ejercicio del respectivo poder, el
apoderado deberá de contar previamente con'una carta de autorización pera .dichos

efectos, en el cual se indicará y se detallará la persona contra la cual se ejercitará el
poder. A su vez, el apoderado quedará obligado de informar mensualmente al Fiduciario
el estado del juicio correspondiente, indicando Ia autoridad competente ante ia cual se
está llevando a cabo.

-------g).- El incumplimiento de cualquiera de /as obligaciones imputabies a /os
apoderados, establecidas en ésfa Clausula, podrá dar lugar a que el Fiduciario revoque
unilateralmente los poderes ot:orgados en las escrituras públicas ccrresponclienfes. -------

TRI G É S I M A T ERCE RA. I N D EM N IZAC I O N AL F I D IJ C I ARI O

-------33.1-treinta y tres punto uno. lndemnización General. El Administrador (la "Parte que

lndemniza"), con catgo al Patrimonio del Fideicomiso o en caso que no sea suficiente, can
patrimonio propio, defenderá y deberá sacar en paz y a salvo al Fiduciario así como a sus

delegados fiduciarios; funcionarios, asesores, empleados, agentes y apoderados
("Personas lndemnizadas") de toda y cualquier responsabilidad, daño, cbligacion,

demanda, sentencia. transacción, rcquerimiento, gasfos ylo cosfas de cualquier
naturaleza, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que se hagan valer
contra, como resultado cie, impuesta s;obre, o incurrida por, con motivo o camo

consecuencia de, acfos realizados por et Fiduciario con relacion a la celebración y/o

cumplimiento de cualquier disposición de esfe Fideicomiso o la consumación de

cualesquiera de las operaciones que se contemplan en este Fideicomiso, in:luyendo, sin

Iimitación, la reparación de cualesquiera daños que cualquier Persona lndemnizada pudo

haber sufrido comc resultado de su participación en cualesquiera de las operaciones que

se contemplan en este Fideicomiso, así como los honorarios y gasfos documentados

razonables de los abogados que dicha Persona lndemnizada contrate con relàcion a

cualquiera dicha investigacion, litigio u otro proc;edimiento o con relación a la ejesucion de
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de esfa ctáusuta (exctuyendo cuaiesquiera dichas responsabilidatdes,
obligaciones, pérdidas, daños, penas, reclatmaciones, acciones, senfe nçias, demandas,
cosfos, gasfos y desembo/sos en la medida en que sean intcunidas en. V¡ttud de
negligencia, mala fe o dolo de Ia Persona lndemnizaCa, según Io determine un tribunal
competente mediante sentencia definitiva o cuando esta úttima haya \levado a cabo
cualesquier acto no autorizado en este Fideicomiso) o por reclamaciones, multas, penas y
cualquier otro adeudo de cualquier naturaleza en relacion con el patrimonio fideicomitido o
con este Fideicomiso, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, trib
arbítrales o cualquier otra instancia, tanto de carácter laborat o federal así como de la
Re p ú b I i c a M ex i c a n a o ext ra nj e ras. ------------
-------En el caso que se genere cualquier situacion de hecho o acto de autoridad, o
consecuencia de índole legal, que produzca responsabilidades pecuniarias o soöre e/
Fideicomiso y/o el Patrimonio del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u
omisiones de las Partes de esfe Fideicomiso, por el Fiduciario en cumplimiento de los
fines del Fideicamiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y
conceptos gue se mencionan en el párrafo anterior, el pago derivado de dichas
responsabilidades pecuniarias correrá a cargo de /as Paftes conforme Io determine la
resolución definitiva de la autoridad competente, en el entendido de que Fiduciario no
contrae obligaciones patrimoniales en nombre o por anenta propia ni forma por
lo que no será responsab le en forma alguna de responder con bienes su exclusiva
propiedad (excepto en los casos en que hubiere mediado dolo, mala fe del
Fiduciario o que el Fiduciario realizare atgun acto que no le por el
presente Fideicomiso)

-------33.2-treinta y tres punto dos. lndemnización Ambientat. Las acuerdan el
Fiduciario estét y estará libre de cualquier responsabilijad de o
derivada de daños causados a terceras personas como actividades
desarrolladas en /os Bienes lnmuebles que conformen el Patrimonio del Fideicomiso,
relacionadas con la produccion y/o manejo de desecåos o materiales pelþrosos
(conforme dichos términos se definan en las Leyes Ambientates)

-------Los FideicomÌtentes Adherentes cubrirán hasta por el monto de su aportacion, una
vez que el Patrimonio ciel Fideicomiso se insuficiente al efecto, (en caso de que sean

ambos: "mancomunada y solidariamente"), todos /os resgos y cosúos relacionados con

cualquier perdida atribuible a los Contaminantes, daños o responsabilidades que de ello

se deriven, siempre que las mismas se hubieren generado con anterioridad a la

aportación de los Bienes lnmuebles respectivos al Patrimonio del FiCeicomiso, incluyendo

/os cosfos causados por Ia remoción de /os contaminanfes u ofros recursos exigidos por
parte de cualquier tercero que adquiera la . propiedad de /os Bienes lnmuebles con

posterioridad, de conformidad con /as dþosiciones vþentes sobre la transferencia de
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propiedad de srïlos contaminado.s con res¡duos pe/rgrosos conteniclas en /os eriículos

setenta y uno y setenta y cuatro de la Ley General para la Prevencicn y Gestión Integral

de los Resrduos

----La Parte que lndemniza, con cargo al Patrimanio del Fideicomiso, se obliga a

indemnizar y mantener a salvo at Fiduciario. sus detegados fiduciarias, directores,

empleados, asesores y apoderados de cualquier responsabilidad, daño, obligación, litigio,

resolución, acuerdo, requerimienfo, gasfos y/o gastos litigiosos razonables, incluyenda

honorarias legates razonables, qLte deriven de reclamaciones o acciones de terceros

relacionados con daños causados como consecuencia de las actividades desarrotladas en

/os Bienes lnmuebles a parlir de su aportación al Patrimonio del Fideicomiso, relacionados

la producción o manejo de materiales o resrduos peligrosos (conforme dichos términos de

definen en las Leyes Ambientales)

------l-os Fideicomitentes Adherentes, con rcspecto a los Bienes lnmuebles qIle aporten

al Patrimonio del Fideicamiso, se obligan, a indemnizar, mantener y sacar en paz y a

salvo al Fiduciario, de cualquier conflicto, reclamación, demanda, juîcio o procedimiento

ante cualquier autoridad administrativa o judiciat y/o terceras persones, obligacia'r, cosfo,

gasfo, daño o pérdida derivada de, o relacionada con, las condiciones ambientales

exrsfenfes previas a su aportación al Patrimonio del Fideicomiso o que pudieran existir

previamente a ciicha aportación, en virtud de /as actividades desarrolladas en /os Bienes

Inmuebles, derivado de la presencia de susfancras peligrosas en los Bienes lnmuebles. -

----La responsabilidad de la Parte que lndemniza, y en su caso, /os Fideicomitentes

Adherentes incluye sufragar /os cosfos de actividades cualesquiera de remediación,

recuperación y/o de timpieza de sitio(s) c:ontaminado(s) que se necesife n realizar para dar

cumplimiento a la Leyes Ambientaleg así como el casto de cualquier investigaciÓn.

estudio de riesgo, evaluación o tecnología requerida para la realizaciÓn de dichas

actividades de Remediacion, recuperacion, y/a de timpieza o la Cetermir¡acion de la

extensión de las anteriores y tos impactas, daños, afectaciones causados al Medio

--_---TRIGÉSIME CUARTA. INTEGRIDAD Y DIVI SION

------34.l-treinta y cuatro punto uno. lntegridad y División. Si cualquier disposición del

presente Fideicomiso es declarada nula o inválida, /as demás crþosiciones

permanecerán vátidas y exigibtes, tal y como si /a disposicion declarada nula c inválida no

Ambiente.-

h ubie se sido i n cl uid a. ------------

-------35.1-treinta y cinco punto uno. Encabezados. Los encabezados utilizados al

principio de cada una de las Ctáusutas, /as secciones e rncrsos constituyen solamente la

referencia de las mismas y no afectarán su contenído o interpretación. Asimismo, cuando
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se haga a un,Anexo, se tendrá el mismo por reproducido como si a la letra se

TRIGÉSIMA SEXTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION.

-------36.1-treintayseis puntouno.Legislación y Jurisdicción. Para toda lo relacionado

con la interpretación y cumptimiento del presente Fideicomrso, /as Partes se someten a

las leyes federales de México. Las Paftes igualmente.de manera expresa e irrevocable,

acuerdan someter cualquier controversia que se derive de interpretación o incumplimiento

del presente Fideicomiso a los tribunales competentes en la Ciudad de México. Las

Partes renuncian a cualquier jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por virtud

de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro.

TRI G ÉSI MA SÉPT I MA. ANEXOS.

----37.1-treinta y siete punto uno. Las Partes del Fideiæmiso, canvienen que /os

términos de /os anexos del presente Fideicomiso queden redactados conforme se

establece en los anexos gue se adjuntan al presente Fideicomiso, rnrsmos gue se listan a

continuacion y se tendrán por reproducidos como si a la letra se insertasen

-------Anexo "A". Relacion de Activos Adquiridos.

-------Anexo "8". Relacion de Activos Aportados.

-------Anexo "C". Formato de Contrato de Administracion.

-------Anexo "D". Formato de Convenio de Adhesión

-------Anexo "E". Criterios de Elegibilidad.

-------Anexo "F". Notificación de Gasfos de Mantenimiento de la

-------Anexo "F". Formato de Título.

-------Anexo "G". Notificación de Gasfos de Emision.

-------Anexo "H". Reporie Anual del Auditor

-------Anexo "l". Honorarios del Fiduciario.

-------Anexo "J". Honorarios del Representante Com(tn.

-------Anexo "K". Ce¡tificacion de Firmas al Fiduciario".---------

-------SEGUNDA.- ACEPTACTÓN DEL FIDUCIARIO. El Fiduciario, a través de sus

delegados fiduciarios, manifiesta en este acto la aceptación de las modificaciones

realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el entendido de que

el Fiduciario no tendrá a su cargo más obligaciones que las expresamente pactadas en el

Fideicomiso y en el presente convenio modificatorio

--.----TERCERA.. ACEPTACIÓT.¡ OEI REPRESENTANTE COMÚN. EI RCPTESCNTANTC

Común, a través de sus apoderados legales, manifiesta en este acto la aceptación de las

modificaciones realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el

entendido de que el Representante Común no tendrá a su cargo más obligaciones que las

expresamente pactadas en el Fideicomiso y en el presente convenio modificatorio.-----
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-------CUARTA.- NO NOVACIÓN. Todos los cornparecientes están de acuerdo en que el

presente Convenio no implica novación alguna de las cláusulas, estipulaciones y

obligaciones del Fideicomiso que no hubieren sido expresamente modificadas en'este
Convenio, por lo que los demás términos, condiciones, honorarios, penas y similares que

se contemplen en el contrato original permanecerán en pleno vigor y subsistirán en cada
una de suS partes, en cuanto no contraríen lo aquí pactado

----QUINTA.- VA!-IDEZ. Las Partes están de acuerdo en que en el presente Convenio,
no existen vicios de la voluntad que lo invaliden, por lo que desde ahora renuncian a toda
acción presente o futura y que a mayor abundamiento, con su cumplimiento voluntario.
reconocen su validez perfecta

-------SEXTA.- GASTOS. Todos los gastos, honorarios y demás consecuencias y actos
complementarios que se deriven o llegaren a derivarse del presente instrumento, inclusive
los de su inscripción en los Registros Públicos que correspondan, hasta los de su

cancelación, cuândo proceda, serán a cargo del Fideicomitente.

------- SEPT|MA.- DOM!CtLtOS.

---- Fid uciario: ----.---

----Dirección: Torre Virreyes, Pedregal 24-veinticuatro, piso 2O-veinte, colonia Molino
del Rey, delegación Miguel Hidalgo,, Ciudad de México, Código Postal "11040'-once mil

caurenta.-- -----------:--
----Teléfono: "(+52) 55-5201 -80-00"

------- Fax: "(+52) 55-5201 -81 -44"

-----Atención: División Fiduciaria.

------Correo electrónico: gerardo.sainz@db.com, alonso.rojas@db.com,
gabriel. arroyo@db. com, veronica. hernandez@db. com y d bmextrust@d b. com
-----Fideicomitente:

----Dirección: Avenida Ricardo Margáin Zozaya 605-seiscientos cinco, piso '1-uno

------- Fraccionam iento Santa Engracia

----San Pedro Garza García, Nuevo León, México, Código Postal "66267"-sesenta y

seis mildoscientos sesenta y cinco----

-----Atención: Laura Nelly Lozano Romero

----- Correo electrónico: lozano@fibrainn. mx

-----Representante Común: ClBanco, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Mriltiple-

----Dirección; Cordillera de los A.ndes 265-doscientos sesenta y cinco, Piso 2-dos----:--
l

---.Colonia Lomas de Chapultepec ----- ----------------:
-------Delegación Miguel Hidalgo , Código Postal "11OOC"-once mil, Ciudad de México---
----Atención: Cristina Reus Medina y Mónica Jiménez Labora Sarabia
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-:--Te o: "(55) 50 63 3927"
-------Correo Electrónico'' m iimenezlabora@cibanco. cqm

instruccionesmexico@cibanco.corn-------:--- --- ---:
----En caso de cambio de domicilio de algunas de las Partes deberán comunicarlo a las

demás, con cuando menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que dicho cambio

ocurra

-------OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENGIA. Para el cumplimiento e
interpretación de este Convenio modificatorio y Re-expresión, las Partes se someten

expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de

México, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o legislación que sea aplicable en

razón de sus domicilios presentes o futuros

-PERSONALIDAD
-------MIGUEL ALIAGA GARGOLLO acredita su personalidad y la legal existencia de

ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOGIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL VARIABLE con los siguientes instrumentos:

----a).- El instrumento número veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante el licenciado Gustavo illa Flores, titular

de la notaria número veintiséis de Monterrey, Estado de Nuevo , cuyo pnmer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo n el diecisiete

de septiembre de dos mil doce, bajo el folio mercantil electrónico nú "134826-1", en

el que se hizo constar la constitución de ASESOR DE ACTIVOS SOCIEDAD

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL domicilio en el

de noventa yMunicipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León du

nueve años a partir de su constitución, cláusula de admisió extra pital

mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y el objeto lque ó descrito

en dicho instrurnento, y

-------b).- Con el instrumento número ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha diez

de julio de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Jorge Maldonado Montemayor,

titular de la notaria número cincuenta y cinco de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo León el

veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio mercantil electrónico número "134826-

1", en el que se hizo constar el nombramiento de MIGUEL ALIAGA GARGOLLO como

apoderado de ASESOR DE ACTTVOS PRISMA, SOCIEDAD ANéNIMA PROMOTORA

DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con las facultades que quedaron descritas en

dicho instrumento, el cual relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el

legajo rnarcado eon el número de este.instrumento, bajo la letra "D".

-------Declarando el compareciente que su representada tiene capacidad legal y que las

facultades con las que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le
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han sido revocadas, limitadas' o modificadas en forma alguna y que a la. fecha de la
presente escritura la inversión extranjera no participa en forma efectiva en el.òapital de su
representada.------
---:---Rtot¡so RoJAS DINGLER acredita su personalidad y la legal existencia de
DEUTSCHE BANK MÉXCO, SOCIEDAD ANÓN¡MA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, FIDUCIARIO con los siguientes documentos:

----a).- Con primer testimonio de la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos
ochenta y uno, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil, otorgada ante el licenciado
Miguel Alessio Robles, titular de la notaría diecinueve del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Fúblico de Comercio del Distrito Federal, el once de abril del año
dos mil, en el folio mercantil número "262411", por la que se constituyó DEUTSCHE
BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN ÐE BANCA MÚLTIPLE, CON

domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal,. duración indefinida, con capital social
de doscientos treinta y un millones doscientos mil pesos, moneda nacional, con cláusula
de admisión de extranjeros y teniendo por objeto el que quedó especificado en la escriturâ
que se relaciona;

-------b).- Con la escritura número ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve, de fecha
seis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante el licenciado Alfonso González Alonso,
titular de la notaría treinta y uno del Distrito Federal, actuando como suplente y en el
protocolo de la notaría diecinueve del Distrito Federal, de la que es titular el licenciado
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro.Público de
Comercio de esta capital, el siete de octubre del año dos mil ocho, en el folio mercantil

número '262411", por la que se hizo contar la reforma total 'Cel Estatuto Social de
DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE; y--------
----c).- Con la escritura número cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de
fecha diez de septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera

Autrique, titular de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el cinco de
febrero de dos mil quince, en elfolio mercantil número '262411", por la que hizo constar la
protocolización de una acta de sesión del consejo de administración de DEUTSCHE

BANK MÉxco, soctEDAD ANÓNIMA, tNSTtructÓN DE BANCA uúlr¡ple en ta que

se resolvió ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER como delegado

fiduciario con las facultades que quedaron descritas en dicho instrumento

----lnstrumentos que relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el

legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra "En'. Declarando el

compareciente que su representada tiene capacidad legal y que las facultades con las
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que se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna

----En cumplimiento de lo previsto en el artículo treinta y cuatro de la Ley de lnversión
Extranjera y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente acredita la inscripción
dE DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLÏPLE en el Registro Nacional de lnversiones Extranjeras con la copia de la
renovación de constancia de inscripción, que yo el notario agrego en el legajo marcado
con el número de este instrumento, bajo la letra "F,'.-_______

-------RlcARDo ANToNlo RANGEL FERNÁNDEZ MAcGREGoR y MóNtcA JtMÉNEz
LABORA SARABIA acreditan su personalidad y la legal existencia de CIBANCO,
soclEDAD ANÓNIMA, lNsrlruclóN DE BANGA MúLT|PLE, con tos siguientes
documentos

----a).- Con el instrumento número ciento once mil trescientos treinta y nueve, de fecha
veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno det Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el veintitrés de abril de
dos mil catorce, en el folio mercantil número "3g423s,,, en la que hizo constar la
protocolización de asambleas extraordinarias de The Bank of New york

.,.J

Anónima, lnstitución de Banca Múltiple y GIBANGO, soclE
lNsTlruclÓt¡ oe BANCA MULTIPLE y el correspondíente convenio

lNsTlructÓt¡ oe BANCA MúLïPLE y aumentar su capitat
para quedar en la cantidad de $S73,S40,9g3.00_quinien:os

que se resolvió, entre otras cosas, fusionar a dichas socíedad su The Bank of
New York Mellon, sociedad Anónima, rnstitución de Banca mo sociedad
fusionante, cambiar la denominación social de The Bank of Mellon, d
Anónima, lnstitución de Banca Múltiple por la de clBANco, EDAD NIMA,

lon, Sociedad

ANÓNIMA,

Fusión, en los

len ordinaria

y tres millones
quinientos cuarenta mil novecientos ochenta y tres Pesos, Moneda Nacional, reformando
consecuentemente los artículos primero y sexto de los estatutos sociales, instrumento de
cuyos antecedentes se concluye que CIBANCO, SOCIEDAD ANóNIMA, INSTITUCIóN
DE BANCA MÚLTIPLE tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, una
duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que quedó
especificado en la escritura que se relaciona, y ----:_-
-----b).- Con el instrumento ciento dieciocho mil setecientos treinta y siete, de fecha
catorce de mayo de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil
número'384235", en la que se hizo constar la protocolización de una asamblea ordinaria
de accionistas en la que se resolvió, entre otras cosas, nombrar a RICARDO ANTONIO

:¡nr riiijT
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RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y MON¡CA JIMÉNEZ LABORA SARABIA como

delegadas fiduciarias "A" y "8", con las facultacles que en dicho ir¡strumento quedaron

descritas.

------lnstrumentos que relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en ei

legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra "G'f. Declarando los

comparecientes que su representada tiene capacidad legal y que las facultades con las

que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han sido revocadas,

limitadas o modificadas en forma alguna y que en el capital de su representada no

participa de.forma efectiva la inversión extranjera

----Respecto de sus generales los otorgantes declaran ser:

-------MIGUEL AL¡AGA GARGOLLO, mexicano por nacimiento, originario de México,

Distrito Fecjeral, lugar donde nació el veinte de noviembre de mil novecientos'sesenta y

nueve, casado, enrpresario, con domicilio en Avenida Ricardo Margáin número quinientos

sesenta y'cÍnòo letra "A", tercer piso, colonia Santa Engracias, 'código postal sesenta y

seis mil doscierttos sesenta y siete, San pedro Garza García, Estado de Nuevo León,

quien se identifica con credencial para 'votar con fotografía núrnero de folio

'0000011481880" expedido por el lnstituto Federal Electoral.

----Agregando que su clave única de registro nacional de población es

'AIGM691 1 2OHDFLRG02'.

-------ALONSO ROJAS DINGLER, mexicano por nacimiento, originario de México,

Distrito Federal. l_ugar donde nació el día tres de octubre de mil novecientos setenta y

siete, casado,, fúncionario bancario, con domicilio en Boulevard Manuel Avila Camacho

número cuarenta, piso diecisiete, colonia Lomas de Chapultepec, c'ccigo postal once mil,

en México, Distrito Federal, quien se identifica con pasaporte rúmero "08400001056'

expedida por el lnstituto Federal Electoral.

----Agregando que su clave única de registro nacional de población es

"RODA77 1 003HDFJ NL08'. -------
-------RICARDO ANTONIO RANGEL FËRNÁNDEZ MACGREGOR, MEXiCANO POT

nacir,riento, originario de México. Distrito Federal, lugar donde nació el veintiuno de

febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, funcionario bancario, con domicilio en

Cordillera de los Andes doscientos sesenta y cinco, Piso dos, Colonia Lomas de

Chapultepec, Código Postal .11000", en la Ciudad de México, quien se idertifica c3n

credencial para votar con fotografía con folio número "0000013100672" expedido a su

favor por lnstituto Federal Electoral

----Agregando que su Clave Única en el Registro Nacicna de Población es

"RAFR66O22 1 H DFNRC03'.
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ÉrueZ LABORA SARABIA, mexicana por nacimiento, originaria de la

Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el siete de agosto de mil n

novecientos setenta y cuatro, soltera, abogada, con mismo domicilio que la anterior
compareciente, quien se identifica con pasaporte número 'G03134673" expedido a su

favor la Secretaría de Relaciones Exteriores

-----Agregando que su clave única de registro nacional de población es

"JISM74O8O7MDFMRN09"

-----Yo el notario tuve a la vista los documentos relacionados, habiendo cumplido con lo
dispuesto por la fracción tercera del artículo ciento dos de la Ley del Notariado para el

Distrito Federal, identifiqué a los otorgantes con los documentos relacionados en sus

generales y que agrego en copia foiostática al apéndice en el legajo marcado con el

número de esta acta, bajo la letra "H", quien a mijuicio tienen capacidad legal, ya que no

observo manifestaciones de incapacidad natural ni tengo noticias de que estén sujetos a

incapacidad civil, identificándome a su vez ante ellos, que hice del conocimiento de los

comparecientes que para efectos del artículo ocho y nueve de la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones

aplicables sus datos personales han sido proporcionados al suscrito o para dar

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, manifestando los m os su entera

conformidad en el uso de los mismos para los trámites y avisos que en este

hecho saber
que se les

conformidad

instrumento se consignan; les fue leída a su solicitud esta acta, ha

el derecho a hacerlo por sí, manifestaron su comprensión plena,

explicaron las consecuencias y alcances legales de la misma, por

la firman el veintidós de octubre de dos mil dieciocho que la

definitivamente.- Doy fe

FIRMAS.- MIGUEL ALIAGA GARGOLLO.- ALON DINGLER.-

RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR.- MÓNICA JIMÉNEZ

LABORA SARABIA.- FIRMA.- MIGUEL NruCTI ESPíNDOLA BUSTILLOS.- EL SELLO DE

I
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CERTIFICACION DEL PRESIDENTE ,DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINAR¡A DE TENEDORES DE CERTTFTCADOS BURSÁT¡LES (.ASAMBLEA
DE TENEDORES''), EMIT¡DOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIóN
DE BANCA MULTIPLE (EN LO SUCESIVO "FIDUCIARTA'}, ACTUANDO COMO
FIDUCIARIA EN EL FIDËICOM|SO F11616 "F|BRA, tNN", |DENT|F|CADOS CON CLAVE
DE PIZARRA "FINN 13".

La suscrita, Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de
Certificados Bursátiles con clave de pizarra FINN 13, de fecha 14 dejunio de
2018, hace constar y certifica que la copia adjunta del Acta de la Asamblea de
Tenedores y de la lista de asistencia, refleja los acuerdos alcanzados en dicha
Asamblea asícomo el total de Certificados Bursátiles representados en la misma.

Ciudad de México a 18 de junio de 2018.

Mónica Jiménez ta, Sarab
Presidente de Ja Asamblea de Tenedores de ursátiles

de fecha 14 dejunio de 2018
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ErrlaCiudadd'elvféxico,siendotasl'1:3Cl'roras'leldía14dejuniode2013''eneldonicüioubicadcerr
Paseo de la Reforma, número 342, píso 28, colc'rria Juâtez' Delegació:r cuauhtémoc' ciudad de

ìv{éxico, C.P, 0660O se reunieron tos ie"e¿ores d'e los Cerãficados Bursåtiles Fiduciarios

Inmobiriarios con crave de pizarra'riNñis" (ros "Teryedores" y "!lBFIs" respectivamente)

emitidos po, n"*rt .ir" ã"r* lr{éxico, s.Ã', l*tit"ìion ae rancã-Mtlapl*' Divis:Ón Fiduciaria (r:-:

,,Fiduciario,,.l, en su .*a.*. de Êducia¡io-á"iãa"¡.o=riso de inv¿rsión en bie'es raíces identificado

corr el 'úmero 
F/l.6l,t (el "Fid.eiconisd'i "n!""g? y cr Banco' Sì'A'' lnstitu:i'fn de Banca

Múltiple, en su calidaa à" repr"sentântscomuãtlu f""udores (el "I!ep:'qæntan!gls!0úS1)' Con e=l

cbjeto de ce-ebrar U Àr"*¡f.a Exü,aordiiariã a= CIu Tenedoràs u lu qtt.' fueron previa' debida '¿

oporLu*amente convocados.por el Fiduciario, en -¡irtud de orimer cc'nvocatoria' pubücada el 28 de

nrayo de 2D1B a través ,lel Sistem" gLtlO*to de Comunicaciór- con Emisoras de Valores

(.EMIS¡$ET"¡ " carg;- ãe f1 fo.rs1 Y:-*; de Valores' S'A'B' de C'V'' de coniorrridad con Xo

,dispuesto en ia fracción i del artículo 64;;'1r;emás aplicables de ia Le'y del Mercado de valores'

url .o*o en io establecido en ei Fideicomiso'

Asimismo, asistieron a 1a Asamblea los señores Oscar Eduarlo Calvillo Amaya con-ro Director

Geireral de Adminisradora Ce Activos filru i*,, S.C' (el "Admiriskadcr") y Mig:el Aü;aga Gargollo

como DireÉor de Adminiskación y Finanzas dei Adminittt;ot yGt teñores verórúca l{ernándE:z

Navarrete y nicarao lru"tiu- GÓmez Ricardez por parte del Fiduciaric'

Los términcs empreacios er"r esta acta ccn inicial rr.ayrlscura, tendrán er. sigrrificado que les es atri-cuico

en el Fid.eicomiso, sal,ro que a los *i"*ot t" fes atríbuya un significaclo difelrente en la presente'

PresidelaA.sambleaMónicaJiménezLabora3arabia,errnornbreyleFresentaciÓrrdeiR.epresentante
Comrln (el ,,Presidentd') y acrtacomo secretafic y escrutador' Por i'oto unánime de los presentes

Guiilermo lufu ezF tã-t* iel " S u cr etalþ" y el "E scrutad o/']'

ElEscrutador,d.espuésd.ehaberaceptadoelcargocon.feridoyhaberprotestadosufielylegal
desempeño, llevó å cubo el recuento de los CBFIs-p:esentes o áptoto¡tdos e* esta Asamblea áe

Tenedores, previo erømen ie (i) las tarjetas de admli¿n emitidas por ei F e-presentante comúr a los

Tenedores con a.terioridad a 
"st^ 

f*nå ur, ter*¡r,* del artícuro 'in au ia iey Gen=ral de Tí21os y

operaciones de credito lius "raf etr-r.åu- Àa*iiiJtt)l (lÐ las corrsþ¡cias de depósitc emitidas por

s.D. ïndeval Institución para el D"póriã=ã;ñ.r-.",'s.À. ¿e c.v- (las "cqnsJa*cias de Depósito");

{iii) los lis:ados ¿" fãoË¿or., "tpåaiaos 
por las cor¡1sP3ndientes casas de bolsa (los "Listados de

Tenedores,,); y (ir,) ios poderes o *rãr'p"J.t exhibr:dos por lcs Tenedores para acreditar sus

facurtades de repreåentu.ior, o' tércoinos ã"i ,rucuio 49, fracción iII ,re ra L,ey del Mercado de v'lores

("podefes' y/ o "Cartas Podern).

Enseguida, el Esmutador hizc consiar que se encontraban 
"resentes 

Y ,Jebidamente iePresentados en

este acto 396,923,602 (trescieatos noventa'y' seis millones novecientr:s veintitrés mil seiscienbs clos)

CBFIs, equivalentes al 90.21% (noventa Puntc veintiun¡ Por ciento) del total de los CBFIs en

circuiaciÓn Y elaboró ia lista de asistencia de Tenedores que, debidamente firmacla Por di:ho
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' Þsûu Tenedores, así como por el Presidente y el Secretario, la cual se agrega a Ia
1.

Asimismo, el Escrutador ce¡tifica haber tenido a la vista las constancias de publicación de Ia
convocatoria a esta Asamblea Extraordinaria de Tenedores, realizacla por el Fiduciario en té¡minos de
Ia legislación aplicabie y descritas en ei primer páüafo de la presente acta,

De conformidad con lo ante¡ior y en términos de 1o establecdo en la cláusula octava, sección 8.1.,
numeral (v) del Fideicomiso, pãra que esta Asamblea se considere válidamente instalada en virtud de
primera convocatoria, se requiere la asistencia cle los Tenedores que representen Ia mayorÍa de los
CBFIs en circulación.

En virtud de lo anterior y con base en el informe presentado por el Escrutador, el Presidente declaró
legaimente instalada la Asamblea Extraordinaria de Tenedores y válidas todas las resoluciones que
en la misma se adopterç en virtud de que se encuentran Fresentes los Tenedores que representan el
90.27% (noventa punto veintiuno por ciento) dei totai de los CBFIs en cjrculación

Acto seguido, el Presidente procedió a dar lectura al orden dei dÍa, de conformidad con 1o siguiente:

ORDEN DEL DÍA

L. Propuesta, discusión y/ en su caso, aprobación para modificar en 1o conducente el confrato
de Fideicomiso, a fin de modificar la estrucfura de infegración actual del Comité Técnico,
de ma¡era que se integre en su mayoría por Miembros
únicamente dos integrantes designados por el Fideicomiso de

2. Designación de los señores Victor Zol.rilla Vargas y Joet
del Comité Técnico del Fideicomiso, designados por eI
como de sus respectivos suplentes.

3. Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo
Asamblea.

cuente con
y sus respectivos

suplentes; forme parte él el Director General de Eibra Inn que es en funciones v
su respectivo suplente; y por los integrantes que, en su caso, designados por
Tenedores que sean propietarios del 10% de los CBFIs en circulación que deseen ejercer
su derecho de designar a un miembro de dicho Comité Técnico y a suplente.

s que

como miembros
Fundadores, asl

en la

4, Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Asamblea.

Siendo aprobado por unanimidad el orden del día leído por el Presidente,luzo mención a los
presentes que la información que se presentarfa en cada punto fue puesta a disposición de los
Tenedores a partir de1 30 de mayo de 20L8, en las oficinas del Representante Comr1ry en el domiciiio
en el que se celebra esta Asamblea y en la página de internet de Fibra lrur (www.fib.rainn.mx), la cual
se adjunta al presente como Anexo 2,

Posteriormente, el Presidente procedió al desahogo de los asuntos de conformidad con lo siguiente:
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L.Propuest4discasióny'ensu-:lso,aprobaciónparamodificaren'[oconducenteelcontrato
de Fideico:niso, a fin de modificar :å estructurã de integraciór a-ctua-l del Comité Técnico'

de manera gue se integre "o *,r-*"yotr"-ryr Mier¡ibros [nd'ependientes; cuênte con

únicamente dos integrantes desigåÃt fi "-f þçicomiso de 'tndadores 
y su$ lespectivos

supientes; for¡rre parte el et Directäþ"i*t"r lt F 
-oli 

tii T: ::^Tt:t"Ye 
en funciones y

surespectivosuplente;yp?flosintegrantesque,enflrcås.o'seruldesignadospor
Tenedores que Seafl propietarios del lotr"-de los c-BFIs en circula'ción y que deseen ejercer

suderechodedesiSrrara.,nmie'nbcodelichoCo¡ritéTécnicoyaigtlresÐectir'osuplente.

con relación a este punto der orden del día. el rtesiáerrte c:dió et uso da xa palatra ar señor Miguel

Aliaga Gargoilo, q'iun inforrnó u i" 4r*ãùi* q"" libra Inn tiene la :intãnciön de rnodificar la

€structuïa de integración del Ccmité Técr-ico dei Fid'eicomiso, a efecto de que ei Firl:icomiso de

Funcladcres deje de tener control en "t *i"^o y se integre er- su mayo:ía por Miembros

Independientes.

A1 respecto, cornentó que acftralmente, 3n tétminos de la cJáu:ula ltovena" sesción 9'1'2 del

Fideiconiso, el Comité Técnico puede integrarse 9"' iasta Por 21 (veiniúni miembros

iindependienbs y patrimoniales); en ei enteäd,Ao å" qou' en ningirn caso' lcs Miembros

Independientes pueden lepfes€ntar *.r,o, del 25% (veinticinco por cientó) de los mie=rbros totales

Cel Cornité Tecnico.

Asimis:no, indicó gue, en términos de la referida disposición, cuale:q:nier Tenecc'res que en lo

inclividual o .r, cÐr,¡*,îio o"* J*f*es d.i tt% íliezpor ctentr¡ d'e -os CBFIs en irculación tienen el

derecho de designar,-en Asarnblea d'e Tenedoþs, a un ¡iernbro eel Clomité Técmco (siempre ;r

cuardo d.ichos Ter.edores no b.ubieran rsunciadc a su derecho a úesignar rn:err;btcs deT comité

Técnico).

Ademas, advirËó que se establece que mientræ e1 F:d'eicomiso de Fundadoles mantenga la

titularidad de, por tó' =rr.rtor, 
el11% 1o".à poi J""t") d'e lc's C3Fis en circu'lación' és:e kiene Cerech. a

designar al menos ata mitaa rr.ás uno d"l'totr' de tás miembros Cei Comité Técnico' en el entendido

de que d.i:ho Ïideicomisc de Fundador", .ioi""*"nte puede ,lesigrræ miembrcs del Corrúté Técnico

que no sean considerados como lr4iembros In.lependientes, es áeci, ítnicamEnte puede designar

,i-,i"mbros conside¡ados camo niemb'ros patrimoniales'

Continuando ..f^ el uso de la palabra, informó que Fibra Inn propcn,3 rnodificâr ei contrato de

Fideicomiso a fin ce que, adicien¿*e# . q"u a Fideicomiso d.e Furuiad.res deie ie tener conbol en

el Comité Técnico. es:ablecer que la ot rr.¿ro" de integración lel comrtÉ 
''écnicc 

sea 
'a 

siguie*te:

1. Se integre "r,," 
*uyoia por Mie¡r5ros lndependientes'

2.Los}yliembroeln.lependientesseandedgnad.os.enAsambleaporlos.fene'jcresmedianteel
voto favorable de, al menos, iu 

-*yoåu 
de Jos vctos pïesentes en di'ha Asamblea de

Tenecores, debienoo abstefierse de votar dicha designaciórrel Fideicomiso de Fundadores' sin

que dicha 
"bstettciOn 

afecte el quórum requerido para su votaiórr

g. Er Ficleicomiso de Fu¡dadores, mlentras rrrãr:engâ ra tiiularid.ad ,ie c'ils' tencrá el derecho

de designar a 2 idos) *i"*Utor !Ãpietarios 1nð inaep=ndiartes) dei Comi¡é Técnico y sus

res pectivos suPlentes.
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desempeñe el cargo de Director General del Adrninistrador debe¡á, en todo

parle del Comité Técnico como mierrbro no independientei en el entendido

su respectivo suplente, será la Persona que desempeñe el cargo de Director de

ministración y Finanzas clel Administrador

5. El presidente del Comité Técnico será aquella peïsona que desigrre el Fideicomiso de

Fundadores de entre los miembros que tiene derecho a designar; en el entendido de que, ante

la ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos, designará de

entre los miembros pr"rur,t.r de la sesión de que se:rate, al miembro del Comiié'Iécnico que

ocupará la presidencia de la sesíón'

En ese senticlo y continuando con el uso de Ia palabra, el señcr Migue1 Atiaga Gargollo explicó a los

presentes que para que el Fideicomiso de Funàadores deje de terter control en el Comité Técnico es

necesario, en consisiencia, elimínar el derecho que se 1e confþre en términos de la cláusula 9'L'2,

conforme ai cual tiene derecho de designar alamitad más uno del total de los miembros del Comité

Técnico miembros mantenga la titulariáad de por 1o menos ellr'J.% (once por ciento) de los CBFIs en

circulación.

En beneficío de los propios Tenedores y como consecuencia de 1o anterior, se ProPone modificar el

clausuiad.o del Fideicorniso a efecto de que, de la misma manera, el Fideicomiso de Fundadores deje

de tener cualquier otro derecho que se le hubiere conferido en virtud de la teneraia de por lo menos

ell'J,o/o (once þor ciento) de los õgflr en ci¡culación y, consecuentemente, cualquier obligación que

lrubiere derivado de la misma condicióry entre ellas: coctrol del Comité Técnico (cIáusuia 9'7'9)'
derecho de preferencia para adquirir Activos del Fideicomiso (cláusula 9J-24, paréntesis viii,
apartado E), obligación relativa a la exclusividad (cláusula 11.3) y necesidad de reforma al

Fideicomiso (ciáusula 31.2).

Una vez finalizada la participación de Miguel
resoluciones que a continuación se indican,

Aliaga Gargollc, los Tenedores
por acuerdo de los Tenedores

(ocherrta y cuatro punto setenta y uno por ciento) del total de los
conformidad con ei cuadro de votación siguiente:

RESOLU IONES

PRIMERA.- Se autoriza modificar en 1o conducente el conkato de Fideicomíso de Fibra inn para (i)

que el Fideicomiso d.e Fundadores deje de tener conbol en el Comité Técnico y establecer que/ en

adelanie, Ia estructura de integración áel Comité Técnico sea la descrita con anterioridad y (ii) que el

Fideicomiso de Fundadores pi.erda cualquier oto derecho que se ie hubiere conferido en virtud de 1a

tenencia de por lo menos el-11% (once por ciento) de los C3FI-< en circulación y, consecuentemente,

cualquier obigación que hubiere derivado de 1a misma condición; 1o a¡rterior, conforme al proyecto

de convenio modificaiorio y re-expresión que se adjunta al presente como Anexo 3.

a emitir las
representan 84.7L%
en circulaciórr, de

Total
Abstención
En conúa
A favor 372,735,018

Número de CBFIs

396,923,602
U

24,188,584

1,}A.ffiY" /
0.

s4:L"/" / I \
Prrc""taiffi
5.5a%/ I \ .a
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SEGUNDA.- Considerando las resoluciones adoptadas en esta Asambiea se autoriza ai Fid:rciario y

al rì.epresenþnte Comhn la realización de todos ios actos n:cesarios encanúnados.a la rnoáificación

del contrato de Fid.eicomiso en términos sustanciaimente ig'-ra'les a1 prc'yecto.que se aajulta,a
presente csr:ro Anexo 3' debiendo considerar los ajustes;r rncãificaciones n':cesarios para aténder las

ãbservaciones quer en $J caso, sean efectuadas por ia CNBV'

2- Designación de los señotes Victor ZornLTaVargas y þq Zorrilla !.arga¡, como rniembros

del Conritê Têcnico del Fideicomiso, designados por el Firleicolniso de Fundadores, así

cc¡no de sus respectivos suplentes'

Con relación a este p¡ntc del oiden del dla, el P¡esidenþ indicó'a i.os pres':ntes que, en virild de 10

resuelto p.rr esÞ Asamblea en ei punto del orden del día antetior, el Fideicomiso de Fundadores tiene

el deieclio (i) de designar a 2 (dos) rniembros patrimo_nial"t (lg indepetrdierrtes) del Comité l'écnico ¡'
a sus respectivos suplenÞs, en tarrto sea titular de CBFIs, y (ii) de designal al presidente del Comité

Técnicc de erttre los miærbros que tierre derecho a designar' pc: lo que' habiendo acr=ditado su

tenencia Ce CBFIs para compar€cer a esÞ Asamblea, el Fideicomiso de Fundadores puerie ejercer e1

derecho conferido en esta sesión.

De cor-Jor:nidad con lc anteriOr, el Presidente irrformó a los presenþs quê el Fideicomiso de

Fundadores ha he.:ho de su conocimientc que desea designar en esÞ acto a los señores V:.ctsr Zof,illa
Vargas y Joel ZorílLa Vargas, como =úembros patrimoniales propietarios del Comité Té:nico del

Fiddcomiso; y, cc.mo zu-. rãspectivos suplenbs, i los seño:es Robert ]aim'e Dotson Cas:ej5n y José

Gerardo Clariond. Reyes-Retan., rerp*.ti.ramente; designanáo ai sefror V.ictor Zo:,:illa Va='gas para

d.esempeñar el cargc de presidente de dicho comité Técnico.

Hab'.endc expuesto io ar-?rior, se procedió a emitir ias resoLuciones que a cilntinuación se:rrdican'

RB OLUCIONES

TERCERA.- La Asamblea de Teneciores se da por enteada ée la drlsignación que :ealiza el

Fideicomiso d.e Fundaéores cie 1os señores Victor Zotrifla Vargas y joel ZorríIla Vargas, como

mie¡nbros pakimoniales propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso, así como de la designaciÓn

de süs respectivos suplerrtei, los señores Robert Jaime Do:son Castrejón y ]os_é Gerardc Cla¡iond

Reyes-Retarn, ,g-.p"cdv*unte; asimisno, de la designacrón del señor Vïcbr ZonilLa Vargas para

deiempena "l 
ca"go de presidente de d.icho Comité Técnico; lc anierior, en r:umPlimientc a lc iesuelto

po, .rå Asamblã en ei primer p-rnto del orden dei día y en la inêligenciir de 1ue cada uno de eilos

permaneceÍá en su ".rg h"rtu iä fecha en que sea removido o renuncie al mismo y sea susttuido pcr

quien sea rcmbrado cor¡o su sucesor'

CLTARTA*- La Aærr,blea de Tenedores hace constar que el D{recËor Genelral de1 Admjnisiador del

Frieicomiso en funciones es ei señor oscar Eduardo Caivilio Ama'¡a¡r el flirector de Adminis=acíán

y Finanzas dei Adrninisbador del Fideicomiso en funciones es el señor Migue Aliaga Ga:golio, por

virtud d.e io cual" a partir de esta fecha, fo:ma¡án parte def Comit<i Técnico ccmo miernbro

pr.opietaric y mienrbroäplente, respectivamente; io anteritr, en cumplimienþ a 1o resuelio por esta

Asa;nblea en el primer punto cel crden dei dla'

qUïNTA.- Consid.erando las resoluciones adoptadasen esta Asarnbl=a, así como las ratificaciones cie

los h,Iiem:ros Indepen<iientes efectuarìas en la Asamblea Ordinaria de Tenedc'res celehraca el26 de ['.\i'+'
lJ't
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que a paltil de esta fecha el Comité Técnico queda integrado de la siguiente

; i:,:

Miembro propietario SuPlente

Victor Zorrilla Vargas (Presidente) Robert Jaime Dotson Castrejón

Joel Zorrilla Vargas José Gerardo Clariond Reyes-Retana

Oscar Eduardo Calvillo Amaya Miguel Aliaga Gargollo

Santiago Pinson Correa* Antonio de Jesrls Sibaja Luna*

Marcelo Zambrano Loza¡o (Miembro IndçPendiente) No aplica

Héctor Medina Aguiar (Miembro Independientg) No aplica

Adrián Enrique Garza de la Garza (Miembro indepe.ndielte) No aplica

Alberto Rafael Gómez Eng (Miembrg IndePen-diente) No aplica

Evera¡do Elizondo Almaguer (Miembro Independiente) No apiica

*Mienrbro dei Comité Técnico y suplente, respectivamente, designados por Tenedor i¡r¡titucional cor'¡ tenencia

repr.esentativa del 10% dei total ¿ð C¡fls en circulãcióru de conformiciad con Io establecìdo por el Fideicomiso y por la
Legislación Aplicable.

3. Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los
Asambiea de Tenedores.

que se tomen en la

Respecto el presente punto del orden del dla, se hicieron constar las siguientes ucrolles.

REEpLUCI.ONES

SEXTA.- Se autoriza a los señores Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Zorrilla Vargas, Joel
Zorr:illaVargas, Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero de manera conjunta
cualesquiera dos de ellos, aprueben (i) en su caso/ las del
derivadas de los requerimientos que efectue la Comisión Nacional yde con base en

el proyecto gue se agrega a esta acta como Anexo 2, y (ii) eI
expresión definitivo del Fideicomiso.

torio y re-

SÉPTIMA.- Se autoriza a los señores Oscar Eduardo Calvillo Amaya Victor Zorrilla Vargas, Joel
Zowilla Vargas, Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que/ de manera conjunta

cualesquiera dos de elios, (i) instruyan al Fiducia¡io y al Representante Común la celebración del

convenio modificatorio y re-expresión del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado bajo e1

núnrero F /l-616, a efecto llevar a cabo lo acordado en las resolucj.ones adoptadas en esta Asamblea, Y,

(ii) lleve a cabo cualquier gestión y f o acto jurldico encaminado a dar cumplìmiento a

resoluciones, incluyendo, en su momento y
formalización del referido convenio modifica
lrrevocable identificado bajo el numero F/l'61'6.

sin limitar, cualquier gestión necesaria Para
torio y re-expresión del Contrato de
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OCTAVA-- Se acuer,la e i:rstruye en es:e acto al Fiduciario y al RepresentaÛte-ComúllFara que/ i0:-'

base en las modifica.i*, al Contrato au ria*i"Omiso Irrevocable iáentificaco bajo el nu:nero F / L616

en cumplimiento a :.o acard,ad.o en las resoluciones de esta ,tsamblea (i) modifique el Tltulo que'

arrrpara los CBFIs .* .1.u" d.e pizana FINN1"3, (ü) consecuentemente, realice el canie del Título

d.epositado ante 5.D. Indeval inito.io* para el Depósito de valores' s'A' d'e c'v'' por e- diverso que

contempre tas modiãcaciones efectuadãs con base en 1as presentes resoiuciones y (iii) realice

cualguier ot,.o acto relacionado y/o neæsario a solicitud de ìuaiesquiera autoridades '¡ entidades

incluyendo, sin limitar, a la Comisión lrlacional Bancaria y de valores, alS'D' lndeval Institución para

el Depósito ¿" rraior"s, J.À. ¿" c.V. y a la Boisa Mexicana d.e valcres, s-4.8. Ce C.V.

4. Redacción, lectura Jt en su caso, aptobación del Acta <ie Asamblea

Conreiaciónaestepuntcd.elordendeldía,elPresidentedelaAsambleasuspendióla:euniÓnpcr
un hreve iapso, a fin de que e1 s".r"tttio procediera a levantar la presente acta' hecho lo cual'

procedió a su lechrra

Acto seguicic, los Tenedores adoptaton por unanimidad ia siguiente resolucón'

RESOtUC.IÓN

NOVENA.- Se resuelve la aprobación y firma del Acta levantada con notivo de la presente Asarrblea

Extraordina¡ia de Teneiores .¿ ," i**y" al Fid.ucia¡io ra rearización de todos lcrs actos aquí

re{eridos. tomando La presente acta corno c"arta de instrucción para todos rcs efectos legales a los que

haya lugar.

No habienCo otro asunto que iratar, se dio por agotado el crden d'e{ día Acto seguido' se dic por

terminaia la Asambiea a las 12:01 horas áel diá de su celebración' haciéndose co:rstar que lcs

Terredores que se relacionan en la lista de asistenCia que Se agfega a esta acta co:no Anexo 1'

estuvieron presentes en tcdo mor-ento'

se levanta al efecto la piesente acta, la cual se firma al calce. para constalìcia' por el Presiciente y ei

Secretario ,1e la Asambiea, agf"gardose a la presente acta cada-uno de los afìexos mencionados'

rfoslnn¡{rr
DE LAASAITIBLEA

SECRETARIO
DE L.4 ASAMBLEA

JL. SUENTES
CA

Anexos:
Anexo 1.- Lista de Asistencia
Anexo 2.- Información publicada eL 30 de mayo de 2018

Árr"*o 3.- Pro¡,sç1e de åonvenio modificatorio y re-expresión
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i.r"ft

!i;i l¿é¡i,:c,:
li:,:,+:= /'1. -i;:,-r lñ./1

'-!( Lv', ¡¡ l!'J

i:i - ' .. r,^ ,-il-,i-iiiii;
'l î:'i. .i|¿-i "íji -1,77ü-592ã
ii) i^,r.; i^,¡;,i.r:f: ¡'i¡';ti!'ìf ,iiri:

*ï*ffiffi
lnformación sobre las puntos a tratar en lfi

hlea Hxtraondinaria de Tenedones det 14 de Ju¡ris de ztlg

Íle¡lr:rle dn Ërensa

14a

;J^t\tu

Monterrey, Méxíco, 30 de mayo de 2018 - Deutsche Farrk ilié;ticrr, $.¡\., lnstiiució;r cie Bai-rcai:"'ri:iilii:is. ilivi*icn F;il.;i;iaria Fi1ç16 o Fihra Ìnrr (BI,lv: Éfl¡li¡, ¿.pR,ûi-C; npnnvJ-L,i-ibia li-rn,,c,,laClr;i¡li:i:i:'ríe"), ei ílriei.;ci-¡l:so çie hie¿res raíces hotelers un lu,:éri.o int*rr:anleniÁ'acnrinistr.aclo yesp*;liailracc en eervir alr;ieje;"o cûn ñra¡'ca$ internacinn;ies, informa soi¡ie los ceiallcs de cada r,.lnoa+ lçs puritos a. ir,l.lar err la Á.sarilolea Ëxlr¿crcjinaria q,;e 
=e ú,:vará a cai:c al piåxii.rio 14.de jr-iníu cie2Û'iiJ' Esi¡s plll'r1ûs' äsi t:cfio tc,ca la i:-r{cr^inacisn a¡u* ** prlseirtar"å en ia Àsamblea, puece*.eer

c,::"rsi¡lt¿içj¡¡s¡ *ii: https://www.fibrainn.mx/site/es/aviso_a_tenedores/

'¿rsi:'r:isi;'ic, Fiþra lnn deiafla y cr:niparie su cpÍnlén solrre cada uno de lcs puntos cíel orclen cieldía aireiiãf sn ciic'h¿r ¡\ea¡nblea Extrac,r'dinaria de i'+nedores, *onã oq*to de mantener irrtcl.¡nados a susli:r¡o rsici,isias cje rûrffia pr*cisa r¡ con anticipación a su'celeurac¡cn.

{}ñnHlt¡ $nL f¡i.{
l, Frcpü+,itriã, d¡$rus¡0å1 y: en Þq.¡ ca$+r, aprc.k¡aeiún para rn*riiflcar,e fç cc'Íd#ceñteel c*;"itratc¡ de $rirJ{t lcttrnieo, a rin cf* r¡r*difícar la esÉrucïi¡¡'a de recÍú¡r a¿tuald*! tl*rt¡lté Tlicnico, cle m;¡r¡era tirJè sG intesrË rn su rfia!.cl par $/ll*rnbrosin.l+p*ncliente$; üueir{e ca¡l ún i¿anronte des íirt*çr.att¡as des *s ¡cor *tFids,ic¡:rniso cf* F'¡-¡r¡darjores y ,qr-¡$ respe*tivos uuplei"ltei,s; fo e ¡:*rie él +ifllirae;t*r {}*na.r¡¡il cle Fih,ra l¡^rn cjue es Êncrjs.ntre gn filr¡çir¡ilss su r**;p'ACtivOsi"r4:fa;rf*: y por los Ìni[egralrîee q[Je, ën si.¡ çftse . $r?an desigr:a Tene,cl<¡res

{.1!'rê $ê;:it! ¡:,ropir*iarios ciel .iüâ¡í de iirE tilfrFls *r.l circulaci*ur y êjÉÉ'fiilt'
sr-¡ cle re¿ha r,le. cf rlsignar a un ,¡riien¡[:¡.o de¡ cÍir;hc, top¡ité T'Éc rçspc¡;tiV{¡supienfe"

Fíþia lnn ha estacio trabajaricÍo pera lograr la mejor- a!incac;ón de íntereses inversianistas.2lûi lj, cc¡i ia :ises;ci- ía de una ii¡rna pi-cfesional es¡:,ecÍalisia en Fl BR/rs ci¡11 1'ar
ln ¡\s:;rniiiea cie'l'eneiJoi.es, s,å lc'g.r-ó la íntern aiizació¡-r del Asescr y des'Je e ces sg;i:.:jcras it-itliiiili¡t"rles en el Er:b ieri;c cci'poraÍir,,o dê ia Fibre

!ln ese ser'¡litlo, ils qanibi'¡s rJue ah'ii'a se prtpcnen s,;n cle aÍia relevancia pciciii: Fibra lL.n ccniaríatcii uiia eslructiira cie gobiernc,:ci.ûcrali,¡o conìpuejìtg p,;¡- n.¡ai¡oiía de i\,,1lenibi.cs !ndepencilenies 
1,,i"riri: i'sipisseiliaciÓr'i ceÍ Figeic';nriso cla Funcadcres, ccn indepé¡iciancia clelpcrc.*nta,je de cBFfs enc;r'cuiecicrl de qiie sean iitulai-es. Se c¡:¡'rsiCera estiatágica la' jart;cipación c¡a diaf:c,s rolenrbros, ent''jittic cie su einpiia experier:cia en el secto¡" hoiçiero y ctä blenes reiûes. por últin.¡o, se eilri:ínarån loscçi'echcs 5r o!:rilgaciones que s* ie ccniÌeren s! Fideicû¡¡lisc de FLlncje¿ii:res en',;i¡"iu.J cle ia rsíefenciaa la liit-ljat;caci r::ei 1 1-lt (once pct ciento) de !o.s cßFls en circulación, e¡",tie *iius, fijicnir,cl clel coniiîé"l'éci¡ico íciáusule 9.]'.9:, ce¡'echo cle prefei'encia pai"a aCqu,nr acrlvos del Fibeica:.niso (cláusula9.i.24), r:l:'ligaciriri relailva a la exch"¡sividad (ciáusula 11,3) y necevidad de:eÍorr¡a at Ficieicomiso

ic!ãu*Lila 32.'l).

ln l,,iui;vo Yo¡'il:
¡;iclìg 3r:tc'r';o i l*eicrrle Scrp*rliel
i-c,.iu;ize Corpcrci e Crn',r¡unicciic¡rs
1et. iZ.i2iaAó4591
rl !:aro r r a ígì ì- a d',,8 e.c om

FIN N
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llii*r':: ir'¡,i

iii;r:r rlt I * Pttl¡'; Lt

i',lc i i:iie ¡:eti :iie r'te

lnclepe-nd.et:te

;lrl ffi6g
,-a Cr:nrpañia 'ii:ne a clariCacl tJe que la prc¡:uesta cceciece a r;iej*rres prácticas cie gcb'iein':

ai,iror"iiro, ind¡scuiirie mente nscêsarlas en e! s.ec.ícrde FißF-As para tcdas aq'"i,eiias ei-:'lisct¿s ccn

iirtan*;,jr, ie cter:inianto a irauå* ce lcs nre¡cacjos financiefcs l- trar'ã l':s gue quieran p;riiiii;ar pci'

\.'å: liil^|.ielâ eil cl i',:;r(:ado púhlico'

ìÌe a;:i.,:bai.se ia picp¡iesta Fr:i. i:a|te rje ia Äsanilrlea cc-'-f4,"¡e,.isre;, Fil:ia lrlii se pc:irc'na''á
ì:¿:l:¡;u,¿i¡ieiì.ìêniâ c{:ilii la ¡=¡dft¡ con çl niejcr goÌ:i{iino itrpú;ãtit¡t en ;'uìá:tictr'!j, iiii 1Û lani¡ cci' Ia

i.iej:l aiii:eación cle l--:i:eresgs ç,:"n sijs Tenadcies y ctn ê rTsii:âtÐ.

in asie tünï., sê prclÕne ia apicbaciólì llafa rncdlíilai si cürtl':lto del Ficieícart'iiGo ei"l .!i?i^¡-r*ì e la

eslru':)ju a ie í*iegr'etlfil dei COnrité TécniCc¡ rJe la siguler;i:: lrrin*r¿:

- Ësla¡-éj cûnstilJidr pti" unâ -,:ayclía p*r iiiiienbi"os lnrjep*i:d!+n'ies; c'ili;inuandc e¡i -'cus :arg':-'s ic's

cii:,,..c illegr*¡i"* j,r" hnsta ei rnc,-nsn'io es:án en f.!::cíoi-.*-q: Î'lar'celo Zar-:tl:rân'; Lc;anc' :-|ôcltr

irleilina Aful*r, ¡.¿lac Ènrique Çarzade ia GaË4, Áll+i"tt¡ Ri'ii'â.ei GÓ,t*z Éng y E'.'e 'ai':ic '=[r¡cii.'jr
l l*.-À-. :^,.rilij ãUL.ijl.

- Los ;e.ñoiss vici,:r zorrilla.urârg¿$ y ,roel T.rniiier vaiEas ssrán los rlls i:itegreittes iesigi:*:ics l¡r
el F'rCelcon:i$r¡ ce Funiladarçs, y srts i'+spectlvcs s,-tplenies serår lcs señci"es Jaìii'r: i{rbe{
ìaisor: CasÊrrjói y Jasé Gem¡dá Cia¡'ioncf F.eye,s-lì*tane {esi':'s dce ritlrnos e's.én pei-":dientes

:or coníir't';rai).
^ El lii-gr;tcr Gei=ral .Je F b¡^a l;l;l en f,:ncicnes y =u respec;i::io e;l:plënte sei'á ei DlrEr--'l¡: 'Je

¡\dn¡ii.lirtr¿,:lón y ai,ranzas. En ßsiÊ r]*$c, Oscar Eiir-¡a'd¡ ûai',':ll: Aiï-ì]/-a ¡l I'.'ìigL:ei ¡i"li;;ig¿ Gar"g: ic,

t'g:ì : ¿ c ilve íne1ìr-i+.

- LCS,ni:gi.anias q;le 33AÌì clesigr,aiitS ÊCr íiS Tena':iOfeS li";iì; $t3'ã'l prcpietaiifs c:l iü:-'" Ce ÌcS

Cl,Fls en c;i-,:ulo;:,!r: que cleséen ejeru*i su derec.lo de rlesignai û Jn n:!e'ri:ro cì+i ionljté
7àc:¡ica, ae í ccno **u ¡espectiuo suplent*'

:r¡ e$,s seiii,-il =r 
Co.nltá Tecäioo querìaiía ìr'tegrado rle ia si¡luie i'r'io rn¡Ìrì+l'a:

rl

¿

1

l-ècl:r liisdina .,r.üuìai

À,þ;e$o I?.¡fael GÓrlez Er.g

'Pcf c,:þ'riirng-

2l?ágina

lildependienta

Inriepe;id ente

lnde'peidiente

I

ln¡i.¡ -,c. -,^li,:''i-c

i*;-ìieSÊrít ãfiie { i:; ri:ì
i¡ ;at l-;ru

li'rci*¡:e niiente

I'i.r i r.r. a-¡-o'r:l i¡ ¡'-i=,

frio i n<i +f,e r¡ ci ier l':

r#A

t!,¡f,4

¡ \¿Ir:-

iiii guei Èüaça Garg,:ri lo

A.ntoni: de Jesris Siba;z Littra

Ri:i-r,¿ri iai rÍe Dc'tssr", Casïl'ej1,'l *

C I e :-i,in ur i?-ey,',"si.r-.å

Àclrián Eirrique Gatza de ia
¿¿tL.a

iii g lcclc Zgi r'lb ?,-,c Lozo.n'c

C*ca¡ trdtafC¡ Caì';ii{.¡ AmaYa

Sâirtiagc l>ín$ci Corl':;r

ê

Fre.:ider,tc
Vi;i¿r Zcriiil;-.

*¡cei Zo:' iie ì-fargas

g

6 F.re¡'erdu Eli¿r:rtloAlt';:aguer
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lleperfe ds Frensa

+l¡ii'ffi,&
v,Jiâr s$te punto.,\ Fil.\.tÉffl

griacién de l*s se ñores Victor ãorrilla Varllãs y .Ioe! äorrilla Vargas, csm#
miemhros cJe! Çomfté Técr.rico del Fideic *n'riecl, d*s ignarf*s ¡*c,r el låideisc¡lïtiso
de F¡¡ricle*ores, asf sÉtno sus t"s€flectivos suplantes

Ei'i i:ste purttc se cesignará, a iravés riel Ficleicomiso cJe Fundailores, â los señc¡"es Victci-Zcli"ills
var¡;ais v.1oei Zoffil[a r!'argâs conro nriembios del Ûomizå j'ácnico del Fídeiconiso Fii61ô debi,J¿r a
qr'i(l (ìritTrt l'eneilores Clave ,v funclaCcres cle Fihra lnn, cuenia-n con emplia y prcbecla e;rperíencla en
ei sectcr hotelero y ce bisnes raíces, Asimismo, se desigrrará ccrno sus respectivos suplentes e lcsseicres Je;n:e Robert Dotson Castrején )¡ José Gerardõ Chriond Reyes-Ràtana, respertivar¡ente,
lcs ci"rales están pendisntes de cci"tfirmar, Aderi':ås, se raîilicalá al soñ,ri" Victor Zorr"l!la Varcas conic
Presl,.rente def Comité Técnico.

La Corlp,erÍía recornienda votar esie ûunto Å, Fi.lrvtliï.

'ii
llesignacidn de Defegadcs Hspeciales para llevar s c.abc lcs a.suerric$ qus se
tornen en ia ,4,sanrf¡lea.

trn este p',irito se proponcr'á al Representarite cr:m¡in co'nc Deiegaclo Esp.
¡.csc!uc:ones autcrizadas en la Asanlblea.

La Coräpañía recornie¡rt'a rrciar este punto ¡i F:Á,Vûft.

para pul-hiicar las

{u. Fiedacció¡'1, lectura y, ên sil caso, aprobación del Acta ¿{e Asa

En este pLjnto se deberáir hacer conslar en el acta todos los a.;uerdos cle la

La tcnrpañía recomienda votar este punio,q, F,4\1OR,

La Compañía está compi-ometí,Ja a preporc!onar a lcs inversionistas la n con op ad
surfíciei'lie y trairsparenie ante la pl'óxlnra Asanlblea cíe Tenedores y con un cie
votaciórl apegaCo a lãs i,"rejorse pråcticas corporativas. tribra fnn esiá coinpartireste inÍLrrììlación pr:ntual, cada Tenedor de CBFIs ¡;odnä tomar su en ìa rnejoriniorraciön, para el benefici,J incjividualy colectirio ds los i.r'¡ersisnistas de Fii¡i.a lnn.

.r 1..'I

)i)r*

Quiénes Somos

rvww.fibrainn.mx

3lPégina
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'----En Lq CIUÐAD DE MÉKCO, a [.], yo, el Nctaric tiiulai Ce la Nct¿rría número cien'tb
v::¡te de la Ciudad de l¡iéxico (antes DistrÍto Federal) y del Fatrirnonio lnmobiljario
Fejeral, lbenciaco tútGUEL nrucEl ESpfNDoLA BUSTILLOS, hagc cons:ar:
EL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ÞË FIDÊICOMI$O
IRREVOCABLE IDENTIFICADO BA^JO EL NÚMERO F/161€ (F rtiagonat un mii
seisciantos dieciséis), que celebran por una parbe .A,SESOR DE A0'TIVOS pRlSMA,

soclËDAD A,NÓNMA PRoMoroRA DE tNvERstóN DE cAptTAL \/AR|ABLE, corno
fideicomite¡rte, (en lo sucesivo el "Fídeicomitente'), representaco en este acto por su
apoderado MIGUEL ALIAGA GARGOLLO; por otra parte, DEUTSCHEi BANK MÉxIco,
soclEDAD ANÓN¡M,q, INslruclóN DE BANcA MúLTIpLE, tltvt€toN FIDUcIAR|A,
como fiduciario (en lo suoesivo et 'Fiduciario"), representadc pcr su delegaCo fiduciar:o
ALCNSO ROJA{S DINGLER; y por úItirno cIBANco, SI)cfEÞAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DË BANCA MÚLÏPLE (ANtEriOrrN:NtE TF{E B¡\NK OF NÊW YORK
MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, ¡NSTITUCIÓN DE BANCA M|ÚLTIPLE), COMO

rspresenl'ânte común de lc,s tenedores de los CBFIs (según dicho térnlno se define más
adelanie) (en lo sucesivo el "Representante. Común"i, representado pcr sus delegadcs
fiduciaiios RlcARDo ANToNlo RANGEL FERNÁNDEZ rilAccRÊ$OR y wtórrlcR
JIMÉNEZ LABORA SARAB¡A, y conjuntamente cc.n el Fideiccmi:ent= y et Fiduciaric, les

-*---Lo anterior al tencr de las siguientes advertencia, anteceientes, de:taraciones y
cláusulas siguientes

DVERTENCTA__
--.]e el notaric edve¡'tí a los otorgantes ds las penas en que incurren quienes con falsedad
dec.ara" en una escritura de acuerdo a la fracción seEunrs Cel a*lcuo cierto sesenta y cinco
de b L=-v del Notariadc para el Dist¡'ito Federal y trescientcs once d:i Cótligo Penal para el

Disfito Federal.
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ANTECEDENTES
-------PRIMERo.- Que mediante instrumento núnero cuarenta y tres mil cuatrocientos
treínta y ocho, de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, otorgada ante el suscrito
notario, se hizo constar el contrato de fideicomiso irrevo:able identificado bajo el nrimero
F11616 (F diagonat un mil seiscientos diecíséis) (el ,Fideicomiso,,), que celebraron
ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIVI,q PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente; ÐEUTSC:-IE BANK MÉXco, socIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO
fidUCiATiO, Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA,
DE BANCA MIJTTIPLE (ACIUAIMCNtC CIBANCO, SOCIEDAÐ ANÓNIMA,

ctóN
ITUCfÓN

formen

a fas

DE BANCA MIJLTIPLE), como representante común de los tenedores de CBFls, cuya
finalidad princîpal consiste en emitir y colocar enîre el prlblico inversio ya sea de
manera públíca o privada, certificados Bursátiles Fiduciarios I "CÇ,Fls'),
con base en los bienes inmuebles cuya propiedad se le transmita o v
parte de su patrimonío, para ser destinados a. anendamí
disposiciones de ra Ley der rmpuesto sobre ra Renta que reguran
inversión en bienes ralces conocidos como',Fibras,'.
-------SEGUNDO.- Mediante înstrumento .número cuarenta y ochocientos
veintitrés' de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, otorgado ante el suscrito notario, se
hizo constar el primer convenio modificatorio al Fídeicorniso, celebrado por ASESOR DE
Acrlvos PRlsMA, socrEDAD ANóNIMA pRoMoroRÅ DE tNvÊRSlóN DE cAptrAL
VARIABLE, COMO fidEiCOMitENtC; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
lNSTlruclÓN DE BANOA MULTIPLE, DfvlslóN FrDUclARlA, actuando como íduciario,
Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI'IUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE (aclualmente CIBANCO, SocIEDAD ANÓNIMA, INSTITUcIoN DE
BANCA MULTTPLE)

-------TERcERo.- Mediante instrumento número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta
y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, otorgado ante el suscrito notario,

2
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se h¡zo constar el segundo convenio modificatorio al Fideicomis: celebrado por ASESOR

DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE

CAPITAL VARIABLã, COMO fidEiCOMitCNtE; DEUTSCHE EA.I{K MÉX:ICO, SOCIEDAD

ANóN|MA. lt-lSTlTUClÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DtVlSlÓl-l FIDUCIARIA, actuando

comc fiduciario, y THE BANK OF NËW YORK MELLCI{, SOCIËDAD ANÖNIMA'

INSTI].UC:OI..I DE BANCA MULTIPLE (ACIUAIMENtC CIBANCO, SOCIEDAD ANÓf\IMA,

lNSTlTUClOlr ÐE BANOA MULTIPLE)

-------CUARTO.- lliediante instrumento número cuarenta y och'] mil dos;ciertos sesenta y

seis, de fecha cinco de diciembre de dcs mil dieciséis, otorgaio ,ante el suscrito noiario,

se hizo corstar el teÍcer convenio modificatorio al Fideicomisc celebrado por ASESoR DE

AcTlVoS pF;tSMA, SOcIEDAD ANONI,VA PRoMoroRA DE lNVERSlot'l DE cAPlrAL

VARiABLE, COMO fidEiCOTNitENtC; DEUTSCHE BANK MÉXIGÛ, ISCCIËDAD ANÓNIMA,

tNsTtructóhl DE BANCA MúLTtpLE, DtvistóN FtDUCIARIA actuando como fiduciario,

y THE BAN( OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANÓNIMA, INST¡TUCIÓN DE

BANCA MÜLTIPLE (actualmente CIBAI{CO, SOCIEDAD A.NÓNIMA, INSTITUCiÓN DE

----eUlNTO.- Mediante instrumento número cincuenta mit ciento die:iochc, de fecha

veinticinco de abril de dos mil dieciocho. otorgado ante el sussito nrtario' se hizo constar

e! cuafo co:lvenio mcdificatorio al Fideicomiso celebrado par ASãSOR DE AcTlvoS

pRlSMA, SCCIEDAD A.NÓNIMA PROMOTORA DE INr'ER-qtÓll DE CAPITAL

VAR.IABLË, como fide¡corn¡tente; DEUTSCHE BANK MÉX¡CO, SCCIEDAD ANÓNIMA,

tNSTITUOIÖN DE BANCA MULT|pLE, lrvlstôN FlDuclARl.À., actuando como fiduclario,

y THE BA¡-K OF NEW.YORK MELLON, SOCIEÐAD ANÔNIMA, INSîITUCIÓN DE

BAN3A fMúLTtpLE (actualmente C|BA.NCO, SOCIËDAD Ah¡ONltvlA, ll.iSTlTUclÓN DË

BANCA MULTIPLE)

BANCA IVIÛLTIPLE)

----*SEXTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil doscientos veintinueve, de

fecha ocho de junio de dos mil dieciocho. otorgado ante el s.lscrito notario, se hizo constar

el cuinto ccrvenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por A,SESOR DE ACTIVoS

3

L32



..:1! [ii]î

gl

PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, COMO f¡dCiCOMitCNtC; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
trusrttuclÖN DE BANcn n¡ulttpl-E, olvtstów F:DUctARtA, actuando como fiduciario,
Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAÞ ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA rvlÚlrlplr (actualmente CIBANCO, SOCTEDAD ANóNIMA, tNSTtTUctóN DE
BANcA uúulnlr¡
'------sEXTo'- Con fecha catorce de junío de dos mif dieciocho se llevó a cabo una
Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs cc,n clave de pizarra .FINN 

13,, emitidos
POT DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
MÚLT|PLE, DlVlslÓN FIDUCIARIA, como fiduciario det Fideicomiso, en la cu
autorizó al Fiduciario modificar er referído Fideicomiso considerando ras
adoptadas en dicha Asamblea y los ajustes y modificaciones necesarios para
observaciones efectuadas por la comísión Nacional Bancaria y de Valores; (ii)
a los señores [Oscar Eduârdo ::CalVillo,iA¡i,raVa; i:Mi:güelllAliâg
Lozano Romer:o] para que, de manera conjunta cuaresquiera dos de er las
modificaciones al clausulado del Fideicomiso derÍvadas de las
efectúen las autoridades competentes y er proyecto de convenio
expresión definitivo del Fideicomiso; y (iii) se autorizó a los señores
Calvillo Arnaya,,:Migqgl.|Atiag,aiiÇAi,g.olle.i,iy;.¡ârr¡¡eiiñ_êlM¡:rl¡Ö2äho, iRpfiçqpJ para que, de
manera conjunta cualesquiera dos de eltos: (y) instruya at Fiduciario la cetebración del
convenio modificatorio y de re-expresión'del FideicomÍso, a efecto llevar a cabo lo
acordado en las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y, (z) lleve a cabo cualquier
gestiÓn ylo acto jurídico encaminado a dar cumplimiento a dichas resolucíones,
incluyendo, en su momento y sin Iimitar, cualquier gestión necesaria para la formalización
del referido convenio modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso. Se adjunta al
apéndice de este instrurnento en el legajo marcado con ef número de esta escritura bajo
la letra "A", copia del acta levantada con motivo de la Asamblea Extraordinaría de
Tenedores de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, acompañada de una

CA

(i) se

las

ones que
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certificacîón suscr¡ta por ei secretario de dicha Asamblea, en la que ce¡lifica que la copia

es reproducción fiel de su origìnal y refleja los acuerdos adopiados en la misna

-----SÉpfllllO.- Con fecha ["], fue notificado el oficic. número "["]" emitido por la

Comisión ).lacional Bancaria y de Valores, relacionado c¡n la solicitud de autorización

para la act;atización de la inscripción de los CBFIs con cleve de pizarra'FINN 13" en e'

Registro Nacional Ce Valores presentada ante dicha auto¡'idad el [.] por Deutsche Bank

Ivléxico, Sociedaci Anónírna, tnstitución de Banca Mriltípte, División F'duciaría, comc'

fiduciario del Fideiæmiso. Conforme ã dicho oficio la Cornisióii Naciona Bancaria y de

yalores efectuó diversas observaciones relacionadas con el proyelcto de convenio

modiiicatoric y de r+.exp:esión del Fideicomiso que le fue presentado como parte del

trámite de actualización. Se adjunta al apéndice de este instrumento en al legajo marcado

con el número de esta escritura bajo la letra "8", copia del oficio número "fl'emitido po-

la Comisiór iracional Bancaria y de Valores

ECLARACIONË
---*--t.- Declaraclo ne-s-d el F i{qicom itqnte.

l)
Declara el Fideicomitente, a favés de su

-epresentante legd, que: --*--
--*-a).- Ës una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de

;onformidad con las leyes de los Ëstados Unidos Mexicanos ("Mâ!ç9") de conformidac

con ta esc-ritura pública rúmero 23,201-vdntitrés mil doscietos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavc Escamìlla Flores

Ncnario público número veintiséis de Monterrey, Nuevo LeÓn, cuyo primer testimonio

quecó debidamente inscrito en el Registro Público de la Prcpiedad y de Comercio de

lJlorterrey Nuevo León, bajo el foiio "134826-1", el diecisiete de septiernbre de dos mil

do:e.
-----b).- Su representante legal cuenta con facultades suficientes pai'a obligarla er

:ér:ninos dei presente instrumento, corno lo acredita con el instrumento numero ocho míl

:rescientcs ncventa y nueve, de fecha diez de julio de drs mil quince, otorgada anie el

.icenciado Jorge Maldonado Montemaycr, titular de la notaia número cinalenta y cinco da
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Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo pr¡mer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio de Nuevo León el veinticuatro Ce j.rlio de dos mil quince, bajo el folio
mercantil electrónico número "134826-1",las cuales no le han sido revocadas, limitadas,
nÍ modificadas en forma alguna a la fecha del presente Convenio
-----c).- Es su voluntad celebrar el presente Convenio conforme a los términos y
condiciones aquí convenidos, a fin de obligarse a cumplir con todas las obtigaciones que

el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen.
---"-d).- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente
autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuafes que
se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-

-*--e).- La celebración y cumplímiento del presente Convenio (i) no vi nlnguna
disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento
Fideicomitente; (ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia,
disposición gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ra, nl

ocasiona ni ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna ob
o unilateral del Fideicomitente.

---*f)- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obl cargo
incumplimiento pudieran afectar sustancialmente su situación cum con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

-:---g).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaciones
'---h).- Que el presente Convenio crea obligaciones legales, existentes, validad y
exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de
disposiciones legales aplicables.

------i).- Que la ejecución del presente Convenio y del Fideicomiso, así como el

cumplimiento de las oblígacíones derivadas de éstos, no se opondrán o darán como
resultado una violación no incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento

o del

rdo u otra
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del cual e: Fideícomitente sea parte o por el cual esté obligado a cualquier âcuerdo,

deereto o sentencia de cualquieliribunal, entidad u órgano gubernamental

----j).- Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas en todos

los aspectos relevantes y no omiten información refevante alguna.

-------11.. Declafaciones ciel F!duciario. Declara el Fiduciario, a t¡-avés de su delegado

fiduciario, quê:------_-

----a).- Es una instituciSn de banca múltiple debidamente constituida y válidamente

exis:ente de conformidad con las leyes de México y auiorizada para actuar como

insti:ución fiduciaria en las operaciones a que se refiere el artículc 46 (cuarenta y seis),

fracciôn XV de la Ley de lnstituciones de Crédito, y acredita madiante la escritura pú'olica

número 57,831-cincuenta y siete nnil ochocientos sesena y uno, de fecha veinticinco de

febrero de dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado Miguef Alessio Robles, Notario

Púb ico número dierinueve de la Ciudad de México, cuyo priner testimonio quedó

debidamerte inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Corne'c o de la Ciudad

de lfléxico bajo el folio mercantil número "262.411" el día once de ab,ril del año dos mil. --
-------b),- Su delegado fÌduciario acredita su peÍsonalidad rnediante la escritura pública

número 44,663-cuarenta y cuatro mÍl seiscientos sesenta y tres, de fecha diez de

septiembre de dos mil catarce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera Autrique, titular

de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue

insc'ito el doce de enero de dos mil siete ante el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio cje la Ciudad de México bajo ei folio mercantil número "262,411" en la que hizo

constar la protocolización de una acta de sesión del consejo de adninistración de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INST¡TUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE en la que se resolvió ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER

como delegaJo fiduciario cuyas facultades y poderes no han sldo revocadas, limitadas, ni

modificadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Convenio

7
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---*-c).- Que es su deseo celebrar el presente Conr,'enío, con el fin de ratif¡car el cargo
de Fiduciario y obligarse a cumplir con iodas y caca una de fas obligaciones que derivan
del Fideicomiso y de las leyes aplicabtes con motívo de su cargo
*----d).- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106-ciento seis, fracción
XlX, inciso b), último párrafo de la Ley de lnstituciones de Crédito, hizo saber de forma
inequívoca al Fideicomitente el contenido, valor y iuerza legales de las disposiciones que
se transcriben en la cláusula vigésima cuarta det claus¡lado del Fideicomiso re-expresado
con motivo del presente Convenio
--**e).- Que la celebración y cumplimiento del presente convenio han sido nte
autorízados a través de todas las resoluciones púbticas, corporativas y ales que
se requieran, de conformidad con las dÍsposiciones legales aplicables.
*-*-Ð.- La celebración y cumprimíento del presente convenio (i) no
disposición de sus estatutos socíales o cualquier otro documento societario

nrnguna

duciario;
(ii) no viola ninguna rey, regramento, decreto, sentencia, acuerdo u
gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni ona ni
ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obfigación o unilateral
del Fiduciario,
:-----g).- Que se encuentra en cumplímiento de todas sus o o cuyo
incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financlera cumplir con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio._-
--*'--h).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaciones

-*---i)'- Que el presenie Convenio crea obligaciones legales, exisientes, vafidad y
exigibles de conformidad con sus términos, exoepto por limitaciones derivadas de
disposíciones legales aplicables.
---'---j).- Que las declaraciones contenidas en ef presente apartado son ciertas y no
omiten información relevante alguna

8
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-----lll.- Declargciones del Reprçse,lltan:S Común. Eeclara el Recresenlente Común,

a través de s:¡s apoderad:s

----a) - Que es una sociedad anonima constituida y válidamente existente de

ccnforrnidad con lag leyes de lVléxico, según consta er la escritura pública númerc

57,84O-cincu*rta y siete mif ochocienlcs cuarenta, de fecha seis Ce febrer¡ de dos mil

ocho, olorgada ante la fe iel Licenciado Rocerto Núñez y Bandera, Notario Fúblico

núrnero uno de la Ciudad de México, cuyo primer testimonic quecó debidamente inscrito

en el Registro Prlblico,Je la Propiadad y de Comercio de la Ciudad de Måxi:o, bajo el folio

rn:rcant,l númerc '384,235', el dia veinticincc de julio de dcs mil ocho-

-----b).- Que mediante escritura prlblica número 111,33Scientc once mil trescientos

tieinta y nueve, de fecha veintitrês de abril de dos mil catorce, otorgada ante la fe del

Licenciado Amando MastachiAguario, Nctario Público nútnero ciento veintiuno cjel Distrito

Federal inscrita en el Regi-"tro Prlblico de Comerc'o del Dlstrito Fede'al bajo los folios

me'caniiles número "66277 y "384235', ei veiniit:és de abril ce dos mi. catorce, se

formalizó: ent:e otros, (i) la fusión de Tle Bank of I'lew York Mellon, Socieiad AnÓnima,

lns.itucián Cê Ba;lca lvhiltiple corno fusl'cnante y Cl Baneo. Sociedad AnÓnir'a, lnstitución

de Banca Múltiple, cuno fusionada; y (ii) el cambio de dencminación de Tne Bank of New

York Melfon. Sociedad Å,nónima, lnstitución de Banca frtlúltiple, por el de 'CIBANCO,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE"

--_-c)-- Que sus apoderados cuentan ¿on faculiades suficientes para obligar a su

represæta.Ca, en térninos del presente Conv-enio, según lo acreCitan ccn el instrumento

número 118.737-cien:o dieciocho mil setecie.ttos tre¡nta y siete, defecha catorce de mayo

de dos mil quince. ctorgada an:e d ,icen;iado Amando Mastachi Aguario, titular de la

nctaría rúmei'o ciento veirtiuno del Disflta Federal, el *ral quedó insci'i:o en ei Registro

Piblico de Comercío del Distrito Federal, en elfolio mercartil número ''384235', las cuales

no le han sido revocadas, timitadas, ni ïod¡ficadas en forma alguna a la fecha del

preSe:''te.--
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-*"'-d)'- Que es una institución debidamente autorizada para actuar como representante
común de los Tenedores (según dicho término se define más adelante).-._-----
----e).- Que comparece al presente convenio a efecto de ratificar su cargo como
representante común de los Tenedores, consciente de las obligaciones que impone la Ley
del Mercado de Valores y las demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. --------
-----Ð'- Que es su vofuntad celebrar el presente Convenio, a fin de obligarse a cumplir
con todas las obligaciones que el Fideicomiso y las leyes aplicables Ie imponen. -_
----g)'' Que la celebraciÓn y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente
autorizados a través de todas las resoluciones púclicas y corporativas que requieran,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
-.-----h).- Que la celebración y cumplimiento del presente convenio (i) no ninguna
disposición de los estatutos sociales o cualquier otro documentos ivo del
Representante común; (ii) no vioran nínguna rey, reglamento, decreto, acuerdo
u otra disposición gubernamental o judicial de ninguna clase al momento lleve a
cabo cada Emisión (según dicho término se define más adelante); y nt
constituirán, ni ocasionan, ni ocasionarán una vÌolación o i den
obligación contractual o unilaterar del Representante común
-------i).- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obliga cuyo
incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financÍera para cumpllr con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio
------j)'- Que no existe acción demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operacíones
'""--k)'- Que el presente Convenio constituye obligaciones legales, existentes, válidas y
exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de
disposiciones legales aplicables

10
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---*--l).- eue [a ejea:ción del Fresente Convenio, así como el cumpl'miento de ias

obligaciones derivadas del mismo, nc se opondrán o darán como resultado ¡na vioaciÓn

o inc-rmplimierto reievante bajo ningrin contrato o instrument'r del cual sea parte o por el

cual esté obligadc a cualquier aluerdo, decreto o seniencia de cualquÈ.:,i'tribunal, enticjad

u órgano g ubernamen-al. -----
--*-m).- Que las declaraciones :ontenidas en el presente apartado son ciertas. y nc

omiten información rel=vante alSuna

.-----lV.- Declgj¿cjgEgs de las-Partes., Ðeclaran ias Partes:

----a).- eue, salvo por las declaraciones aqul previstas, ratìfican todas y cada :-na de

las declaraciones establecídas en el Fideicomiso

-------b),- Que es su deseo no:ificar el texto Fideicomiso en térmii-os del presente

Convenio

-----c),- eue se tan cumplido todos los requisitcs previstos en el conlratc'ce fideicomiso

i¡revocable idertificado bajo el núme¡o F/1616 para su modifìcación en los térmir¡¡s Jel

presente convenic, incluyendc aquellos previstcs en la clåusula trigésí'na primera de

diciro. ,

-----d).- eue la Asamblea Ext,'aordinaria de Tenedores de los CBFIs con clave d:
pizarra.FiNli 13" de fscha ca{orce ceiunio de Cos mil diec'ocho autorizo [a celebraciÓn

del presente convenio nodifi caiorio.

--*--e).- Que con base en lc autorizado por la referida Asamblea 3xtraordinaria de

Tenedores, se instruyó a ÐEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCI=BAË ANONIf\14,

INSTITUCION DE BANCA MÚLNPLE, DIVISIóIT FIDUCIARIA, CO-NO fidUCiATiO dCI

fideicomiso irrevocabe identificadc bajo el número F/1616 la celebra;ión del pr:sente

conuenio mocificatorio, irstruccióx que yo el notario agrego al apéndice del presente

instr:¡rnento en el legajo narcaCo con el número de esta escr'tura bajo la letra "C".-------

CLAUSULA ô

11.
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-------PRIMERA' RE'EXPRESIÓN DEL F¡DElcoM¡so. Las partes det presente convenio
en este acto acuerdan modificar y re-expresar el Fideiiomiso en su totalidad para que, a
partir de esta fecha, quede redactado conforme a lo siguiente:

__cLÁusurAs
"------ p R t M E RA. D E F t N t C t oNEs, ____

-*--1'1'Terminos Definidos. Los términos con may(tscula inicíat utílizados en el
presente Fideicomiso y que no se encuentren definidos de otra manera en el mismo,
tendrán el significado gue se atribuye a dichos términos en la presente Cláusula primera y
serán utilÌzados en lo sucesivo en esa forma y se entenderán ya sea en farma singular o
plural seg(tn el cantexto lo requiera; las Paftes reconocen que los términos definidos que
a su vez queden incluidos dentro de otro u otros, deberán conforme a la
establecido en esta Clausula:
***-a).' Actividades de Asesoría: significa las actividades a ser por el
Administrador, consistentes en otorgar at Fiduciar,io de este Fideicomiso
especializada requerida por el mismo en relación con Ia planeación,

la asesona

y ejecución
de /as decr'siones trascendentares en reración Gon /os
particularmente las relativas a la ubicacion, selección, revisión,
con strucción, aco ndicianamienta, operación, mantenimiento y venta
y/o Derechos de Arrendamiento, según correspor.tda, y a la v
estratégica del Patrimanio det Fideicomiso.
---*b) - Activos: significan /os Blenes Inmuebles y/o Derechos de arrendamianto que, de
tiempo en tiempa, formen pafte del patrímonio del Fí.deicomrso.-----..--_
**'^c).- Activos Adquiridos: significa /os Acflvos, en s{/ caso, adquiridos por et Fiduciario,
con los Recursos Derivados de ta Emisión, conespondr'enfes a la primera Colocación,
mismos gue se relacionan en el Anexo.A" del presente Fideicamiso
--*-d).' Activos Aportados: significa los Activos que fueran apoftados con motiva de la
primera EmisiÓn por los Fideicomitentes Adherentes, conforme a lo previsto en la
Cláusula Segunda det presente Fideicomiso, ml'smos que se relacionan en el Anexo "8,'

L2
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del presente Fideicamísa, así ctmo cua:quier etra Acti'lo g{Je se aporie en lo futuro en

iérminos del Canvenio de AdhesiÓn

**--e).- A,-+ninistraær: signifaa Adminîstradore de Activos Fibra hn, -Çociedad Civil, o la

saciedad civil que la sustituya de tìempc en ttempc conforme la previstc en el presente

Fideicomiso, cuyo objeto sccialsea /a presfacrón de /cs Serviclos de Administ"ación de

nanera ex1usiva al Fideicamiso y que cumple ion /os requisifos a que se refiere la

C!áusuta D1cima det Fideicomr'sq en ei entendido de que eÍ Fid¿;ciario para eiectos del

presente Fi&icomiso será titular .v cantrolará ccmÐ sacla alrnenos el 99.99% (novenra y

queve punto noventa y nueve por ciento) de ios derechos soclales y carporatitos dicha

sociedad øvit, inctuyendo ta facutiad de designar a su Óryano de aciministracíÓn.**------

--**-f).- Anexos: signifíca e! cor.junto Ce anexos de! p:esente Fitleìco¡niso, mismos que

forman p arce integ rante del rnl'srrrì.

---g),- Aportación lnicia!: significa ia apcrtaciön que -ce ,n/egra con /os recursos

provenientes del Fileicamitente, a fín de ænstituír inicialmente el Patrimanio del

Fideicomiso, en términos de /a secc,'ón 2.2 de la Cláusula Seg'*rCa de/ presenfe

Fideícomiso
*-h).- Arrer¡dataio: significa cualquier Fersona que suscriba un Çontrato de

Arrendamìenb en su carácter de anendatario. --_---
---*¡,- Asamb{ea de Ten=dares: signlÍba la asamblea de Tenedores en términos de /a

LltlV y de ta LGTOC. ---------
----j).- Asesor Contable ;r Fiscal: signÌfica, cie canformidad con la Cláusula Vigésima

Sexta detpreserle Fideiccmiso, el despacho designado por el Comité Técn;co, a ser

contratadc por ei Fiduciario, con cargc.at Patrimonio det Fideicomisa, para llevar a cata el

cump!ínienn de las obligaciones f¡scales y contables derivadas del presente Fideicomiso,

que será J;'t despcho de contadwes prtblicos de reconacido p.'esfigio a nivel

í nte rn acional con oficinas en M é¡".ico.

--*-k) - A¿dîtor Exæmo: signifrca KPMG Cá¡denas Dosa{ Sociedad Ûi,til u o\o auCitar

externo contratado en términos de/ p,"asenf e çideicomfso; en el entendido que cìicho

1.3
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auditor deberá ser lrn despacho de contadorcE públicos de reco nocído prest¡g¡o
ìnternacional e independiente del Administrador, det Fideicomitente, de las Tenedores
Relevante s y del F iduciario.---------

-**-l),- Bien Inmueble o Bienes lnmuebles: signrfca lnmuebles que se destinen al
arrendamiento y/o hospedaje que adquiera el Fiducíario para el cumplimienfo de /os fnes
de esfe Fideicamiso.

'"*'-m),- BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, Socredad Anónima Bursátit de
CapitalVariable

--*'n).- Certificados Bursátiles Fiduciarios lnmobitíarios a ÇBFts: sÌgnifica los
certificados bursáfrles fiduciarios inmobiliaríos emifidos por el de tiempo en
tiempo, de conformidad con al presente Fideicomiso, ta LMV, ta Llnica de
Emisoras y otras disposiciones /egales aplicables, rnscnfos en et RNV listados en Ia
BMV, y en su caso, otros mercados intemacionales.
-*---o).- CFF: significa el Codigo Fiscal de la Federación.
*---p).- Circular Unica de Emisoras; signÌfica /as Drþoslciones General
Aplicables a /as Emisoras de Valores y a atros participantes de Valores
publicadas en el Diario Oficial de la Federac¡ón et diecinueve de dos mil
seg(tn /as mlsmas sean reformadas de tiempo en tÌempo.
**--q).- Circular 1/2A05: signífica la Circular 1/2005, emitida México la

cual contiene /as Reg/as a /as que deberán suJ'efa,.se /as de Crédito, Casas
de Bolsa, lnstituciones de Seguros, lnstituciones oþ Fianzas, Sociedades Financieras de
Obieto Limitado y la Financiera Rural, en /as operacíones de fídeicamiso según la misma
sea reformada de tiempa en tiempo.

'*-*-r).- Çláusula: significa cada una de /as cláusulas def presente FÌdeícomiso
-----s.),- CNBV: significa la Çomisión Nacional Bancaria y de Valores.

-*--'U - Colocación: significa (i) la colocación entre el público inversionista de /os CBFIs
emitidos conforme a la Emisión que conesponda por medio de aferta pública a través de

la BMV, con interuencìón del lntermediaria Colocador, y (ii) en su caso, la colocacion en
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mercadas extranjeros de tcs CBFls emitidos confarne a la EmisiÓn que conesp'onda, en

el e,Ttendido que en cascr Ce que se realice alguna Emisión en el extraniero, el Fiduciana

con carga at Patrin:onio del Fideicomiso, ptdrá eantratar a r./n asssor experto en dicha

mercado a fin & da: cunpilmiento a las obligaciones que se lengan con:o Emisar.---""--

---u).- Comigón par ACminisiración: tiene el significado gue se le atribuye a dicho

términa en le C!áusu/¿ Diécima, seccíÓn 10.6 del presente Fitieîconiso.

*--*v).- Comité de Audttoría: tiene el sþnif,cado que se le atribuye a d,íchc têrmino en la

C\áusula Novena, sección 9.2.1 del presente Fideiconiso
*---v./).- Ccmité de lnversianes; fie.ne e{ sígnificado gue se le atribuye a dicho término en

ta Ctáusula lrlovena, -cecuidn 9.7.1 del presente Fideicomiso

-*--x).- Comité de Non,inaciones y Compensaciones: tiene et sign!frcadc quê se /e

atribuye a úcno térnino en Ia Cláusula Ncvena, Sección 9.41 del presente Fideicomiso.'

--*-y).- Comíté de Práctî;as; tiene el sîgniíicado que se le alribuye a dicha t<i;rmina en la

Ctáusula Novena, seccr'âl 9.3.1 del presente Fideicomiso.-'---
--*-z).- Camité de tligüancía de Créditos: tiene et significada que se le atribuye a dicho

ténnino en la Cláusula l$ovena, secciÓn 9.6.1 delpresenfe Fideicomis't

--*-aa).- Comitê Fínanciero. tiene e! signiftcado que se le airibuye a cächo termino en ta

Clâusula Novena, secciár 9.5.1 dei presente Fideicomîso

------bb).- Camité Técnisa tiene el signifícado gue se le atribuye a dicno témíno en la

Çtá:tsula Novena, secclón 9.1, del presente cideicomiso

----cc).- Conduc¡a de Ðestitución: significa respecto de cuelquier Persona: (í) la
senfencia a resolución judicial definitin e inapeiable qJe declare a ciicna Persona

respcnsab/e de fraude, Coic, mala fe o negtigencia inexcusable respecto oe /as funcianes

de dicha Ferscna; ¡ii) una :cnducta crimínat o un incumplímiento intencianal de la ley pcr

parie cie d-rcha Persona ¡,'especfo del presente Fideicomisa o de su negoio): (iiÌ) un

incumplimìen¡a de este Fîleicomiso, a de los contratas que deriven de! mtsmo; o (iv) la

sentencia Cefinitiva e inapiable que declara a dicha Persona d1 concußo mercantil a

quieb,ra..
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de Reembolso: sign¡fica el documento que, prevía soticitud det
Tenedor de que se trate, expedirét el Fiduciario dirigido a los Tenedores en /os casos en
gue se pague algún Reembolso de Capitat.
-***ee).' Contaminantes: significa (i) cuatquier sustancia sólida, llquida o gaseosa,
sonido, vibración, calor, olor, radiación, materia orgánica o inorgánica, animada o
inanimada, o cualquier combinación de los conceptos que anteceden y/o (ii) cualquier
combustible, incluyendo, sin limitar, petróleo o productos derivados de petróleo, petroleo
crudo, gas líquido o natural, gas natural licuado, cambustible sintético o una combinacìon
de cualquiera de dichos elementos, sea consde rada o determinada peligrosa, tóxica,
contaminante, o bien una sustancia nociva, o un contamínante o fuente de
canforme a la Legislación Ambientat o por los organísmos o dependencias gobiemo de
México.

--*-ff),- Contrato de Administración: significa e! contrato de de servicios
celebrado por ol Fiduciario y et Adminístrador gue se agrega al
como Anexo "C", y en su caso, el que resulte conforme a las
por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador, y, en su
Asamblea de Tenedores para efectos de lo dispuesto en el inciso
la clétusula Adava de esfe Fideicomiso, a efecto de que el /os
servlcios de Administración. Lo anterior en el entendido que deberá
estipular un plazo fonoso de por lo menos 10 (diez) años y por un periodo
igual de manera automática.
**-'gg)'- Contrato de Anendamiento: signifìca cacia contrato de anendamiento, de
subarrendamiento o, en general, cualquier otro contrata mediante el cua! se conceda a
título oneroso e/ uso y goce temporal de tos Brenes lnmuebles.
'------hh).' Contrato de Cotocación: significa el contrata de cotocacion celebrado por et
Fiduciaria, los Tenedores Vendedores y el lntermediario Colocador respecto de ta oferta y
colocaciÓn de /os CBFIs por medio de ta afefta pública mixta inicial a través de ta BMV o
privada en cualquiera otra botsa de valores o mecanlsmo de negociación en México o
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cualquier otra jurisdíc:ción, según conesp'onda, asî camo aquellos gue celebrert de tiempo

e n ti e mpo respecto d e Emísi o nes posfenores. ------*
*-*-ii).- Cantrato de Gestión Hotelera: sígnífica el contrato celeb€,do por el Fiduciario

con el Gesfor Hotelero para efectos de proporcionar los servfcios gerenciales ccnsrsfenfes

en la operacîón de /os Bienes Inmuebles desfrnados a /os servicios de aloiamiento

tempon! de hcspedaje, que forman pañe del Patrimonio del presente Fîdeiæmiso. ----*-
----jji.- Convenio Ce Adhesión: significa ei convenio por el cual los Fideicomitentes

Adherentes epoftaron al Patrimanio del Fideicomiso las Activos Apoftados y se adhiríeron

al Fideicanj-so. susfancialmente en términos del documento que se a,Jjunta el presente

Fideiccmisa como Anexo "8 . Adícionalmente se considerará como lal, cualquier cantrato

que al efectose celebrc para aportar un Activo y adherirse al presente Ficieîcomiso

----kk).- Criterios de Etegibitidad: sigrtÌfica aquellos criterias que se esteblecen en el

documanto gue se adjunta al presente Fideícomiso como A,nexo "F, a efectc de que el

Fíducierio pueda realizar lnyersiones en Activos con pastetioridarl a la aplicac¡ón de los

recursos obtenidos por la Emisión de CtsFls que realice el Fiduciaio y de acuercio can las

jnstrucciones gue reciba del Comité T,écnico, Dichos Criterios Ce Elegibilidad podrétn ser

modificados Cé tiempo en Fempo conforme lo determine la Asamblea de Tenedores. ------

*---fÐ.- Çuenta Çoncentradara: tíene el significado que se le atribuye a dícho têrmina en

Ia Cláusi;uta Décima Segunda, secclón 12.1 del presente Fideicomiso.

--rnm).- Auenta de Dístribuciones de Efectivo: tiene el sígníficado gue se le atribuye a

dicho términa en la Clâusuia Décima Segunda, secc¡Ón 12.9 det presente F'deico¡nlso. *-

-*-nn).- C¿enta General: tiene el significado gue se le atribuye a diclto término en la

cláusuta Décima segunda sección 12.5 del presente Fideicamiso

----ao).- Cuenfas: significa conjuntanertte la Cuenta Concent¡adora,la Cuenta General,

la Cuenta de Distribuciones de Efectivc, et Fondo de Gasfos de Emis!ón, ei Fonda de

lmpuestos por lnversíón, el Fondo de lnversión en Activos, el Fon¡Jc de Gasfos de

Mantenîmiento de la Emisíón, e! Fondo de CAPEX, el Fondo de Sen¡icio de la Deuda y las
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demás cuentas gue sean abieftas, administradas, operadas y mantenidas por el Fiduciario
conforme al presente Fideicamiso --,---¡,Ér-Þ
-**"pp).- Derechos de Arrendamienta: significa los derechos que adquiera el Fiduciaria
consisfenfes en los derechos a percibir ingresos proveniantes del anendamiento de /os
Bienes Inmuebles así como /os dereclros de cobro de los rnismos.
*-*-qq).- Derecho de Reversion: significa el derecho gue en caso de establecerse asl en

las dacumentos de aportación respecfivos, tienen los Fideicom¡Ienfes Adherentes para

readquirir la propiedad de los Activos Aporfados, que hayan sido aportados por cada uno

de ellos, en caso de (i) enajenaciön de /os mísmos par el Fiduciario, o (ií) por extinción del
Fideìcomiso

----rr).- Desinversión: tlene el significado gue se indica en el inciso xiii, "4',de

la sección 9.1.24 de la C\áusula Novena de esfe Fideicomiso.
-*--ss,).- Dla: significa con mayúscula o con min(tscula, dla natural.

-------tt).- Día Hábil: significa cualquier día que no sea sábado o daminga el cual las
instituciones de crédito de M'éxico abran al público, de acuerdo con que al
efecto publica la CNBV.

--*-uu).- Distrìbución: significa /os recursos derivados det Flscal
Fideicomiso que serán entregados a los Tenedores en /os que el
Comité Técnico; en el entendìdo que para que el Comité Técnico p manto
de Distribución distinto al 95% (noventa y cinco por ciento) del Fiscal del
Fideieomiso, requerirá adicionalmente del vato favoraþ¡e de la mayoría de s¿/s Miembros
lndependientes. Para e/ caso de que se pretenda eccrdar una Distribución menor at g5%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Físcal del Fide:comisq se requerirá además ta

aprobación de la Asamblea de Tenedores.

----w).' Distribucian de Efectivo: signifrca Ia Diúriþución más cualquier otra cantidad
que el Comité Técnico determine deba ser entregada a los Tenedores en términos del
presente Fideicamiso
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---'ww).' Documentos de Emisión: signifíca el Fideícamr'sc, e/ 'l-ítulo. el Prospecto, e!
Cantrato Ce Colacación, avisos de oferta y colocación, documentos con ínformación clave
para la inversion y demás ciocumentacion accesoria y sus respecür,os anexos (tal y comc,

cada uno de e.íos sea modíficado de t¡empo en tiempo), por medio de los cuales se
instrumente la Emisión y cualesquiera otros dacumentas aprobados al efecto por e,

Conité Tecnico, para fuiuras Emisìanes, incluyendo aqueltos que sÊ requieran para
efecfos de efectuar una Colacación en el extranjaro

-^--xx).- Emisión: significa cada emisión de GBF/s que realice e! Fiduç;ario, de tiempc
en tiempo en cada Fecha de Emisión, de conformidad con io esfaþ/eclUo en e! presente
Fideicomiso y a! amparo ae lo previsto por /os aficulos 187 lcí=nta ochenta y siete) y 158
(ciento ochenta y ocho) de la L/SR en vigor, yla aqueltas disoosiciones tegales que las
sustituyan a complementen. ---*-
''"*yy).'EMISNET: signifrca e/ Sisfema Electrónico de Comunieeción con Emr'soras de
Valores a cargo de la BMV.
***zz).- Etentos Re/evanfes: tiene el significado atribuido a eyenfo-s relevantes en eÍ
artículo segundo de la LMV.

---'aaa).' Fbcha de Emisión: significa la fecha en que se lleye a caþo cada Emísión de
CBFIs par el Fideicomiso
**-'bbb)'' Fecha de Distribución de Efectivo: significa la fecha en que se entregue, en
su câso, las Ðistribucr'ones de Efectivo conforme lo previsto en el presente Fideicamiso, -**--ccc).' Fibras: sígnifica los fideicomr'sos o'e inversión en ðienes .raíces a gue se
¡efieren los artículas 187 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de ta LISR
en vlgor, ylo aquellas dlsposibrbnes /ega/es que las sustituyan o complen¡enten. ---*^----
---'--ddd).' Fideicomisarios en Primer Lugar: significa ios Tenedores de ios CBFts
representados por e/ Represenla nte Com(tn
*---eee).' Fideicomisaria en Segundo Lugar: significa cada Fideicon¡itente Adherente
por fo que hace en su casq a los Activos Apoñados, conforme al Conv,enio de Adhesion
respectivo,-
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*-^-fft)-- Fideicomiso: significa el fidelcomiso que se esfablece en virtud del presente
contrato, seg(tn sea modificado de tiempo en tiempc. _q_r_É-è
--**ggg).- Fideicomiso de Fundadores: significa el contnto de fideicomiso ceÍebrado por
los Fideicomitentes Adherentes Originales y los tnverslonisfas patrimoniates a cuyo
patrimonío (i) los Fideicomitentes Adherentes Originales apartaron ta titutaridad de ciertos
CBFIs que recibieron como contraprestación por la aportaeión de los Activos Apor-tados at
Patrimonio del Fideicomiso, y (ii) los lnversionistas Pafimoniales apoñaron ta titutaridad
de Ia totalidad de los cBFls que adquirieron en Ia oferta inicial.
***'hhh).' Fideicomitente: significa Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anónima
Promotara de lnversión de CapitalVariable
'"'^- ,¡¡).- Fideicomitente Adherente: signifÌca cualquier persona que los Activos al
Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá, para efecfos
los derechos y obligaciones esfab lecidos en esfe FideicomÌso y en
Adhesion respectÌvo

- - - -- jjj ). - F i d e i ca m ite nte s Ad h e re r¡te s O ri g i n al e s : s ig nifica I o s
que aportaron los Activos Aporfados al patrimonio det Fideicomiso
establecido en la Cláusula Segunda, sección 2.4 det presente

-*--kkk),- Fiduciario o Emisor: significa Deutsche Bank
lnstitución de Banca Múltíple, División FiducÌaria, o sus sucesores,
sea designado subsecuentemente como fiduciario de
Fideicomiso.

Fideicomiso

Canvenio de

Adherentes

con lo

quten

presente

------lll).- Fondo de CAPEX: tiene el significado gue se le atribuye a dicho término en la
cláusula Décima segunda, sección 12.7 det presente FideicomÌso.
-***mmm),' Fondo de Gasfos de Emisión: tÌene e! signifrcado que sa Ie atribuye a dicho
término en la Çláusula Décima Segunda, sección 12.2 Cel presente Fideicomiso.
--**nnn).- Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: tíene e! significado que se
le atribuye a dicho término en ta Çtáusula Dëcima Segunda, sección 12.6 det presente
Fideicomiso
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-*--oto).- Fondo de lmpuestos por lnversión: tiene el sìgnlficado gue se le atribuye a

dicha iérmina en la C\étusula Décima Segunda, seccidn 12.3 delpresenfe Fideicomiso' -*
***-ppp).- Fcnda de Inversión en Activos: tiene et significacic que Ee le avibuye a dicho

têrminc en Ia Cláusula Décima Segunda, seciÓn 12.4 del presente Fideiconiso

-*--qjq).- Fcndo de Serulcio de la Deuda: tíene el signîficacio que se le airibuye a dicho

térmno en ia t!áusula Ðécima Segunda, seæ¡ón 12.8 del presente Fìdeiccmiso

----rn).- Fondos de Pensiones y Jubilaciones Êxtranjeros: significa las fandos a que se

refiere el artlculo 153 de ta LISR en vigar, y/o aquella disposibifu legal que Ia sustituya de

tiempo en tiempo,

----sss).- Gasfos de Emisión: significa /os gasfoq impuesios, derechcs, honorarios y

cualesquiera ctros semejanfes que se generen derivados o con molivo de cada EmisiÓn,

mrsmos que serán pagados por e! Fiduciaria previa instrucción por escrÌto del

Administradar.

-------ttt).- Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: significa /os gasfos que se generen

por la administracìón y mantenimiento de cada EmÍsión, de eonfarnidad con el documento

q¿Je se adjunta a/ presenle Fideícomiso coma Anexo "G", misffios qrJe serén pagados por

el Fiduciario previa instrucciÓn por escrito del Administrador.----

----uuu).- Gasfos de Operaciön: signifìca /os gasfos que se generen par la operación del

patrimanio de! Fideicamiso que sean notificados por escrita' al FiCuciario par el

Ad mi n istrad o i. --- - -------
----wv).- Gesfcrr llotelero: significa Gesfor de Activas Prísme, Sacìedad Anónima

promatara cJe lnversión de Capital Variable y/o la sociedad o socredades que de tiempo

en tiempo sean autarizadas canforme al presente Fideícomiso por el Camité Técníca'*-'

--*--www).- lndeval: signifrca /a S.D. lndeval lnstitución para el Depósîto de Valores,

SocreCad Anónima de Capital Variable.

-*--xxx).- lnmuebles: significa conjuntamenie, en térmlnos de la dispuesfo por el aftículo

T5A dd Codigo Civit Federal y sus artlculos correlativas en /ûs códiglos civiles de los

Esfados de la República Mexiçana en donde se encuentren ubicados los lnnuebles: (tl /os
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blenes inmuebles por naturaleza, consistenfes en construcciones y edìfícias, as! como los
terrenos sobre /os cuales se encuentran edificados, gue se apoñarán at patrimonio det
Fideicomiso; (ii) las þienes inmuebles por destino, que forman parte íntegral de las
construccianes y edificios al encantrarse adheridos de una manera fíja, de modo que na
pueden separarse sin deterioro del inmueble o det ob¡eto a et adherido, y; (iii) todos
aquellos blenes que aunque no tienen una incorporación flsica al edificio, adquieren la
condiciÓn de inmuebles a/ exrsflr la voluntad det dueño de mantenerlos unidos a éste y
que resultan indispensables para su funcionamíento.-*-
----yyy) 'lntermediarios Colocadores: significa aqueltas casas de balsa o intermediarios
financieros, en su caso, que sean designados por instrucciones del Comité Técnico.***-
--*--zzz),- Intermediario Financiero: significa la casa de botsa a de la cual se
mantenga el depósito de /os CBFls en el lndeval.
-----:-aaaa).- lnversion en Activos: significa las ínversiones que se
PatrimonÌo del Fideicomiso, en Activos gue sean adquÌridos o

con cargo al

con los
recursos obtenídos de /as colocaeíones o de cualquier otra forma.
-------bbbb).- lnversion Mínima del patrímonio: signífica la lnversión destinados
al arrendamiento con el que debe cumplir el Fideicomiso y que el 70%
(setenta por ciento) det patrimonio del Fideicomiso. Dicha deberá
determinada de conformidad con la regla de ta Resotución en el
ejercicio de que se frafe o aquellas reglas enitidas por las que la
sustituyan

--*-cccc).- lnversiones Permitidas: significa las inversiones que se realicen con cargo al
Patrimonio del Fideicamiso de acuerdo con las instrucciones escrifas que reciba el
Fiduciario para tales efecfos, mismas que se realizarán de conformidad con ta Legislación
Aplicable y que sean autorizadas para las Fibras.
**--dddd).- lnversionistas Patrimoniales: significa aquellas Personas que asuman el
compromiso de invertir determinadas sumas de dínero para la adquÌsición de CBFts en ta
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Ofeyta P(tbtiæ, oferta privada o en el mercado secundario y a aportar ciíchos valares al

patrimanio del Fideicomiso o'e Fundadores

---eeee).- 
ISR; signifîca el impuesto preuisto por la LISR

----ffn.- ßR Ðiferido: sígnifica e/ ISR a cargo de /os Fideiconitentes Adherentes por Ia

aportación de /os Acû'vos Aportados que se difiera en los términos de /a USR.-

----gggg).- lVA: significa el impuesto prevista por la LIVA

----hhhh).- Legislación Aplicable: signÌfica las leyes, reglamentas. decretos, circulares y

demás ordenamientos jurídícos de carácter federal, esfaial y/o municipal viEentes en

Méxieo et día en gue .ee lleva a cabo cada EmisiÓn.--
**--ii¡i).- LGTOC: significa ta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédita

----jjjj).- LIC: significa la';-ey de lnstitucíones de Crédita

**--kkk4).- Liquidador, tiene el signÌfîcado atribuido en la Cìáusula VigÓsima Tercera,

secc,ón 23.3. incisc (i) delpresente Ficieicomíso.

*---tlll).- LIVA: signîfica Ley del lmpuesto alValor Agregado ---*
-------mmmm).- LISR: significa la Ley dçi lmpuesto Sobre la Renta.

----nnnn).- LMV: signífica la Ley del Mercado de Valores.

*-6e6s).- LTY: signífica la razón calculada y dada a conccer por el Administrador,

definida caÑel monta del satda rnsoiuto de la deuda entre la estima:iÓn Ce valor del

Activo de que se frafe (Loan To Value)

--*pppp).- México: sigpifica /os Esfados Unidos Mexicanos.

--*-qqqq).- Miembro lndependiente: sígnifica cualquier percona integrante del Camitê

Técniea que cumpla con /os requisitos &l artículo 24, segundo párafo y 26 de le LMV.-'
---*rm¡- Paftes: signífica conjuntamente el Fideícamitente, el Fiducìario y el

Represenfante Común

----ssssl. - PatrÍmonia det FÌdeicomiso: tiene el significaCo que se let elríbup a dicha

término en la Clátusula Cuaña del presente Fídeicamiso.
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=-*- tttt) .- Fiscal: significa et resultado cie restar a los Ìngresos acumulaóles /as
deducciones autorizadas, en /os términos de /a L/sR, cuando tos primeros son rnenores
que las segundas.

-*--'uuuu).' Persona: significa, según er contextc ro requiera, una persona frsica o moral,
un fideicom¡sa, ,na asaciación (ínctuyendo asociación en pafticípación) u otra entidad
legal

--*--vvvv)'- Personas Relacionadas: tiene et signíficado atribuido a dicho término en et
añículo segundo de Ia LMV.
***-wwww)'-Periodo Mínimo de lnversión: significa el término de cuatro años a gue se
refiere la fracción tv der artículo 1g7 (ciento ochenta y siete) de ta LISR en vigor, y/a
aquellas disposiciones /egales que las sustituyan a la que en su caso se por la
Legi sl aci on Apt icabl e.

--**xxxx).- Pesos: significa ra moneda de curso legal en México.
***-yyyy)-- prospecto: significa et prospecto de coiocacíón definitivo
cada Emision de conformidad con ta Legistacion Aplicable.
-*--zzzz).- proyectos: sígnifica conjuntamente con /os
inmobiliarios a desarroilar o ser adquiridos por er Fiduciaría a

con

prayectos

fines del
presente Fideicomiso
------'aaaaa).' Recursas DerÌvado.s de /a Emisión: sígnifîca, cualquier
Emision, ras recursos que se obtengan por ta ccrocacíón de de
conformidad con ros términos y condiciones esfaå/ec¡rjos en los de Emisión
correspondientes.

-------bbbbb)'' Reembolso de Capitat: significa las cantidarJes entregadas a /os Tenedores
de /os c3Fls en exceso al resultado fiscal de! ejercicio, en los ténninos det attícuto 1gg
(ciento ochenta y ocho), fracción xl, sexto párrafade /a l/sR en vigor.--
--*-ccccc)'' Reglamento lnterior de la BMV: significa ei Reglamento lnterior de la BMV,
segun el mismo haya sido modificado de tiempa en tiempo.
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*-**ddddd).- Re¡fas: signiÍ,ca /os lrgresos obtenidos por el otorgamiento deluso o goce

Ce t,os Bienes inmuebles derivados de los Contratos de ArrenCanientc.

------eeeee).- Reparte Anual del Auditor: significa el reporie anual qte doberá e'labarar y

oresentar el Ê.uditar Extemo de conformidad con la Cláusula Décima Sêptima, secciÓn

17.2 del presente Fideicomisa

--*--ffin.- RepresenÍa nte Común: significa Çl Banco, S.4,, /nsilfución de Banca M(tltiple ,

quiên serét el representaüe común de las Tenedores de los C3Fls, o quien sea nombrado

subsecuentenente como reorcsentante común de los lenedores.-

----ggggg).- RNV: signlfice el Registro Nacional de Vaiares a Jarga de la CÎ,IBV.

------hhhhh).- Resulfado Fiscal: sîgnifica el resultado de resiar a la utilidaC fiscal de un

ejercicic fîscei deterninedo las pérdidas fisca/es de eiercicios enteriores pendtentes de

amo:tizar.--

-**i¡¡¡i)- Se¡vicio de la Ðeuda: significa las cantidades necesaras para cubrir el pago de

capitale rnleÆses en un financiamienta.

--*-i¡ä¡).- Ser¿icios de Aciministración: significa /os servícr'as de administraciÓn q¿le se

llevarán a cabo por elAdministrador confarme al Cantrato de Adnínistracion.
/

-----kkkkk).- SflV-Z: srþrfica e/ Sísfema de Transferencia de lnÍormaciÓn sobre Valores

a ca,-go de la ÇNBV.

----llll0.- Tenedores: signifrca /os fenedores de uno a más de.ros CBFIs.

------mmmnn).- Tenedc¡ Relevante: significa todas y/o cualquiera de /os Tenedores

Ctave y otros Tenedores, en la medída en que cada una de esas Personas en lo individual

o coma grupa de PersoraE a frayés dei Fideicomiso de FunCadores, tenEa el cantral de

cuando /nenos el 3% (tres por ciento) de /os CEFls en circulación, en cualquíor tiempa.--
*---nnnnn].- Tenedares Claye: sþnifica todas y/o cualquiera de /os señores Víctor

Zorilla Vargas, Jael Zarrílla Vargas, Oscar Eduarda Caivíllo Amaya y/o entidades

cantroladas pr dichas personas en p individual o coniuntamente,

----oooao).- Títuto: sìgnifica el documento o título que doe.tment¿ las Ernisiones, cuya

farmato se adjunta alpresente Fideicomíso camo Anexo "H"
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Fiscal: significa el resultado de restar a los ingresos acumulables
las deduccìones autorizadas, en tos términos de /a LISR, cuando tos prímeros son
mayores que las segundas.

--*'qqqqq).- Utilidad operativa: sÌgnifica el resuttaco de suslrae r a los ingresos
generadas par el FideÌcomiso en su operación, los gasfos operativos,
**--rrrrr)'' Valor: signìfica tos títutos de crédito que ccnfarme la naturateza del presente
Fideicomlso puedan ser emitidos por el mlsmo de /os e#ablecidos por Ia fracción Wy del
ar7ículo 2 de la LMV y cualesquiera otros de conformidad con la Legislacion Apticable, --
-------1.2.Otras Reg/as de lnterpretación. En este Fideicomiso y en sus Anexog salvo que
el contexto requíera la
:-''(i) los encabezados de las cláusulas e incisos son para referencia ente y no
afectarán la interpretaeión de este Fídeicomiso;
*-*-(ii) las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, esfe
Fideicamiso o cuatesquiera otras documentos, incluiran: fx) fodos /os y apéndices
u otros documentos adjuntos al presente Fideicamiso o a dichos
los documentas, instrumentas o contratos emitidos o celebrados

(y) todos

Fideicomiso o de dichas documentas; y (z) cuatesq;tiera
adiciones a compulsas a esfe Fideicomiso o a dichos documentos,
**--(iÌÌ) las palabras "incluye,, o ',incluyendo,, se entenderán

sea e/

de esfe

s/n
limita/';
**--(iv) las referencias a cualquier persona incluirán a /os causa habientes y cesionarios
permitidos de dicha persona (y en etcaso de alguna autcridad gubernamental, cualquier
persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autaridad
g u be rnamental) ; ------
"-'-"(v) Ias palabras 'uel presente", *en el presente" y "bajo el presente', y palabras o
frases de naturaleza similar, se referirán a esfe Fideiconiso en general y no a alguna
dÌsposicion en particularde esfe Fideicomiso; y*---*_-
--"*(v¡) el singular incluye el plurat y el ptura! incluye e! singutar,
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-_-.SFGUIJDA. CELEERAÇrcN,

----*2.1 Çel#;ración de Fideícamisa. Las Parfes ælebreran el oresente Fideicomiso

sujeta a'!osténminos y conùciones esfaólecidas en e! presente Fideicomiso

-------2-Z Apñación inicial- El Fideicamitente aportó al Fideicomiso, como Apor-tación

lnicial, la cantidad de $20,0OC.0A M.^1. (veinte míl Pesos 00/"iA0, Moneda Nacional).--*
*--*2.3 Aceptación del caryo de Fiduciarío- El Fiduciaria aceptó el cargo de fiducíario de

este Fideiæniæ y recihiô la Aportacíón lnicial. El Fiducierio otcryó al momentc de la

celebracíón del presente Fideicomisa el recibo más amplio que en *recho proceda sobre

la Apoftación inicial.

----2.4 Aportaciones por /os Fideî¡omitentes Adherentes Orig'nales. Previamente a ia

orinera Fe*a de Ëmisi<5n y su¡eto al cumplimiento de la condición suspenslva

corsrsfe¡fs e:: la Colocacrtn de /os CBF/s, los Fideicomitentes Adherentes Originales

efectuaron la eportación de Activos Apoñados al Patrímonio Cel Fideicomiso, a cambÌo cie

ta cual, simul!áneamente a la prímera Calocación, recibieron cons contraprestación, el

n(tn4¡s Je CEF/s gue se estableció en e[ Convenio de Adhesión respectivo, deter¡ninacio

par el Comìté Técnico y notiiicado al Fiduc.iario

-----2.5 Núnero cie \denlficaclón lntema. Las Parfes convinteron en identìficar el

preænte F;deicomisa, desCe su consfftución, con el numero F/l615 {letrc "F díagonal mil

sel'scl'er f os iiecisé lsj
!

-.._. TERçERA. PARTES J EL F I D EI CO M I SO - --.
*---3.i PerÞs del Fideîænrso. Son parfes en el presente Fideicamiso lss síguiênÍes:---

-^**a).- Fideicomftenfe: /isesor de Ácfvos Prisma, Socledad Anónirna Promotora de

I nversíón de Çapital Variabìe-

----b).- Fideicomitentes Adherentes: CaCa unc de los Fideicomjfenles Adherentes.***
---*c) - Fidt¡ciario: Deufæhe Bank México, Sociedad Anónìma, lnstitución de Banca

M {t{t pl e, Div$ón Fiducia¡ia.
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en Pr¡mer Lugan Los Tenedores de /os CgFls, representados
por el Representante Com¿in, respecta de /os derechos gue se tes atribuyen conforme a
los térmínas del presente Fideicamiso y tos ÇBFls.
-*---e) 'Fideicomisanbs en Segundo Lugar Los Fideicomitentes Adherentes en cuanto a
los Derechos de Reyersión.------
-**"f).- Representante común: cl Banco, s.A., lnstitucion de Banca Múltipte.
---..-- C U ARTA. PATR I M O N I O D EL F I D E I CO M I SO. -._.-
-------4.1 Bienes que integran e! Patrímonio dei Fideicomiso. E! patrímonio det
Fideicomiso se integra de ta siguiente manera

-"--a) Con la Aportación Iniciat;
------b) Con los Activos Aportados y los Activos Adquiridos;
*---c) Con los Derechos de Arrendamiento;
"-*-d) Con los Recursos Derivados de ta Emisión;

e

----e) Con las cantidades derivadas de /as Renfas;
""*-f) Con los Activas que se adquieran con /os Recu,,sos Emisión o con
cualq u ier otro recu rso;

-**-g) Con los recurcos y Valores que se mantengan en /as
*----h)Con los productos gue se obtengan por la inversión del
Patrimonio del Fideicomiso en lnversiones permitidas asl
financieros obtenidos de díchas lnversianes permitidas;

----i) En su caso, con /os rngresos provenientes de hos edaje lnmuebles por
permitir el atojamiento de personas. -*----
-*'--i) En su caso, con /os recursos derivados delcumpluniento de /os fnes det presente

el
/os

F i de i co m i s o; -**------
-'---'R)Con /os recursos que se obtengan de ta Emisian de Valore.srepresenfativos de
deuda;

----*-l)Con los derechos y/o las cantidades que denven det ejercicio de cualquier derecho
q ue corresponda al Fideicomiso,. -----**
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-----n) Gan cualesquier producfos o rend¡inÌentos denvadus de r'rs bienes y derechos a

g¿,e se refrere ø presente Clétusula;

----n) Ccn /cs ,-efiJrsos que se obtengart por créditos y cudquier atro pasitn; ;r

---*o) Çan las demás cantidades y derechos de que sea frï¿¡lar el Fidsicomiso, por

cualquier cauæ válîCa

---* QU/¡VIA. F/NES DEL F I DETCOM ßA.
-*---5,1 Fines ciel Fídeicomrso. Ei ftn pnncipal del Fideicom,,'so cons¡'ste en la adquisición

ylo construcción de Erenes lnmuebles para se¡' desf¡lrados a/ arrendamiento; la

adquisición dei derccha a percibir rng,æsos provenientes del ar:endamietúo æ dichos

Bienes lnmuebles; asÍ cama reciþir f:nanciamiento para esc.s fnes con Earantía sobre /os

B,enes lnrn¿ebles. Asimismo, llevará a cabo la prestación ie ios -qervlclcs de hæpedaje

para permítir ei alajamiento de personas e.r, los Eienes lnmuebles.

------Asfris,no, Itodrâ efectuar fo#s las demás actividades que confonr,e a las

dr.sposrbiones aplicaÒles a ias fîdeicomlsos a las que se refieren ios artículas i67 (ciento

ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de /a [/S.R en vigar, /es see permitido

re alizar a esios fidepomisos. ---*--
-^--- El Fidusiario, para efectas de cumplir can el fin prÌnctpal de! Fideicom:so, realizarâ,

erltre atras, ras slgulenfes actividades: il adquirir, mantener en sr propiedad y dispaner

de .Ios þienes y derechos que integren el Patrimanio dei Fídeicomisc; (ii) distibuìr y

administrar /os recursos eg las Cuentas; (iii) efectuar lnverslones Permitidas para efectos

de que el Fideiepmiso pueda recibir flujas de efectÌvo prcvenientes de fos Acüvas; (iv)

realizar cualquier airo tipo de actividades que el Adminislrrador, y en su ûaso. el Comité

Têcnico cot,siCeren necesa'nag recamendables, convenl'enfes o incidenteles a to anterior;

y fu) realizar cualquier atto legal o actit¿ídades consislenfes con lo ante¡ior, Para dichos

propCsdos, las facuttades del Fiduciario para el cumplimiento de lo-c fines del Fíoeicamisa

i n c! u i rá n, sí n lim ita c n n al g u n a /as slgulenfes.' ---------*
---*-a) Recibir y mantener la títulerìdai de la Aportacíôn hicial y las demás blenes y

derechos que fonnen pñe del Patrinonio del Fideícomisc, can el fin de realizar Ia
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Emisión de y su Colocación entre el p(tblico înversianista, ya sea de manera

púilica o privada, por lo que deberá efectuar todas y cada una de /as gesflones

necesarlas ante la CNBV, la BMV, el lndeval o cualquler atra entidad gubemamental,

órgano autorregulado, bolsa de valares o srsfema de cotización, ya sea nacional a
extranjero, para obtener y llevar a cabo el registro de /os CBFls en el RNV o cuaiquier otro

registro que sea necesario o convenienfe; su posferior Emisión, ofe¡ta pública o privada y
Colocacion a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores o sr'sfema de cotización,

ya sea nacional o extranjera;

------b) Realizar la ofe¡ta p(tblica de CBFIs que haya sido autorizada por la CNBV,

realizar Ia oferta privada de CBFls, en su caso, emitir los CBFIs y realizar conforme

al presente Fideicomiso o cualesquier otros contratos o instrumenfos de ue sea parte,

de conformÌdad con lo estaþlecido en esfe Fideicomiso;

--*-c) Emitir CBFIs para ser entregados a los Fìdeiconüentes A que suscriban

un Convenio de Adhesión a cambio de la aporlación de Activos. Ðichos C ls contendrán

en todo momenta /os mismos términos y condiciones de los CBF motivo de

emision publica o privada y que se encuentren en posesrcn de /os

--*-d) En atencion a lo señalado en /os incisos a, b y c en térmlnos de !

LMV y demás dlsposiclones aplicables, realizar los acfos y que

sean necesarios a convenientes, a fin de gue se lleven v
procedimienfos necesanbs o convenienfes para el registro y CBFIs en la
BMV y el deposito del Titulo en Indeval, así como los correlativos a cualesquiera otros

mercados de valores ya sean nacionales o extranjeros;------
:--*-e) Llevar a cabo cada Emisión de ÇBFls, en los términos y con las caracterlsticas
que se establezcan por Ia Asamblea de Tenedores;

--**-f) Çelebrar, previa instrucción del Comité Técniæ, los Documen¿os de Emisión así

como todos /os acfos, canvenios y contratas necesa,rbs a convenientes para cada

Emisión y Colocación de CBFIs;

30

159



*-"-gJ Celebrar, previa instruccion Ml Comité Téenica, ics Ccnvenbs de Adhesión,
adquirir la propiedad de /os Activas Apoftados, de los Acdr,os ACquiridos y analesquiera
otras Activas con /os Recursos Den'vados de la Emisión o cclt cualesquiera otro recursos;

----h) Celebrar, arevia ínstruccicn de Ia Asamblea de Tenedç,res y, er, y caso, rJe/

Canitè Técnico, los Contratos de Calocación con el o los trtermediarics Co!æadares y
cualesquiera ofras Perscnas, segtÍn sea necesario, en relació¡t con ics CBFIs a ser
ercitldos per el Fideicomiso de tiempo en tiempo a en reiación îon cualquie" otra Valor
eue sea emitîdo por el Fiduciario confarme e lo establecido en ei presei:fe Fideicomiso y
cumplir con ias obtigaciones al amparo de dichos Çontratcs de Colacacíón, inctuyendo e!
pago Ce indemnizæìones conforme a las ml'smos;

--*-i; Recibir y aplicar, de conformidad eon Io establecido en el presente Fideicomiso,
los P.ecursc.-s Oenrados de la EmisÌón;
*''*j) Abrir a nornbre del Fiduciario, así æmo adminisfter, operar y mantener con la
insiitucíón linancíera que determine de manera indistinta e! Comité Tecnica y/a et

Admînstrador, prevla instrucción por escrita dirigida ai Fidut:iario, tas Cuenfas de
conformidad coÍI to establecido en el presente FÌdeicanisc. Asimismc, realizar ios
fraspasos y reglsfros necesaros para el manejo de /os rêcurscs que fcrmen parte det
P at¡im o n io del F i dei comi so ;

----k) Uevar a cabo fodos los acfos y celebrar o suscriblr los sontratas y dacumentos
necesar'os o convenientei para retirar y depasitar eualquier centidaci en las Cuentas; ---
*---l) lnvertr hs cantidades Clsponiþles en las Cuentas en /nyersícnes Permitidas,
según sea e/ caso, y celebrar los contratos correspondientes ean institucicnes financieras
parc dichos ilnes;-----
*--*n) Constituir, mantener y aplicar ic's recursos de /as Guenfas conforme ai presente

Fidercamiso;

*-**n) Aüuirir, nantener, transmitir, administrar y ser propietario, directa o

indirectamenle, de lnversianes en Activos y otros brenes y derechos del Fideícomiso, y
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celebrar la documentación necesar¡a para d¡cho fin conforme los términos
prevlsfos en e/ presente Fideicomiso;
--*--o) Efectuar Ia entrega de Distribuciones de Efectivo a través de lndeval de

conformidad con el presente Fideicomiso;

--*-p) Recibir y administrar las Rentas y cualquìer otra cantidad en relación con las

lnversiones Permitidas y cualquier otro bien o derccho que sea parte del Patrimonio del
Fideicomiso;

---t---q) Llevar a cabo fodas /as acciones que sean necesarias o convenÌentes a fin de

conseNar y en su caso oponer a terceros la tituleridad sobre el Patrimonio del

Fideicomiso, realízando fodos /os acfos necesarios para s¿l defensa de confarmidad con

los términos del presente Fideicomiso y Ia Legislación

---*r) Celebrar los Contratos de Arrendamîento y ef Contrato de ,yensu
caso, contrafos de hospedaje, incluyendo cualquier otro contrato o canveniente

para realización de /os flnes del presente Fi&icomiso, así como s respecfivos

convenios modificatorios de acuerdo con las instrucciones del Comité

----s) Realizar la administración, ejecución y cobranzâ de

Arrendamiento que formen parte del Patrimonio del del

Administradar;
**---t) Çelebrar, previa instruccíón del Administrador yio del sea

e/ caso, las contratos que sean necesarios o convenientgs para

Fideicomiso, y celebrar cualquier tipo de instrumento o acuerdos íncluyendo

la celebración de acuerdos de indemnizacìón y cualquier modificación, prórroga o

renovación;
*-*-u) Celebrar y cumplir con sus obligaciones 0a1o cualquier contrato celebrado

co nfo rm e al p re se nte F i dei comi so;-------
-----v) Conforme a las instrucciones del Comite Técnico, contratar y remover al Auditar

Externo y a/ Asesor Contable y Fiscal, en los térninos previstos en el presente

Fideicomiso;
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----rÌt) Prcvia instrucción del Administrador y/a det Comité Técnicc, según sea e/ casq
contratar y remover a consultores, depositarias, abogados, æntadores, er.peños y otros
agenies para los propósitos y fines del presente Fideicamiso
-----xJ Pagar can los bienes que conforman el Patrimonio del Fideiccmisc, en la medida
que ésfe resu[te sufîciente, fodas /as obligaciones de las q{re es responsabte de
conformìdad con la Legisleciôn Aplicable y tas disposlcíones del presente Fideicomiso y
los Ðæumenfos de Emisión y cualquier otro convenia o documenta, incluyendo sin
limitacion alguna, DistrÌbuciones de Efectívo, et pago de /os Gasios de Emísion y de tos
Gasios de llantenimienta de la Emisión, previa notificación por esciio det Administrador
y/o del Çamité Têcnico, s"g,in corresponda;
**--y) Preparar y proveer toda ta información relacionada con el Fideiæmiso que deba
ser enÍragada de conformidad con este Fideicomiso, la LMV, Ia Circular Unica de
Ërnlsoras, el Reglamento lnteríor de la BMV y ta Legislación Aplicante, as{ como toda ta
información que sea requerida de canformidad con otms dlçosicicnes de esfe
Fideicomisc y otros contratos en /os que el Fiducíario sea parfe, en todo caso el Fiduciario
podrá cantratar a/ Asesor Çontable y Fiscal a fîn de que lleve a cabc ta contabitiæd

--*-z] Preparar y presenta¡ de conformidad can la informacian que /e sea
proporcionada par el Administrador y elAsesor Cantable y Físcal, fodas /as declaraciones
f¡sca/es del Fideicomao de conformÍdad con la Legislación Ap!ícabie, así como llevar a
caba todos /os acfos ¡urøicos y materiate.l fales como retenciones, expedician Ce
constancias y regisfros, necesanbs pare cumplir can todas las obligaciones a su cargo
derivadas de las dispasiciones fsca/es en vigor durante la vigencia æl Fideicomiso, en el
entendido que para el cump!îmiento de esfe rncr'sq et Fiduciario estará facultado para
contmtar a/ Asesor Contabte y Fiscal a efecta de que /e asesore en /as acti,tidades a
realizer;
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-----aa) de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualouier c/ase de
consulta fiscal y/o confirmaciones de criterio, en los términos de /os artlcutas 34 y 36 det
CFF, necesarios para llevar cabo los /rnes del Fideicomiso;
--*"bb) Preparar y presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridas poli o

solicitudes de autorízación de pañe de cualquier autoricad gubernamental; *-*--
-----cc) Particípar como socío mayoritario en el Adminístradar y conforme a las
instrucciones del Comité Técnico, ejercer en benefiçio de esfe Fideicomiso fodos /os
derechos económicos y corporativos derivados de su pafte social; incluyendo sin timitar, ta
facultad de designar, remover e instruir \ibremente al órgano de administración de!
Ad m i n i strador y a su s repre se ntante s y apoderados;
--*--dd) Otorgar poderes generales y especiates según sean mediante
instrucciones del Comité Técnico para el desanollo de /os fnes
conformidad con este Fideícomìso y cualquier otro contrato cetebrado

Fideicomiso de

e! FiduciarÌo en

ejecución de este Fideicomiso; en el entendido que (i) et Fiduciario no poderes
para abrir, administrar, operar y cancelar cuenfas bancarias; (ii) el no otorgará
poderes para actos de domínio, ya que dicha facuitad siempre directamente
por el FiducÌario a través de sus delegados ftduclarios del
Comité Têcnico, mísmas que siempre deberán ser la o las
desþnadas para tal efecto por el propio Comité Técnico; y uier y /os
apoderados nombrados par el Fiduciario deberán cumptir de /os

poderes y de los contratos, establecidas de ccnformidad con Trigésima
Segunda del presente Fideicomiso, en relación con sus acfos realizados (incluyendo

cualquier requerimiento de informar al Fiduciaria de acios realizados por las apoderados);
-*---ee) Para elcaso en que se haya efectuado una Colocación en los Esfados Unidos
de America conforme a las leyes aplîcables en dicho país, proporcianar a ios Tenedores
residenles en los Esfados Unidos de América que en su caso así lo soliciten

expresamente al Comité Técnico, la información oue determine este último a efecto que

/os mismos puedan cumplir con las disposiciones fisca/es aplícables a los mismos. Para
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efecfos de esfe inciso, el Fiduciarìo tendrâ la facultad en todo mamento rie cantratar con

carga al Patrimonio del Fideico,miso a un experto en el merca'do dcncie se realizó la

colocac!ón para que este último lleve a cabo todas ios procesos necesa rios de

mantenimiento de la smisión en dicho país, así como, rtivt;lgaciÓn ae informacíór¡

conforme a la Legislación Aptîcable;

----n Realîzar previa instrucción det Comité Técnico Q en su casa por acuerdo de la

Asamblea de Ïenedores, fodos los trámites necesar'os, /os acfos necesarios yrtt

convenientes a efecto de que et Fídeicomiso no sea considerado coma þasslve fareign

investment company" ('PF\C') para efectos de impuestos federate,s de ios Fsfados Unidos

de América y de canfarmidad can la tey fiscatde /os Ësfados Unîdas de América; así

camo cuaiesquiera olros neces arios y/o canvenientes de confomidad con la ley fiscal

aplicable Ce /os Ësfados tJnidos de América; ----**-
---*-gg) Çelebrar y suscnbir todo tipo de contratos, acuerdos, instrumentos o

documentos de acuerdo con las instrucciones det Aomité Técnico, inc[uidas títulos de

crédita y realízar fodos /os ac¿os necesarios o convenientes con el fin de citmplir can las

fines del Ficjeicamiso de canfarmidad con ta establecìdo en este Fideicomiso y en los

caniratos celebrados por et Fíduciario, el Contrato de ColocaciÓn, los contraios que se

requieren paraþ abrir cuentas bancerias, cuenfas de inversiÓn y contratos de

interme,diación bursátit, los contrato.s gue se requieran para e/ uso de nombres

comerclales, marcas y de..propiedad intelectuat y cantratos o documentos relacionados

con la rea[ización, adquisición y dísposición de lnversiones en A,ctivas, cabranza de /os

ingresos derivados de los cantratos de arrendamiento y cualquier modificaciÓn a dichos

contratos o documentos, :/ hacer gue se cumplan los derechos y acciones disponrbles

para el Fideicomiso; ---------
----hh) Soticitar y celebrar cualquier c/ase de financiamiento, ya sea con instituciones

fínancieras nacionales o extranjeras de acuerdo con ias instrucciones deí Comité Técnico,

con el fin de adquirir y/a construir Bienes Inmuebles y en su caso adquirir Derechos de
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ArrendamÌento, pudiendo otorgar cualquier clase de garantlas, Ìncluyendo garantías

reales con el Patrimonio del Fideicomiso;-------
-------¡¡) Realizar la emisión y colocación de Vatores dìferentes a los CBFls, incluyendo

titulos de deuda de acuerdo con las instrucciones Ce /a Asamblea de Tenedores, o en su

caso, del Comité Técnico, mediante oferta p(tbtica ¡'/o privada y realizar fodos /os acfos

necesarios y/o canvementes ante cualquier autorklaC competente, bolsa de valores,

entidad, dependencia o persana a efecto de logn: ta emisiÓn y colocaciÓn de dichos

valores ya sea en México o en el extranjero, pre,ßJ sumplimienfo de /as disposiciones

Iegales aplicables;-
*---jj) En caso de! ejercicio del Derocho de Reversión por parte de alg(tn FideicomÌtente

Adherente, recibir el precio de reversión, conforme a /os têrminos condiciones que

determine el Comité Técnico;

-------kk) Efectuar la compra de CBFIs previamente em:tidos por el o tltulos de

crédito que los representen, pudiendo enaienarlcs o cancelarlos de con /as

instrucciones que recîba del Comite Técnico, siendo aplicable en lo el aftícula

56 de la LMV;

-*----ll) En caso que el Fideìcomiso se extinga, Ilevar a cabo el de que

se estab/ece en el presente Fideicomiso y la celebnciön de

extincion total del Fideicomiso;

----mm) Proporcionar acceso irrestricto al Representante el mísmo

designe, a toda la informaciÓn que tenga disponíble con el

presente Fideicomiso, en un margen no mayor a 1A þiez) Días Hábiles posferiores de

haber recibído ta soticitud por escrito respectiva del acceso a la información; --*-
--*--nn) Proporcionar acceso irrestricto al Adminislrador, o a quien ésfe designe, dentro

del ámbito de sus funciones, a toda la infarmac,ón que tenga disponible derivada a

relacíonada con el presente Fideicomiso; -------
--*--oo) Ën su casa, conforme lo establecido en el pánafo segundo de esfa Cláusula,

previa instrucción det Comité Técnico, podrá realizer fc'dos los actos necesarios para que
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Bienes lnmuebles que forme:n pa:ñe del Patrimonia del Fideicomrso se destînen a la

prestacion de seryicios de hospedaje, incluyenda la adquisición de fodos /os bie,nes y

derechos necesarios a! efecta, y la realización de fodos los acfos nece sarios y/r>

conven¡entes, incluÌdos /os acfos iurídicos, convenios y contratos que al efecto se

requiera para llevar a cabo las actividades referidas;

*---pp) Ostentar /a posesión originaria más nunca /a posesron dertvada de /os Actívos

que sean apoftados al Patrimonia del Fideicomiso; y""'-**--
**-qq) En general, cumplir oportuna y ditigentemente con fodas /as cbligaciones a s,L

carga, de ænformìdad con este Fideícomiso y con las deméts disposiciones /egale-e

-------sExrA. EMtslÔN DE CBFts-

------6. 1 Emision de CBFls. Et Fiduciario emítirá /os CBFls de tiempc en tiempo' de

confarmidad con los aftículos 63 (sesenfa y tres),64 (sesenfa y cuatro) y demás

apticables de ta LMV, en /os términas y condiciones es¿ab/ecidos en esfe Fideicomisa, de

conformidaci can las instrucciones de /a Asambtea de Tenedores. Para fales efecfos ei

Fiduciario deberát abtener ta inscripeion de dichos ABFts en et RNV, completar su /lsfado

en la BMV, cbténer la autorización de la CNBV para llevar a cabo la oferta pública de /os

rnls/7tos y en su caso, obtener cualesauier otras autorizaciones gubernamentales que se

aplicables.*

requieran.-

-------6,Alenedores. Los Tenedores, en vírlud de ta adquisicíón de las CBFis, estarán

sujefos a lo previsto en åsfe Fídeicomiso y en los CBFIs correspondieries y aceptan de

manera expresa que: (i) no tienen ni tendrán derecho preferente, Para la adquisición de

/os CgFls que emita e! Fiduciario en el futuro conforme a esfe Fideiconiso; y (ii) el

FiCuciaria es el único propietario de /os Activos y las CBFIs únicamente otorgan el

derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al praducto de la venta de los Activos, de

confarmidad can lo previsto por el presente Fideicomiso

---*Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportaciÓn cJe ios Activos Apcrtados

reconocen /os efecfos fscales que se generan a su cargo en relaciÓn a/ ISR Díferido con
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mot¡vo de la posible ganancía generada por la aportacion de Activos al Fideícomiso, y
cuya exigibilidad se actualizará (i) al momento de ta venta de uno o varios ÇBFls recibidos

como contraprestacion par dicha apoftacion; o (ii) en el momento en que el Fideicomiso

enajene el Activo aporiado por el Fideicamitente Adherente de que se trate

------6.3 Representante Com(tn. El Representante Com(tn tendrá, además de /as

obligaciones y facultades que Ie corresponden confcftne a la legislación y reglamentacion

aplicablas, las obligaciones y facultades que se e*ablecen en la Cláusula Septima del

presente Fideicomiso y aquellas descrlfas en los CBFrs.

----6.4 Designacion del lntermediario Colocador. EI Comité Técnico, a través de una

instruccion al Fiduciario efectuará la designación del Intermediario Colacador encargado

de llevar a caba cada Colocación.

-------6.5 Reguisifos de /os CBFls. Los CBFls emüfdos por el en virtud de cada

Emision serán considerados parfe de la misma Emlsiön y por

mrsmos términos y candiciones. Los términos específcos se

que representen los CBFls. En todo caso, /os CEFIs que emita el deberân

cumplir con los términos establecidos en /a Legislacicn Aplicable, sin límitación

los sþuienfes:
-----a) Antes de que /os CBFls sean emitidos y cclacados, el

fodas /as autorizacíones de la CNBV necesarias, asi tomo la de la para

el listada de /os mlsmos.

----*-b) Los CBFls se denominarán en Pesos.

*-*-c) Los CBFls serán no amortizables. ------
----d)Sa/yo /o establecido en el presente Fideicomiso, /os CBFIs no otorgan derecho

alguno sobre /os Activos a sus Tenedores.

*-*-e) Ni el Fiducíario (excepto con /os ólenes disponlbles en el Patrimanio del

Fideicomisa seg(tn se prevé específicamente en esfe Fldeicomiso), ni el Fideicomitente, ni

tos Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Com(tn, nì el

lntermediario Çolocador, estarétn obligados en Io p=rsonal a hacer el pago de cualquier
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cantidad debida conforme al presente Fideicamisa En caso de que el Patrimonlo ciel

Fideicomiso no genere los recurso.s necesanos parê realizarla entrega de Distribuciones

de Efectivo a los Tenedores, no habrát obtigación deí Fiduciario, del Fideicomitente, de ios

Fideicomítenles Adherentes, del Administrador, det Representante Comttn ni del

lntermediaric Colocador, de realizar dicha entrega, par to que ninguno de ellos esiará

obligado a hacer uso de su propio patrimonio para cubrir dichos pagos

-*--f) Todas tas Ðistribuciones de Efectivo a las Tenedares se llevarán a :abo por medio

de transferencia etectrónica a través del lndeval, ubicada en Paseo de la Reforma n(tmero

dosclenfos cincuenta y cinco, Piso tres, cOlonia Cuauhtémoc, código pastal cero seis mil

quinientos, Ciudad de México.

*---g) Los CBFis se regirán e interpretarëtn de confomidad con la LegislaciÓn Aplicable'

-------h) Los CBFIs serán coÌo:cados en el mercado de valores o {ìlsferxa de cotizacÌón y/c

negociacion que en s¿t caso determine et Camité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y

cleberán serlnscrifos en e!RNV.
***-û Los tBF/s tendrán las demás características que determine el Comité Técníco er

los têrminas de Ia Emisión respectiva

-*--6.6 precio de Emis:ión, Et precio de emisión de /os ÇBFls será determinado

conforme se establezca en el Prospecto.

------6. 7 Tîtulo. Los CBFIs emitidos por el Fideicamiso podrán estar documentados

mediante un sóloTítulo que ampare fodos los CBFts. EtTítuio respectivo deberá contener

fodos /os datos retativos a'/a Emisión y tos requisitos que establece la LlÅV, y será emitldo

en los términas aue establece la propia LMV, canforme a las característícas gue acuerde

el Comité Técnico.

----El Titulo deberâ ser depositado en el Indeval'---

----La clave de cotizacion de los CBFII es "F/AIN 13''----'-
-------6.g Attorizaciones Gubernamentales. Et Fiduciario deberét obtener, con el apoyo de

/os asesores exfernos que el comité Técnico designe para tales efectos y can cargo al

patrimonio det Fideicamlso, fodas y cada una de las autorizac¡bnes gubernamentales que
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se requ¡eran para la Emision de /os CBFts, asÍ como para la oferta pÚblica y/o privada y

su regisfro en et RNV de ta CNBV o cualesquiera otro necesario o canveniente nacional o

extranjero. Asimismo, e! Fiduciario deberá obtener la eutorizacìón para el listado de /os

CBFIs en ta BMV o cualquier otra bolsa o sisfema de cotización y/o negociacion, nacional

o extranjera

------- S EPT I M A. O B LI GA C/ONES D E L REP RE S ENTANT E CO M Ú N.

-------7.1 Abfigaciones del Representante Común. Sin perjuicio de las obligaciones del

Representante Comun consígnadas en esfe Fideicomíso, en la LMV, en la LGTQC, en la

Circutar Única de Emisoras y en los demás Documenns de Emisión, el Representante

Común tendrá durante la vigencia det presente Fideicomiso, las siguíentes obligaciones:'

-----a) Cumplìr en tiempo y forma can las obligacícnes esfab/ecidas su cargo en el

Título, en el Fideicomisa y en los Dacumentos de Emisian:

-------b) Suscribir e/ o los Títulos que amparen los CBFls, verificado que

cumplan con todas las disposlcibnes legales aplicables;

----c) Verificar Ia constituciön del Fideicomiso;

----d)Verificar la existencia y elesfado del Patrimonio del
*'*--e)Verificar el cumplimiento del destino de los fandos

----f)Verificar, a través de la informaciön que se le hubiere para

fines, e/ cumplimiento en tiempo y forma por parte del del det

Administrador y de las demás personas que suscriban /os Emisión y

presfen seryicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su Patrimanio del

Fideicomiso, de /as obligacianes esfab/ecrdas en los Documenfos de Emisión; en el

entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las deméts personas que

susc¿þan los Documentos de Emisión, estarán obligados a entregar al Representante

Com(tn, dentra de un tiempo razonable a su salicitud,la informacíon y documentaciÓn que

seâ necesa ria para verificar et cumplimiento de las obligaciones a gue se refiere este

inciso;
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*--*g) Notificar a Ia CNBV, la BMV e tndeval respecto de cualqu'ier retrasa del Fiduciarirs

en el cumplímienta de sus abligacîones,'---------

---*--h) Convccar y presiclir las asambleas de Tenedares cuando la Legisiacion Aplicable

(de manera específica la LMV) o los términos de /os CBFls o del Fldeicomiso así la

requieran y cuando lo considere necesario o conveniente para obtener una confirmacion

para ejecutârsus decrsiones, y llevar a cabo las resolucÌones;-------

--*-1 Veríficar la suscripción, en representación de /os Tenedores, de fodcs los

Documentas de Emisión que deba celebrar el

**--j) Ejercer fodas /as accianes necesarias a efecta de salvaguardar las cierechos de

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

los Tenedare
*---k) De conformidad con la información que al efecta le proporcione elAdministrador y

el Comité Técnica, según correspanda, publicar avisos de entrega de Distribuciones de

Efectivo a tos Tenedores e informar a Indeval (por escrito), a la ÖNBV a fravés de STIV-Z

y a Ia Bl/lV a través del EMISNET, o a través de los medios que ésfas determinen, con

por lo menas 6 lserd Ðlas Hábites da anticipación, respecto de cualquìer Dis'tribución de

Efectivo que dreba hacerse a los Tenedores, de acuerdo can la fraccian Vl del Artículo 187

de.la L/SR, para lo cual el Fiduciario le notifìcará al Representante Cam(tn con cuando

rne.'?os 10 {diez) Días Hábites de anticipación el monto y la fecha cie DistribuciÓn de

Efectivo. En virtud de ,que e/ s,sfema de EMISNET, a Ia fecha de celebración del

Fideicomiso. no permite al Representante Çomún realizar la publicacion ciirectamente

sobre /as Distribuciones de Efectivo, /as Parfes reconocen, que la pubiicacion, así como

tas natificaciones a realizarse físicamente a CNBV, lndeval y BMV, las herá Cirectamente

et Fiduciario en un margen de por lo menos 6lsers) Días Hábiles de antic;pación respecto

a ta fecha de paga de Distribuciones de Efectivo a realizarse. En elsupuesio cìe que en un

futuro e/ Represe ntante Com(tn tenga la facuttad de realizar la publlcación en el

FMISNEI, las mísmas así coma las notíficaciones fisícas deberán de realizarse por este
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itltimo, previa notifícacion que a su vez el Representante Com(tn reciba por pafte del

Comité Técnico, con copia al Fiduciario.

-----l) Actuar como intermediario con el Fiduciario en íepresentación de /os Tenedores,

para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos Cel Título y

del Fideicomíso y para cualesquier otros asuntos gue se requieran;

----n) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los CBFls,

en el FldeicomÌso y en /os demás documentos de /os que sea parte y sean suscnfos

directamente por parte del Representante Com(tn;---

----n) Solicitar del Fiduciaria, del Administrador o de las personas que suscrban /os

Do;cumentos de Emisión y prosten se¡vicios al Emisar en relación con los ÇBFis o, en su

caso, el Patrimonio del Fideicomiso, toda la informatión y documentaciön

que razonablemente sea necesaria para el cumplímiento de /as

Representante Común, inclusive los relativos a la siluación financíera del

el entendido que el Fiduciario y el Administrador, tendrân la obligación de

su pososron

del

en

la

informacian y documentacion relacianada con el Fideicamiso y con los que les sea

contados arazonablemente requerida, en un plazo no mayar a 10 (diez) Días

parlir del requerimiento de información y documer,tación parte del

Represenfante Çom(tn;

----o) Proporcìonar a cualquier Tenedor, debidamente a costa esúe

ultima, /as copias de los reportes que, en su cas'f, /e sido al

Represenfa nte Común por el Fiduciario y/o el Admlnístrador;

------p) Realizar fodos /os actos para o tendientes a mantener la exigibílidaC y validez del

Fideicomiso y del Título de conformidad con las instruccíones que al efecto reciba por

pafte de la Asamblea de Tenedares o de/ Comité Técnico;

*---q) Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectíva, cualquier

incumptimiento relativo a recepción de informec!ón por parfe del Administrador, el

Fiduciario o el Auditor Externo;
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--"-r) Sollc¡Tar inmediatemenf.e al Fid¿rciaria que se haga dei canocimiento del pitblica, a

través de la puolicacion de un eve;tio relevante, cuaiquier incumplimienta de las

oblgaciones esfaöþcrdas en /os Documentos de /a Emisión por parte ciel Fiduciaria, del

Adm:nistndor y de las demás partes en cjíchos documentos

------En caso Ce que el Fiduciario onita d'ruulgar el evento relevante de que se Írafe,

cientro de /os 2 (dos) Días Hábiles siguientes a /a notíficación rea!ízada por el

F.epresentante Ccmún, e/ Fepresenta¡te Cam(tn tendrá ía obligación de pubÌicar dicho

evetio reíevente en fon¡a inmediata;

----sl Absfenerse de r¿alizar actividades o aclos q¿le sean incongruentes c contrarios a

Io estipulado en elTftulo, en el Fideieomlso, a las decisiones adcptadas en /as Asambieas

de Tenedores o en /a Legrisiación Aplicaþle y l[evar a cabo fodas /as act;vidades y actos

nec¿saios o tendientes para que las Partes puedan ejercer conpleta, eficaz y
apcnú namgnfe sus aerechos; --
----t) Realizar fodas /os acfos necesarios para o tendientes a tanservar los derechas de

lcs que, en s¿J caso, puCien llegar a se, titular conforme a los términos del Tílulo y del

Fideiccnisc:

--**u) Rendir¡cuenÍas Cel desempeño de sus funciones, cuendo le seen saliciladas por
la Asamblea de Tenedares a al momenit de concluir su encalgo cuando así lc soliciten

las Tenedares. Para los casos en que la rend:ción de cuentas inplique aspecfos

espesializaCas, gue na pueda preparar el rRepressntante Común por si o ír,formación

adicional a Ia que deba oroparcionar, e/ Represeniante Camún, con /os recursos

econSmìccs que le propcrcîane el Fiduciario con caÍgo al Patrímonic del Fideictmiso en

términos de lo esiablecídc en la fracción (v) siguiente, padrá contratar a terceros que lo
auxilien a preparar ia iniormación;

----v) So/lc,t¡ar a la A,samblea de Tenedores o esfa ordenar que se subcontrate a

teræras especializaCos para que le auxlien en el cunplimiento de sus obligaciones de

revisión establecidas en ía Círcular tJnica de Emisaras c en la Legistación Apticabte,

sry'efo e /as responsebilidales que estab[ezca la prcpia Asamblea de Tenedores. En caso
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de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratacion, e! Representante

Común solamente responderá de las actividades que le son directamente ímputables en

términos de ta Circular Única de Emísoras o de ta Legislación Aplicable:

*---w) Llevar a caba fodos ios actos y eJercer las facultades y cumplir con |as

abtigaciones que le correspondan de confarmided con el Fideicomiso, /os CBFls, /os

títulos de la emision al amparo det Programa, la LGTOC, la LMV, Ia regulacÌón aplicable

emitida pior la CNBV y /os sanos usos y prácticas bursátiles. Iodos y cada uno de los

actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o par cuenta de /os

Tenedores de conformidad can los términos establecidos en e/ Fideicomiso, los CBFls, /os

demás documentos de los que sea pafte o Ia LegíslaciÓn Aplicable, cbligatorios

para los Tenedores y se considerarán como aceptados por los m¡smas; y

-^---x) En general, llevar a cabo los acfos neces:arios a fin de los derechos

de /os Tenedores.

-------7.2 El Representante Común salamente actuará o deiará de actuar base en Ia

informacion recibida, sin esfar obligado a veificar su autenticidad, o veracidad,

E/ Represe ntante Com(tn no será responsable en los dolosos,

parte delnegligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos

Fiduciario, Administrador o las personas que susaíban /os de la EI

Represenla nte Com(tn na será responsable si ha actuado de fe,

legislacion aplicable, con base a la informaciön en

ala
que

carresponda o buscando proteger los ¡nfereses de /os Tenedores,-

-------7.3 Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario,

el Administrador y /as personas que suscnban los Documentos de la EmisiÓn, el

Represenfa nte Común podrá realizar vrsifas o revisiones a /as personas referidas de

manera anual a parlir de la Fecha de Emisión, previa notificacion que les dirija par escrito

con 5 (cinco) Ðías Hábites de anticipación a la fecha en que pretenda realizar Cicha visita

o revisión. Para lo cual, el Representante Común podrá, previa autorización de Ia

Asamblea de Tenedores, contratar y acompañarse Ce profesionales, debiendo recibir

44

773



recursos economicas sufoþñfes pôr parte del Fiduciario y con cargc a[ Patrinonio ðel

Fideicomisc.

-*--7.4 Obl¡gatariedad. Todos y eada uno Ce /os acfos que tleve a cabc el

Represeniante Camún en representación o por cuenta de /os Ïenedores de confcrmldad

ccn ios té¡ninos esteblecidos en e/ Fi1eicomist, ios CBF/s, ios demâs Cocumentos oe los

qre sea pafte o Ia Legislación Aplic=ble, serân abligatorns para los lenedares ir se

con s i d e ra rán ca m o 
=ce 

ptacio s por los ¡¡ i s¡e s s. -
--*---7.5 Remoción y sus,iiució,n Ëi Reprcseqtente Çamún ¡codrá sar re:ncvidc rs

susf¡Iu;do por resolucíón adoptaCa en una Asamblea de Tenedores; e.q ei entendìda que

dicha remcción o susfilución sólo tenCrá efeCcs e partir de la fecha en que un

representante com(tn susfifufo haya sido o'esig.rra'ro y dicho representanie comúr' s-¡sfifufo

haya aceptado y tcmado pcsesiCn de su cargo

-------7.6 Eragacíanes. E/ Representante Comun en ningún monlento estará oblgado a

erogar ningún tipo de gasto u hoqoraio o :antiCad alguna con cargo a su patrimon:o, a íin

de cumplir con las funcianes que le ccrrespander confcrme a la Legislación Aplicable, al

Fídeicamisc'y a ios raspecfrvos GËF/s.

--*---7.7 Exchçiôn de Responsabilidad. 5i Representante Camún no será responsaö/e

par la autenticìdad ni la veracidad de ta docun=ntación o Ia infarmacior¡ aue en sr; câso,

llegue a proporciona¡le el Fiduciario, el ACmin;stradar, el Comité Técníco y/o el Auditcr

Externq tales ctmo avalúos, e:iados financiercs, relacíones patrimoniaies. infcrmacíón

sobre el e valor y el estado det Paiimonio Cd Fideicomiso, poderes o cualqwer ofra

eacumento relacionado con la F.n¡'sión que requien e,' Representante Común, y que na

sea formulado d;rectamente pcresfe úitimo.

-._-- A CTA V A, AS AM BLEA D E TFÂ/EÐORES,

-*-*-8.1 Asamblea de Tenedorçs. La Asamblee de Tenedcres representará a' coniuntc>

cle ios Ïenedores y será el órgano máximo de decisión con respeeto al Fídeicc'riiso. Los

Tenedores podrán reunirse en Asanblea de Tenedores conforme a Io dg-scritJ ¿t

ccntinuación:
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Ot

ausenfes y disidentes

"-"-(¡) Las Asambleas de Tenedores se regirán por Iâs disposiciones de /a LGTOC,

siendo valìdas sus reso/uciones respecto de fodos /os Tenedores, aún respecfo de los

-.----(¡i) La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el

FÌduciario a través de /as bolsas de valores en donde coticen /os CBFls, con al menos 10

(diez) Dfas de anticipación a Ia fecha en que deba reunirse, en términos de lo dispuesto
par la fracción I del artículo 64 Bis 1 de la LMV en vigor, y/o aquella disposición legal que

la sustituya de tiempo en tiempo; en el entendida que en la convocatarìa se expresarán

/os punfos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse. Lo anterior, sin perjuicio

del derecho de /os Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en la
sección 8.3 inciso (d) del presente Fideicomiso.

-----La informacion y documentos relacionados con el orden del día Ia Asamblea de

se indique en laTenedores deberá estar disponible de forma gratuite en el domicilio

convocataria para su revísión de /os Tenedores, Çrn por lo menos 1 {diez) Días de

anticipación a la fecha de la celebración de dicha Asamblea de

-------El Fiduciario debera convacar a la Asamblea ae una vez

cada año para, entre otros, aprobar /os estados Fideicomiso

correspondientes al ajercicia anterior y para elegir yrc ratificar del
Técnico, a propuesta del Çomité de Nominaciones y a en e!

mes de marza de cada año.

-----Salvo /o dþuesfo en el párrafo inmediata anterior, el convocará a la
Asamblea de Tenedores, previa instrucción que ræìba del Administrador y/o del Comité
Têcnico.---

"**-(iiü Sin perjuicio de lo anterior, los Tenedoree que en lo individual o coniuntamente

representen un 10% (diez por ciento) o méis de los ü8F/s en circulación, podrán solic¡tar

al Representante Çom(tn que convoque a una Asamblea de Tenedoreg espeøTrcando en

su peticion /os punfos que en la asamblea deberán tratarse, asl como el lugar y hora en

que deberá celebrarse dicha asamblea.
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------para tales efeda.s, e/ Rep,.esentante Comun deþerá expedir la convocæf¡rie para

que la Asamblea cie Tenedores sê re¿lna dentro del térmir¡o de 1 (un),lres a paftìr Ce la

fecha en que reciba ta salicitud. Sl e/ Represeritante CcmÚn no cu:mpliere con esta

obligacîón, el Juez de Prímera tnstancia dei domicilio dei R.eprese::tartte Común. a

peticion de fts Tenedores sc/icifa.lfes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de

la Asamblea

----Lo anterior en el entendido aue Ia convocatoría que exp,ida e/ Representante Com¡Jn

se publicarå por io menos 1 (una vez) en el Dieric Oficial de n Federacion y en eþ:tno de

Ias períódicos de mayar círculación det domíctlio de la Emisor6, con al menos iC (diez)

Ðías de anäcipaciön a la fecha en que la Asamblæ de Tenefures deba reunrrse --
-*-(ív) Los Tenedores que en to írtdividual o en su coniunio tengan 1A% Giez oor

cienta) o más de /os CBFIs en circulación, tendrán ei derecha en Asamblea de Teneacres

a que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) Ðias y sin neæsidad de nueva

convacatona, la votación de analquier asunto respecfc del cual n, se corslderen

s ufici e nte n e nte înform astps. -.-._-
----(v) Para que se considere válidar,rente instalada una asamblea en virtud de primera

t,
convocataia, sel requerirá que esfén represenfados los Tenedores qüe repreænten la

mayoria oþ los ÇBFts en circ¿rtaciól?. y sus reso/uclones serán vâlidas cua¡Co sea.r

adoptadas por ta ma;toría de /os Tenedores presenfes, sa/va /os casos previstos por esfe

Fideícamiso
**--En caso Ce que 

'una 
asamblea se reûne en virtud de segunda t ulteríor

convocatoria, se considerará instatada legalmente. cualquiera q¿ie -cea el nitn¿ro d^-

Tenedores que estén en ella rearesentados, y s¿rs resaluciones se,'án válidas cuand:¡

sean adopladas por la maycria de /os Tenedcres presenfes, salva en /ns caso¡- previsfos

por esfe FíJeicamiso

----(vi) Fera que se cons¡dere válide¡nente instatada una Asamblea de Tenedores, en la

gye se pretenda (i) æardar la revocacíÍn de le designación del Representante Con(tn: (ii)

ncmhrar e un nuevo representatte cqnún; o (iii) cuando se trate de consentir u cto:gar
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Fiduciaio, se requerirá que estén debídamente representados por
lo menos los Tenedores que representen el 75% (setenta y cinco por c¡ento) de los CBFIs
en circulacion. Para eiectos de Io anterior, si la Asamblea de Tenedores se reúne en

vitfud de segunda convocatoria, sus dec¡'siones serán vátidas cualquiera que sea e!

numero de CBFIs en elÍa representados
---*-(viÌ)Excepto por (x) los casos referidos en la Cláusula Trigiásima Primera, seccion
31,1-treinta y uno punto uno del presente Fideicomiso para las cuales se requiere etvoto
favorable del 75% (setenta y cinco por cienta) de /os CBFls en circulación, (y) ta
terminación del Contrato de Administración, sin que medie una Conducta de Destitucion,
para los cuales se requiere el vota favorable del 66% (sesenfa y seis por ciento) de /os
CBFIs en circulacion y (z) eldes/lsfe de /os CBFIs y Ia cancelacion de
RNV, para /os cuales será necesario tamþién e! vcto favarable de

inscripcion en el

Tenedores que
representen más del g5% (noventa y cinco por ciento) de /os CBFIs en fodas
las demás resoluciones de ias Asambleas de Tenedores deberán adoptadas por
mayoría de votas de /os Tenedores presenfes en Ia Asambtea de
***-(viii) Salvo por /os casos prevrsfos en /os inclsos (vi) y (vii) en |os cuales
se considerara a la Asamblea de Tenedores cuno A fodas /as
demas tendrán el carácter de Asambleas Ordinar'ias.
***-(¡x) Para asistir a una asamblea, los Tenedores de
depósito que expida el Indeval y el listado de Tenedores q expida la
casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecta de /os CBFts de /os cuales dichos
Tenedores sean titulares, con e/ Represe ntante Çomún en el lugar que indÌque et

Representante Común a más tardar el Ðta Hábii previo a la fecha en que la asamblea
deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea par un

apoderado, acreditado con ca¡ta poder firmada ante dos fesfigos,

-**-(x) De cada asamblea se levantará acfa suscnÏa por quienes hayan fungido camo
presidente y secretario de la asamblea, AI acfa se agregará la lista de asisúencia, fírmada
por los Tenedores presenfes en la asamblea y por los escrutadores. Las actas asl como
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los ceri.ifi:adoq regfslros confaþ/es y demâs infomación en relaciÓn ccn /as A,sambleas

de Tenedores g /a actuacian del Representante Ccmún, serán conseru'adzs pr'" é-cfe y

podrán, de tiempo en tiempo, serconsulfadas po-los Tenedares, a ccsfa su1æ, Íos cuales

tendrán derechc a soÌicitade a! Represenlante Ctmún, grJe les exprda copi'as ceriificadas

de dichos docun-'enfcs. Et Fiduciario, previa solícitud por escrito, tencira Cerecht a recibir

por parte o'et R=presentante Çomún una copia de las consfancias emitidas por lndetra!, la

/isfa de Tenedo¡es emiticÍa para dichas elecros por .fas casas de bolsa conespcnC"'enfeq

de ser el casa, respecÍo de /os CBFIs de fi¡s cualzs díchos Tenedores sea¡ ,lüseedo.res, :/

una copÌa de fooas /es acfas levantadas respscfo de todas y cada una Ce /as Ása,rylbleas

cle Tenedores. .4simismo, e/ Representanle Ctm*n tendrá la abligacion de entregerle una

copia de dicha ioeunentaeión al Admir'istra¿!6¡.-'--
----(xi) Para efectos de calcuiar el quórum de asisfencr'a.e las Asamoleas de lenedo,'es,

se tomará como base eí rumero de CBFIs en circulación. Los Ten'edores tendráq derecho

a un vatc po. ca<ia CBF\del que sean tüuiares.

-----*(xi¡; La l.sambtea de Tetædores será presidida por el RepresenÍente CamÚr.

----(xiit) No o.bsianfe /o esþt lado en /as drsoosrbiones anterioreg /as resoír-¡ciones

tomadas fuera de asamblea par unan;midad de /os lenedores qL:e representen la

teialidad o'e /os CBFts tendrán la misma 'talidez que sl hubieren sido acloptadas reunidcs

e¡t asamclea; siernpre qt€ se confirmen por escnto.'

--*-(xiv) Los renedorssique en lo indiviCual o en su conjunto represenfen un 20%

(veinte pr ciento) o mâs de los CBFIs en circdaciôn, tendrán el derecho de oponerse

juCicialmante a es resoluciones de /as Aæmbleas de Tenedores- --------
*-^(xv) La inf.trmaciön y docunentos relaeionaCos can el orden det oía de la Asamblea

de Teneflares deberá esfar disponibte en el domicílio que se indique en Ia convocatoria

para revìsión de los Tenedores con pü lc menos 10 (diez) Df as de anticipacion e la fecha

de la celehracíón de dicha Asamblea de Tenedores.-
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câso /a Asamblea de Tenedores se deberá reunir para resolver las

inversÌones o adquisiciones a que se refiere la sección 11.2, inciso (iv) de la Cláusula

Décima Primera del presente FÌdeicomiso.

-----8.2Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en

Asambleas de Tenedores. La celebración de dichos convenios y sus características

deberán de ser notificados al Representante Común y al Fiduciario por los Tenedores
dentro de /os 5 (cinco) Días Hábiles siguienfes a/ de su concertación, para que sean

revelados par el Fiduciario al público inversionista a través del EMISNET que mantiene la

BMV y STIV-? que mantiene la CNBV, o los meCios que ésfas determinen, asl como para

que se difunda su existencia en el reporte anual del Fideicomiso. En canvenios se

de nombrar apodriá estipular la renuncia por parte de /os Tendores a ejercer su

un miembro del Çomité Têcnico en /os términos señalados en la
presente Fideicomiso. Lo anterior sin perjuicia de la auiarizacion

la Çláusula TrÌgésima del presente Fideicomiso.
*-*-8.3 Derechos de /os Tenedores. En /os términos del
Tenedores demostrarán la titularidad de /os CBFis,

el ejercicio de las acciones que les otorguen los /as

negociables que expida el lndeval, conjuntamente con el que para

la casa de åolsa que custodie /os CBFls de los en

usula Novena del

en términos de

de la LMV los

y legitimarán

no

emíta

de Ia
regulacion aplicable.

'-*---Los Tenedores tendrán, en su calidad de titulares de los CBF/s, las derechos gue

/es concede la LMV y los dorechos específicos cue se establezcan en el Título,

incl uyendo e ntre otros:

--*--(a) Los Tenedores cuentan con el derecho a ser debidamente representados a

través del Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remocian
y la designación de su susfi/ufo en términos Ce lo Cispuesfo en el Clétusula 7.5 del

Fideicomiso;
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--*-(b) Los Tenedores que en lo indiviluat o en su coniunto tengan e! tlo( (dlez por

;ientc) o más del n,imero de CBFts en circulac;ôn tendrán el derecho 'i) a soticÌtarr al

Represenfante Común que canvoque a una Asamblea de Tenedores; y (ií) a soiicitar que

se aplace oor 1 (una) sola vez, por 3 if;'es/ dias naturales y sin necesidad de nueva

canvocatona, Ia voiación Ce cualquier asunto respecfo del cual no s9 cansideren

s ttficie nte mente í nforqtado s. ------
-------Ël derecho al que se refíere el presente inciso, será rcnunciabte en cualquier

ffiomentÕ par parie Ce dichos Tenedores, bastando para eilo notificacîön por escrito al

Fiduclaria;
**--(c) Los Ienedc.res que en la individual o en su conjunto tengan el 2Ìo/o (veinte par

ciento) o mâs del número de CBFls en cîrculación tendrân el derecho de oponerse

ludicialmenfe a /as resoluciones de /a Asamblea de Tenedores, siempre que las

re:lanantes nc hayan cancarrido a la asamblea o hayan dado .cu voto en contra de la

:"esolución y se presente la demanda ænespondiente dentro de /os 15 (quince) Ð[as

siguientes a la fecha de la adopción de /as reæltrciones, señalancio en dicha demanda la

dispasición contract¿al incumplida o el precepro legal infringido y los ccncepfos de

vialdción (de conforfttiCad con /o dr'spuesfo en el inciso a) de la fracción ll del arttculo 64

8¡s 7 de la LMV)

----La ejecución Ce las rcsoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez,

sÌempre que los demandantes atorguen franza Mstante para responder de los daños y
perjuicios que pudieren causarse al resto de Jos fenedores por la ineiecución Ce dichas

resaluciones, en case de que la sentencîa declare infundada o improcedente la oposición.

-------La sentencia oue se dicte can mctivo de la oposlción surtirá efecios respecto de

foJos /os Tenúares Todas las opasiciones en contra de una misma resolución, deberán

decid¡rse en una soia sen¿encia;*-***-
*---(d) Las Tenedares que en to ind¡vidual o en su conjuntc sean lenÊCores del 10%

(diez par ciento) de[ n'úmero de CBFIs en eirculeción tendrán e! derecho a designar a 1

(un) miembrc orapietarîo del Comitê Técnico y a su respecfiuc suplente. iai designación
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par los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el
fodos /os íntegrantes del Com:té Técnico; ên esfe supuesfq /as

personas s¿/sfifu,das no po;drán ser nombradas Curante los 12 (doce) r7?eses siguientes a
la revocacìon. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de
los CBFis en circulación

---*'El derecha a! que se refiere el presente incíso, será renuncíabte en cualquier
momento por parte de dichos Tenedores, þastanda para ello notificación por escrito al
Fiduciario o al Representante Qomún;--
-*-"-(e) Los Tenedores que en lo individual a en su conjunto sean tenedares det 15%

(quince por cíento) o más del númera de CBFIs en circulación e! derecho a

ejercer acciones de responsabilidad en contra del Adninistrador por et a

sus oólþaciones; en el entendido que dÌchas aæiones, prescribirân en cinca años
contados a paftir de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya usado el daño
pat ri m a ni al carre spondiente,

---*(Ð Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición y con al

menos 10 (diez) DÍas de anticipacion a la Asamblea de que

indique en la convacataria, la informacion y dacumentos con los
orden del dla;

---*-(g) Las Tenedores podrétn celebrar convenios para el vota en las
Asambleas de Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionadas con el voto o

derechos economicos respecto de /os ÇBFls. La celebración de dichos conveníos y sus
características deberán de ser notificados al Representante Comitn, al Administrador y al
Fiduciario por los Tenedores dentro de /os 5 (cinco) Días Hábites sigu¡enfes a/ de su
concertacion, para que sean reveladas por el Fiduciaio al publico inversionista a través
del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-Z que mantiene la ÇNBV, a los medios q{/e

éstas determinen, así como para gue se difuncia su exisfencra en el repotte anual del

Fideicomiso. Lo anterior en e! elntendido que los convonios para el ejercicio del voto en

Asambleas de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entro
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Tenedores de los CBF/s e cualesquiera otros convenios relacionados ccn el vota o

derechos económicos respeoto de los CEFls, así como /os que realicen los miembras del

Comitê Técnice y sus respecfiras caracterlsticas, deberán ser difundidos en e/ reporte

anual del Fldeicomiso en términos de ta LMV y la Circular Única de Emisons. En dichos

convenîos se podrá estipular Ia renuncia par parte de los Tenedores a ejercer su derecho

de nombrar a un miembro del Comitê Técníco en /os términos señalados en la Cláusula

Octaua, sección 8.3, inciso {d) del Fídeicomiso. Lo anterior sìn perjuicia de la autorización

requerída en términos de la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.*--*
-------En cualquier momenta durante la vigencia del Fìdeìcorniso, /os Tenedores padrân

renunciar a ejercer su derecho de nombrar a un miemþro del Comifé Técnico a que se

hace referencia en el pánafa anterior;

-*--(h) Derecha para actuar conjuntamente con /os demás l'enedores reunidos en

Asamblea de Teneciores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que sean

titulares.-.-*

----(i) Derecho a recibir, en términos del Fideicom¡so, /as Distribucicnes de Efectiva; y
*-*-{j) Los demás que se establezcan en la ley aplicable, el Fideicomiso y e/ Título.*-*

--:*4.4 Facultades de la Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedares tendrâl

iodas ias facultades conforme a lo previsto en la Legislación Apiicable, así como las que

se te atríbuyan en e! Frdeico,rlsq m¡smas que sin limitar, incluyen |as siguientes.'----------

-----(a) Autorízar las aperaciones que representen el 20ô/o (veinte por cientc) o más del

Patrimonio dei Fideicomilo, con þase en cifras carrespondíenfes ai ciene del trimestre

inmedîato anterior, con indeaendencia de que dichas operacianes se ejecufen de manera

simuttânea o suceslya en un periodo de 12 (doce) r¡?eses contadas a partir de que se

conc¡ete la primera operación, pera que pudieran considerarse como una soia;

---*(b) Autorizar las inversianes o adquisíciones que pretendan reaiizarse cuando

representen el 10aÁ o más del Patrimonio del Fideiconiso, con base on cifras

carrespondienies al cierre del trimestre înmediato anterior, con independencia de que

dichas inversiones o adquisiciones se ejæuten de manera simultánea o sucesrva en un
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per¡odo de 12 rneses cantados a pañir de que se cortcrete la primera operación, pero que

pudieran consíderarse como una sola, y dichas apemciones se pretendan realizar con

personas gue se ubiquen en al menos uno de /os l'os supuestos siguientes (i) aquellas

relacÌonadas respecfo de /as sociedades, fideÍeomisos o cualquier otro vehículo

equivalente sobre las cuales el Fídeicomiso realice lnversianes en Activos, del

Fídeicomitente así coma del Administrador o a quien se encomienden las funciones de

administración del Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto de

interés.

-*---En /os asunfos a que se refiere este párrafq deberán aþsfenerse de votar en la

Asamblea de Tenedores, /os Tenedores q{Je se ubiquen en alguno /os supuestos

seña/ados en /os rncisos (i) y (¡i) del párrafo anterior o que actúen como del

Patrimonio del Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de del

Patrimonio del Fidelcomiso, srn que ello afecte el quórum requerído instalación de

la citada Asamblea de Tenedores;

----(c) Autorizar la Emisianes de Valares y su cobcación en valores de

México y/o en su casq su venta en el extranjero.

----Al respecto, la Asamblea de Tenedores esfará facultada

generales de /as Emlsl'ones a realizarse, de conformidad que al

efecto sean presentadas en dichas Asambleas de del Comité

Técnico. Las resoluciones del Comíté Técnieo d=berán de indicar puntualmenfe los

términos generales de la Emisión y Colocación de CBFIs u otras Valores, en el mercado

de valores de México ylo en su casq su venta en el exÍranjero; -------
-*---(d) Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan realizarse, ya sea en

el monto o en el n(tmero de CBFIs;--

-*-*(e) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1, fracción l, inciso a), de la LMV,

par lo que la Asamblea de Tenedores aprabara (i) la modificación a ios Criterios de
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Eegibitidad y (ii) tas Inversícnes en Activos que pretendan realizarse cuando /as mlsmas

no cumplan con /os Críterias de Elegibilidad;-'-"---
***-(f) Autorizar Ia remación o sustítución del Administrador, requiñendo para tales

efectos et votc favarabte det 66% fsesenfa y sers por ciento) de /os GBFls en circulaciÓn,

atento a lo d¡spuestc en el inciso b) de Ia fraccíón I del artículo 64 Bis I de la LMV;*^---
*-*-(g) Aprobar cualquier incremento en /os esguernas de compensacion y comisiones

por edmínistración o cualquier otrc concepto a favar del Adminislrador a a quien se

encomiencien tas funcíones de admínistración del Patrimonio de{ Fideicomiso o miembras

del Comité Têcníca oue tengan derechc a ello. En las as¿¡nfos a que se refiere esfe

párrafa, deberán absfenerse de votar (i) aquelias Personas Relacionadas respecfo de las

soc¡'eCades. fideicamisos o cualquier otra vehlculo equivalente soôre ,as cuales el

Fideic';,dso realice lnr¡ersio¡es en Activos, del Fideicomitente así coma delAdministrador

o a qu¡en se encomænden las funcîones de adminístración del Patrimcnio Cel Fideicomíso,

o bien, {ii) que reprcsenten un conflicto de interés, sin que eilc.afecte el quórum requerido

para la instalacîón de ia respectiva Asamblea de

----(h) Autoriznr cualquier modíficación a los fnes del Fideicomiso o bien, la terminación

anticfuada del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del FídeÌæmiso o la extinción

anticioada de esfe. Fn esfos casos, debeé ser autorizada por nedío de Asamblea

E.<traardinaria de Ïenedores por votación a favor de, par lo menas, el 75o/o (setenta y

cinco por ciento) det nttmàro de CBFts en circulación;'-"--
----iü Previa prop.testa del Çomité de Nominaciones y Compensacrbnes, acordar la

remuneracién para los Mienþros lndependienfespor elejercicio de su encargo, conforme

a las prácticas bursátiles ínternacionales, ya sea en efectivo o en especle. Ðe igual

maneia, previa propuesta del Çomité de Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar

una remuneración para los demás miembros del Ctmìté Técníco por el ejerclcio de s¿l

eniargo, ya sea en efectivo o en especie;
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extender el vencimiento del endeudamiento y el Cam¡tê

evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho

--"- (i) palíticas de contratación o asunc¡ón de créditos, préstamos,

financiamientos, así camo cualquier modlfieación a éstas. Drbhas pollticas deberán

guiarse en todo momento, al menos, por los princÌpios que a cantinuaciCIn se ind¡can'*-
------i. Cuando se pretenda asum¡r crédîtos, présfamos o financiamientos con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Administrador o por el Fiduciario, el

límite máximo de /os pasivos que pretendan asumir en relación can el activo del

Fideicomiso, el cual en ningun momento podra ser mayor al 50o/o (cincuenta por cienta)

del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del (tltimo trimestre reportada.

En todo caso, e/ nivel de endeudamienta deþerá ser calculado de con lo
previsto en el Anexa AA de Ia Circular ()nica de Emisoras y en términas del

añículo 35 Bis 1 de dicha Circutar Única de Fmisoras.

-------En caso de gue se exceda el límite máximo señalado en el anterior, no se

hasta en tantopodrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrirnonio del

se alusfe al límite señalado, salvo que se frafe de operaciones para

/as

no podrá

implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado la citada

de refinanciamiento.
***-En caso de gue se exceda el limite a que se refiere drninistrador,

aEí Çomo undeberét presentar a la Asamblea de Tenedores un infome de
plan correctivo en el que se establezca la forma, iétminos y, en srJ casa, plazo para

cumplir con el límite. Previa a su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan

deberá ser aprobado por la mayoría de /os Miembros independientes del Comité Técníco

en un plazo na mayor a 20 (veinte) Días Hábîles confados desde Ia fecha en que se dé a

conocer e/ exceso a dicho límíte. En eualquier caso, el plan correctivo deberá contemplar

lo señalado en el párrafo anteríar.*-
-------¡i. Se deberá establecer Ia obligación de cunplir con un índice de cobe¡íura de

seruicÌo de la deuda, al mamento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento.
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Ëste índice cieberá calcularse de conformidad con lo previsto en el enexo AA ,le la

tírcular Llnica de Emísoras con cifras ai ciene det últina trimestre reporr-ado y no podrá

ser menor a 1.0. Asimisma, el lndice deberá ser revelado en 'terminos del artícula 35 Bis I
de la Circular {Jnica de Emisoras.

---Adicionelmente, 
se deberét establecer que en caso de Çuê sr? incumpla cor el í.ndice

de ccbe¡tura de servieio de la deuda, no se podrán asumir pasí,tos adicianales con cargo

al Patrimonio del Fideicomr'so, sa/vo que se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender el vencimíento del endeudamiento y et Camité Técnico documente las

evidencias de tal situación, En tado caso, el resultado de dicho refinanciamienta no podrá

irnplicar una disminución en e! cálculo del îndice de cobertura de seruitio de la aleuda

regisirado antes Ce la citada aperaciön de refînanciamiento.

---*-En e! evento de que se incumpla ccn el lndice de cabeñura de serylcio de la ceuda

a que se refiere el párrafo anteriar, el Administradar, deberá presentar a la Asanblea de

Tenedores un informe de tal situación, asÍ coma un plan correctivo en e! que se

estailezca la .farma, términos y, en Eu casa, plazo para cumpiir con el índice. Previo a su
presantacian a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser aprobedo por la mayoría de

las Miembros lndependienfes del Comité Técnico en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dlas

Habiles contados desde la iecha en quê se dé a canocer e/ exceso a dicha ltmite. En

cualquier caso. el plan conectiva deberá cantemplar lo señalado en el párrafo anterior. ^-
..^.-.,ryOYFA,'A. CCMITÉ. TECMAA, COMITÉ. DE AJDITORIA, CAMffE DE

PRACTIÇAS, ÇOII4ITÉ DE NAMNACIOA/ES Y COIIPENSAC/O/VES, TOMITÉ

FINA\JC|ERO, COMITE DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS Y COMITÉ, DE /A/UERS/O/VtrS.

-*--- e. 1 cotvltTÊ, TÉ,cN t cc. -
-*----3.1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo BC (ochenta) Ce Ia LlC, por
medlo del presente se establece un comité técnico (el 'Comité Técnica") que

parmanecerá en funcianes durartte la vigencia del Fídeicomiso.

-*---9.1.281 Ccmîtê Técnico estará integrado hasta por 21 (veinfrun) miembros

prap:etarios y sus respecfivos sup/enfes, quienes durarán en s¿Js funciones al menos un
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año, serán nomþrados o ratificadas en Asamblea de Tenedores de ta
siguiente forma

-----De conformidad con lo establecido en la Ctáusula 8.3 inciso d), las Tenedores que
en lo individual o en coniunto sean Tenedores del 10% (diez por ciento) de los CBFts en
circulaciÓn tendrán el derecho de designar en Asamblea de Tenedores a I (un) miembro
propietario del Comité Técnico y a su respectivo suplente (siempre y cuando dichos
Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar míembros del Comité
Técnico). Para efectos de claridad, esfe derecho podrá ser ejercido por cada 1A% @iez
por cÌento) de /os CBFIs en circulacíón.
-'---"El Fideicamisa de Fundadores, mientras mantenga la titutaridad CBFls, tendra el
derecho de designar a 2 (dos) miembros propietaios (no del Comite
Técnico y sus respectivos suplentes.
-----La persona que desempeñe el cargo de director general del deberá,
en todo momento, formar parte del Comité Técnica como en
el entendído que, s:t respectívo suplente, seret la Wrsona que el cargo de
dÌrector de administracion y finanzas del Administrador.
-***La anterior en el entendido que, en todo momertto, el esfar
integrado en su mayoría por Miembros lndependientes,
desþnados par la Asamblea de Tenedares mediante el voto cie, al menos, la
mayoría de /os vofos presentes en dicha Asamblea da Tenedores, debiendo abstenerse
de votar dicha designación el Fideicomiso Fundadores, srn que dicha abstención afecte el
quÓrum requerido para su votación. Dichos Miembros lndependienfes serán designados
por 8u experiencia, capacidad y prestigio profesicna!, considerando ademéts que por sus
características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos Ce interés y srn

esfar supeddados a intereses personales, patrimoniales o ecanómicos y cuya

independencia será calificada por mtayoría de yofcs presentes en la Asambtea de

Tenedores en Ia cual sean designados o ratificados.
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------9.1.3No habrá requisitos de nacicnalidad respecto oe las miembras det Comité
'!écntcc.---

-*----9.1.48t Fiduciaria seté invitado a atender /as sesiones Cei Comité Técniæ como

obseyvador (con voz pero srn deræho de voto). El Cornité Técnico pdrá invitar a

obsewadores lcon voz pero sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en

un asunto determinadc

------3.1.5Los Tenedares que tengan derecho a designar a ;tn miembro dei Comité

Tecnicn de confarmidad con esta Cláusula Novena, seccrón 3.'1.2, en :elación con lo

estabJecido en la Cláusula 8.3 incrso d), notificarán al Coni!é Tétnico, al Fiduciario, al

Representante Comun y al Administrador, por escrito, de Ia designacbn que pretendan

realizar de conforrnídad can la presente Cláusule Novena, debienda comprobar la

tenencia de CtsFls respectîva. Los Tenelores podrán en cualquler momenta revacar la

desígnación o susilfr-ir a drc.hos miembros que hayan designado, meCiante natifiraciÓn al

Comité Técniæ, a! Fiduciario, al Representante Çomttn y al Admin,îstrador en las términos

de /a; requisifos antes rnencionados. Los miembros propietaics del Conité ïécnlco y sus

respecfivos suplgntes, nombrados po. Tenedores a f':avés del Fideicorriso de

FunÍadores, úlo podrán ser destituidos por /os correspondíenie-s ïsnedores, a través del

Fideieomiso de Fundadores, Los miembros propietarios Cel Camité Técníca y sus

respecfrvos sr,1:lenfes, de,gigpados por los otros Tenedores s5/o podrán ser desfiluidos de

su encargo por los Tenedores que las hubieren des'41nado ! en su caso, por los demás

Tenedcres en Asemblea de Tenedores, ctsando a su vez se.re!?gue el nambramiento de

¡odos /os integrantes del Comité T5cnico, en cuyo caso Ías personas susfifuidas no

padrán ser nombradas durante los 12 (dace) rneses siguienies a ta revocación. La muerte,

incapacidad c renuncia de un mienbro del Comité Técniæ rcsultará en Ia remociÓn

automática con efectos ìnmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva

öesignación dentro de /os 10 (diez) Días Hábiles s¡gu¡enfes, dc la contraria se cansiderarët

que ios Teneciores rcspecti'tos han renmciado a su derecho a designar al miembra del

Camittê respectivo hasta que dicha designación sea realizada.-*
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de CBFIs que pretenCa designar a un miembro en el Comité

Tecnico según se esfab/ece en esta Qláusula Novena y que no haya renunciado a su

derecho a designar un miembra, deberá entregar al Çomité Técnico. Fiduciario, al

Representante Común y al Administrador evidencia de la cantidad de CBFIs do los que

dicho Tenedor de CBFIs es propietaria con motivo de la Asamblea de Tenedores

respectiva.
*-----9.1.7 Cuando en Asamblea de Tenedores un Tenedar pretenda designar a un

miembro del Comité Técnico y no sea titular de 10% (diez por ciento) o más de /os CBFIs

en circulación o no acreditase la existencia y vigencia del convenìo por el cual se adquìere

el derecho de voto requerido al efecto, dicho TeneCor no tendrá derecho alguno a efectuar

la designacion del miembro del Comité Técnìco o su re,specflvo

-------9.1.8 Los miembros propiotarios sólo podr'al¡ ser susfifuidos
temporal por el suplente que le conesponda al miembro
Solamente podriâ desþnarse un suplente por cada miembro propietario.

----9.1,9 El presidente del Camité Técnico será aquella designe el

designar enFideìcomiso de Fundadores de entre los miembros que tiene
términos de lo dispuesfo en la Cláusúa 9.1.2; en el q ante la a
temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayorla de entre los

miembros presenfes de /a sesíón de que se trate, al Técnico que

ocupará la presidencia de /a sesrón. El presidente del Comité tendrá voto de

calidad en caso de empate. . Asimismo, el secretanc del Comite Técnico, quien no podrá

ser miembro del Comité Técnico, será designado por la mayoría de /os miembros del

Çomité Técnico,

------9. 1 .10 El Representante Común asistirá a las sesiones del Comité Tecnico con voz,

pero sin voto y no desempeñará ningún carga en /as mismas.

-*----9. 1.11 El nombramiento de los miembras dei Ccmité Técnico es honorífico y no da

derecho a recíbir una cantrai.prestación de cualquier naturaleza por el desempeño del

cargo, sin embargo la Asamblea de Tenedcres, previa propuesta del Çomité de
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Noninaaone-s y Compensaciones, padrá acardar una remuíÉración por e¡ erei'clc.b de su

encergo, ya æa en efectÌvo o en especie-

------9.i.12Los Tenedores pueden cetebrar convenios respecfc oe sls derechos de

designar miembros del Comité Técnico (incluyendo la rennc¡a i= dithos de,-echos).

Adiclonalmenie, los miembros del Comité Técnico pueden ce,ebr¿r ccnvenios a a:uerdos
con r=lacíón a sr/s cierechos de vato en el Comite Técnlec. La celebre-.ción ds dicltos

convenios y sus caracferísf¡bas deberán ser notificadas al Fi'juciar:o, al Comiié Tecnico, a!

Adninistradtr y al Representante Com(t,1 por los Tenedarcs dentra de r'cs 5 (cinco) Dîas

Hábites slglrÞnfes al de su concertación o anfes de una sesná¡ det Comìtê Técnis:; (lo que

suceda primero), para que sean revelados por el Fiduciario o e/ ,Çeprese¡úante Com(tn al
priblico inversionista a través de/ EM/SNFT que mantiene la BMV y STIV-? que rnantíene

la CNBV, o tcs medíos gue ésfas determinen, asîcamo para que se difunda su ex¡'sfencia

en el repofte anuat del Fideicomiso, Io anterior sin perjuicîo de /o esfanlecidt en la
Cláusule Trígésima del presente Fideicomîso

----*-9.1 13 Salvo gue se trate de ínfcrmaciôn que deba publícarse confarme a la

Legisnción Apïicable, los miembras del ComÌté Técnico quÊ se des,'gnel a paiir de la
primeJa Fecña dë Emísión tendrán respeüo de su cargo y elFideieoniso, ias abligaciones

de ænfi&ncialidad establecìdas para los miemb¡r,s de /os consejos de administraciôn de

ias sociedades anôninas bursátiles en e/ a¡tlcula 34 (treinia y cüatro] de la LMV y
deberan fÌrmar un Gonve,nio de confídencialidad alrespecfo anfes de gue pueCan fungir
com¿ niemörcs de/ Camité Técnico y entregar dicho ccnvenio aÌ triduciaio y a!

Representanb Cam,Jn.

*---9.1.14 Los miembros del Com;ûâ Técnico desempeñarát su encargo p,rocurando ia

creatión de valar en beneficio del Patrínonio del Fideicomiæ, sin favcrecer a un

deterrninado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberán actuar diligentemente adoptando

decis'ícnes nzonadas y cumpliendo con los deberes de diligencia, d= leaJt'acl y de

respcnsabtliCad establecidos para los miembros de /os consqbs de edmir.is.radon de las

sociedades anonines bursátíles por ias artículos 30 (treínta) a 40 (=uarente) de la LMV. *
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del Comité Técnico. El Camré Técnico deberá reunirse de manera

regular de conformidad con el calendario que sea aprúado en la primera sesón de cada

año, y de manera especial cuando sea necesario cara el cumplímiento adecuado de sus

funciones, con motivo de una notificación de uno Ce sus miembros propietarios a los

demás miembros propietaiios del Comité Técnico de conformidad con la presente

Cláusula (sección convocatoria a /as seslones del Comité Téenico). Dicha nolificación no

sera necesaria cuando fodos /os miembros propiete.ics del Camité Técnico se encuentren
presenles.

-------9.1.16Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente

rnsfa/adas, la mayoría de sus miembros propietariaa o sus sup/enfes

esfar presentes y sus reso/uclones deberán ser aúptadas por una

los miembras presenfes, salva /os casos prevr'sfos en esfe Fideicomiso en

necesario contar en adicion con el voto favoratle de la mayoría de

lndependientes. Qada miembro asisfenfe tendrá derecho a un voto.

-------9.1.17 EI secretario preparará un acta de ses<in para cada Camité

Tecnico en la cual las resoluciones adoptadas dunnte /a sesrön

deberá ser firmada por el presidente y secretario- El secretario

y la cual

conservar un expediente can fodas /as acfas de sewón y /os

hayan sido presentados al Camité Técnico, entregándose copia
y al Representante Común.

-------9. 1.18 Las seslones del Comité Técnico podñn celebrarse por teléfona, centros de

conferencia o par cualquier otro medio que permita la comunicacion entre sus miembras

en tiempo real, la cual podrá ser grabada. En dích¡o caso, el secretario confirmará por

escrito la asistencia de Jos miembros, ya sea proolefanbs o suplentes, para propósitos de

que exista quórum suficiente.

-------9. 1.19 Asimismo, el Comité Técnico podrá adcptar resoluciones fuera de sesión; en

el entendioo que ésfas deberán ser confirmadas pcr escrito por todos los miembras
propietarios o sus sup/enfes respecflvos.
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------9.'!.20 En ei evento de que Ia apiníón de la mayarla de ¡c's Miembros Independientes

no sea acorde con la determinacíôn dei Çomité Técnico, se revelará tal s¿tùación al

ottblico inversianista par el Fiduciarío o ei Representante Coin(tn a través def EMISA/Ëï

que rnantiene Ia ÙMV y e! STIV-2 que mantiene la CNBV, o [cs medios qøe esfas últimas

detenninen

-*---9. 1.21 Canvocatæia a /as Ses¡bnes del Comité Técnicc. Cualguiara de /os niembros
Cel Comité Técnien podná salicitar al secretarÍo, eon copia alfrduciario y al Repreaentante

Común, convoqre una sesion cuando lo eonsidere pertinente, con alrnencs 5 (cinco) Días

Ce antictpacion a la íecha en que se piense celebrar /a sesién. La solicitud deberá indiear

brevemente los asunfos que se pretendan traiar en dicha sesicn

--*--9.1.22A d:screcíón del secretano, o cuando este rccíba una solicitud de

canbrmidad con el apartado 9.1.21 anterior, deþerá convæar a una sesión con al menas

3 (tres) Días & antrcípacifu a la fecha en que esfa se lleverá a caba. !-a canvocatoria

Ceþeré nacerse a ioCos los miembros, al Administrador, ar Representante Cam(tn y al

Fìduciario par escrite, indicanda tanta el orden del dfe como e! lugar, la fecúa y ia nora a la

gue se vaya a celebrar la sesron.---
-1--g. 1.2s\ta;ifrcaciones at Fiduciario por el Qomité Técnico. Todas las instruc:iones y
notifr.caciones que d Comílé Técnicc enita al Fiduciario deberán hace¡-se por escrito y
deberán seríinnadas por lcs miembrcs que hayan actuado como presidente y secretario

eft [a correspcndienfe' sesön del Comîté Técnico y entregarse al triCuciario y
Reprcsentante ÇomJn parã su respectivt cumplimíento. Lo anterícr, en el entendido que

las instrucctones y notifrcaciones gue sean giradas al Fiducíario par los deiegados

autorizados poí et Comite Tâcnico en cualquiera de sus sesr'ores pare la ejecución de sus

resoluciones, na reg:Jeirên la firma del presidenfe y secretaric de la seslón respecfiva. *-
---*9.l.24Facultades det Comité Técnicp. El Comité TSenico tendrá las síguientes

facultades indet ega$ e s:

*---(t) Acodar la primera Emisíón de los CBFls y su Coiccación en eÍ nercado de

vaiores de Méxíso yro en elextranjera.
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Asesor Contable y Fiscal, así como girar la respectiva instruccÌón al

Fiduciario para la contratación delmisma con cargo elPatrimonio delFÌdeicomiso.

----(i¡i) Aprobar las operaciones con valor hasfa dei i9.99% (diecinueve punto noventa y
nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con ôase en la ínformación financiera del

Fideicomiso revelada el trimestre anterior, can independencia de que dichas operaciones

se eiecuten de manera simultánea o sucesiva en Jn período de 12 (doce) meses

contados a parfir de que se concrete la primera operaciön, pero que por sus

características pudieran considerarse como una sola, de conformidad con lo previsto por

el presente Fideicamíso; dentro de esfas operacianes se incluye la facultad de contratar
cualquier tipo de deuda, finaneiamiento o pasiuc ccn cualquier financiera,

de valoresnacional o del extranjero y/o mediante la emisión de cualquier
representativos de deuda para su colocación púbtica o privada, otorgar
cualquier clase de garantías.

-*--(iv) Delegar al Administrador la facultad autorizar e

operaciones con valor inferior a $3,A00,000.00 (tres millones
curso legalen /os Esfados Unidos de América) exclusivainente

sobre Activos ex¡'sfenfes, su mejora y conseNación; lo
resolución por la que el Comité Técnico autoríçe la delegación
contar con la mayoria del vato favoraþle de /os Miembros

Fiduciaria las

moneda de

la

deberât

del Comité
Técnico,*--

"---(v) Aprobar, previa opinión del Comité de Precticas, las pollticas de operación con
Personas Relacionadas asl como autorizar las operaciones con Personas Relacionadas
respecto de /as sociedades sobre /os cuales el FiCeicamiso realice ínversianes, del
Fideicomitente, así como del Administrador. gaCa operación con dichas Personas
Relacionadas o gue represente un conflicta de inteyés, deberá contar con la mayarla del
voto favorable de los Miembras lndependienfes del Comité Técnica, debíéndose abstener

de vatar aquellos integrantes que hayan srdo desÍgn ados por el Fideicomitente o por el
Administrador o por las personas relacionadas con esdos, sin que ello afecte el quórum
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requeido para la instalación del citado Çamité Técnico. En todc oêso, /as operaciones
deberán realizarse a precío de mercada.

---*'El Comité Téanica, en s¿, casa, definirá aquellas operec'nnes que ro requieran de
su autorízac;ón, ciebpndo designar a ía persona que deba celebrar dicltas operaciones. --
-----ívi) Aularizar a fas scciedades que auedan designarse æno Gesfores HaÍeleros ,

asimismo, caanda el Gestor Hatelero autorízado conforme /o p."euisio en esfe Fideicomisa,
se encuentrc impecido para cantinuar o no pueda ejerær su encargo, conforme a la
esteblecido an la Cþusuia Décima o'e/ presente Fideicomisc. autorizar y designar a un
G e stcr H otelero susfifuto

----*-,4smls.nc, retirar la.autorízación para que saciedades puedan ser desçnadas como
Ge-sl:¡"es HoÍa'eros , cuando se presenfen incumplimientas gral'es a reíterados a /os
nrsmos por parte de e/Ias cpnforme a los Çantrafos de Gesf,C¿ l-latetera respecti,ros y se
cuenfe con el vato de la nayoría de /os Miembros lndependientes

----(vii) Cuanda elAdministrador sea destituido, se encuentre impedido pan ccntinuar o
no pueda ejercer sú encaígo, canfarme a la establecìdo e.n la Ciáusuta Décima det
oresenfe Fideiæ¡niso, designar a un admìnîstrador susfrfufo, lnstruyendo aj Fid¿sciario ta
celeb¡ación &l Cantrato Ce Administración respectivo, debiendo contar a! efecto con la
cpinion del Comité de Prácti=as. .---*
"*'-(viit) Acordar analquier modifiçacíón y/o adicion dei Çontrata de Admin:stración,
safvc en el caso de/ supuésfo previúo en el inciso (g) de Ia æcaôn 8.4 de la Ctáusuta
}çtava de este Fideiconiso.

----(¡x) Definir las palítices confaþles eplicahles al Fideicamis-o y al Palrimonio del
Ficieicomisa, previa opinión del Comitê de Auditorla.
*-^-(x) Aprober prevía opinión del Çomité de Auditorla los jineamientos er materia de
control intemo y auditoría interna del FiÅeíc,amiso y su s¿rås,'dlana y demáts personas
contratadas por el Fiduciaría.-
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--*-(xi) opinion del Comité de Prácticas, Ia contratación de seguros de

responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del

A d m i n i st r ado r. -------------

----(xiÌ) Aprobar previa opinión del ComÌté de Aucütoría /os esfados financieros del

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de'!'enedores.----------*
-*-*(xiii) Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonia del Fideicomisa, conforme a
/as cuales se realice la enajenación de /os Activos que formen pafte del mismo, para lo
cual deberá considerar Io siguiente:

-------El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnlco deberá efectuar la disposìción,

venta, liquidación o intercambio de aquellos acfiyos ("Desinversión") (i) hayan sufrido

o eslén sufrienda un impacto negativo en su valor o en su tngresas que

impacte negativa y signÌficativamente el valor del Patrimonio del (ii) dejen de

ser esfrafégicos para el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité lnversiones; (iii)

su mejar uso sea distinto al arrendamiento; (iv) el valcr del mismo mediante

su dísposicion; y (v) otros motìvos de imporiancla el Comité de

lnversiones.

---*Lo anterior en el entendido que:

--**A, Cuando las Desinversiones que se pretendan sea igual o
superior al 5% (cinco por ciento) pero menar al 20% (veínte Patrimonio del

Fideicomiso con base en la información financiera del revelada el trimestre

anterior, con independencia de que dichas Desinrærsiones se ejecuten de manera

simultánea o suceslva en un período de 12 (doce) ¡TÌeses contados a paftir de que se

concrete la primera Ðeslnverslón, pero que por sus ca..acferísficas pudieran considerarse
coma una sola, el Fiduciario previo acuerdo del Comité Técnica, que cuente

adicionalmente can el vota favorable de la Mayoría de los Miembros lndependientes

deberá efectuar la Desinversión que se le instruya.

-------A efecto de determinar el valar de enajenación ciel Activo se deberét contratar por el

Fiduciario, previo acuerdo del Comité Técnico, a un experto independiente que se
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encergue de la valuación del Activo. Ccn respeeta al valar Cefinido pcr ,iicho expeio
indepenCiente el Ca¡nité de Priácticas deberá emitir una oplnión de razonahilidad misma
que deberá ser cons¡b'e rada por el Comité Técnicp para la enajenación det Activo.
------3. En s/ caso de nuevos activos Ceberân cumplir con los Critcrios de Elegibitidad
vþenfeo- y eatar en cumplimiento de /as pllticas de inversión
-----C En el caso de los Act¡vos Apoñados, el ejercicio de! Derechc Ce Reyersian se
llevara a Gáþo confcrme a io estabÍecicio en la Cláusula Vigésino Segunda del presente
Fidei=c¡niso
*-D. Pan el caso de la enajenacíón de un Activo durante el Períaac lulínimo de

lnversif.n: (i) se requiere peiición de venta presentada por el Comite de lnversianes; (ii) se

deberá curngl:r con la palîtica de desinversian aplicable en geneÊl a Ícs Activos det
Petrina¡tio del Fideicomíso; y (íii) se requerirá voto favarable de la mayoría de lss
mienbros de! Comitê Têcnîco; y (iv) se requeirá del voto a favor de /a Desrhversión por
parte de la nayorla de /os Miembros Independientes. Una vez accrdeda lo anferior, el
Com:lë Técniæ deberá definir el precio y candiciones de la ,¡mta, para lc cual requerirá
de la aoinion de['Ccmitê de Prácticas. El precio y condiciones de venta deheran ser
natifícados al Fiduciario y se procederá canforme lo instruya e! Comitê Técníco.

--.*---8. Dercgado.

------F. Derogado.

-*-*-G. Çuando /as Oesinverslones que se pretendan efecruar cuya valor sea igual a c
supe:ior al 20% (veinte por ciento) de! Patrimonio del FiCeicamisc ccn base en la
información fìranciera del Fideicomisa revelada ei trimestre enteríor con independencia
de que dîchas Des¡nversiones se ejecuten de manera simutiánea o sucesiya en un

períalo de 12 (dace) rreses contadas a partir de que se conçrete ia primera Desinversión,
perc qug po¡ sus cæacterÍsticas pudieran corsiderarse como u¡la sola, se requerirá cie!

acue¡do aprobatorio de Ia Asamblea de Tenedorcs

-'-*(xtv) Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse /as Disf,.rbucrbnes de

Efecttvo. asi camo aprobar cualguier Dístribución de Efectiw, Cuando ta Distribución de
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Efectivo al 95% (noventa y cínco par ciento) del Resuttado Fiscal det
Fideicomisa, se deberá contar con el voto favcrabte de la mayoría de /os Miembros
lndependientes. Para e/ caso de que se pretenda æprdar una Distribucíón menor at g5%
(noventa y cinco por ciento) det Resultado Fiscat cÍet Fideicomrso, se requerirét además la
aprobación de la Asamblea de Tenedares.
**--(xv) Aprobar las políticas de adquísicíón y colocación de CBFls, síendo aptícable en
lo conducente el artÍcuta 56 de ta LMV. lnstruir ai FiCuciario para que éste lleve a caba la
adquisiciÓn, calocación o cancelación de CBFls, en su caso previa soticitud del
Administracjor, y en su caso designar a la persona encargada del ma de /os recursos
para adquisicion de CBFIs.

----(xvi) Instruir al Fiduciario la revelacion de Eventas de que tenga
conoclmiento, entre los cuales se inctuyen todos aquellos acuerdos mßmo cuyo
sentido sea contrarío a la opinión emitida por el Comité de o el Çomité de
Auditorla, o aquél o aqueilos que ejenan dichas funcícnes. instruÌr al
FiduciarÌo solicitar al Administrador, la revelación de Eyenúos de que éste
tenga, No obstante lo anterior, el Administrador pcdrát itstruir Ia
Eventos Relevantes cuando a su juicÌo no sea a que
Técnico tome el acuerdo respectivo.
-----(xvii) Instruir al Fiduciario ta celebración oe /os Adhesión de
confarmídad can el presente Fideicomiso y ta adquisición de /os Activos Apoftados.-**-
**---(xviii) Aquellas establecidas en la Ctáusuta TríEésima del presente Fideicomiso.
------(xix) Nombrar y removër por recamendación del Çomité de Auditoría, al Auditor
Externo, instruyendo al efecto at Fiduciario para que reelice la eontratación a terminacion
del contrato respectiva can cargo al patrimonío del Fideieomiso,

--*-(xx) Establecer el Camité de AuditarÍa y et Comité de Prácticas a efecto de gue los
mismos lo auxilien en el desempeño de sus func¡"or es, debiendo integrarlos, a cada uno
de ellos, con 3 (tres)de ios Miembros lndependienfes.----*-
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------El Camité Técnico podrá establecer un sola comité que se encargue,.de, las
funcicnes del Comité de AuditorÍa y del Camité de Prácücas atríbuidas a lcs mismos en el
presenfe Fdeicomiso, el cual deberá estar integrado por 3 (tres) de los Miembros
lndePendienf€'5. ...-.---
--*-(xxì) Establecer el Comité de Nominaciones y Compensacicnes, el Comité
Financiero y el Comité de Vigilancia Ce Créditas

--^-(xxii) Establecer los têrminos y condiciones a /os gue se ajustará e! Adminístrador o

a quien se encamienden las funciones de admínistración del Patrirnonio del Fideicomiso,
en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de administración
*-*-(xxìii) Fijar |as políticas conforme a /as cuales se invertiré et Fatrimonio del
Fideicomisc

-*---(xxiv) Efectuer recomendaciones a la Asamblea de Tenedores en cualquier materia
con base en /os esfudrbs fécnlcos y recomendaciones que reciba tJe sus comités.

-**-(xxv) Asignar a un comité o subcomité, cuya mayorla de integrantes sean lvtiembras

lndependientes del Camité Técnico, la facultad de vigilar q¿fe s-ó establezcan ias
mecenismos y cgntrotes que permítan verifrcar que la cantratación o asunción de faies

crédiios, p'éstamas o financiamientos con cargo al Patrimonio ciel Fideibomíso, se
apeg¡ren a la !-egislación Aplícable, según la misma sea modifîcada de tienpo en tiempo.

Tal comité o subcamité dèberá informar oporturtamente del ejercicia de esfa facultad al
propio Co;mit'á Técnico, asî coma cualquier desviaciön o incumplimientc reiacionado cart lo
anteñar.

***(xxví) Solamente para el caso en que conforme a la Legisteción Aplicable sea
posible conseruar el tratamiento fiscal a gue se refieren los a¡tículos 187 (ciento ochenta y
siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de /a LISR podrá detetminar las potftÌcas y criterios
confatme a Jos cuales los Fienes lnmuebles que formen Parte del Patrimania se desfinen
a la prestación de se¡vicios de hospedaje, mediante Ia celeþraciön de contratos de
hospedaje y otros fines perrnitidos por la Legislación Aplicable.
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designar los Blenes lnmuebles que serán desf¡nados a /os fines
seña/ados y los operadores do /os mismos, en su 3aso, autorízar la cetebracion de
contratos de operacion y/o gestión respectivos y ofros necesarios al efecto, debiendo
contar en to,do caso con la recomendación det Administrador.
-**"Adicianalmente, el Comité Técnico será respons¿ble de monitorear el cumplimiento
de /as obligaciones del Administrador, da confomiCad con lo establecido en este
FideÌcomiso y las obligaciones prevrsfas en el Contrato de Administracion, según

------9.2.1 creacion del comité de Auditorla. Et comité de auditoría con los 3
(tres) Miembros tndependientes que determine e! Comité y adoptará sus
resoluciones por mayoría simple de sus miembros (et "comité de A "). --------*---
-*-*9.2.2 EI Comité Técnico designará al presidente det Comité de de entre los
miembros que lo integren. Asimismo, et Comité Técnico secretario del
Comite de Auditaría, el cual no podrá ser miembro de dicho
------9.2.3 Los miembros del Comité de Auditorla durarán en lo menos I
(un) aña hasta que las personas designadas para sus
cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por
-----9.2.4 Facultades det Comité de Auditoría.
-------El Çomité de Auditoría tendr;á adicionatmente a las atribucianes que en
su câso determine el Comite Técnico,las sigulenfes:
----(i) Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes,
opinianes, repoñes o informes que elabore y suscriba et Auditor Externo. para tal efecto,
deberét requerir Ia presencia del citado audítor cuando lo estìme conveniente, sin perjuicio
de que deberá reunirse con este ütimo por to menos I (una) vez al año.
^'-"'(ii) Discutir ios esfados fínancieros relativos aí Fideicomiso y al Patrimonio det
Fideicomiso con las personas encargadas de su elaboracion y revisión, y con base en ello
recamendar o no al Comité Técnica su aprobación.--------
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-----(i¡i) Informar al Comité T'êcnica la situación que guarda el sistema de cantrol interno
y auditoría tnterna del Fideicomiso, del Patrímonio del Fideicomìso, del AdministracJor y de
las personas morales gue ésfos controlen, incluyendo las irregularidades gue, en su óaso,

detecte

-*--(¡v) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expeftos independienfes en los
cåsos en gue lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeña de s¿r's funciones. -----
*"--(v) Requerír al Administrador y al Fiduciario y demás personas qüe tengan a su
carga funciones reiacionadas con la administración, operactön y controlen los mismos,
reporles reiativos a Ia elaboración de Ia información financiera y de cualquier otro tipo que

estime necesaria para el ejercicio de sus funciones
*---(vi) lnvestigar /os postbles incumplimienfos de los que tenga conocimlento, a las
operacianes, lineamientos y políticas de operación, sisfema de contra! intemo y auditorîa
interna y registro contable del Administrador y/o del Fideicomiso, para lo cuat debera
realizar un examen de ia documentación, registros y demás evidencias comprobatorías,
en el grado y extensiön que sean necesanbs para efectuar dicha vîgilancia.

-"*-(vii) Recibir obseruacianes formuladas por Tenedares, acreedores, miembros del

Çomite Técnìeo þ, en general, de cualquier tercero, respecfo de /os asunfos a que se
refiere el incisa anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten
p rac e d e nte s e n re I ac ì ó n co n't al e s ob se rv a ci o nes. -------.-
***-(viii) Llevar a caba .reunianes periódicas con los directivos relevantes ciel

Administrador, del Representante Común y del Fiduciarío.----*----

-*--{¡x) lnformar al ComÌté Técnico de las inegularídades impoftanies defecfadas con
motivo del eiercicio de sus funcianes y, en su caso, de las acciones correcüyas adoptadas
o proponer las que deban aplicarse
*---(x) Çanvacar a Asambleas de Tenedares y solicitar que se inserten en e! orden del

día de dichas asambleas /ospunfos que estime pertinentes.
*-*-(xÜ Vigilar que el Administradar, el Representante Com(tn y el FiCuciaño, en su

caso, den cumplimienfo a los acuerdas de /as Asamb/eas de Tenedares y det Camite
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a las instrucciones ql)e, en su t€so, dicte la propia asamblea o el
referido comité.

---"(xii) VigÌlar que se establezcan mecanr'smos y co'ntroles internos que permitan
verificar que los actos y operaciones det Fiduciario, del Represenfa nte Común, de!
Anendatario y del Administrador, se apeguen a ia Legistación Aplicabte y tos actos y
convenios celebrados con /os mlsmog asl æma implementar metodologlas gue
posibiliten revisar el cumplímiento de lo anterior.-
-------9.3 COMTTÉ DE qRACT|CAS. --_----
------9.3.1Creacion del Comité de Prácticas. Et comitê de prácticas se integrara con los 3
(tres) Miembros lndependientes que determine el )omité Técnico y adoptará sus
resolucÌones por mayoría simple de sus miembros (el "camité de prá s). *-*-------
-------9,3.2 El Comité Técnico designarát al presidente det Comite s de entre
los miembros que lo integren. AsÌmismo, el Conité Técnico al secretario del
comité de Práctícas, el cual no podrá ser miembro ce cjtcho comité de
-------9.3.3 Los miembros del Comité de practicas dunrán en por lo menos 1

(un) año o hasta que las personas designadas para de sus
cargos; y deberán ser ratificados o removidos anuaÍmefre por
--**-9.3.4 Facultades del Comité de prácticas. El Comité de
facultades y atribuciones gue en su caso determine et ctmité
-***(i) Qpinar al Comité Técnjco respecto de transacciones
y con Tenedares Relevantes.
--:*(¡¡) Apinar al Comité Técnico respecto de! valcr o'e /as transacciones realizadas en
ejercicio de /as facultades det Comité Técníco.
***-(i¡i) Presentar al Comité Técnico su opinión cþn respecfo los esf¿¡dlos de mereado
relativos al sector al que pertenecen los Activos de! Patrimonio det Fideicomiso que sean
presentados por el Administrador como parte de lcs documentos gue integran las
propuesfas para la adquisición de /os mísmas, efectuando las recomendacianes que
considere pertinentes
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**--(iv) Recomendar al Comité Técnico solicitar al Arrendataria, aí Adninistrador, al
,Represenfante Conún y/a al Fiduciario los informe.s que cansidere necesa¡ios a efectos
de cunplir con sus funcÌones.

-*--'(v) Asesorar al Camité Técnico respecto del ejercicio de facultades atribuidas a!
mismo por elpresenfe Fideicomiso

----(vi) Solicitar la opiníón del Administrador y/o de expertos independienfes en /os
casos en que lo iuzgue conveniente, para el adecuado desempeño de s¿rs funciones. y--
---*(v¡i) rodas las demë¡s conferídas al mismo por el presente Fideicomisa
-.-..--9.4 CAMffÉ DE NOMINACIOA/ES Y COMPENSAC/ONES
-'--9.4.1Creación del Comité de Naminacianes y Compensaciones. El Comité Técnica
será responsable de Ia designación de los miembros de un cornité de nominacíones y
compensaciones, et cual deberá estar integrado con por lo menos 5 (cinso) miembros. por
lo menas la mayoría de los miembros de dicho comité deberán ser Miembiros
lndependìenfes del Comité Técnica (el"Comité de Nominaciones y Campensaciones',).---
--"'*-9-4.2 Ei Çomité Têcnico designará at presidente det Comité de No¡ninaciones y
Campensaciones de entre las Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo, el
Comité Técnico de¡ignará al secretaria del Comité de Nominacion,es y Compensaciones,
el cuat no padrá ser miembro de dicho Comité de Nominaciones y Compensaciones. ------
-----'-9.4.3 Las miembros de! Comité de Naminaciones y Compensacianes durarán en sus
cargos 1 (un) año o hasta gure ias personas desÌgnadas para sustituirtos tomen posesión
de sus cargos: y deberétn serfailficados o removidos anualmente par el Ccmi{.é Técnica.
*""-9.4-4 El Comité de Naminaclones y Compensaclones se reunira en cualquier
mone¡tto, pera deberá ser previamente convæado personalmente, por coneo electrónícc
o por cualquier otro medio que acuerden sus miembras, por e! presidente a el secretario
del Çonité Técnico a cualesquiera 2 (dos)de sus miembros.
'--"'9.4,5 Para que /as seslones del Comité de Nominaclones y Cornpensacibnes se
consideren ìegaimente instaladas, la presencia de cuando menos la mayorla de sus
miembras será requerÌda, y sus reso/uciones serán válidas cuando ,se adopten por elvoto
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menos la mayorla de sus niembros presenfes. La Asambtea de
Tenedores, a su dl'screción, podrá aceptar o no las recomendaciones del Çomité de
Nominaciones y Çompensacr'ones. Será facultad de ta Asamþtea Extraordinaria de
Tenedores resolver cualquÌer desacuerdo relacionado con las recomendaciones del
Comité de Nominaciones y Campensaciones
^----9-4.6 Facultades del Comité de Nominaeiones y Çompensacíones. E! Comité de
Nominaciones y Compensaciones tendrá entre otras íacultades y atríbuciones gue en su
caso determine el Comité Técnico, las siguientes..------æ
*-*(¡) Efectuar la b(tsqueda, análisis y evaluacion de candidatos para su elección o
designación como Miembros lndependientes det cornité Técnico;

-*--(ii) Proponer a Ia Asamblea de Tenedores a aquellas que, a su juicio y en
ôase a /os requr'sifos de independencia previstos en la Ltvtv, integrar el Comité

las personas gueTécnico como Miembros lndependientes del misrno, o en su caso
deb an ser susfrfuldo s camo M iembros I n dependientes;

-**-(i¡¡) controlar y revisar todo asunto relacianacb con la in dencia de los
Miembros lndependienfes del Comité Técnico o que cpnflictos de
interés;
*-"-(iv) Proponer a la Asambtea de Tenedores las
deban ser pagadas a los miembras del Comité Tecnico;

-----(v) Previa la opinión det Comite de Auditoña sideracion de la
Asamblea de Tenedores, la remocíón de los mienbns det

que, su caso,

'*-*(vi) Recomendar al Comité Técnico acerca de ta designación y destitucíón del
Director G eneral det Admini stradoC
"----(vii) Aprobar acerca de la designación y destît¡tción det Director de Administracian y
Finanzas y Director de Adquisíciones y Ðesanollo det Administrador, previa
recamendacion del Director General del Administradol
'*--(viii) Efectuar la busqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o
designación camo Ðirector General del Administradq___
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-*--(¡x) Proponer al Comité Têcnico el monto y composición de tas rernuneraciones,
incentivos |'y'o campensaclones que deban ser pagadas al Directar General, al Director de
AdministraciÓn y Finanzas t, al Ðirector de Adquisiciones y Desarrolta dei Admìnistrador;
--"*-(x) Proponer al Comíte Técnìco el esquema de incentivos de ios tuncianarios cte
primero y segundo nivel del Administrador que fuesen susceptib/es de cantar con djchcss
asquzmas de incentivos, pagadero en CBFIs o de atra manera;
'---"-{xi) Propaner al Comité Técnico para resolución de la Asambiea de Tenedore-s
cualquier incremento en /os esguemas de compensación y coml'siones oor administracion
o cualquier atro concepto a favor del Administrador a a quien se enccmienden las
funcíones de administración del patrimonia det Fideicomiso; y-_*-*
--'-^--(xi,) Las demás que le asigne la Asambtea de Tenedares a e! Camité Técnico. --**
------'Ei Comitë de Nominaciones y Compensacr'ones sustentará sus nominaciones
acreditando, a saflsfacción Ce la Asamblea de Tenedares, la tndependencla, experiencia,
capacidad y prestigio profesional cle los candidatas, considerando aciemas gue por srrs
características puedan desempeñar sus funcianes lrbres de conflictos de jnterés i,, srn
esfar supedltadas a lnfereses personales, patrimoniates o económícos que entren en
confÍicta con ios rnlereses det Fideicomiso. ------
"-".---- 9. 5 C OM tTÉ F TNANC t ERO------__
-------9'5'l Creación del Comité Financiero. El Comité Técnico será responsable de la
designación de /os míembros de un comité fînanciera, el cual Coberá estar íntegrado con
por la menos 5 (cinco) miemhros. Por la menos la mayaría de los mjembros de dichc
comité deberán ser Miembras lndependientes del Comité Técnico (el ,'Comité

Financiero")

--"--'9.5'2 El Camité Técnico designará al presidente det Comité Financiero de entre los
Miemt¡ros lndependientes que to integren. Asimismo, et Comítê Técnico designará at
secretario del Çomitê de Financiero, el cual na podrá ser miembra de dicho Camite de
Financ!ero.
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ros del comíté Financiero duratán en su cargo 1 (un) año o hasta
que las personas designadas para sust¡tuirlos tomen pasesión de sus cargos; y deberán
ser ratificados o removÌdas anualmente por el Comité Té.cnico pudiendo ser reelegidos. -'**--9'5'4 El Comité FinancÌero se reunirá en cualquier momento, pero debera ser
previamente convocado pe'rsonalmente, por correo electrónico o por cuatquier otro medio
que acuerden sus miembros, por et presidente o el secrefa ria del Comité Técnico o
cualesquiera 2 (dos) de sus miembros.
-------9'5'5 Para que las sesiones de/ Comité Finaneiero se conside ren legalmente
instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus miembros serét requerida, y
sus reso/ucionas serán vátidas cuando se adopten por elvoto favorable de cuando menos
la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de a su discreción,
podrá aceptar o no las recamendaciones det Comité Será facultad de la
Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier relacionado con las
recomendaciones del Comité Financiero.
*----9.5.6 Facultades del Comité Financiero. El Comité todas aquellas
facultades y atribuciones gue et Camité Técniæ le ejecución de sus
resoluciones.

---.9.6 COMITÉ ÐE VIGLANCA DE CRÉÐITOS
-------9,6,lCreación det Comité de Vigitancia de Técnico será
responsable de la designacion de los miembros de un de créditos, el
cual deberá estar integrado con por lo menos 5 Por lo menos la
mayoria de los miemb¡as de dicho comité deberán ser \liembros lndependíentes del
Comité Tecnico (e! .Comité de Vigitancía de Crédiios"l._*_____
-----9'6'2 El Camité Técnico designará al presiCente del Çomité de Vigitancia de
créditos de entre tas Miembros lndependientes qúe Io integren, Ag6smo, el comité
Técnico designará al secretario det Comité de vigilancia de Créditos, el cual no podrét ser
miembro de dicho Comité de Vigitancia de Créditos.

76

20s



-------9.6.3 Los miembros de! Camité de Vigilancia de Crédiios durarán en sus cargos I
(un) año o hasfa que las personas designadas para sustituírlos tomen prsesión de sus

cårgos; y deberán ær ratÌf¡cados o removidos anualmente por el Comité Têcníca.

---*--9.6.4 El ComÌté de Vigilancia de Credìtos se reunira en cualqu¡er ntmenta, pero

deberá ser previamente canvocado personalmente, por carreo electrónico o par cualquier
otro nedio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario del Comité

Técnico a cuatesquiera 2 (dos) de sus miembros
*^--9.6.5 Pare que ias sesiones del Comité de Vigilancia de Créditos se consrderen

legalmente instaladas, la prcsencia de cuando menas Ia mayoría de sus miembras será

requenda, y sus reso/uclbnes serán válidas cuanda se adopten por el voto favorable de

cuando menos ia mayaría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedares, a srt

discreciôn, podrá aceptar a no las recamendaciones del Comité de Vigilancia de Créditos.
Será facultad de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier desacuerda

relacionado con /as recomendacr'ones del Comíté de Vigilancia de Crêditos
------9.6.6 Facultacìes del Comíté de Vigilancia de Créditos. El Comitê ae Vigilancia de

Créditos tendrá entre otras facultades y atribuciones quê en su caso determine el Comitê

T6cnica, la de vigilaf que se establezcan los mecanismos y controle-c gue permitan

verificar que la cantralación o asunción de fales créditos,préstamos o finar;ciemientos can
cargo al Patrímanio del FideÌcomr'so, se apeguen a la Legislacion Aplicable. -----*-------
-*----9.7 CAMFÉ. DË /NyERS/O¡üES.

-------9.7.1 Creación del Camité Ce lnversiones. F/ camité de inversiones esfará integrado

con par lo menos 5 (cinco) miembros, El Comitê Têcnico se;rá responsable de la
desígnación de 3 (fres) de /cs miembros del Comité de lnversianes, /os cuales deberán
ser Miembrcs lndependientes del Comité Técnico. Los 2 (dos) miembros resfanfes

deberá;n ser nombrados por el Fideicamrso de Fundadores y deberán ser míembros del

Comité Técnico.

--"----9.7.2 El Fideicomiso de Fundadores designará al presídente deì Comité de

lnversiones de entre las Miembros lndependientes que lo lntegren y el Comítê Técnico
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del Comité de lnversiones, el cual no podrá ser miembro de dicho
Comité de lnversiones --------
-------9.Z.3Los miembros del Çomité de lnversiones Curarán en sus cargos 1 (un) año
hasta que las personas designada s para susflfuir/os tamen posesrón de sus cargos; y
deberán ser ratificados o removidos anualmente por et comité Técnico.
--*---9.7.481 Comité de lnversiones se reunirá en cualquier momento, pero deberá ser
previamente convacado personalmente, por correo electrónico o por cuatquier otro medio
que acuerden sus miembros, por el presìdente o ef secretario det Comité Técnico a
cualesquiera 2 (dos) de /os miembras de dicho comite ce lnversiones
-------9.7,5Para que las sesiones del Comité de Inrcrsiones se consideren legalmente
lnstaladas, la presencia cle cuando menos la mayoría.sþ sus será requerida, y

de cuando menos

a su discreción,

sus reso/uciones serán válidas cuando se adopten pcr et voto fa
la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de
podrá aceptar o no las recomendaciones det comité cie lnversianes. facultad de Ia
Asamblea de Tenedores resolver cualquier desacuerdo con /as
recomendaciones del Camité de lnversiones.
-------9.7.6Facultades dei Comité de lnversiones. EI tendrá las
siguienles facultades y atrib uciones:
----*(i) Autorizar la reatización, con cargo al patrimonio

operaciones de compra de Bienes lnmuebles e inversitnes
hasta 4.99% (cuatro punto noventa y nueve por ciento) del delFideicomisa can
base en la infarmación financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con
independencia de que dichas operaciones de compra e invelrsiones se ejecuten de
manera simultánea o suceslva en un período de 12 (doæ) rneses contados a partir de que
se concrete Ia primera operación, pero que porsus cancterísticas pudieran considerarse
como una so/a. Lo anterior en el entendido que seË e/ Administrador quien instruya at
Fiduciario la eiecuciÓn de estas operaciones, con ôase en la autorización det Comité de
lnversiones;
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-*--(ii) Cualquier otra facultad prevista en e! presente Fideicomiso y aquelias que te
asrþ^re el Comité Técníco.-*
----- DÉ3t MA. AÐM [Nt STRADOR GESrO R HOTELERO
"-*'10.1 DesignacíÓn del.Adrninistradar. En vi¡tud de la celebraciön de este Fîdeicomiso,
se oeslgna a ,Administradara de Activos Fíbra lnn, Soer'edad Civit como Administrador,
quien aceptó su encargo ¡' canvino en et Contrato de Adninístreción el cump!ír can las
obligaciones a si/ cetgo establecidas en e/ presente Fideícamiso. posteriomente, ei
ncnbramlenta de otro Adn:nistradar conesponderá a la Asambtea de Tenedore,s r en su
caso al Comité Técnrct, ccnforme Io prevísto por Ia Ctáusula Novena, sección g.j.24,
inciso (viii) dtl presente Fideicomiæ
--'----10.2 Ei Fidelco¡niso cieben ser soøb del Administrador y su parte sociat no deberá
ser en ningún nomenta mênar al gg.gg% {noventa }/ nueve punto noventa y nueve por
i:iento)

'---"10-3 El Fiduciario celebró con el Adninistradar el Cant¡ato cie Administraciön, que
se adjunta al oresente Fideicamiso comc Anexo "c,' y en su caso, confarm= a las
mcdiíicaciones autorizalas oor et Comitê Têcnico y acordadas ccn el Aoministredor. En
lérninos del ar!ícub 7, fnæión V!1, inciso a), numeral g de ie C!rcular de Emisoras, et
Contrata cie Administreción Ceberá prcver tz siguiente

---'1. Los têrminos y cancüciones a /os gue se ajusierá en et ejercic,"o de sus facultades
de actos de admin:stración y de dominÌo (en têrminos de /a C¡áusufa Décima, seætôn 10.5.\
siguiente)

-*--2 Que el esquena de compensación, comisl'ones e in¿entlvas esfé esfaó.'ec ido de
talfarma que cuide en toda noÌnentolos rnlereses de ios Tenedores

----*3' El régimen de respcnsabilidad del Adminìstrador, inCuyenfu e! pego de daños y
F,equitbs, saìvo que se pacten penas convencianales.
*-'*4- La obligacióri de eriregar at Con:té Técnico, a/ Represe ntante Común y a tos
Tenedores que lo soliciien, un informe trimestra! del desempeño de sus funcioneg asi
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como y documentación gue se Ie solicíte en el cumplimienlo de sus
funcianes.

-'-"--5. La obligaciÓn de desempeñar sus funciones de forma diligente, actuando de
buena fe y en el mejor interés det Fideicomiso y ce ias "!'enedores. ---------
------10'4 Sujeto a los términos de este Fideicomiso y al Cantrato de Administración, el
Fiduciario faculta y autoriza at Administrador llevar a cabo todos y cada uno de /os acfos
que sean necesarios o convenientes para et cumplimiento de los Serylcios de
Admínistración, salvo que dlchos acfos o activicad=s se encuentren expresamente
reservadas a favor del Camité Técnico y/o ta Asambìea de Tenedores. para efectas de
que no haya lugar a dudas, et Administrador no esfará autorizado ni contará con
facultades y no podrá instruir at Fiduciarío, reqpecfo de /os que corresponde

al presenteinstruir al comité Técnico o a la Asambtea de Tenedores,
Fideicomiso.

------10.5 El Fiduciario deberá otorgar at Administrador respectivo y individuos
desþnados por éste, un poder ante notarío públîco para
Fiduciario, única y excrusivamente con tat carácter respecto
las siguientes facultades, rnisrnas que deborán ajustarse a
Ctiâusula Trigésima Segunda del presente Fideicottiso:
*----(¡) Poder general para pleitos y cobranzas, de
mil quinientos cincuenta y cuatro) det Código Civil de ta
carrelativas del Código Civil Federat y de tos códigos

apoderado del

can

la

2554 (dos

y los artículos

de los
eslados de México, con todas tas facultades generales y /as espec iales que requieran
cláusúa especial conforme a la ley, incluyendo sin linitación, las siguienfes; representar
el Fideicomiso ante autaridades federales, esiafaþq municipales, administrativas y
iudiciales, y firmar los instrumentos que se requieran para ejercitar dicho poder; ejercer y
exigir toda clase de derechos y tomar cualquier accian ante todas y cualesquiera
autoridades; someferse a cualquier jurisdicción; promaver y desisürse aún de un
procedimiento de amparo; presentar demandas y denuncias penaleg llevar demandas,
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aslslir al Ministerio público y otorgar perdones; a¡licular y ebsolverposiciones; presentar
pruebas, obietar, æeotar y cancelar todo tipo de garantfas y realizar fodas /as cemás
acciones que estén expresamenfe predsfas por ley; çn el entendida que el apoderado no
podrá hacer cesió¡r de b¡enes.

'*-'(ii) Poder ger'eral para actos de admin;straci1n, de conformidad con et párrafc
segundo del aftículo 2554 (dos mit quinientos cinc:¡enta ;l cuatro) det Cócigo Civit para la
Çiudaci de Méxicc v tcs artículas conelativos oþ/ CoJiga Civil Federat y de ios códlga-e
civíes de /os esfados ce Méxicø, para celebrar, modiîica,, r=atizar y terninar contratc,s y
convenios y, en general, pan ilevar a cab.s bdcs r'cs actos que esten dire:ta o
irtdirectamente relacítnados con /os fines y patnmonio dei Fideicon¡iso
*--"El atorgamiento Ce dichas poderes no libera ni a! a¡:oderada ni al Fiduciario de sls
abligaciones al ampara del presenie Fídeicamiso
--'10,6Comisiótt por Administraciôn. Corno conrraprestación por ta prestación cle los
Serr¡¡bios de Adm;nist'ación conforme at Contrato de Ldministración, e! Administradcr
tendra derecho a, y el Fiduciario deberá pagar cCIn cargo al patrimonio del Fideicomjso al
Admínistrador, una conisiÓn por administración (ta "Øm;siö,n por Administraeion,,), cu¡ø
monto y candicioners cie pago se determínan ccnfarme a ios términos esfaåiecidos en et
re s pectivo Co ntrato de Ad m i n i stració n.

-'*'-10.7 Obligaciones de/ Adminíst¡'acor- El ACninistrador deberá proporcionar ics
Sen'rcios de Administración, conf'srme a los téminos y ccndicìones orevistas en e!
presente Fideicomiss y en el Contratc de Admin¡stracìa¡t. En la prestacion de dÂ:hcs
servicrbs y ejercicît de sirs facultades se¡á ases,:rado .oar el Comité de lnversicnes.
Asimismo, deberét cumplir con las demás obligaciones gue se establezcan en et Cantra¡3
de AdministraciÓn, el presenfe Fideicpmiso, el Titulc y cemás convenios y contratcs
relativos.

*-*-Asimismo, el Adrninistrador sstará facuftado para realizar las Actividades de
Asesorla, que incluyen enfre ofros:
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y recomendacion para la deíinición y, en su caso, modificación, de la
planeación estrategica de cada uno de /os.Acflvos, esf como respecta de los proyectos a
desarrollar por el Fiduciario conforme a los fines del Fideicomiso y en particular, ta
elaboracion, para aprobación det Comité Técnico, de /os planes, proyectos, presupuesfos,
calendar'ios, políticas y metodos bajo /os ctales se construirán, promoverán,
comercíalizarán y operarán los Proyecfos; as¡mismo llevarát a cabo las actividades
necesarias para la adquisición/contribución de bier¡es inmuebles o derechos al patrimanio
del Fideicomiso, conforme el Comité Técnica lo apruebe, ml'smas que deberan inctuir, sin
limitar: (i) la identificación de activos targets, negociación, due ditigence, documentación y
cierre, (ii) la defînición de los Proyectos, incluyendo su ubicación, proyecto arquitectónico,
plan maestro de desarrollo, características, especificaciones tipo de producto

de Proyectos queinmobiliario materia de desarrotto, y específicamenle en e!
involucren hoteles, la definicion o modificaeion det tipo de hate4 la , en su casq
cambio y negociación de la abtención de los derechos de de la marca más
conveniente, la definicion o madifÌcación de tas hctel tales como
n(tmero y tipo de habitaciones, la inclusión o no de
tamaño de saiones de eventos y, en general, otras

el n(tmero y

hatel y estándares de la marca, (iii) la planeación
la asesorla sobre la etaboración de estados financíeros de flujo
de la inversión y la determinación det monto de /as (de deuda y
capital) g¿re se requieran o seân convenìentes y en que deban ser
contratados, y üv) la planeación comercial de tcs proyectos, incluyendo fodas /as
actividades relacionadas con la venta, renta, pubticidad, mercadotecnia y cuatquier otra
relacionada a transmitir la propiedad o el uso de/ o los Proyectos (la "Comercialización,');-
-----"2. En aquellos inmuebles gue no se destinen a prestación de servicios de
hospedaie, recomendar y asesorar al Çomité Técnicc en ta definición de po!ítícas de
preclos, descuenfos, plazos y condiciones de: venta. renta y financiamiento de los
Proyectos a los clientes, para ser aprobados por et Comité Têcnico; y Ia asesarla y
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reltomendacñn scbre la contratación de comisionistas o nediadores que reaticen ia
Comercialización;-*-* ------------*
-'----3. Reconenciar al Canité Técnico la estructura legai y fisca! de /os proyecics,
incluyendo la recamendación y asesoría en la definición de potiticas de cantntac¡on can
clientes y proveedores; -------
-*'-'4, Recomenaar y Asesarar el Con!ú Técnico æbr= la creacion y nombraniento de
cc¡nilés de aooyo que a su iuicio sear? ne,?eserics o convenientes pâra una mejor
acininistreciór, operación, superuisión y rentablidad de los proyectos;----*---
-'--5. Recon¡er¡dar y aseso'å,r en Ia definic,Sn, o soticitar la rnodificación, oe plan=s,
Pnyectos, prêsu?'ueæos, calendanos. pcllticas y nétodos que a su juicíc sean necesa¡ros
a convenientes para ;tna meior adminísiración, opencion, wpervisión y rentaoitiCad de
I o -q P raye ctûs; -------
*-----6. Reænendar-l asesorar at Ç6¡n¡¡6 Técnico respeøo de /as personas que CeLøn
cumplir las funciones de superv.,'sión, auditoria y controi cþ /os actas del Fiduciario,
prestadores oe servlcloq âsesorgs /qgales -: demás entidades relaclonacias con ej
Fideicomiso;
*'-*7. Reccmenda,r y ases'rrar al Ccnité Técní¡o respecto de ta forma ei: qüe se
pre'sentarân los infarnes y repoftes de actividdes Ce controt y superuisión e fia de que
curnplan con /os reçursltos necesanos para su æmprensiön y entendimiento;**__
----8. Recomenciar j" asesorar at Comiié Têcnico en e! eeserroilo de sus aclÀ..¡dades y
cumplimiento Ce tas obiigacione.s asumrbþs con el Fid,:ciaio;-

----9. Recomendar, urrrorar y presentar los planes necesarias pare que se
implementen actos de (i) control y supe.rrsión cle tas obligacnnes fsca/as derivades cel
Fideicomiso; y (i¡) cumptímiento opoúuno æ todas /as obtigaciones a cargo cel
Fitieicamisa, particularmente f.,das aquellas relacianadas con ros CBFts y derivadas de ta
LMV y dÌ spo sía o n e-s /egales ¡el acíon ad as,. --------
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------- tu. las activídades de supevisión de /os auditores intemos y externos
del Fideicomiso, así como de /os asesores /egales, técnicos y demás prestadores de
servicros d e I F i d u ci a rio; -----:*-
------'11. Recomendar todas las actividades tendientes a detectar oportunidades de
negocio y nuevas inversíones del Fideieomiso, incluyenCo ta asesorfa y planeacion de: (i)
esfudlos de factìbílidad; (ii) "due diligences"; (iii) estudios de mercado; y (iv) anátisis
financieros, a efecto de que etcomité Técnico pueda decidir al respecto;

-*--12. Recomendar y establecer /as bases, potlticas y lineamientos para Ia realización
de todos los trámites para la obtención de ticenciag permísos y autorizaciones que
resulten necesarþs para el desanollo de /os proyectos:

'------ 13. Asesorar, negociar, coordinar y supervisar fodas /as
praponer y recomendar al Comité Técnico la enajenacíón de los
/os f¡nes del Fideicomiso, y en su casa, proceder a su

necesanas para

que convenga a

conforme a las
instrucciones del Comité Técnico;

--*-14. Recomendar todas las medidas que a su juicía sean para mantener
/os Elenes lnmuebles en buen esfado de operación y
-**--15. Recomendar las actividades que a su juicío sean de la
mercadotecnia para promover y mantener rentados los caso de
Eienes lnmuebles desfinados a uso de hoteles, para
------ 16. Realìzar fodos /os esfudios y programas de a su juicio sean
necesarios y convenientes para Ia más eficiento administración, operación, as[ como
prestar asesoramiento industrial, comercial o sobre conúrucción at Çomité Técnico;----
'------17. lnformar al Comité Técnico el resultado de sus actividades, indicando el avance
de los trabajos encomendados, en su caso, las Cesviacíones exl'sfen tes contra las
presupuestos aprobados, /as causas de desvración y les recomendacÌones para coneg¡
d i ch a s de sv i aci o n es,.----------
-"---'18. Efectuar recomendaciones at Comité Técnien en materia de /os sewicios de
asesoría (i) en administración, operación, promoción, aryanización, planeación, dÌrección,

84

v

2r3



supevisión, comisíôn, cancesiön, intermedisción, representación, consigneción, control,

conercíallzacion e importacíón conercial.; y (ii) jurlcüca, contabie, fis'ial, edninistrativa,

nercadea, financiera, económica, técnic4 de arquitectun, Ce ingeniería y canstrucción,

respecto Cg los Proyecios'! el Fideîcomise;

---^-19. En generai, presfar tadas las actÌvidades de aæscría, pianeación y control de

los Proye:tos, que conlleven a lograr la más eficiente administración, æmercialización,

operacion y manteninienta de |os Activos y de los Contratos Ce Anendamiento; y

-----20. Reprtar al Conité de lnversiones cada vez que éste lo requie:a, sobre la

r--alización de las l,ctwdaCes de Asesor¡a
**-1A.t Destituc!ón del .Administrador. Ei Administradar podtá.cer desfiiuiCo por (y) ta

existencia, resçecto dei misma, de una Çoncucta de Destisucion; a (z) por el zcuerdc Ce la

Asambiea Ce Tenedores que represente eI66% (sesenfa y sels pcr cientc) oe los CBFis

erl ci rc ul ai ón. ------*--
**--Çomt cþnsecuencia de lo anteriar:
**--() El Administradcr dejará de ser el administraCor Cei Fídetcomiso y se estará a lo
prevrsfc ptr el Contnlo de Administración respectivo; y

-**-(i¡) Ei adninist¡aCor sustituta será des.ignado como Administrador ciel Fideicomisc

pr la Asambiea de Tenedores de confornidad can io orer,.r'sfo en z! presenle Ficleícomiso.

&biendo el Fiducia¡ic celebrar el Contrata de ACministrací1n respectiva
*----En lodo :asq e! Comité. Técnico lenCrá Ia obligación de suidar qu" en ning(nt

nomenta faite n desígnación de un Administrador, por lo que deberá ejercer la íaculiad a

quê se refrs{e la sección 9.1.24 inciso (viii) de la Cláusula Notæna de esfe FÌdei¿cmisa.--

--*-El l.dmlnÍstraCcr destituida o que kubíera renuncido tendrá derecho a todas las

Comisiones pcr Adminßtración conforme a! Contrato de Adrr'inistración qæ hubíere

celebrado debíendo hacer una entrega detallada de las funciones rea'lizadas en

cu m p I i rn i e nto d el C ont rato Ce Ad m i n i st raci'5 n

*----10.9 Desþnaciön del Gesfo.. Hotele¡o. En vi¡tud Ce la celebración de esfe

Fideicomisc, se desígne a Gestar de Ac¡ivos Frisma, Socledad Anónirna P,omotora de
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ln Variable como Gesfor Hotelerc. Posteriormente, será facultad del

Camité Tecnico autorizar a las socledades que podrlin ser designadas como Gesfores

Hoteleros.

- --- - -- D É C I M A P R I M E R A. I/V yFRs/oNÊs EN ACT I Vo s
-------11.1 Criterios de Elegibilidad. A efecto de realizar lnversiones en Activas, dichos

Activos deberán cumplir en todo caso con los Criterios de Elegibilidad, mismos qua

comprenderán cuando menos lo siguiente:-------*---
-------a. Ser inmuebles desfinados al arrendamiento y/o al servicio de hospedaje

----b. Estar localizadas dentra deltenitorio nacional.

-------c. Ser inmuebles pertenecænfes al sector hote[ero o desarrollos de uso mixto en los
cuales exista el componente hotelero.

-------d. Que el Administrador presente un informe de las de negocio para la
adquisicion de la propiedad por pafte del Fiduciario.

-------e, Que se haya efectuado un 'due diligence" o auditorla a cabo por
abogados, contadares, ingenieros y aquellos espec,ã,'.sfas gue çonforme
a las características propias del inmueble.
*-----f. Cuenten con seguros vlgenfes conforme ai a la que el
inmueble peñenezca almomento de la adquisición.

'--*-g.Que se cuente can una estimación de

independiente del valor flsico de reposición que al precio de

adq u i sician propuesto.

-------h. Que se cuente can un análrsr's preparado por el Administrador que justifique con

elementos objetivos cualquier diferencia entre el valcr física de reposición y el precia de
adquisicion propuesfos (pafticularmente en la parte qt¡e coffesponde a desempeño de

mercada), mencionados en el punto anterior.

------¡. Cuando el Activo a ser adquírido pertenezca a algún Tenedor Relevante o

cualesquiera Personas Relacianadas, se deberá contar adicionalmente con el voto

favorable de Ía mayoría de los Miembros lndependientes del Comité Técnico.
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----Los Criterios de Elegibilidad podrán ser modificados, de tiempo en tiempo, por

acuerJo de la Asanblea de Tenedares. ---------------
-----il.2Procedimianto. Las lnversiones en Activos se realizarân conforme a lo

siguiente:

----(i) Adquisicionas por instrucción del Administradar previa aprobaciÓn del Comité de

inyersiones En caso de que el Camitê de lnversiones hubiese aprobada la realizaciÓn,

con cargo aÍ Patrimonìa del Fideícomiso, de fodas las operacícnes con valor de hasta

4.99% (cuatro punto naventa y nueve por ciento) del Patrimaníc Cel Fìdeicomiso con base

en la ínfarmación financiera del Fideicomíso revelada el trimestre anterior, con

independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera sinultánea o sucesiva

en un período de 12 (doce) rneses contados a partir de que se conqete la primera

operación, pero que por süs caracterfsticas pudieran cons¡de,.arse como una sola, el

Administrador podrá instruír al Fiduciario la realización de dicha operación. Para efectos

de la ínstrucción anterior, el Comité de lntters¡'ones deberé entregar previamente a! Çomité

de Prácticas fode la dacumentación a que se refîere /a secøön 11,1 de la Cláusula

Décima Primera de! presenÞ Fídeicomiso con el frn de confrrmar que si se cumplieran con

los Criterios Ce Hegibílidad a que se refiere dicha secciön.
*---(ii) Adquisicione6 por instrucción &l Comité Técnico con mayoría sîmple. Iodas

operaciones en /as cuales tengan un valor igual o superior al 5o/o (cinco por ciento) del

Patrimonio del Fideicomiso con åase en la información fÌnanciera del Fideicomiso

revelaCa el trimesire anterior, can índependencia de que díchas inversiones o

adquisiciones se e.¡'ecuten de fnanera simultánea o sucesiva en un período de 'i2 (doce)

rneses contadas a partrr de que se concrele la primera adquisición, pero que por sus

caraúerÍsticas pudieran considerarse cano una sola, la inversión sólo padrá efecÍuarse si

es aprabada por Ia mayoría de /os miembros del Comité Técnico, sa/vo e¡ /os casos que

se esfaÕ/ecen en ios sþuienfes inctsos (iv) y (v)

-----En caso de que la opinión de la mayoría de lcs Miembros lndependientes no sea

acarae con la determinación del Comité Têcnico, dicha situación deberá ser revelada por
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ãt inversionista, a través de/ EMISNET que mantie,ne la BMV y del
STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que éstas determinen, previa notificacíón por
escrito recibida por parte del Comité Técnico.

-----(¡¡ü Adquisiciones por instrucción del Comité Técnico con mayorla calificada.
Srempre y cuando se trate de (x) operaciones con Personas Relacionadas; o (y) co-

inversiones; la ínversión sólo podrá efectuarse sf es aproóada por Ia mayorla de los
mÌembros del Comité Técnico, previa opiniön del Comité de Prácticas y además se cuente
con el voto favorable de la mayorla de /os Miembros lndependientes del Camité Técnico.
**--(iv)Adquisiciones por instruccíón de la Asamblea de Ïenedores. Siempre y cuando
se trate de operaciones can valor igual o superior al 20% (veinte por ciento) del

Patrimonìo del Fideicomiso con base en la información del Fideicomiso

s ¿nversiones orevelada el trimestre anterior, con indepenCencia de que

adquisiciones se eJ'ecuten de manera simultánea o sucesiva en períoCo de 12 (dace)

rneses confados a parTir de que se concrete la primera adq pero que por sus
características pudieran considerarse como una soi4 la A Tenedares tendrá la
facultad exclusiva de autorizar dichas inversianes y
-------11.3 Deragado.

--*---1 1.4 Co-inversion. El Comite Técnico pocirát

inversión can terceros en la adquisición de Activos.

---"El Comité Técnico al acordar las co-inversiones a párrafo anteriar
deberá defínir los términos y condiciones de las m;sma ios supuesfos de

terminación, los procedimientos necesarlos al efecto y los mecanisrnos de resolucion de
controversias, debiendo cantar al efecto con la opÌnion favorable del Çomité de Práctícas.

-. ----- D É C I M A s E G IJ N D A, CUENTA s D EL F I Ð H ccMjso. ..._
---*Para el cumplimiento de /os flnes del presente Fideicamiso, el Fiduciario, en los

términos que le instruya el ComÌté Técnico ylo el Adninistrador conforme lo previsto en el

presente Fideicomiso, deberá establecer y mantener durante la vigencia del presente

Fideicamiso, al menos, cada una de /as cuentas :t fondos mencionados a continuación:--
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------j¿.l Cuenta Concentradora. El FiCuciario deberá abrìr, administrar, operâr y

mantener una cuenta bancaria en la instítución bancaria que le instruya por escrita de

manere indist¡nta el Comité Técnica y/o et Administradar, en moneda nacional, cuya

beneficiario y titular sea e/ Fiduciario, en la cual deberá depositar la toialidad de los

Recurscs Derivados de la EmisiÓn de los'CBFls. -.----
-*--lZ.ZFondo de Gasfos de Emisión. Et Fíduciario deberá abrif administrar, operar y

mantener esla subcuenta de la Cuenta Concentradorâ, en Ia cual reglstrarâ /os recursos

necesanos para efeduar el pago de los Gasfos de Emísión que le sean notÌficados por el

Administrador conforme al formato gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo

"1", misna que será actualízada para cada EmisiÔn.

-------12.A Fonda de /mpuesfos por lnversión. El Fiduciaría deberá abrir, administrar,

aperar y mantener esfa s¿rócuenta de la Cuenta Concentradora, en le cuai registrará los

recursos necesanbs para efectuar el pago de contribucíones, i'npuesfcs, derechos y atros

de naturaleze fiscal, que se generen por la aportación de /os Activos Aportados, la

adquisiciôn y/o enejenación de Activas, mlsmos que Ie serán notificadas por el

Adm¡nistrador, a más tardar dentra de /os 3 (tres) Dlas siguienfes a /a Feche de EmisiÓn.

---*--12.4 Fcndo de'lnuersión en Activos. El Fiduciario deberâ abrir, aCmin;stra¡ operar y

mantener esÍa subcuenta de la Cuenta Cancentradora, en Ia cua! regîstrará, una vez que

se hayan registradaios recursos conespo..ldr'enfes del Fondo de Gasfos de EmisiÓn y del

Fondo de Impuestos por lnvergión confæme /as secciones 12.2 y 12.3 anienbres, 1os

recursos que el Administrador determine mediante una instrucciÓn por escrito, para llevar

a cabo ta adquísición de /os Acfivos Adquiridos.-

--*--12.5 Cuenta General. EI Fíduciario &berá abrir, adminíslrar, aperar y mantener una

cuenta bancaria en ta institucion bancaria que Ie instruya por escrito de manera indistinte

el Comité Técnico y/o et Adnînistrador, en maneda naeionalcüyo beneficíario y titular see

el Fiduciaria, en la cual deberá depositar ta totatidad de /os recursos remanentes de la

Cuenta Concentradora. Asimismo, en esfg cuenta serán deposifarJas fas Renfas, cuotas
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dem
parie del Patrimonìo del Fideicamiso. -----
-------12.6 Fondo de Gasfos de Mantenimienta de la EmisiÓn. EI Fiduciario deberá abrir,

admin¡strar, operar y mantener esta subcuenta de la cuenta General, en la cual registrará

los recursas necesario s para efectuar et pago de los Gasfos de Mantenimiento de la

Emisión que le sean notificados por el Administrador, conforme al formato que se adiunta

at presente FideÌcamiso como Anexo "G', mismo que será actualizado por el

Administrador de tiempa en tiemPo

-------12.T Fondo de CAPEX. Et Fiduciario deberá abrír, administrar, operar y mantener

una subcuenta de la Cuenta General, por cada una de las lnversianes en Aetivos, según

corresponda, en la cua! registrará los recursos necesen'os, previa por escrito

indistintamente del Administrador y/a del Comi'rê Técnico para mantenimiento,

remodelaciones, contratación de seguros, susfifuciones de equipo y relativos al

Activo correspondiente, recursos que serán entregados a Ia que indique el

Administrador y conforme al calendario y presupueslo que /e Técnico.-

------12.8 Fondo de Servicio de la Deuda. EI Fiduciario deberá operar y

mantener una subcuenta de la Cuenta General, en la los recursos

necesanbs para el pago de capital e infereses (seruicio deuda) de

cualquier finaneîamiento pagadero par el Fiduciaio, en

previa notificación por escrito girada de manera ind:stinta el Têcnico y/o del

Administrador

---^-12.9 Cuenta de Distribucíones de Efectivo. El Fiduciario deberá abrir, administrar,

operar y mantener una cuenta bancaria en la institucion bancaria que le tnstruya por

escriio de manera indistinta el Comité Técnico yio ei Administradar, en moneda nacianal,

cuyo beneficiario y titutar sea e/ Fiduciario, en la cuai se deberán depositar ios recursos

q ue i nt e g ra rétn I a s D i stri b u ci on e s de Efectiv o, --*-------
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--**-Los recursos disponrb/es en esfa cuenta serán distribuic/cs a /os lenedores

confcrme la prevÌslc por el presente Fídeícomiso y los Documentcs cie Emisión

respecfivog previa notificac¡on por escrito dei Comité Técnico

-*----Asimrsmo, el Fiduciario deberâ depasitar en esta çuenta /os Rembo/sos de Capital
que, en su 6aso, se autorice entregar a las Tenedores. Lo anterior en el entendicio que el

Fiduciario Cebera expedir y entregar, en caso de que se efectúe algún Reembolso de

Capital a las Tenedores, /as Gonstancías de Reembolso conesponciientes.
------12.1A Cuentas Adicionales. EI Fiouciario, previa instrucción del Ccmité Técnico,

deberét abrir, administrar, ooerar y mantener cualesquiera otras cuentas y/o subcuentas

necesarias para ia adecuada aperacíón y funcionamiento del FideicomÌso, cuyo

benefÌciaric y titular sea el Fiduclarío,

-------El Fiduciaria, permitírá al Comité Técnico y al Administrador lener acceso a /as

Cuentas pcr medios elecirónicas, únican¡ente para efecfos de consu/ta de los

movimientos, a efecto de esfcs últimos puedan conciliar los depósitos que se realicen por

concepto de ,Renfas, de cobro de cuotas de mantenimiento y en general todos los

.'ngresls denvados de /os Actívos que fomen parte del Patrimonìo dei Fideicamlso.-----
*-_- D ÉÇI MA TFRCERA. PAG O DE G A STOS. -----..----
-----13.1lago de Gasfos de Emisión. El Fiduciario deberá pagar /os Gasfos de Emision
corresoonciientes a cada Emisión con anterioridad a cualsuier oiro pago que deba
realizarse de conformidad con el presenÞ Fideicomiso con cargo el trondo de Gasfos de

Emision.

------13.2 Pago de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciaríc debera pagar

los Geslos de Mantenimiento de la Emisión, con cargo al Fondo de Gasfos de

Mantenimiento de le Emisión. Iodos /os Gasfos de Mantenimientc de la Emisian que

deban pagarse conforme la presente Cláusula, deberán ser previamente autorizados par

el Administrador. El Fíducia¡io deberá efectuar el pago correspondiente ie canfarmidad

cc¡r /os têrminos de ia notificación que se efect(te conforme a! documento que se adjunta

al presente Fideicomisa como Anexo "G". La natificación anies mencionada deberá ser
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entregada por el Administrador al Fiduciario a más tardar 5 (cinco) Días Hábites slgurenfes
a aquel en que reciba la factura conespondiente. Todos /os pagos a terceros se realizarán
preferentemente medìante transferencia electrónÌca de fondos, inmediatamente
disponibles, a Ia cuenta de! tercera que el Administrador le notifique por escrito al
Fiduciario conforme al mencionado Anexo uG', previa entrega de la factura
correspondiente que cumpla con /os requisitos legalas aplicabtes al Fiduciarío
-*:*Los Gasfos de Emisión notificados por el Administrador, únlcamente podrán ser
pagados por el Fiduciario cuando reciba instrucción por escrito por pafte det

Administrador.

-----.- D E C I M A Ç IJ ARTA, D I STRI BU C/OA/ES
*----14.1 Distribuciones. Los Tenedores de /os CBFls tendrán
Distribuciones conforme a lo previsto por el presente Fideicomiso,

a recibír las

que una vez que

este deberáse apruebe la distribución correspondiente por parte det Comité
instruir por escnlo al Fiduciario la entrega de las Distribuciones a /os
-----Será necesario que el Comité Técnico, cuente con el voto de la mayoría

Distribucionesde /os Miembros lndependienfes del Comité Técnico para
sean distintas al g5% (noventa y cinco por ciento) del ejercicio que

corresponda.Para el caso de que se pretenda acerdar menar 95%
(noventa y cinco par ciento) del Resultado Fiscal det se la
aprobación de la Asamblea de Tenedores.

---*--14.2 Entrega de Distribuciones de Efectivo. Las Distribuciones de
Efectiva se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en proporción a la tenencia de
/os CBFls que cada Tenedor detente.-- ----:-------
--'----14.3 Periodicidad. Las Dìstribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestrat
durante el primer ejercicio fiscal, siempre y cuando exístan recursos dísponibtes a! efecto
canforme a la operación y maneja de las cuentas, ingresos, inversiones y egresos. Para
los eiercicios posfen'ores, la política de distribución será determinada por el Comité
Técnico.*--
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--.---14.4 Orígen. Las Distribucibnes de Efectivo se efectuarên siernpre y cuando existan

recurscs !íquidos en la Cuenta de Ðístribuciones de Efecti¿o y siempre y cuanda se

cumplan con ,tos siguranfes requisitos: -
-**-(¡) eue et Comitâ Técnîco apruebe /cs esfados financieros del Fideicomiso, con base

en los cuales se preienda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectìvo;--

----(¡) eue ei Comité Têcnico apruebe el monta de la Dis:tnbución de Efectívo, prevía

cpinión delConité de Auditoría; y'*-"
----$¡t) eue ei Administrador, can base en la resoluciôn del Comité Técnico, realice la

instrucción respectiva at FiCuciario para la entrega de Distribuc¡ones de Efeclivc a los

Tenedore1, æn base en el manto tatal agrobado por el Qomiié Técnico y eí n(tmero de

CBF ls an círculación.'-'.-'---'-
-------El Fiduciario deberét informar a ta C\,!BV, a la BMV, a tnvés de los medios que esfás

determinen, y por escnïo al lndeval, con al menos 2 (dos) Días Hábíles de anticipaciÓn a

.la fecha en Ia que realizará la entrega de Distiibucicnes de Efeclivo, el ntonto

carrespondiente a dicha entrega de Distríbuciones de Efectivo.-*'--*
---.* Ð É, C I I'/I A Q U I NTA. R ÉG I M EN DE i/V YFRS/ÓN

--*---i5.1 Las cantidaCes que se encuentren en las Cuentas podrán ser invertidas en

lnversÌones Permftiäas, en Ia medida gue esté permitido por la Legíslación Aplicable, de

conformídad con las instrucciones por escrito del Administrador quien debera en todo

caso respeiar las políticas de inversiÓn fiiadas por el Comité Têcnica.

------i5.2 Ni el Fiduciario ni el Administradar serán responsables de cuafou ier detrimento

de /os montos que se encuentren en /as Cuentas, suspensnn de la cotización de los

valores, títulos o documenios adquiridos al amparo del contrato de inversión que se

celebra para la inversión clel Patrimonio del Fideicomisa a quê sea cot?secuencia del

concLirso mereantil a incumplimiento det Emisor, así como por el tipo de operación

reatizada cpnfarme al cantnto de inversiön, cualesquiera que ésfas sean, así como del

típa de valores, f/futos a docunentos asþnados, q¿le sean inve¡ticfos de conformidad con

esfa C/áusui a Décima Quinta, excepto eñ caso de negligencia inexcusable, dolo o mala fe

93

222



:)

'.-:: i ì;-i{-ilî

del Adminìstrador, de acuerdo con io dÍspuesfo por el aftículo 391

(trescientos noventa y uno) de na LGTAC. --------
-------15.38t Administrador deberá girar instrucciones por escrito respecto a las

ìnversiones de los montos que se encuentren en las Cuentas que el Fiduciaria debe

realìzar antes de tas 11:30 A.M. (ance treinta antes del mediodla; tíempo de la Ciudad de

Méxìco) det dla en ol cual hayan fondos disponlb/es en cualquiera de |as Cuentas, el

Fiduciario procederét a realizar inversiones en lnvedones Permitîdas cuya fecha de

vencimiento no sea una fecha posterior al siguiente Día Hábil,--

-------15,4 Satva que se esfabJezca lo contrario en este Fideicomlso, /os rendimientos

generados por las inversiones realizadas con íos montos gue se encuentren en las

Cuenfas serán parfe de la cuenta respectiva. De acuerdo con las disposiciones de /a

fracción XlX, inciso (b) del aftículo 106 (ciento setsj de la LIC,

responsable de la tasa de rendimiento recibida soþre inversiones

esta Cláusula.

-***15.5 Asimismo, de conformidad con el numera! 3.2 de la

el Banco de Méxica, /os fondos que recìba el Fiditaario que

inmedÌata conforme a los fines del presente Fideicomisc, en una

institucion de credito a más tardar el Dia Hábil sigutente reciban, en to se

aplican al fin pactada en el presente Fideicomisq así

en la institución de crédito que actúa eomo fiduciario,

depósifo

alta que dicha institucion pague por operaciones al to similar, en las

mrsmas fechas en que se mantenga el depösito

-----15.6 La.compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a |os horarios,

disposicîón y tíquidez de /os rnr'srnos y a las canCiciones del mercado exrsfenfes en e/

momento en que et Fiduciarío realice Ia operación. En caso de que el Fiduciario reciba

cantidad alguna para inversíón, fuera de /os horarios esfab/ecldos, dichas cantidades se

inve¡firán al Día Hétbil siguiente

-....-. D É C I M A SEXTA. O B LI G AC I O/VES DEt F I D U C I ARI O

Fiduciario no será

conforme a

1/2005 emitida por

viertan de manera

la tasa más

94

223



-----16.1 Obligaciones del Fiduciario. Sin perjuicia de las oblígaciones del Fiduciaría

conslgnadas en esfe Fîdeicomiso, el Fiduciario tendrá durante le vigencia del presente

F ideicomiso, i as sig uientes o blig aciones' -.._-.-..- åF--''_

-*----a. Cumplfr en iiempo y forma con las obligaciones esfaþ/ec¡Uas a su catgo en el
presente Fideieomiso y en las Dacumentos de Emisión;
-------b. Praparcionar al Auditor Extemo iodas las facilidades e informacian necesarias a

iin de que lleve a caha la audiioria anual;
------c. Realizar fodos los actos para o tendientes a manterer la exigibiliCad y valídez de

esfe Fida'comiso;----
------d. Abstenerse de realizar actividades o acfos que sean incongruentes a conîrarias a

ø estipu[acio en esle Fideicomiso y llevar a cabo fodas /as actividades y acfos previstos

expresamenie en esfe Fideicamiso, para que /as Partes puedan ejercer conpleta, eficaz y
o po rtu n am enie sus c'e,rechos.' -
-----e. Cunplir can fodas [as leyes, reglamentas, decreûrs, acuerdos y normas

apl icable s, emifidas pa r c u al q u i e r a utori de d g u bern a m ental ; -----
------t. De canformiciad con Ia información que le sea entregada aor elAsesor Contable y
Fiscal, cumplir pcr cuenta de los Tenedares, con las obligadones a su carga en los
términos,cie ta L/Sk y de conformidad ccn la Cláusula 't\gésima Sexfa de esfe
Fldelbom,'.so; -**-----
"---g. Realizar fodos /os acios necesarios para o tendienþs a conseryar /os derechos

de que sea titular, conforme a e.sfe Fideicomiso:

--*--¡. Creer y mantener de manera inciependiente las Cuenfas, srn que las cantidades
t¡ansfeidas a registradas en los mísmas se corfundan en cualo,uierforma;-
----i. ConsølÍar con el Comúe Técnico, en caso de que deba tonarse alguna decision

respecto a asvnfos nc previstos en esfe Fideìcomiso conforme tl siguiente proceúmiento:

El Fiduciaria notifîcará al Comité Têcnico, paru que acuerde lo relativo a la decisíón en

cuesfión dentro de un plazo razonable. El Comité Técnico Wtirá decidir la necesidad de

Çanvocar a una Asanblea de Tenedores para que esta decida e! a,sunto de que se trate,

95

224



(õ

ì,._ì
.:a'

para lo ité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Fiduciario con la

finalidad de que este (tttima convoque la celebración de la Asamblea de Tenedares; en

cuyo casa et Fiduciario se abstendrá de retrasar en forma no razonable la convocatoria y

cetebracÌon de dicha Asambtea de Tenedores. El Comité Técnica deberá resolver los

asunfos cuya urgencia no permita ta realización de la convocatoria y celebraciÓn de la

Asamblea de Tenedores, debiendo auxiliarse al respecto en la opinión que al efecto

formule el Comité de Prácticas y/o el Comité de Auditoría, dependiendo la materia de que

se trate;

----j Entregar vía correo electrónico al Representante Común, al Auditor Externo, al

Administrador, at Comité Técnico, at Comité de Prácticas y al Çomité de Auditoría, dentro

de /os primeros 1A @iez) Días Hábiles de cada mes, e!esfado fiduciario que

muestre el valor del Patrimonio del Fideicomiso al mes calendarío anteríor. En

virtud que las Cuentas se manfienen en una institución diversa a Deutsche

Bank México, Saciedad Anónima, lnstÌtuciÓn de Banca M(tltiple, Fideicomitente, los

Fideicomisarios enFideicomitentes Adherenfes, /os Fideicomisarios en Primer

Segundo Lugar y el Comité Técnica aceptan que el estét obligado a

proporcionarlos esfados de cuenta can base en sus

la información que indíque el valor del Patrimonio del

del mes en cuestión, can copia de los esfados de

que incluya

banco corresponsal en donde se mantienen las Cuer¡tas, que en el detalle

intra-mes de todas las operaciones realizadas, sin el Fiduciario replique

la información del banca corresponsalen los esfados de cuenta del Fiduciario

-------El Fiducíarío no será responsable en caso de que alguna de /as Partes na rec¡ba los

esfados de cuenta respecfivos, siendo a cargo de ésúog cuando así ocurra, el solicitar al

Fiduciario una capia de /os esfados de cuenta correspond¡entes.

------,Todo esfado de cuenta que prepare elFiduciarìo será elaborado de conformidad con

los formatos gue institucionalmente hayan srdo esfab/ecldos y contendrá la información

que el Fiduciario determtne de conformÌdad con las políticas instÌtucianales.
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------E¡ A.Cminístndor llevará a cabo la contabilidad del Fidc¡com'íso, misma que deberét

ser entregada cuando nenas 3 (tres) Días Hábiles anteriores a la iecha límite de acuerdo

a los plazos establecidos para entrega a la BMV y a la CNB'v'co¡ Sase a la Legslación

.Aplicaole, mísna que será publicada por el Fiduciaria a mas |,ardar en la fecka límite

establecida en ia Legislación Aplicable. *-----
------[:" E! Ficiuciaria previa asesoria del Ásesor Cantable ! Fiseal, deÉrá ent egar la
informacion rezanable que le sea ælîcftada por el ComÌté Técnrco con base en las

so/i'crudes ae Tenedores, para efecfos de que estos itltimas pueCan cumplir ,lÐn sus

respef'vas oblígae:ones frsca/es cuanda /os mismos sean resde ntes extranjeros; *-------
------/. Proporcionar al público en general a través del STIV-2 que mantiene la CI'|BV y el

EMISI,IEI que mantiene la BMV, la información a que se ref¡ere et artículo 33 (lreinta y

íres) de ia Ciræla:r Úníca de Emísoras;

------m. Permltir el acceso al Comité Técnico, al Representanie Ca¡r:ttn y al Adnin¡strador

íen este últino casa, lîmitado la dacumentación e informacian conforme sus funcianes), a

iodos ios Cocunentcs e información en sa poder derivados o re/acicnados con elpresente

lidei=omiso que pueCa entregarse conforme a Ia Legislaciôn Aplicaþie;

------n. Respcnder ciuílmente por daños y periuicios que cause por el incumplimiento de

ras o5iigacio.les a srr cargo, asumidas en e/ presente Fideicornlæ siempre y cuando este

ncumplinienfo sea derivado ciel dolo, neglÌgencia o mala fe;---*--
-------o, Verifiær el cumplimienta delAuditar Extemo con sus obligaciones esfab/ecjdas en

el cantrata de prestacion de seiùicios u atro instrumento celebrado;

-***p.Fropc,rcionar a la BMV, en lo ønducente, por medio de la persona que éste

Cesigine per escrifo. la informaciôn a que se refiere la dispcsrcion 4A$,00 y la Seccion

Segu-nda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento [nterior de la BMV que Ie

:orrespanda, €specro del Pat imonio del Fideieomîsa, así cont su' .;onformidad para que,

en caso de ìncumpliniento, le sean aplicables /as medidas disciprlinarias y corrætivas a

¡ravés de los órganas y procedimientos disciplinarios que se esfab/ecen en ei Tîtulo

Ðécirnc Frine:o Cel Reglamento lnterior cle la BMV. El Comité T'êcnico deberét vigilar y
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procurar que e! Fiduciario cumpla con la oblígación establec¡da en esfe inciso Y

proporc¡one a la BMV en lo conducente la información referida;

-**-q.publicar aylsos de entrega de Distribuciones Ce Efectivo o Rembolsos de Capital

a tos Tenedores e infarmar al lndevat, a la CNBV y a ta BMV, a través de /os med¡as que

estas últimas determinen inctuyendo et ST\V-2 yEMISNET, con por /os menos 6 (seis)

Días Hábites de anticipacion, respecto de cualquíer Distribución de Efeetívo a Reembolso

de Capital que deba hacerse a los Tenedores; para lo cual el Comité Técnico le notificará

con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de aniícipación el manto y la fecha de la

Distribucíón de Efectivo; y ----"--
-------r. Et Fiduciario en ningún momento estará obliga:do a erogar ning(tn tipo de gasfo u

honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de con las funciones

que le corresponden conforme a la ley, a esfe Fideiccmiso y a los

e! supuesto de surgir cuatquier conflícto originado por autoridades,

CBFls. En

Com(tn, los lntermediarios Colocadores o por terceras que

el Representante

el pago de las

Distribuciones de Efectivo, el Fiduciaria hará esto del de la Asamblea de

Tenedares, y de conformidad con las resoluciÓn gue ésfa Fiduciario podrá

que para dichosotorgar /os poderes suficientes a favor de la Persona a

efecfos sea insiruido pudiendo solícitar a /os prcpros

recursos perlinentes para cubrir los honorarios de Clchos

Ios

--.---. D É,C I M A S É.PT I MA. AU D ITCIR EXTE RN O.

-------17.1 Contratacion del Auditor Externo. El Fiduciario, con

dicha carácter, deberá celebrar un contrata de prestación de servicios o documento

sîmilar con e! Auditor Extorno abajo indicado o quien le instruya el Comíté Técnico, en el

que se establezcan los términos de /os servicios del A.uditor Extemo, Lo anterior, dentro

de ios 3A (treinta) Días Hábiles sþulenfes a ,a íecha de celebraeíón del presente

Fideicomiso. A la fecha de celebración det presente Fideicomiso el Auditor Externo será

KPMG Cárdenas Dosa/, Socredad Civit. El Comité Técníco tendrá la facultad de designar
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a l?s Auditcres Exfemos en ctalquier momento que aea necesaric, ænveníente u
abligatoño de confcrmídad con la Legîstaciôn Aplicabte y el pre*nle Fideícomiso --------*
-'--'-El Fiduciaric deberá pagar con Èatgo al Patrimonìo det Fldeicomiso ai ,Auditor
Extsmo, ias honcrarios que se establezcan en los términos de /os serrrc¡bs Ce! Auditar
Externo, mrsr,ros que será considerados como Gasfo.s de MantenimÌento de la Emisian. --
--'---17-2 Oblígacianes del Audítor Externa. A.dicianatmente a las obtigaciones dd Auditcr
Externo consignadas en esfe Fideiconîso :t/o en tos respeetívo.s Anexos, el Auditor
Extemo tendrá, en toda iiempo durante Ia vigencia de/ presen te Fideicornisa, /as

----a) Entregar el Repofte Anual del Auditor. EI Auditor deberá elaborar y presentar
dentro de /cs pineros 2A Peinte) Dlas Hábiles de cada año elReporfe Anuat det Auditor
al Fduciaric, af Acninistrador, al Representanle común y at camiié de Auditoría
*---ElReporfe An¡tal del Auditor deberá æntener, cuando rnêr;as ia infarynacian orevista
en el cocttmenb que se adjunta al presente Fideicomîsa camo Anexo,.J,'.
-*'--b) EI Audiicr Ertemo tendrét ta abligación de determinar sí la info:¡nacion
ptcpçrçiã¡¿tia par e! Fiduciario en e/ esfado de cuenta fiducierioy e'siados de cuæta de la
instilución fìnanciera dande se mantenean las Cuentas pcr el perlodo ce que se trate
coincile o rlfere 

"or!," info¡mación ,riffu" a las centidades recibidas en /as cuentas y
en G€-(o de encontrar alguna diferencia en ambos reportes, e! Auditar Externo deberá
natifeada al Fiducíeria, al comité de Auditoría y al Represeniante clamún.*-_
---'c) El Auditor Externo, hqþiendo recìbido previamente la docuneniación necesaria
por parle ciei Fiduciario o, en su casq deî Administrador, cjeberá elaborar la auditoria
anud y entregar el dìctamen conespondiente al Fiducíarb, at Adminislrajor, aÌ
Representarle Común y at Comîté de Auditarîa, en el que ,Jeberá verificar gue los
repodes prcsenfados par el Fiduciario at Auditor Externo reíleþn corre¡¿ame.1fe /as
cantdades reinibidas en Ias Cuentes durante el año que coffespcncia. El úctamen,elativo
a la audíícríe anual, deberá ser entregado par el Auditor Externo a más tard=r el 10
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de cada año, mismo que debená correspander al ejercício inmediato
anterior

------17.3 Objeción al Reporte Anual del Auditor. EI Comite Técnico con la previa opínión
del Comité de AuditorÍa, tendrá dereeho a objeter cualesquier Reporte Anuat del Auditor
pres'entado por el Auditor Extemo, dentro de un plazo de 1A @iez) Días contados a partir
de que haya sido Ìnformado de dicho reporte. Lo anteríor a fin de alcanzar un acuerdo con

el Auditor Externo sobre la materia de la objeción efectuada. Asímismo, en ese mísmo
plazo el Administrador estará facultado para presentar cualquier inconfarmidad respecto
del Reporte Anual del Auditor frente al Comité Técníco para que éste a su vez ejena el
presente procedimiento de objeción.
------Transcunído ese plazo sin que se haya alcanzado alg(tn quedarán a salvo
los derechos del Fiduciario, de los Tenedores y del Representante para reclamar
en las instancias legales que coffespondan, /os 4iusfes gue y en su caso /os

daños y peguicios que dicho error le haya causado.
------17.4 Remoción del Auditor Externo. El Aud'rfor Externo removido en caso
de que el Comité Técníco por recomendaciön det Conité de sustituitlo.
-------17.5 Requlslfos para Ia Sustitución y Nombramiento
caso de que el Comité Técnico decida llevar a cabo o sea de
la Legislación Aplicable la sustitución del Auditor con lo
siguiente:

---*'a).- El nuevo auditor deberá ser un despa:ho de

solvencia y prestigÌo, y no deberét tener conflicto de infereses con el Administrador, el
Representante Común y/o el Fiduciario;

-*-'b).'El Comité de Auditoría deberá proponer al Comité Técnico una tema de posrb/es
auditores externos y el Comité Técnico dentro de un plazo de 10 (diez) Dlas siguienfes a
la notificación respectiva, deberá etegir at nuevo auditor externo de entre dicha terna; ---
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----cl.- El Auditor Extemo, seg(tn correeponda, deberá proporcíenar a! nuevo auditar del

Fideí;omiso tocia la informa:ión y dacumentación que tenga en su pader y esfó

relacícnacia con el Fideicomiso;

-*--cl).- Ei Fiduciaio deberá ce[eþrar un c'ontrato de preetacion de senicios o un

docunento similar con el despacho de cantadores respectivs, en el que se establezcan

los têrrninos de /os servlcios del Auditor Exærno;

-----e).- Mientras el nuevo auditor extemo no haya celebraJo e! contrato de prestación

oe ser¡iclos o un documenta similar, en términas de lo señalado en el inciso inmediato

a¡tteriar, el AuCîtor Externo continuará en ei desempeño de sr encargo.

-----En todo caso el Auditor Externo deberá cumplir con /os,'equlsuos señalaCos por la
Circuiar ttnica de Emlsoras para Eer consnerado como indepenCienie

------En caso de que la Legislación Aplicable exija que el ALCitar Externo sea rernovido

de tí=mpo en tÌempo, se deberá obser,rar el procedimienfu que se esfab/ece en la
presenie C\áusula.
...-.- D ËC I M A O C TAV A, D EREC H OS ÐET AÐ M I N I STRAD OR,

-------'ï8.1 Derechos Adicionales del Administrador. Además de .ros ofros derechos

cons,gnados en esfe Fideicamiso, el Administrador tendrá, en taCo tienpo durante la

v i g e nci a de! p re se n teìF i d ei æ m i so, /os sþurenfes de rec h os :

----a].- Derecho inestricto a acceder en dias y horas hábiles a txla la documeniación e

informacian que se encuentre en poder del Fiduciario dertvada o relacia¡lada con el

preserñe Fideicomiso, sin enb4oe cer e! funcionamienta y administracion detpresenfe

Fideîcomiso por pafte de! Fiduciario;

-^--b).-'Ðerecho a requerir el Comité Técnico que sustituya a! Fiducíarío en téminos de

Io esíahlecido en la Clétusula Dêcima Navena del presente Fide;comso, síempre qæ haya

comprobado ante el Representante Çomtn la existencia de une causal de remociói; y--
---*c).- Derecho a objetar cualesquien cálculos realizecios por el Fiduciario a el

Reprasenlanie Çomún. El Administradar contaná con un plazo le 10 (diez) DÍas ccntadas

a p,artir de que haya sido ínformado de dicho cálculo, para a{canzaí un ecL¡erdo can el
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Fiduciario o el Representante Común, respecto del supuesto error, En caso de que en

dicho plazo se alçance un acuerdo, el Representarite Com(tn o el Fiduciario, seg(tn

conesponda, implementará de inmediato el aeuerdo srn responsabilidad ulterior alguna.

Transcunido ese plazo sin que se haya alcanzado algún acuerdo, quedarán a salvo /os

derechas det Administrador y det Fiduciaria, según coresponda, para reclamar, en las

lnsfanclas lç;gales que correspondan, /os alusles que apliquen y en su caso los daños y
perjuicios que dicha error le haya causado.
.--.-..DÉCIMA NoyE/vA. sUsnIUcIÓN Y RENUNOIÁ DE FIDUCIARIQ.

-------19,1 Supuesfos de Remoción del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removida por

acuerdo del Çomité Técnico a solicitud del Representante Común o del Administradar o

mediante acuerdo de la Asamblea de Tenedores. En dicho supuesfo a fin de sustituir al

deberá ser unaFiduciario, deberá cumplirse con lo siguiente:a).- El nuevo

institución financiera de reconocida solvencia, prestigio y con en el manejo de

fideicomisos semejantes a ésfe, a juicio del Comité Técnico, y no tener ning(tn

conflicto de interés con respecto a alguna Emisión, el e/ Representante

Cam(tn;

-*"--b).- EI nuevo fiduciario deberét asumir fodos /os v es del

Fiduciario bajo los términos del presente Fideicomiso;
*-*-c).- El Fiduciario deberá proporcionar al nuevo v
documentacion relacionada al presente Fideicorniso y los de

fodas /as Emisiones, que tenga en su poder y a llevar a aeta necesario

para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevc fiduciario, asegurándose de que no

se afecten los derechos de /os Tenedores, del Fideicomitente, ni del Administrador, de

confarmidad con los términos esfaö/ecrdos en el presente Fídeicomiso;

--**d) - Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones y no se haya cuþierto

eualquier cantidad pendiente de pago a favor del Fiduciaria, el Fiduciario continuará en el

desempeño de su encargo. ----------
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------i9.2 Renuncia del FiCuciarío, En caso de que el Fiduciario tuviera alguna causa
grave, en términos de lo dispuesto por Ia Legisiaeión Aplicabie, para renunciar a su cargo,

deberá hacerlo Ce! conocimienta del Comité Técnico y de, Representante Común,

nediante un escdto en el que el Fiduc;arío exprese claramente tas ¡azones ie dicha

deterninación, debiendo procederse de conformidad con e! a¡t'rculo 391 (trcscientos

noventa y uno) de la LGTOC, el cual estaoiece:
------t.,,La institución fíduciaria tendrá fodos los derechos y acciones que se requieran
para el cumpÍimiento del fideicomisa, sall'o /as normas o limitaclones q¿Je se establezcan

al efecto al ænstituírse el mlsmo;esfará obligada a cumplir dichc frdeic,l.nirso conforme al
acto constitutiva; na podrá excusarse a renunciar su encarEo srno por causas graves a

juicia de un juez de primera instancia del tugar de su domic¡lio y debera obrar siempre

conç buen padre de família, siendo responsaó/e de las pérdidas c menoscaóos gue /os

òlenes sufran par su 9ulpa..." ---
-------El Comité Técnico deben en un plazo no mayor a 10 {diez) Ðías contadas a partir
de! cita siguiente a aquel en que se hubiere recibido dic-ha conunlcación, inCicar at

Ficuciarío el nombre de la institución o instituciones gue eciuarán cÐma f¡duciario a
'fíducíaias susf¡fufos, a efecto de que e[ Fiduciario pueda åace,4es entrega del Patrimonio

de! FldeicoÍ1iso. Lq: renuncia del Fiduciaria no surtirá efecto srno hasfa que el nuevo
{tduciarío (designado por el Comité Têcniæ) acepte elcargo y erÉre en flt¡7ç¡6nss.---------

-.*..- Y/GÉS IT/,A. R ESPO N SAB I LI DAD Y DE FENSA DEt PATRMAIV ß
--*---2C.1 Límites a la Respoçabilidad æl Fiduciaria. El Fìciuciaria no será respon sable,

saln por negligencia, culpa, dolo o mala fe, cuando así lo delermine en seqtencia firme la
autondad juúcial æmpetente, de
----a).- Los acfos que realice en cumplimiento con /o esfab/ec¡dc en el presenie

Fidsicomiso;
*--*b,1.- Los acfos que reatice en el cumplimiento con lo estaþlec:do en /os ccntratos y
dacumentos que suscnba en cumplimient:t de sus obligaciones confarme a lo previsto en

esÍe Fideicomisa;----
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*-*-c).- fos aclos que rea[ice en cumplimiento cpn to estabtecido en este Fideicoiniso y

en las instrucciones que, en su caso rociba por escrita del Representante Común, del

Administrador o del Comité Técnico;

----d).- Cualquier mora o incumptimiento de pago por insuficiencia de recursos en los

fondos de /as Quentas;

***-e) - Las notificaciones que se presenten de acuerdo a lo establecido en el presente

Fideicomiso; *---.---
----f).- Hechos, acfos u omìsiones del FiCeicomitente, de /os Fideicomitentes

Adherentes, del Adminístrador, del Repres entante Común o de terceros gue impidan a

dificutten el cumptimiento de /os fines de esfe Fideicomiso; y-"'-'---*
------g) - Hechos, acfos u amisiones de/ Fldeícamitente,

Adherentes, det Administrador, del Representante Común o

derechos de ferceros mencionando sin limitar a/ caso de con

-------20.2 Reg/as para la Defensa del Patrímonio ciet Fideicomiso'

los Fideicomitentes

ferceros que afecten

ambiental.-

e/ caso de que se

haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomisa o el FiduciarÌo reciba

alguna notificación iudicial, administrativa o de cualquier del presente

Fideicomisa, la obligación y responsabilídad del Fiduciario

***-a).- Notificar al Comìté Técnico, al Representante dentro

de /os 5 (cÌnco) Días siguienfes a que reciba dicha tenga de

/os acfos o hechos que ameriten la defensa del v
-------b).- Otorgar un poder especíal suieto a /os del presen de

conformidad con la CIáusula Trigésima Segunda Fideícomiso, sin

responsabilidad alguna a su cargo, a ta persona o personas físicas que sean designadas

por el Comité Técnico o por el Administrador, para haærse carga de eiercer ias acciones

u aponer las excepcianes que procedan en e! entendido que en caso de contradicción de

instruccianas enfre el Administrador y et Comitê Técnico, el Fiduciaria tomará en cuenta

las del Comité Técnico.
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------20.3Acfos urgentes. Cuando se requiera la realización de actos urgenles o

cualquier otra circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso, cuya fatta de atencion
inmediata pueda causar notar'íamente perjuicios al Patrimonio ciel Fideicomiso, el
Fiduciarío podrá actuar conforme a lo que estaô/ece la Legislación Apticable, protegiendo
el Patrimonio del Fideicomiso. Las Paftes facultan al Fiduciarfo a cubrir can carga al
Patrimonio del Fideicomiso cualquier cantídad neæsaria para llevar a caba /os acfos
necesarbs para la ateneión a lo que se seña/a en esfe párrafo.
----20.4 Actuación canforme a Ia instrucciön. El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las
instruccianes que reciba del Representante Común, en su caso, previa instruccion que

este (tltima tenga por parie de la Asamblea de Tenedares, del Administrador o det Comité
Técnica, seg(tn se esfab/ezca en el presente Fideicomíso, quedará Ï;bre de cualquier
responsabilidad sobre /os acfos ejecutados para tal efecto, sremp,e que dichas
instruccianes esfén prevr'sfas en el presente Fideicomiso

-"*'20.5 Gasfos y cosfes por juicios. En el caso de condenas en ios juicios respecflvcs,
el pago de gasfos y coslas, serân a cargo det Patrimania del Fídeicomiso, y hasta por e!
monta que ésfe alcance y baste. Esfa diçosición se transcñbirá en los poderes que a!
efecto se otarguen. stn rcsponsabilidad para el Fiduciarío si et Patrimonio det Fideicomiso
na alcanza para cubrir dicitos gasfos y cosfas.

--"*'20.6 Gasfos po'r defensa de! Patrimania del Fideicamiso, En ta defensa de!
Patrimcnio del Fideicorniso, ni el Fiduciario, ni el Administradar, ni e! Representante
Comun, ni el Fideicomitente, ni los Fideieamitentes Adherenfes esiarán obligados a
efectuar et desembolso o gasfo 

;àtguno 
con cargo a su propío patrimonio, pcr tanta para

cualquler gasta o descmbolso que en su câso deba realizar en cumptimiento de /os fnes
del Fideicomlso, será con cargo al Patrímonio del F'¡deicomiso, no existienda
responsabiliciad alguna ni para el Fiducíario, ni para el AdminÌstradcr, ni para et

Represenfante Común, el Fideicomitente o Fideicomitente Adherente en ceso de no
recibir cportunamente dicha provisión de fondos.
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-----20.7 Patrimonio del Fideicomiso insuficíente. El Fiduciaria será responsable ante las

paftes y/o ante cualqa¡er tereero, hasta por las cantidades del Patrimonio del Fideicomiso,

sin tener responsab¡lidad personal alguna en caso de que el Patrimanio del Fideicamiso

na sea suficiente para et cumptimiento de las obligaciones de /as partes de confarmidad

con el presenfe Fídeicomiso

-----,-2A.8 Limitacion de actuación del Fiduciario. El FiducÌario no será responsable de /as

acciones, hechos u omisfones del Fideicomitente, de /os Fìdeicomitentes Adherenfes, de

los Tenedores, del Administrador, del Representante Común, del Comìté Técnico a de

terceras Personas que limíten su actuación para los propósitos Ce esfe Fideicomíso

-------20.9 Límite de obligaciones del Fiduciario. El FiCuciarÍo no tendrá más obligaciones

que |as establecidas expresarnente en este Fideicomiso. En caso de que el Fiduciaria

reciba cualquier aylso, demanda o cualquier otra reclamación en relación con el

Patrimonio del Fideicomíso, notificará dicha situacíön al Çomité Técnico,

al Administrador y al Representante Çom(tn, a efecto de gue ésfos llevar al cabo

mediante las

instrucciones al Fiduciarío que correspondan, momento a cesará cualquier

responsabilidad del Fiduciario respecto de dicho ayiso, o reclamación.

No oósfanfe lo anterior, el Fìduciario estará obligada a la defensa

Patrimonio del Fideicomiso en caso de gue aslse
-------20.10 Limite a la actuación del Fiduciario. Las Fiduciario

unicamente actuará en los términos de /as instrucciones la Asamblea de

Tenedores, del Representante Com(tn y/o del Çomité Técnico y/o

del Comité de lnversiones, según sea e/ caso, bajo este Fideicamiso, asl cama de

conformidad con los demás términas establecidos en esfe Fideicomiso que sean

aplicables al Fiduciario.

-------20.11 Actuación del Fiduciario por lnstrucción. Además de las otras obligacianes del

Fiduciario de conformidad con esfe Fideicomiso, el FiduciarÌo cumplÌrá con sus

obligacíones de canformidad con el aftículo 391 (trescìentos noventa y uno) de la LGTQC,
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en el entendîdo de que en cualquier supuesto no expresamente previsto por esfe

Fideicomiso, el Fiduciarío actuará estrictamente de eonformidad ca:n las ínstruccianes que

reciba par escrito del Representante Camún, prev¡a instrucción que es{e reciba por pafte

de la Asamblea de Tenedores, del Comité de lnversiones o de/ Comitê Técnico, teniendo

derecha a solicitar gue se aclare el cantenido de /as mismas en el supuesfo de que no

f uere p reci so. ------*---
--'-.----20.12 Responsabilidad implícita del FiducÌaria. El FiCuciario no tendrá ninguna

responsabilÌdad implícÌta u obligación confarme al presente Fideicomlsc re-cpecfo de

hechos o acfos que no se encuentren expresamente incluidcs en esfe Fideicomiso o de

aq'uellas de las que el Fíduciario no hubiere recibida not¡cia.
*----20.13 Límite de responsabilidad adícional. No obslanle cualquier otra íimitación a Ia
re,sponsabilidad del Fiduciaño de confarmidad con esfe Fideicomisa. /as Panes convienen
que el Fiduciaria no seré reçonsab/e por, ni tendrá la abligación de determinar, verìficar a

investigar lo
***-(¡) Cuaiquier cieclaración hecha por las Partes en esfe Fideicctmiso; y -^--**-*--
"---(ii) El contenido de cualquier certîficado, autarización, permÌso, repofte o cualquiar
atro documento entregado conforme a esfe Fideicomiso o en relación con el mismo por e!

Fi deicomitente o algu.n Fideiccmítente Adherente

-----S,n limitar la anterior y no obstante lo prevísto en cantrario en otro documento, el
Fiduciario y sus funcíonarios, delegados fiduciarios, empleadas y agentes (y) no tendrán

otra respansabilidad u obligación que aquellas expresarnente esfaô/ecldas en esle

Fideicomiso, y no habrá ninguna responsabilidad u obligación implícita en esfe
Fideinmiso contra el Fiduciario; y (z) podrán en cualquier namento en el que el
Fi<lucøría determine que cerece o es incierta su facultad para renlizar o absfenerse de

realizar determinada acc!ón, e Çon respecto a los requislfos de este Fideicamiso baja

cualquier círcunstancìa, pasponer o absfenerse de realizar cualquier acciön salvo que y
hasta que haya recíbido instruccianes por escrito del Conité T'écnico, del Comité de

lnversones en su casq del Representante Común
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-..-.-,Y/GÉSIMA PRIMERA. HONORAR/OS DEL FIÐUCIARIO Y DEL REPRESENTANTE

-------21.1 Como contraprestación por sus seryicios confarme al presente Fideicomiso, el

Fiduciarío percibirá, los honorarios previsfo,s en el Anexa "K delpresenfe Fideicomiso,

que se tiene aquí por reproducida coma si a la letra se insertara

------21.2Como contraprestación por sus seryrbios, el Representante Común percibirá,

las honararios prevlsfos en el documento que se adjunla al presente Fideicomiso como

Anexo "L", que se tiene aquí por reproducido como si a la Ietra se inse¡fara.
.-....-YIGËSIMA SEGUNDA. ÐERECHA DE REYERSIÓN. *.-----
------22.1 Derecha de Reversión. Los Fideicomitentes Adherenfes de que se trate, solo

podran ejercer el Derecha de Reversion conforme al presente en caso de que

el Fiduciario haya sido instruída por el Comite Técnico o la Asamblea Tenedores, para

que praceda a la enajenaeión del Activo de que se fraie.

-------22,2 Mecanisma para ejercer del Derecho de Reversión el ejercício del

22.1 anterior, seDerecho de ReversÌón sabre /os Acfiyos a que æ refiere Ia

procederá de /a sfguiente forma:

-------A. Una vez que se haya tomado la decisión de de que se trate

confarme a esfe Fideicomiso, el Comité Técnico ecn e! de la na de

sus miembros y de la mayorla de /os Miembros precio y
condiciones de la reversion, para lo cual requerirá de la de Prácticas

quien debera emitir una opinión de razonabilidad , a su vez, de

un expefto independiente. El precio y condic¡ones de rettersión deberán ser notificados al

Fiduciario por escrito, y al o a los Fideicomitentes Adherentes de que se trate.
***-8. Los Fideicomitentes Adherentes de que se fraten contarán con un plazo de 15

(quince) Días Hëtbiles siguienfes a la notificación a gue se refÌere el ìnciso A. anterior para

manifestar su voluntad de ejercer o no el Derecho de Reversion a que se refiere la

presenle Cláusula y, en su caso, debiendo exhibír el precio de la reversión a más tardar

en la fecha en la que se firme la escritura p(tblica en la que se haga canstar la reversión
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de la propiedad del Activo de que se trate, debiendo procederse canforme a /as

condìciones establecidas por el Camité Técnico.--
^**-En casa de no existir manifestación por parte de los Fideicomitentes Adherenies
dt>ntro del plaza cie 15 (quince) Días Hábileg se enfenderâ que no desean ejercer el
Derecho de Reversión por lo que el Fiduciarío procederá conforme le instruya el Comite

-._.-VIGÊjIMA TERCERA. VIGENaIA, EXTINCIÓN Y P1LITICA, ÐE LIQIJIDACIaN aT
B/FNES INMUEBLES.

-------23.1 Vigencia. El presente Fideicomisa tendrá la duración necesarîa para el
cttmp,limienfo de sus fines, y podrá exiinguìrse en caso de que su cumplimiento sea

imposible. De manera pariicu[ar, se extinguirá (i) por mandato legal en casc de que así lo
requieran las autorídades competentes o /eyes que así la deterrninen; (íi) por término
legat; y (iîi) por acuerdo en Asambtea de Tenedores, cantando con el voto favorebte de los

Tenedores que representen mâs del 89% (achenta y nueve por denta) de los CBFts en

circufación.

-----No abstante lo anteríar, el Fideicomlso no podrá extingyuirse cuando existan
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo al Patrimanio del Ficieicomi'so.---------

-----La vigencia lel presente Fideicomiso no podrá ser mayor at ptaza previsto por et

a¡fículo 394 (trescientos noventa y cuatro) de la LGTOC.------------
-------2S.2lrrevocabilidaci del Fideicamiso. El FideicomÌtente renuncia expresamente a su

derecho de revacar el presqnfe FideÌcomiso en virtud de tratarse de un Fideicomíso
irrevocable, en /os términcs de lo dispuesfo en la fraccion Vl del ariículo 392 de la
LGTQC.

-*"-*-23.3 Política de !íquidación del Patrimanio del Fideicomiso. En caso de actualizarse

cualq:.tiera Ce ios supuesfos a gue se refrere la seccian 23.1 anterior, a efectos de

garantizar a las Tenedores /a exisfencia de un pracedimiento de liquidación que maximice

e[ va]or a los Tenedcres, el proceso de liquidación se deberá efectuar confarme lo

siguiente
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deberá sesionar dentro de /os 15 (quince) Dfas Habiles

siguientes a que ocurra alguno de /os supuesfos previstos en la EecciÓn 23.1 de la

presente Çtáusuta y deberét designar a un tiquidador del Patrimonio del Fídeicomiso de

entra empresas con experiencia en ta tiquidacion de entidades del sistema financiera en

México (el "Liquidador'), y a quien le otorgará entre otrasfacultades y obligaciones, fodas

las facultades y obligaciones atribuidas at Admínistradar, debiendo efectuar la instrucción

correspondiente al Fíduciario para que celebre los contratos y convenios necesa rios y

otorgue /os poderes respecfltzos

-**-ç¡ A partir de la fecha en que el Comité Técnico designe al Liquidador, el

Administrador dejará de tener cualquier facuttad para instruir al Fiduciario y para disponer,

administrar y/u operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obsfa nte lo anterior, deberá

proporcionar al Liquidador designado toda la infcrmación, tación, registros Y

demás facilÌdades necesarias para el cumplimienþ de sus

---*-(i¡i) Et Liquidador deberá efectuar fodos /o-c actos materiales jurídicas necesarios

y conservar ely/o convenientes para salvaguardar los derechos do /os

Patrimanio del Fideicorniso para efectos de su liquidacion.

trámites ante las autaridades competentes y ó.rganos

Ilevar a cabo la cancelación del registro de /os CBFII en el

efectuar fodos /os

para efectos de

uiera regístro

pendientes a

del remanente entre los

o listado en mercado de valores, bolsa de valorcs ¡y'o cotiza ya sea en

Méxica o en el extranjero.

--*-(iv) Qon el Patrimonio del Fideicamiso deberá

cargo del Fiduciarío por virtud del Fideicomiso y ta
Tenedores, de manera proparcional a su tenencia de CBFls.

-------23.4 Procedimiento de Liquidación. Para efectos de enajenar el Patrimonio del

Fideicomiso se seguirá el siguiente

-------¡. El Liquidador deberá convocar a rJn concurso entre banqueros de inversiÓn y

asesores inmoþiliarías de reconocido prestigio con el propósito de recíbir propuesfas
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relatiu'as a la estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomisa cuyo objetivo sea

maxinizar el valor de liquidaciön en beneficio de las Tenedores.

----i¡. El Liquidador deberët presentar al Comitê Técnico /as propuesfas ql'e reciba
canforme a lo establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) pro,auestas.

----iii. El Comitê Técnico deberá elegir, previa opinión del Comité Ce Pré¡ctÌcas, la
propuesta que contenga /as mejores condicicnes en cuanto a la maximización del valor
del Fatrímonio del Fideíconiso en liquidación e instruirá por escrito al Fiducia¡io la
contratación del banco de inversión o asesor inmobiliaria conforme a las condiciones que

al efecio e! Comité Técnico determíne (el "Asesar Liquidador'). En todo :aso los
honorarios del,AsesorLiquidador serán pagados con carga al Patrinonio del Fidetcomiso.

----iv. El Liquidadar y el A,sesor Liquidador deberá realizar todos los actos malet"¡ates y

iurídicos necesanos a efecta de lograr las obiefivos de la estrategia de liquìdacion,

------^v. En todo caso el Comité Técnico y el Representante Çomtin tendrán amplias
facultades para solícitar informes al Liquidador y al Asesor Liquìdaclor con respecfo a sus
futtcicnes y podrá instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opínion del Comité
de Auditaría

-------23.5 Transferencia del Patrimanio del Fideicomiso. Al térrnino de la vigencia cie!

presenfe Fîdeicamisa,,,el Fiduciario tiquidará el Patrimonio det Fide¡icamiso y dístribuirá e!

producto de su enajenación a los Tenedores.--------
---^-.- YI GÉS I M A C IJ A RT A. P RO H I B I Ci OIVES tÊG,AtFS

-*--24.1 ProhibÌciones Legales. En cumplimiento a /o dispuesfo por la f:"accíón XIX del
Artícuto 106 de la LIC vigente, y disposiciones emitidas por el Banca Ce México, el
Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca a las Partes del presente

Fideicomiso, y en especial al Fideicomitente, et valor y consecuencias iegales de dicha
fracciÔn y demás prohíbiciones a /as que está sujeto el Fiduciaria. Para dichos eiecfcs se

transcribe a continuación la fraccÌón XIX del Artículo 106 de la Ley de lnstituiones de

Crédito:

Artlculo 1A6.- A las ínstituciones de créd¡to les estará prohibido:
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-------x de las operaciones a g./e se refiere la fracción XV del Artículo

46 (cuarenta y se¡Ð de esfa ley:-***-
-*---a) se deroga.-

-------b) Responder a tos fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumptimienta de

los deudores, por los créditos que se atorguen, o de los emlsores, por los valores g¿le se

adquioran, salvo que sea por su culpa, según /o dispuesfo en la parte final del arflculo 391

de Ia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantìzar la percepcion de

rendímiento.s porlos fondos cuya inversiön se les encomiende.*-'*-
------Sl al término det fideicomiso, mandata o comísión constituidos para el otorgamienta

de créditos, ésfos no hubieren sido liquidados por los deudores, la ìnstituciÓn deberá

transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea e/ caso, al mandante o

comitente, absteniéndose de cubrir su impofte.

-*----En los contratos de fideicomiso, mandato o comisio¡t se insertará forma notoria lo

dlspuesfo en esfe incíso y una declaración de la fiducÌaria en el que hízo saber

inequlvocamente su contenido a /as personas @ quienes haya bienes o

derechos para su afectación fiduciaria;

---*c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o mandatos

o comisiones, respecfivamente, a través de /os cuales se

recursos del pitblíco, mediante cualquier acto causante

excepto tratándose de fideicomrsos consfifuidas por e!

Secretaría de Hacienda y Crédita Público, y de de /os cuales se

emitan valorcs gue se inscriban en e/ Regrstro Nacíçnal de Valores de canformÌdad con lo

previsto en la Ley del Mercado de Valores;
*---d) Desempeñar los fideicomlsos, mandatos o comisíones a gue se refiere el

segundo pérrrafo del artículo 88 de la Ley de Socledades de lnversión;

---*-e) Actuar an fideicomísas, mandafos o comlsiones a través de los cuales se evadan

limitaciones o prohibiciones cantenidas en /as leyes fínancieras;
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---.í) Utilizar fondos o va,lores de los fideicomisos, mandatos o c;omislones desfrna das al

otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecicnal, en el
otorgamienlo de /os mismos para realizar operaciones en vi¡1ud Ce /as cuales resulten o
puedan resultar deudores de sus delegados fiduciarias; los mie¡nbras dei consejo de

administración a consejo directivo, segitn carresponda , tento propiztarios como
supienfes, estén a no en funciones; los empleados y funcionarios de la institucion; los
comisarios propietarios o stp/enfes, estén o no en funciones; los auditares exfernos de /a
Ìnstitucion ; lo mìembros dei comité técnico delfideìcomiso respectivo; /os ascendienfes o

descendienfes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, ias socledades en
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas institucicnes, aslmisrno
aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposrbione s de carácter
general, y

--'-g) Administrar fncas rúsficas, a menos que hayan rccÌbido Ía administración para

distribuir el patrímonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedares, o p?ra pagar
una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus
productos, y sin que en esfos casos la administración exceda del piazo de dos años, salvo
/os casos de fideícomrsos a la produccíón o fideicomrsos de garantíai---*h) Celebrar- ftdeicomisos que administren surnas de

periÓdicamente grupos 'Je consumídores integrados mediante slsfemas cle

cctmercialización, desf;nados a la adquisicion de determinados bienes o seryicios, de /os
previstos en la Ley Federat de Protección al Consumidar-**-----
***- Cualquier pacto cantrarío a lo dispuesto en los lncisos anteriores. será nulo . . .u. ------

----Asrmrsmo, en cumplimiento a lo dlspuesfo por el Numeral 5.5 de ta Circular 1/20A5,

el Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca a las Paftes del presente

Fideiconiso, y en especial at FideicomÌtente, el valor y consecuenclas /egales dei Numeral
6 cie las Circulares 1/2005 y 1/20A5 Bis 1 sobre |as prohibiciones a las que está sujeto el
FirJuciario. Para dichos efecfos se transcribe a continuación el Numeral 6 de la Circutar
1/2005 del Banco de México:-
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.. o. Ia celebración de fideicoml'sos, Ias lnstituciones Fiduciarias tendrán

prohibido lo siguiente

---*-a) Çargar al patrimonio fideicamitido precios di-"finíos a los pactados a/ concertar la

operación de que se trate;

----b) Garantizar la percepeión de rendimientos o precios por los fondos euya inversion

se /es encomiende, y

----c) Realizar operaciones en condiciones y térmirns contrarios a sus políticas internas
y a las sanas prácticas f¡nancieras.

-------6.2 Las instituciones Fiduciarias no podrán celebrer operaciones con valores, fífulos

de crédito o cualquier otro instrumento financiero, que na cumplan con /as

especificaciones que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso
-------6.3 Las instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos Fideicomiso que

no estén autorizadas a celebrar de confarmidad con las leyes y que las

regula

----6.4 En ningún caso /as lnstitucianes Fiduclarías podrán con cargo al

patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que /es a dichas

lnstituciones Fiduciarias par alguna autoridad.

-----6,5 En los Fideicomisos de garantía, las lnsi.ìtueiones de y |as

podrán recibir srno Þienes o derechas que tengan por objeto /as

de que se frate

-------6.6 Las instituciones Fiduciarias deberán obsewar lo los artículas 106

fraccion XIX de la Ley de lnstituciones de Crédita, 103 fraccian lX de la Ley del Mercado

de Valores, 62 fracción Vl de la Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualistas de

Seguros, 60 fracción Vl Bis de la Ley Federalde lnsfrtuciones de Finanzas y 16 de la Ley

Orgáníca de la Financiera Rural, según correspo;nda a cada Institucion...".

------ vlGÉs tMA QU t NTA. DOMtCtLtOS.
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------25,1 Conunicac,cnes. Toda comunicación que cieba hacerse, ie conformiCaa con el

presente Fideícorniso, se realizará mediante çÐrreo certificado o serulcio de mer,saiería

am,bas acuse de recioo en /os sigulentes dcnicilios:-
--*--Fidelcarniiente: ,4sesor de Activos Prisma, Socredad Anón¡na Promorora de

I nversion de Capital V ariable.

----Domic:iìia: Ricadc Margáin Zozaya, nûmero 605, Prime¡- Pr'so, Fraccionamienla

Sanfa Engracíz'-
'-'*' Codigo Fostal 6e267 ----'----.
-----San Pedro Gana García Nuevo León-*---
---- Ate ncian : I ngenie ro Ó scar Eduardo ialvitlo Amaya----
----- Teléfono: " (+ 52) t I -5G30ç2N" / "¡+ 525 81 -50400-245" ---*---
- - - - e - m ai ! : o se a r. cal v! ! I c@fi b r ai n n. m x ---- *
----Fiduciario: Ðeulsfie Bank México, Sccredad Anan;ma, lnsitución de Banca

M últÌal=, D i¡ì sión F i duciaria.

*---Domiciìia:Torre tiirreyas, Pedregal 24-Piso 2A, Col. ifolinc;det Rey. C. P. 11040.

,u¡, 1y¡;guel Hidalgc. ãudaci de Méxica.

------ Atención: Divi sian F:dt;ciaria.

- - - -- - T e I éf o r. o :' ( + 52 ) € 5-52U - I a0O' -- ----'-
----- Fex :' (-52) 55-320 1 -B .r 44' ----------
-----e-mail: gab:íeLanoyo@dbsom; vzmn'y:a.hernendez(dab.com:

a I a n sa. roj a s@ab. co m ; y/c gle r a rd o. sai nz @d ø. co m

-*--Represenfanfe Çam:in: Cl Banco, S.A.- insfifucion de Banca Múìiple
*---Domicilic: Çardiliere Ce /os Andes, numero 265 y cinct pîso 8, Colonia Lonas de

Chapultepec ----------
*---Delegaciin ltliEuel lTidalgo, Código.EcsÍal 11000, Çiudai de lvtêxico.

*---Atencìón: Lic. Mónica Jlménez Labon Serabia y/o Ðeleçado Fiduciaric respsnsable

de la RC/A0141 -------
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--*---e-ma¡l: mj¡meneztabora@,cbanco.com, giuarez@.cib.Enco.com y/o

i n st ru cci o n e sm e x ì ca@ci b a nco. c o m

-----*En caso de cambio de domicilio de algunas de las Partes deberán comunicaño a las

demás, con cuando menos 3 (tres) Ðías de anticipació:n a la fecha en que dicho cambio

-------2S.2lnstrucciones al Fiduciario. Por lo que respecta a las instrucciones y

comunicaciones de cualquiera de tas Parfes del prcsente Fideicomiso a! Fiduciario, se

estarét a Io siguiente:

-----Las Parúes y el Administrador designarân a las personas y listarán sus nombres y

firmas usando el modela de ceñificacion que se adjunta al presente Fideicomiso como

Anexo "M", para girar dichas instrucciones al Fiduciario con

telefax/facslmile, coneo electrónico, mensajería o paquetería.

autoizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de con la

presente Cláusula

-------El Fiduciario podra confirmar dichas instruccíones te con la(s)

persona(s) autorizada(s) que designen frente al Fiduciario en mencionado

Anexo "M", en el entendido que el Fiduciario podrá

telefónicas de cualquier persona que declare razonablem ada.

Las personas y números de teléfonos para ser

modificadas sólo por esuito debidamente recíbido 'J Fiduciario. Las

Paftes acuerdan que esle procedimiento es comercialmente

----Aslmlsmo, las Partes convienen que en la ejecución de transferencias de fondos, el

Fiduciario y el ba;nca receptor del benefíciario utilizarán los n(tmeros de cuenta, o

cualesquier otrc número de Ìdentificacion similar que se le proporcione, para identificar (i)

al beneficÌario, (ii) al banco receptar o (iiÌ) cualquier banco intermediario. El Fiduciarío

utilizará los fondos de[ Fideicomiso para cumplír con cualesquier orden de pago utilizando

la información proporcionada, aun cuando esfo resuife en un errar en el paga, íncluyendo

una transferencia a una persona distinta at benefíciario, a un banco distinto al banco del
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beneficiario, c a un banco distinto Cel banca intermediaric, que se haya instru:do al

FiCuciario.

-----lndependientemente de lo anter'¡or, el Fiduciaria, sìempre y cuandc tenga mctivo o

sospecha razonable, para actuar o no y/c para soiicitar canfirmeción de cualquier
transmisìón recibida cpnforme a la presente Ctáusula, en el entetdido que, el Fiduciario

notäicará a las Partes, lo más pronia pcsible, si ésfe ha decidido d¡ferir ei llevar a cabo ias

inst¡ucciones, hasfa q,:e haya recibido confirmacion.
**-p6¡ lo que respæta a las ca¡tas de instruccian airigtdas al Fi,Juciario, para gLe esta-c

pweian ser acafadas, Ceberán inciuir, par lo rn€nos, /cs sçtule,rfes requisiïos j--------*----
*.**-(!) Estar Clrigida a "Deutsche Sank Méxicl", Soc¡eoad Anónima, lnstitución de Banca

tvlulliple, División FiCu:iaria, como Fidttclaria del Fideicamiso'.Ê/1616".

---(ii) Hace: rerereqcia al n{¡nero de fideÌcomiso asignaio al Fideiccmiso: "F11616'-

^.*-(ii¡) Contene: ta firma autógrafa Ce quien o quienes están far:ultados para ínstruir en

términos del presente Fideiconiso y que hayan sido debiCamente designados ¡'
ac:editados ante ei Fiduciario de conÍcrmidad con la presente Çláustla, remitiéndoie a

é,sie, æpia de una identificacian ofíciai æn fobgnfía y fi:ma y de.5iendo coincidir la firma

de dicha ídent:ficæión con la plasmada en la conesponcliente ins¿ruccíln. 3i el Fiducíaric
ya contare cor, talidentificacíön, ésla nc deberá adjuntarse.
*---(iv) La instn:æiôn expresa y clan que æ so/¡b¡ta realice el Fidt ciaria, expresandc

r¡'lonfos, eanticiades o actÌvidades en concrcfc. -----*---(t) En el supuesfo de Que elpresenåe Fiæicomiso na espeifique explícitamente un

térwino dístinta, las instruccianes &b^¿rán ser recibtdas por escräo por ei Fiducianc pcr Ic
/nenos 72 (setenta y dos) ñoras anfes de Ìe fecha,hora en Ia cual se requiera que ei
Ficiuciario cumpla con las instrucciones ccrrespondienfes, sal'to q,te se requiera o; aclos

urgenfes a juicia de ta pafte que instruya
------En caso de qrie /as instrucciones no seân firmadas corncl se menciona en esta

Clá¿sula y/a no se haya podido reeiizer una ilarnada de confinnacion al respectr, /as

Pades exprese e fnevocablemente ínstruyen a[ Fiduciario a nc ejec:utar las instrucicne-c.
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--*--cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las instruccianes debidamente giradas

por quien esté facuttado en términos del presente Fideicomìso y de acuerdo a sos

términos, condiciones y fines, su actuar y resu/fas no le generarán responsabilidad alguna

y sólo estará obtigado a responder con carga al Patrimonio del Fideicomiso y hasta dande

éste alcance. ------------

----.-. Y/GÉS IMA SEXTA, OBUGACIONFS F/SCALES.

**---26,1 Obligaciones. Los lmpuesfos, derechos y demás contribuciones en materia

fiscal, presenfes o aquellos gge se llegasen a determinar Como Conseluencia de Ia

emisión de nuevas disposiciones /egales, que se causen con motivo de la celebracion'

vigencia y aumptimiento det obieto del presente Fideiæmiso y que pudieran imponer las

/eyes o autoridades fiscales, deberán estar a cargo de la Parte conforme a la

tegistación aplicable, genere o cause tales impuesfcs, derecfios contribuciones en

materia fiscal menclbnadas' Para efectos de /o anterÌor, el y los Tenedores

habrán de atender to dlspuesfo por esta Cláusula'

-------26.2 Régimen Fiscal apticable en mater¡a de /SR e IVA' Al un fideicomiso

cuyo fin principatconsiste en: (i) la adquisicíón y/o construcciôn de lnmuebles para

ser destinados a! arrendamiento; (ii) la adquisicion del lngresos

provenientes del arrendamiento de dichos Bienes como (iii) a

financiamiento para esos fines con garantía hipotecarîa el

régimen fiscal que resultarét apticable es el contenldo en /os 187 ochanta

y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de /a LISR y/o aquellas

disposicianes /egales que las sustituyan. De la anteríor, las estarán suietas a lo

que a cantinuación se refiere.

-------a. Et régimen fiscal descrito en el artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR en

vigor resulta apticabte al Fideicomiso, toda Vez que cumple con lo1 reqgisiÍos prevtsfos por

et ar7ículo 187 (ciento ochenta y sÌete) de /a LiSR en vigar, y/o aquellas disposrøones

legales que las sustituyan. De esfa formâ, en todo momento, et Fiduciario a través del
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Ásesor Cantable y Fiscal, tendrá la obligación de vígílar ei cebel cumplimiento por parte
deí Fideicomrso de ,'os reouisifo s estabtecidos en drbho artícuto:
-"----b' Será respo.rsabitidad ,iel Adminístradq determinarei Resr-¡/fado Fisca!, as[ camo
la Utilidad Fiscal o, en su caso, Pêrdícia Fiscat por CBFI Je acuerda con /os inîormes que
realicen y en su caso ¡ecvþan can base en /os lérminos del presente Ficieicomiso;
------c. Las Tenedores de /os CBFls deberan ecu;nular e! Resultada Fiscai que les
Ciatribuya el Fîduciaric o el lntemdiario Financierc y podrán acreditar e/ /SR que /es sea
retenicio;

-"---d. El lntsrmeúano Financiero deben retener a los Tenedores e/ ISR sobre ei monto
cíe cada Ðistribución de Efeciivo que se les realice, salyo en el hecho o'e q¿e /cs
Tenedores sê ê/?c:ren¡?en exentos del pago de dicho impuesto o, bien, se frafe de Fondts
de Pensiones y Jubi{acianes Extranieros. -----
------e. El Ficuciario Ceberá prcporcionar al tnslituto p,ara e! Depósito de Valores (lncleval)
la informacion a que se refiere ta regla correspondiente de la Resc,tución Misceiánea
Fisca/ vigente en ei eiercíio de que se trate o aqueiìa dfçosc,,ón tegal que, en su caso, /a
sustituya;

-'---'f. Las Tenedor€s no podñn considerar como impuesto acreditabte el IVA que sea
acreditado por el Fiúeiccmisa, ni el que le haya sr'do Íradadado ¿ú Fideicomisc. Ðe igual
forma, ¡bs Ïenedores -ce encontrarân imposibilílados para ccmpensar, ecreCitar a scìicitar
la devolueian de lcs sa,'dos a favor generadas por las operaciones del Fideicomiso por
co,ncepto Ce lVA, Ce ccnfarr4idad can lo estaMecìdo par le regla correspondienie de la
Resolución Miseelánee Fiscal igente en el eþrcicio de que se f,rafe o aquellas reglas
emûidas por las autcriCecies fsca/es que la susütuyan . E! Fidt,6æio con la asrsfe¡cla del
Asesor Cantable I Fisca!, debera presentar las solic¡iuces cie devoluciofi aorrespor;dlenfes
en nateria de !VA.

---*9. Para efectcs de le LIVA, el Fiduciario deberá expaür por cuenta.Ce /os Tenecjores
las comprobantes resoecfivos, tmsladando e: forma exp$.esa y por separado dicho
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impuesto. De lo anterior, el Fiduciaria asumirá responsab¡lidad solidaria por el impuesto

que se deba pagar can mot¡vo de las actívidades realizadas a través del Fídeicomlso. ---
--*--,h. Los Tenedores establecen que, con excepción de lo estipulado en esfe

FideÌcomiso; /os CBFls no /es otorgan derecho alguno sobre /os Activos que forman pafte

del Patrimonio del Fideicomiso

-------26.3lmpuesto sobre Adquisicion de Bienes lnmuebles (lSAl). Este impuesfo se

causará al momenta de la aportación de los Activos al Patrimonio del Fideicomisa,

Respecfo de /os Activos que sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso por los

Fideicomitentes Adherentes y sobre /os cuales mantengan el Derecho de Reversión, el

Fiduciario se encontrará obligado a determinar el ¡ëticulo y entero de dicho impuesto

conforme a la legislación aplicable, o su equivalente, en /as enfldades federativas Y/o

municipios en los que se encuentren ubicados /os Áoirvos que formen delPatrimonio

del Fideicomrso, hasfa el momento en que sea enaienado el Activo que se trate, o

bien, hasta el momento en que e/ o /os Fideicomitentes de que se trate,

la aportacion delenajenen /os CBFis que hubieran recib¡do como contraprestaciÓn

Activo al Patrimonio del Fideicomiso

-----En e/ caso de que el Fiducîario sea req;terido las autoridades

competentes para efeclos de realizar cualquier pago el referido,

el Fiduciario podrá real¡zar el pago gue se le requiera con gue se

en elPatrimonio del Fìdeicomiso, sin responsabilidad

-***En ei supuesfo de que conforme a la legislación las entidades

se requiera alfederativas y/o municiplos en |os que se encuentren

notario público que haga constar la apoñación o adquisición de los Acfivos, calcLtlar,

retener y enterar el referído impuesto, será el natario publico que haga constar la

aportación o adquisicion quion calcule, retenga y entere el referido impuesto.

-----26.4 Cama se ha señalado, /as dlsposicr'ones f¡sca/es que rigen el presente

Fideicomiso son /as estabtecidas en /os aftículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188

(ciento ochenta y ocho) de /a l/SR en vigor, y/o aquettas dlsposlciones /egales que /as
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sustittyan, asl como e{, ta Ley del Impuesto Soöre Adguisición de Bienes }nmuebles de ia

entidati federativa aplicabte a Ia ubicación de los Activos.,4 esfe respecto, se autcnza a!

Fi{t¡ciario ia corttrataeión de un Aseso;" Coniable y Fìscel, por conducto del eual, el

Fiduciario d¡-É caisal cumplimiento de las oblþaciones descrifas en las se¿c¡bnes 26.2 y

26.¿z de esfe Fideicc,nlsc. Los gasfos ciel referíúa ,Asesor Contable y F,scai serán

consiCerado,s co,Tlo Gasfos de Mantenímiento de la Emísion.

------26.5 Et Fiduciario se encontrará exenþ cÍe la obligaçion de pagar Wr cuenie propia

et importe de las abtigacîcnes fisca/es que graven el Patrimonio del FiCeiæm[so y sus

ec¡vidades, par Io que cuatqurþr casfe en este senfido ærá lnica y exclusivame:¡te con

cargc al Pad.rimanio dei Fideicomisc, y hasta por e! monto 3ue ásfe dcance y þasfÈ. -----
-----26.5 Las Farfes oel oresenfe Fideicomíso se oblígan a indemnizar y e maniener en

paz y e sa/r,o a/ Fiducierio, de cualquler resputsabiiidad, ímpuesto, actuaílzacion. :esargo

o multa que puciÌera deriyarse del posible incumplimienfc oe;as obligacìanes fis:ales, en

e/ supuesfc que e! Fatrimcnío del Fìdeiæmiso i/egase a ser insuft'cienie y oor motivo del

cuai pudien Cerivarse el insumplimíenta de tas obligaciones fsca/es

-*---26,7 Las Fa¡fes rcconacen que elRepresenfante Comun no es ¡:i se¡á responsable

de ninguna oblígación fiscal derivaCa de esie Fideicomiso (con excepción de le que derive

de lcs hcnorarios tonespondÌentes;, ni o'e /a prcs entación, validaciót o revisicn de

cueíquier ínfotme, decleración, o documento de naturaleza fiscal

-----26.84 efecfos Ce dar cumplimiento a las obligaciones esfaii/ecrdas en la oresente

Çlétusula o en ceso de cualquier ccntingencia derivada Ce alg(tn requerimiento por parfe

de alguna eutoridad, /as Parfes acuerdan que el FiduciaÈo contratará a/ Asesor Cantable

y Fiscal con ?argo el Patrynonio del Ficieicomiso a efectos de que éste realice por cuenta

y or&n dei Fiduciario y can 'oase en ta infcrmación que éste último reciba de ios reportes

conespandienfes establecldos en el prcsente Fideicomisc, el repoft.e, Ceclantión y pago

de /¡s imprresfos correspon die nte. -------
------26.9 Las Pa,'fes en este acto expresanente acuerdan que el Flduclarío tendrá en

tado momento el derecho de hacerse representar, con catgo al Patrimcnio del
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Fideicomiso, por sus propios abagados, consejeros y fiscalistas en relación a cualesquiera

obligaciones fiscales que resultaren a su cargo."--* --+ii.*---
-------26.10 El Asesor Contable y Fiscal realizará por cuenta y orden del Fiducíario y con

base en la información que éste último reciba Ce /os reportes correspondientes

establecidos en el presente Fideicomiso, la preparación y elaboracion de informaciÓn

financiera que et Fiduciaria dará a conocer al público en general a través del EMISNET

que mantiene la BMV y ST|V-2 que mantiene la CNBV, o los medíos que ésfas

determinen

----... Y/GÉS IMA SÉPTIMA. SUCESORES Y CES/ONAR/OS
**--27.1 Cesión de Derechos. Ni e/ Fideicamitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni

el Fiduciaria, ni el Administradar, niel Representante Común podrán sus derecåos y

oblígaciones derivados de esfe Fideicomiso.
.-.--.,Y/GÉSIMA OCTAVA. RENUNCIA DE DERECHOS
*--*-28.1 Demora o Renuncia del Ejercicio de Derechos, La demora omisíón por las

Partes en el ejercicio de los derechos y recursos prevtsúos en esfe

en ningún caso se interpretará como una renuncia a /os mismos.

o en Ia ley,

el ejercicio

singular o parcial por las Partes de cualquier derecho o de esfe

Fideicomiso no se interpretará como una renuncia al o futuro

cualquier otro derecho a recurso.

------- Y/GÉS IMA NQVENA, RELACIÓN LABORAL.

'------29.1 Asuntos Laborales. Ni el Fiduciaria ní sus delegados

fiduciarios, empleados, apoderados y demás personal, bajo ninguna

cÌrcunstaneia relacion \aboral alguna o responsaôilidad con aquellas personas o entidades

contratadas por el Administrador, cualquier Anendatario y/o et Gesfor Hotelero, en su

caso, para llevar a cabo /os fnes del presente Fideicomrso. En caso de susc/arse una

contingencia labaral, el Administrador, cualquier Arrendatario y e/ Gesfor Hotelero, según

corresponda, se obligan a mantener en paz y a salvo a! Fiduciario, sus representantos,

deiegados fiduciarios, apoderados y demás empleados, de cualquier reclamacion labaral,
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proceci¡mienfo sea o no juCicial, juicio, demanda, responsabiliCad, pérdida, dañl, sanción,

accian o resolución que sea promovida, iniciada, emitida o presentada por cualquier
persona o autoridad competente en contra del Fiduciar'ia.

-------TR|GÉS|MA. Ð/SPOS/C/O¡JÊS RELATTVAS A IR4A/SÁCC/0^rFS CO,A/CBFIS. ----

-------3A.1 Transmisiones srþtas a autorÌzación del Comité Técnica. Toda transmision de

CBFIs à favor de Persona alguna o can;unto de Personas actuando en forma concertada
que lìegue a acurnular en una o varias lransacciones el 10% (diez por cienta) o más del
total de 1os CBFls en circulación, estará sujeto a la autorizaciön prcvia del Comite

Técnica, con el voto favorable de Ia mayorfa de los miembns del Camité y con el voto

favarable de la mayaría de las tlliembros lndependlenfes. Lo ante:íar no será aplicable
exclusivamente a las aCqur'srbrbnes que efecttien /as Soc¡iedades de lnversian
Especializada en Fondos para el Retiro de manera independiente, pero sí cuando actúen
de rnanera cancertada dos o más de ellas-

-*--La señalada en el pãrrafo anteriar, se aplica en forma enunciat;va, pero nc timitativa
2'--

-----a) La compra o adquisieión par cualquier tîtulo o medio, de CBFls emitidas por et

Fíduciaría conforme al presente Fideicomiso o que se emiian en el futuro, íncluyenda

Certifrcados de Pa¡ticipacion Ordinaría (CPO's) o cualquier airo Valcr a irctrunento cuyoì
valar subyacenfe sea /os CBFls emitidos por el Fiduciario ccnforme ai presente

Fideicomiso; o cualesquiera atro documento que reprcsente Cerechos soôre CBFIs; ---*
*"--b) La campra o adquisíción de cualquier c/ase de derechas que canespondan a las

ìIenedores;

----c) Cualquier cantrato, convenio o actc jurtdico que pretende l¡mitar o resulte en la
transmisión de cualquiere de /os derechos y facultades gue correspcndan a los

Tenedares, incluyendo ínsirumentas u operacianes financieras clerívadas, åsi como los

actos que inpliquen la pérdida o limita¡ión de los derechos de vota oorgadas por los

CBFts, salvo aquellos prevrsfos por la Circular Única de Emisons e inclu¡dos en el
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presente Fideicomiso;

*-*-d) Adquisiciones que pretendan realizar una o más Personas, que actÚen de

manera conceñada cuando se encuentren vinalados entre sl para tomar decislbnes

como grupo, asociación de Personas o consorci

--*-La autarización det Comité Técnico deberá ser prevía y par escrito, y se requerirët

indistintamente si ta adquisición de /os CBFIs, Valores y/o derechos relativos a los

mr'smos, se pretende realizar dentro a fuera de bolsa de valores, dírecta o indirectamente,

a través de ofertas púbticas o privadas, o mediante cualesquiera otra madalidad o acto

jurldìco, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza iurídica, simultaneas o

sucesivas, en México a en el extranjero.

----30,2 Otras transmisrbnes suJ'efas a autorización del Comité También se

requerirá el voto favorable del Comité Técnico para la celebncion de contratos

y cualesquiera otros actos jurldico de cualquier naturaleza, orales o

los cuales se formen o adopten mecanismos o ecuerdos de asocia

ejercicÌo en una o varías Asambleas de Tenedores, cada vez que el n

su conjunto resulte en un n(tmero igual o mayor a cualquier

CBFIs que sea igual o superior al 10% (diez por cíento) de /os

en virtud de

voto, para su

de votos en

total de los

-------30,3 Procedímienta. La solicitud escrita para

presenfarse por el o los interesados a efeeto de ser con

la

el Técnico y

deberá entregarse al Administrador con copia al TécnÌco y al

Fiduciario, en el entendido de que su falsedad harâ que incurran en las

sanciones penales respecfiuas y sean responsables de /os daños y perjuicios que en su

caso ocaslonen incluyendo el daño moral que causen al Fìduciario, a los Tenedores y al

Administradar, incluyendo a sus subsrdarías y fillales. Dicha solicitud deberá incluir como

minimo, a manera enunciativa y no limitativa, la sgulenfe informacion gue se deberét

proporeionar bajo protesfa de decirverdad
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***-a) El número cie CBFIs que se pretenden adquirir y una explicación detaliada de la
naturdeza jurldica del acto o acfos gue se pretendan realízat; --
**--b) La identíCad y nacionalidad del solicitante o salicitantes, rcvelando si actúan por
cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarias, acc¡onistas, comisionistas, fiduciarias,

fícieicomitentes, fideicomlsanos, miembros del Camité Têcníco o su ec.uivalenfe, Trusfees"

o agentes de tercercs, y si actúan con o sin Ia representacìön de terceros en Mexico o en

el extnnjero;-------
-*--c) La identidad y nacionalidad de ,'os socios, accionistas, mandantes, comitentes,

äduciarics, fideicomitentes, fideicomlsarios, miembros deleomítê técnico a su equivalente,

çausahabientes y agenfes de /os so/icifanfes, en México o en el extranjero;-

--*d) La identidad y nacicnalidad de quién o quiénes contnlan a los salicitantes, directa

a indlrectamente a través de /os comisíonistas, fîduciarios, fideícamitentes :/ demás

entidades o personas seña{adas en /os párrafcs þ) y c) anterîcres; *
--*-e)Quiénes de las mencianadas anteríormente son entre sí cónyuges o tienen
parenÞsco por cansanguínidad o afinidad hasta el cuaño graCo;

----fl Quiénes de fodas /as perscnas mencionadas anleriarmente sor o no,

campetÌdores del negocîo establecido por el presente Fideicomiso; y si mantienen o no,

alguna relacion juridica económica o de hecho con aíg(tn competidor. cliente, proveedor,

acreedor e Tenedor de por lo menos un 10% {diez porciento) de CFFls en circulación; --
---*g) La pañicipacíón individual que ya mantengan, tÍirec:a o indirectamente |os
sol¡bdanfes y todas ios mencianados anteriormente, con respeclo a /os CBFlg valores,

derechos y mecanismos o àcuerdos de asocia ción de voto a q¿le se refiere la presente

Çíáusula;-
* --h) El origen de ios recursos económicos que se preten&n utìlízar para pagar ta

adquisición q¿re se estaþlezca en Ia solicìtud, especificando ia identidad, nacicnatidad y
de.'nás informacíón pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos

recursos,' expticando la naturaleza jurídica y candiciones de dicln financiamiento o

apartación, incluyendo ta descripción de cualguier clase de garantÍa que en su caso se
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vaya a otorgar Y revelando además, si ésfa o estas personas, directa o indirectamente son

o no Campetidores, clíentes, praveedores, aÇreeciores o tenedores de por lo menos un

10% (diez por ciento) de /os CBFIs en circulaciÓn; -"-**--
_-__¡)ElpropÓsitode!atransacciÓnotransaccionesdeguesepretendenrealizaçy
quiénes de ios solicitantes tiehen Ia intención de adquirir en el futuro' directa a

indirectamente, c}Fts y derechos adicionales a las referidos en la salicitud y' en su caso'

el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar con dichas adquisîcianes'

Asimismo, se deberá establecer sl es su deseo o no adquirir 30% (treinta por ciento) o

más de los CBFIs en circulación o, en sU caso, el contro! det Fideicomiso en virtud de

mecanls¡ros a acuerdos de voto o por cualquier otro medío' ya qua en esfe caso

adicÌonalmenfe se deberá efectuar a través de una ofeña pÚblica de

-*-*i) En su caso, cualesquier otra informacìön o documentos que se requtera

por e! Comitê Técnìco para adoptar su resoluciÓn' La y documentación

mencionada en /os lnclþos anteriores, deberá ser praporcionada al Técnico dentro

de los 45 (cuarenta y cinco) Ðias Hábites sþutenfes e la presen Ia solicitud.---

----30,4 Efectos. Si se l/egare n a realizar cornpras o adq o celebrar

convenios de /os resfrrngldos en la presente clát¡sula sin el requisito de

obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del yensu sin

haber dado cumplimiento a las disposiciones anfes c;fadas' /s, rechos

relativos a /os mlsmos maleria de dichas compras' o con serân nulos

y no otorgarán derecho o facultad atguna para votar en las de Tenedores, ni

se podrétn ejercer cualesquiera otros derechos diferentes /os econÓmicos qued

correspondari a /os CBFIs O derechos relativos a los mismos' Consecuentemente' en

esfos casos, no se dará valor alguno a las constancias de deposito de cBFIs que en su

caso expida alguna instituciÓn de crédito o para et depÓsíto de valores del país' o en su

caso /as simiiares del extraniera, para aÇred¡tar el &recho de asisfencia a una Asamblea

de Tenedores.
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--*-30.5 Pacto expreso. Los Tenedores, así como de /os Valores, documentos,
contratos y convenics a que se refîere ia presente Cláusula, por el soto læctto de serlo,
convienen expresamente en cumplir eon la previsto en la misma y can bs acuerclos del
ComÎé Têcníco que en su caso adopte. Asimismo, autorizan expresamente al Comi!é
Técni:o para que lleve a caba toda clase de investigaciones y requerimienfos Ce
información para verificar el cumplimiento de la prcsente ctáusula y, sn su caso, e/
cumpíimienfo de /as disposíciones /egales aptícables en ese momento.
--"--44.6 Hementas para valoración. Et Comité Técnico a! hacer la determinación
correspondienle en ¡os términos de esta Ctâusula, podrá evaluar entre otns aspecfos, /os
sþuienfes: (i) el beneficio que se esperaría para et desanotlc del negocíc implementado
par el Fideicaniso; iii) el posible incremento en el valor del Patrimonio del Fideicomiso o
en la inversión de /os Tenedores; (iii) la debida protección de /os Tenedores; (iv) si el
pretendido compraØr o acquiriente es competidor directo o indirecto en el negocic
establecido por el Fideicomíso o sl eslá relacionado can competidores de/ misma; (v) que
el solicitante hubiera cumpìido con los requisitos g¿Je se prevén en esfa Cláusuta pan
solicitar Ia autorízaciÓn por cada 1A% Piez por ciento) de /os CgFls y en su caso, /os
demâs reqar-srtos ,legales aplicables; (vi) la solvencia ¡noral y econ&nica de /os
¡nieresados,' tv¡¡) lt mantener una base adecuada de inversionisfas; y (vüt)fos demás
requislfos que iuzgue adecuados el Conité Técnico, Íncluyendo ta posible petición a un
terce4Ð de un dictarnen sobrer/a razonabilidad del precio o pretensiones Cei interesado u
ofras cuesfio nes rel acíon ad as.

---'-30.7 Término para lg resolución. Et Camité Técnico deberá de resolver las
solieitudes a que se refiere Ia presente Cláusula dentra de los S (tres),??eses a paftir de la
fecha en que se huþiere presentado la solicitud o soûbff¡,des canespondientes. En
cualquier caso, si e/ Comité Técnico no rosuelve Ia solicitud o solicitudes en el plazo anfes
señalado, se considera râ que el Comité Técnico ha resuelto en forma negaúva, es decir,
negando la autorizæión. De igual manera, el comité Tfunico podrá, a su juicio,
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reseNarse de dicho evento al pÚbtíco inversionista por ser un asunto

estratég¡co del negocio establecido por el Fideicomiso

-**--para el caso en que et Comité Técnico niegue ta autorización solicitada conforme lo

establecido en et párrafo anterior, en un plazo nc, mayor a los 2 (dos) meses sigur'enfes

deberét acordar el mecanismo confarme al cua! las solicitantes puedan enaienar los

CgF/s, incluyendo la adquisición proporcional de los rnismos por las demás Tenedares

conforme a su tenencia y ta readquisicion de /os mismcs por el propia Fiduciario'

-------3A.8 Figuras jurldicas incluidas. Para los efecfos de ta presente Çlétusula, la

adquisición de /os CBFis a de derechos soþro /os CBFlg asi como de /os Valares,

documentos, confratos y convenios a que se refiere esta C/áusula, incluye además de la

propÌedad y ccpropiedad de los C6Fls, /os casos de usufructo, prapietario o

o derechosusufructuario, préstama, repotto, prenda, posesión, titularidad

derivados de fideicomlsos o figuras simílares baio ia legislación o legisÍaciones

el ejercicio deextranjeras; la facultad de eiercer o esfar en pasibilidad de

cualquier derecha coma Tenedo7 la facultad de Ceterminar la y transmisión

en cualquier forma de las CBFIs o de los derocñcs o tener

derecho a recibir los beneficios a productos de la usufructo de

CBFIs o derechos inherentes a /os m¡'smos.

*---30.9 Forma de calcular montos y porcentaies. Para a

exceden los porcentaies y montos a que se ref¡ere esfa además de

/os CBFls o derechos de que sean propietarios o titulares que pretendan

adquirir CBFls o derechos soóre /os mísmos, /os slguienfes y derechos: (i) los

CBF/s a derechos que se pretendan adquirìC $8 los CBFIs o derechos de que sea

titulares o propietaríos personas morales en las que el pretendido adquiriente,

adquirientes o /as personas a que se refiere esfa Cláusula, tengan una pafticipacion

directa o indirecta; o con quienes tengan celebrado un convenio, contrato, acuerdo o

arreglo cualquiera, ya sea directa o indirectamente, por virtud de /os cuales en cualquier

forma puedan inftuenciar el ejercicio de /os derechos a facultades que dichas personas
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tengan por viñud Ce su propiedad a tltularidad de CBFts o derechos. incluyenda las
ñþófesis de'lnfluer¡cia Signifícativa" o "Poder de Mando" en los terminas de /os dispuesfo
por ia LMt/; (íii) /os CBFls o derechos sobre CBFIs que estiân sryefos a lideicomisos o
figuns sim;lares en /os que pafticipen o sean parte el prelendida adqutriente o
ptetendidos adquiríentes, sus parientes hasta el cuafto grado o cualquíer persona
actu¿ndo pcr cuenta de o en virtud de eigún acuerda, convenio. contrato o arreglo cltl êl
pretendido adquiriente o los referidos parientes; (iv) tos CBF/s o derecl¡os.sob'e CBFts
que sean propieaad de parientes del pretendida adquiriente, hasta e! cuarío grado; y (v)
Ios GBF/s y lerechos de los cuales sean titulares o proprefariospersonas iísrbas por v,irlud
de cuaíquier acto, convenío a contrata con et pretendido a@uiÉente o ccn cualquiera de
las personas a que se refîeren los lncr'sos (ii) (¡ii) y (ív) antericres; o en telac¡ón a las
cuales cualquiera de dÌchas personas pueda ínfluenciar o rieterminar e! e;ercicis de /as
facultades o derechos que 1es conespondan a dichos CtsFls o derechos sobre /os
mís¡ncs,

-----'30.10 Lo previsfo en esfa Ctáusuta no será aplicable a: ii) ta fransm.''spn hereditaria
de GBF/s; y (ä) los rnecanismos, incluído el Fideicamiso de Fundedores, a travês de /os
cuales los Fideicomflenfes Adherentes contralen la tenencia o'e /os CBFts que adquieran
ccmo contraprestá'ción por ta apoftación a! Patrímonio dei Fîdeicomiso oþ los Activos
Aportados.-
------30.11Lo previsfo en esfa Cláusula de ninguna manera iirnitará los derechos de los
TeneCtres que en lo indivíduàl o en su ccnjunio tengan et 10o/o (diez po:- cÌento) det totat
de CBFIs en circulac;ón a que se refiere el presente Fideiconiso.
-._.- ÎR/GÉS Í MA P RI M ERA. M A D F IC ACIOAIES.
**--71.1 Macificaciones. E/ presente Fideicomiso soto podré mcdificarse p.evio acuerdo
entre el Fideicomitenle y elRepresenfa nte Común. can el consentimiento otcrgaco por /os
Ienedores a través de Asambtea de Tenedores autorizado por las porcentaies prerzisfos
en la Cl¿âusuÞ Actaua, can la camparecencia del Fiduciario; salva que se frate ae alguna
madíficación a las c¡áusulas: Tercera, Ctarta, euinta, Sexfa, Sáptima, futava, Nov.ena,
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Decima, Décima Cuarta, Dêcima Quinta, Décima Qctava, Vigésima

Segunda, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera del presonte Fideieomiso, la

cual adicionalmente deberá ser autorízada por Ia Aæmblea de Tenedores con voto

favorable de tos Tenedores que representen, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por

ciento) del nttmero de CBFIs en circutación. H requisito de votación antes descrito, no se

requerira cuando se frafe de modifiçaciones necesa.'¡þs para adecuar el Fideicomiso de

confarmidad con futuras reformas a ta Legislación Aplicable o derivadas de alg(tn

requerimiento tegal por parte de alguna autoridad competente

-------31.2 Modificaciones posfenores al camb¡o det Administrador ínicial. Una vez que al

Administrador iniciat sea removido del cargo, el Fiduciario deberá convocar a una

Asamblea de Tenedores a más tardar dentro del mes siguiente que ello ocuffa, a

efectas de que ta misma acuerde sl:,bre la modificaciÓn del Fideicomisa para

efectuar tas modificacianes que considere cowenienfes con óase el proyecto de

convenio modificatorio que elComité de Prácticas elaþore al efecto.

-*----Para que tas resolucianes de /a Asamblea de Tenedores a refiere el párrafo

anterior sean válidas, se requerirét que /as mismas sean menos /os

Tenedores que representen la mitad más uno de los CBFIs El convenia

madificatoio respectivo deberá ser suscrifo por e! úr1,

sin ta comparecencia del Administrador, salva que la

lo contrario.
..----- TRI G ÉS/MA SEGUNDA . OTORGAMI ENTO DE

-------32,1 Et Fiduciarío, baio ninguna circunstancia, podrá u otorgar poderes Para:

(i) abrir a cancelar cuenfas bancarias det Fideicomíso; (ii) acfos de dominio, mtsmos gue

deberán ser en todo momento ejercitados por el Fiduciario a través de sus delegados

fiduciarios; y de igual forma, (iii) et Fíduciario no delegará a los apoderados que so le

designe, ta facultad para que ésfos a su vez puedan otorgar, sersusfifuídosy/o revocar

poderes en relación con el presente Fideicomiso. En et ejerclcio de cualquier poder,

general o especial que el Fiduciario otorgue unica y exclusivamente en su carácter de
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Fiduciano, los apoderados deberân de notiñcar por escr[to a! Fiduciario scbre la

realización de citalquier acto que pueda comprometer ô Wner en ríesgo eí Patrimonio del
Fideicamiso.

-*-32.2 Límitacíón de /os Poderes Otoryados. Los poderes que se otorguen pcdrán ser
generales o especiales en :uanto a sus facultades, pero siempre estarán limitaclas en

cuanto a su objeto para poder ser ejercitados única y exciusÌvamente respecto del

Patrinonia del Fide:comiso y para el :umplimiento y consecución de .ros fines del
Fideicomiso

fdrciarios.-

----32.3 Abfigaciones de /os Apoderados. Cualesquiera poderes que el Fiduciario
lìegase a otorgar de conformidad con el presente Fideicomiso, causará /as srþur'enfes

ab!igaciones a /os apoderados:

- *-a) Se seña/erá que las apoderados cCImparecerán en iodos aqueilos actos jtrídicos
en io-s que intewengan, exclusivamente en carácter de apoderado del Fiduciario respecfo

del Fideiconiso, bajo ninguna circunstancia podrá consiCerárseles como deegados

**---b) Los apderados estarán obligados a revisar tados y caCa uno de /¡s dacumentos
y Mnites que ,se lldven a cabo en térm¡nas del poder que se le otorgue, así co,.¡'Ìo de

informarte nensualmente por escnÍo al Fiduciario sobr= ios acfos cetebrados y
fornalizados, deritadas del ejercicio del poder que para díchos efecfos se le haya
ctcrgado.

----cJ Se deferá transcribìrèn cualquier instrumento en elque se otorgue algùn poder,

ãsI camo en aqudlos en los que pastericrmente se ejercite. la siguiante cbligaciÒn del
apodendo: ^El apcderado se obliga a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, as'íco,îo a sus
Delegødos Fiducíarias, empleados y apoderados de tada y cualquier responsabilidad,

ciaño, obligacíón, demanda, sentencia, transacción, requerímienfo, gasfos y/o costas de

cualquier naturaleza incluyendo /os honorarios de abogaCos, ariginados en /as

reclamaciones o acc:ones ejercitadas por ferceros gue se Ceriven c relacionen con el

olarganiento o ejerøcio del poder. La ob[igación de indemnizar se díspera únicamente
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cuando sea determìnada por autoridad competente en sentencia eiecutoriada, elevada a

rango de cosa juzgada".

--*-d) Se señalará expresamente la timitación de que el apoderado no podrá delegar ni

susflfuf los poderes que se le otorguen.

---*-e) Se deôerá transcribir en cualquier instrumento en donde se otorgue algún poder o

en aquellos en donde se ejercite, la estipulación expresa do que fodos /os pagos de

gasfos generadas par el otorgamiento del poder respectívo serán con cargo al Patrimonia

del Fideicanisa, y hasta por el manto gue éste alcance y baste, sin que ello genere una

responsabiiidad para el Fiduciario, consîdenndo los m¡smos camo Gasfos de

M ante n i mie nto. -------
--*-0 En el supuesfo de gue se llegasen a otargar poderes o especiales con

a autoridadesfacultades para pleitas y cobranzas para ser ejercitados
jurisdiccionales, se deberá de establecer que para el ejercicio del poder, el

apaderado deberá de contar prevíamente con una carta de para dichos

efecfos, en el cual se indicará y se detallará la persona se ejercitará el

poder. A su vez, el apoderado quedará obligada de informar al Fiduciario

el estado del juicio correspondiente, indícando la autorÌdad ante la cual se

está llevando a caba.

**:-g) El íncumplimienta de cualquiera de /as

establecidas en ésfa C|áusula, podrá dar lugar a que el

los apoderados,

unilateralmente

/os poderes otorgados en las escri/uras pitblicas correspondienfes.

--..-.. T R I G E S I M A T ERC ERA. I NDEM N IZAC I Ó N AL F I ÐIJ CIARI O

-----33.1 lndemnización General. El Administrador (la'Parfe que Indemniza"), con carga

al Patrimonio del Fideicomiso o en caso que no sea suficiente, con patrimonio propio,

defenderá y cieberá sacar en paz y a salvo al Fiduciario así como a sus delegados

fiduciarios, funcionarios, âsesores, empleadas, agenfes y apaderados ("Personas

lndemnizadas") de tada y cuatquier responsaöilidad, daño, obligacian, demanda,

132

voque

267



.cenfêfirjâ, transacción, requerím¡ento, gastos y/o cosfas de cualqu;er naturaleza,

gcluy-endo los honararios razanables de abogados, que se nagan valer contra, camo

resullado de, ímpuesla sabre, o incurida per, con motîvo o æmc consecuencia de, acfos

realizadas por el Fiduciaria con relación a la ælebración yh curnplimienta de cuaiguier

dlsposición de esfe Fídeicamiso o la consumaciÓn de cualesquiera de /as operaciones que

õe ctntemplan en esfe Fideicomiso, incluyendo, srn limitaciön, la reparación de

cualesquiera daños que cualquier Persana lndemnizada pudo haber sufrido como

resuttado de su particioacíón en cualesquiera de las operaciones ûue se contemplan en

esfe Fioeico miso, asÍ co,lro los honoraros y gasfos documentadss razanables de /os

arbogados que dicha Persana lndemnizada contrate con reiaciÔn a cualquien dicha

investigacion, lítîgio u atro procedimiento o con relación a la eiecución de /as C.ísposicfones

.Je esfa Ctausula (excluyendo cualesquiera dichas respcnsabitidades, oblîgaciones,

pérdtdas, daños. penas, reclamaciones, acciones, senfencias, demandas, cosfos, gasfos

y deæmbolsos en ia medida en que seae incurríCas en virlvd cìe negligencia, mala fe o

Jolo de la Perscna tndemnizada, según ìa determine un tribunal competente mediante

sentencía definitiva o cuando esta úttima haya llevaCo a cabo cualesquier acta no

autorizado en gsfe Fideicomiso) a por reclamaciones, Irrurfa9, penas y cualquíer otro

adeudc de cuelquiër natura[eza en relación can el patrímanio fideicomitido o con este

Fideicomisg yâ sea ante autorîdades administrativas, iudiciales, lribunales arbitrales o

*alquier otra instanda, tanto de caráciçr laboral a federul así como de la República

Mexicena a extranieras. -----\----
,*---En e/ caso que se genere cualquíer situación de hecho a acta de autuidad, o

tÐnsecuencia de índofe lega!, que produzca respansabilidaJes pecuniarias o sobre el

Fídeí:omiso .u/o et Patrimonia del Fiduciario que hubieren stUo generaCos por acfos u

omlsones ,Je /es Paries de esfe Fideicomiso, par el Fiduciaio en cumplimiento de los

iines dei Fídeiccmisa o par terceros, incltiyendo erogaciones relacionadas ccn ios actos y

tonceptos que se mencianan en el pánafo anterior, eí pagc derivacio de dichas

--espansaorrrdades pecunlarias cafferët a cargo de /as Parfes canforme lo detemine la

L33

262



resoluc¡ón definitìva de la autoridad competente, en et entendido de que el Fiducìario no

contrae obligaciones patrimonîales en nombre o por cuenta propia níforma personal, por

to que no será responsabte en forma alguna de reqoonder con biones de su exclusiva

propiedad (excepto en los casos en que hubiere mediado doto, neglígencia o mala fe del

Fiduciario o que e! Fiduciario realizare algún acto que no le esté autorizado por el

presente Fideicomisa)

-------33.2 tndemnización Ambiental. Las Pa¡tes acuerdan que el Fiduciario está y estará

libre de cualquíer responsabitidad de reparación o compensacion derivada de daños

causados a terceras personas como consecuencia de /as actividades desarrolladas en los

Blenes lnmuebles que canformen el Patrimonío del Fideícomisa, relacionadas can la

producción y/o manejo de desechos o materiales peligrosos (conforme dichos términos se

definan en /as Leyes Ambíentales)

--**Los Fideicomitentes Adherentes cubrirán hasta por el de su aportación, una

(en caso de que seanvez que e! Patrímonio del Fídeicomiso se insuf¡ciente al

ambos: "mancomunada y solidariamente"), todos /os nesgos y relacionados con

cualquier pérdida atribuible a los Contaminantes, daños o que de ello

se deríven, siempre que las mismas se hubieren anterioridad a la

aportación de los Bienes lnmuebles respectivos al

/os cosfos causados por Ia remoc¡Ón de /os u recursos

parte de cualquier tercero que adquiera Ia

posterioridad, de conformidad con /as disposicrbnes

propiedad de siflos contaminados con residuos

/os

por

con

transferencia de

en los artlculos

sefenfa y uno y setenta y cuatro de la Ley Goneral pan la Prevención y GestiÓn lntegral

de los Reslduos.

----La Parte que Indemniza, con cargo at Patrimonio del Fìdeícomiso, se obl¡ga a

indemnizar y mantener a salvo at Fiduciario, sus delegados fiduciarios, directores,

empleados, asesores y apoderadas de cualquier responsabitidad, daño, obligación, litigio,

resolución, acuerdo, requer'imienfq gasfos y/o gagos lr'fEiosos razanables, incluyendo

134

263



honararios legales razonables, que deitren de recÌamac¡onss o acclo,res d= lerceros

rêiacionadas æn daños causados como çoytsecuencia de las aciividades desarralladas en

/os Brenes lnmuebles a parfir de su apor6ción al Patrimonio delçideicomisç, rencionadas

la prcduceicn o manejo de materiales o residuos pe/þrosos (conforme dichos términos de

definen en las Leyes Ambientales).

---Los Fiddcomilentes Adherenfes, con respecto a los B¡'enes lnmueÞies que aporten

al Pabimonío det Fíck'icamiso, se oblìgan, a indemnizar, mantener y sacar en paz y a

sa/vo a/ Flduciaríc, de cualquier conflictc, reclamación, demanda, juicio a procedimienta

ante cuaiquler autoriCad admínístrativa o ludicial y/o terceras personas, abligaclãn, cosfq
gasfo. daño o pérdida derivada de, c relaeionada con, las ccndicianes ambientales

exrsienfes pre'tias a su aportación al Patrimanio del Fideicomíso o que pudienn exrsfir

prev;amente a dicha aportación, en virtuf Je las actividades desanolladas en .'os Bienes

lnmuebles, &rivado de la presencia de sl'sfancks pelþrosas cn los tsienes lnmuebles. -

-----La rcsponsabilidad de la Parte qte lndemníza, y en sa .:aso, /os Fideiccrnitentes

Adherentes irrcluye sufragar /os cosfos de actividades cua/esquiera de remadiación,

recuperaciót y/o de limpîeza de srfib(s) contaminada(s) que se neoeslfe n .ealizar pera dar
ct:molimìento a la Leyes Ambientales, asl coma el costo Ce cualquÌer invesîiçacion,

estulio de ,'iesgo, evaluación o tecnclogia requerida pare la realizacion Ce dichas

actividades de Remediación, recuperacíó,t, y/o de lirnpieza o la determinacion de la
extensión de /as anteriores y los impacfo¡-, daños, afeúacianes causados a! Medto

**-_,]-R.iGÉ S MA C U ARTA. I N ÌE G R I DF.D Y D I V I S I O N

-------34.1 inlegridad y Ði'tisión. Si cuelquier disposrbrón del preænte Fideicom¡so es

declarada nula o inválìda, /as demás dl'sposicrbnes permanæerán validas y exiçibies, tal y
comc sila ols¡:oslbión declaracia nula o invëtlida no hubiese srdr inciu¡Ua.

.----. TR;GËSIMA OUINTA. E¡,JCABEZADO S

-*--35.1 Encabezados. Los encabezñs utilizados al prircipio de cacia una de las

Aáusulas,las secc/bnes e lhcrsos constíluyen solamente Ia rcíerencia de /as mßmas y no
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afectarétn su contenido o interpretaciÓn AsÌmismo, cuanda se haga referencia a un

Anexo, se tendrá e! mismo por reproducido como si a la letra se inserfase'--

._-...TRIGESIMA SEXTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

------36.1 Legistación y Jurisdiccion. Para tado to relac¡onado con la interpretaeiÓn y

cumptimíento det presente Fideicomiso, las Partes se somefen a tas leyes federales de

México. Las Parfes igualmente de manera expresa e irrevocable, acuerdan someter

cuatquier controversia que se derive de interpretación o incumplimienta del presente

Fideicomiso a los tribunales competentes en ta Ciudad de México. Las Pades renuncian a

cualquíer jurisdicciÔn o fuero que les pudiera conesponder por v¡ñud de su lugar de

residenc¡a o domicilio, presente o futuro.

-..--.- TRI G ÉS I MA S É,PTI MA. ANEXO S.

-------37.1 Las Partes det Fideícomiso, convienen que los de /os anexos del

presente Fideicomlso queden redactados conforme se en los anexas gue se

adjuntan a! presente Fideicomiso, rnisrnos gue se lísfan a y se tendrán Por

reproducidos corno si a /a letra se inserfasen;

-------Anexo "A". Relacion de Activos Adquiridos'

-------Anexo "8". RelaciÓn de Activos Apoftados.

------Anexo "C". Formato de Çontrato de AdministraciÓn.

-------Anexo "D". Formato de Convenio de Adhesión.

***- Anexo'E'. Criterías de Elegibilidad.

--*--Anexo "F". NotificaciÓn de Gasfos de

------- Anexo'F". Formato de Título.

-------Anexo'G". Natificación de Gasfos de EmisiÓn,

------Anexo "H". Reporte Anual delAuditor.-

----- A nexo' 1 ". H onorarios del Fiducia¡iz, _-"
-------Anexo "J". Honorarios del Representante Çomitn.

-----Anexo "K". Certificación de Firmas al Fiduciario'."'^'--'.-'
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------SEGUNDA.- AcEPTAcIÓru oel FlDUclARlo. Et Fiduciario, a través de sus
delegados fiduciarioq rnanifiesta en esËe acto la aceptación de las modificaciones
realizadas al Fideiccmiso, lrotestando su fiel y leal desernp=ño y en el entendiJo de que
el Fiduciario no tendrá ã su cargo más obh'gaciones que las expresamente pactadas en el
Fideicrmiso y en el presente convenio modificatorio,
--*--TERCERA,- AcEPTAcIÓru oel RËPRESENTANTE couin. Et Representante
Comúr, e havés de sus apoderados legaies, manifiesta en este acto la acepiaciôn de las
modiiiuaciones realizadas al Fideicomisc, proiestanCo su fiei y leal desempeic y en el
entendidc de que el Representante Común no tendrá a su cergo más obtigaciones que las
expresamen:e pactadas en el Fideicomiso y en el presente corvenio modificatorio.*-------
-------CUARTA'- No NOVAGIÓN. Todos los comparecientes están ca acuerdo en que el
presenie Convenio no implica novación alguna de tas dáusulas, estipulaicnes y
ob:ìgaciones del Fideicomiso que no hubieren sido expresamente nodificadas en este
Convenio. p,oi lo que los demás térmínos, condiciones, honcrarios. p?nas y sim,lares que
se cortemplen en el contrato original permanecerán en pleno vigcrr y subsistirán 

=n cada
una dç sus partes, en cuanto no contrarfer to aquí pactado.---
----QUINTA.'VALIDEZ. -as Partes es:án de acuerdo en que en el presente Convenio,
no e¡:isten vi':ios de la votuntad que lo inr,ialiden, por lo que desde ahora renunclan a toda
acción presente o fr¡turå y que a mayor abundamiento, con su curnplimianto voiuntario,
recorocen su valiiez p'erfecta.*-

------SEXTA.- GASTOS. Todos los gastos, honorarics y demás ,]orsecuencias y actos
complementarios que se deriven ò llegaren a derivarse del presente instrumento, inclusive
Ios de su inscripciÕn en los Registros Púbticos que correspondan, hasta los de su
cancelación, cuando proceda, serán a caqo del Fideicomitente. -----
..----sÉprMA.- DoMtct Ltos.
------Ficiuaia

----Direcc!ón: Tore Virreyes, Pedregal 24-veintícuatro, pisc 2O-veinte, colonia Molino
del Rey, deleEación tvliguel Hidalgo,, ciucad de México, códigc postai'11040".
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-------T + 52) 55-5201-80-00',.

---'--' Fax: "(+52) 55-52a1tr91 -44"
*----Atención: División Fiduciaria.

------Correo electrónico: gerardo.sa¡nz@db.com, alonso.rojas@db.com,

gabriel. arroyo@db.com, veronica, hernandez@db. com y dbm extrust@db.com

-:-- Fideicomiiente:

------Dirección:Avenida Ricardo Margáin Zozaya 605-seiscientos cinco, piso 1-uno-*-*-
------ Fraccionamiento Santa Engracia

---*--San Pedro Garza Garcfa, Nuevo León, Méx:cc, Código Postal.66267'--'
------Teléfono: "(+52) B1 -5000-0200' -----*---
------Atención: Laura Nelly Lozano Romero

------ Correo electrónico: lozano@f, brainn. mx

------Representante Común: ClBanco, Sociedad Anónima, ln de Banca Múltiple-

------Dirección: Cordillera de los Andes 265-doscientos sesenta y , Piso 2-dos*---
-:--Colonia Lomas de Chapultepec

----Delegación Miguel Hidalgo , Código Postal '11000", Ciudad

-----Atención: Cristina Reus Medina y Mónica Jinénez Labora

--*--Teléfono: "(55) 50 63 39 27"

-------Correo Electrónico:

i nstruccionesmexico@dbanco

I

------En caso de cambio de domicitio de algunas de las P

demás, con cuando menos 3 (tres) Dlas de anticipación a

oalas
ue dicho cambio

ocurra

-------oCTAVA.- JURISDIGCIÓN Y COMPETENCIA. Para el cumplimiento e

interpretación de este Convenio modificatorio y R+.expresión, las Partes se someten

expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de tos Tribunales de la Ciudad de

México, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o legislación que sea aplicable en

razón de sus domicilios presentes o futuros,
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--*_-PERSONALIDAD
-'----MIGUEL ALIAGA GARGOLLO acredita su pÊrsonalìdad y la iegal existencia de
ASESOR DE ACT¡VOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMCIToRA DE INVERSIÓN
DË CAPITAL VARIABLE con los siguientes ínst¡'umentos:
---*-e).- Êl instrunento número veintitrés mil doscientos uno, Ce fecha trece de
septienb;e de dos mil doce, cto;-gada ante el ljcenciado Gustavo Ëscanrifh Flores, titular
de la notaria número vein:iséis de Monterrey, Estado de Nuevc León, cuyo primer
tes:imc,nio cuedó inscrito en el Registro Púbiico de Comercio de l'.hævo León el Ciecisie:e

ce septiembre de dos mil doce, bajo el folic rnercantil electrónico núner0 "134826-1", en
el que se hizo constar la cc.nstitución de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEÐAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CON dCMiCiIiO CN EI

It4unicipio de San Pedro Gaua García, Estado de Nuevo León, duradon de roventa y
rueve años a partir de su constit.¡ción, cláusula de adrnisión de extranjeros, capital
minimo ltjo de cincuenta mil cesos, moneda nacional y el objeto sccial cue quedó descrito
en dicho instrumento, y -------.-
------b).- Con e! instrunrento número ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha diez
de julio de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Jorge tt4aldc.nado Mcntemayor,
titular ce ia notaria ntlmero cincuenta y cinco de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo
primei'tes:imonio quercó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevc Leén el

veinticuatro d-' julio de dos mil quince, bajo el folio mercantil electrónico número ' j34BZ6-

1", en el qre se hizo constar el nombramiento de M¡GUEL ALIAG,A GARGoLLo como
APOdCTAdO dC ASESOR DE ACTIVOS PRISM,A,, SOCIEDAD ANÓNIMA PROIIIOTORA
DE INVERSION DE CAPITAL VLnlAeUe, con las facultades que quedaron descritas en
dicho instrumênto, el cual relaciono dentro del documento que yc el notaric agrego en et

legajo marcado con el número de esle instrumento, bajo la letra "tJ".

--*Declarando el æmpareciente que su representada tiene capracidad legal y que las

facultades ¡on las que comparece se encuentran vigenÞs en su totalilad, ya que no le han

sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna y que a Ïa "echa de la presente
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escritura la inversión extranjera no participa en forma efectiva en el capital de su

representada.

-------ALONSO ROJA$ D¡NGLER acredita su personalidad y la legal existencia de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, FIDUcIARIO con tos siguientes documsntos:

-*-*a).- Con primer testimonio de la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos

ochenta y uno, de fecha veiniicinco de febrero del año dos mil, otorgada ante el licenciado

Miguel Alessio Robles, titular de la notaría diecinueve del Distrito Federal, el cual quedó

inscrito en el Registro Prlblico de Comercio del Distriio Federal, el once de abril del año

dos mil, en el folio mercantil número "262411'', pcr la que se constituyó DEUTSCHE

BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON

domicilio en Ia Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, con capital social

de doscientos treinta y un millones doscientos mil pesos, nacional, con cláusula

cificado en la escriturade admisión de extranjeros y teniendo por objeto el que quedó

que se relaciona;

-------b).- Con la escritura número ochenta y un mil doscientos y nueve, de fecha

seis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante el licenci González Alonso,

suplente y en eltitular de la notaría treinta y uno del Distrito Federal,

protocolo de la notaría diecinueve del Ðistrito Federal, ue titular el ciado

Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó

Comercio de esta capital, el siete de octubre del año

número "262411", por la que se hizo contar la Estatuto Social de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI TUCIóN DE BANCA

MULTIPLE; y-..*-'-----
--**-c).- Con la escritura número cuarenta y ilatro mil seiscientos sesenta y tres, de

fecha diez de septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera

Autrique, titular de la notarÍa nrimero ciento veintidos del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedó ínscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el cinco de

L40

enelR Público de

il ocho el folio mercantil
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febrerc de dos mil quince, en elfolio mercantilnúmero "262411", pcr la que h:zo constar la
protocolización de una actá de sesión del consejo de administración de DEUTSGHE
BANK MÉXCO, SOCTEDAD ANONIMA, INST¡TUCIÓN DE BANCA MúLïeLE en la que

se resolvió ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER como delegado
fiduciario con las facultades que quedaron descrítas en dicho ínstrumento

--*-lnstrumentos que reláciono dentro del documento que yo el notario agrego en el

legajo marcado con el número de este insirumento, bajo la letra "E". Ðeclarando el

compareciente que su representada tiene capacidad legaf y que las facultades con las que

comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no ie han sido revocadas,

limitadas o modificadas en forma alguna.

----En cumpliniento de lo previsto en el artículo treinta y cuatro de la Ley ce lnversión

Extranjera y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente aryedita la inscrípción de

ÐEUTSCHE BANK MEXICO, $OCIEDAD ANÓNMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLïPLE en el Registro Nacionalde lnversiones Ëxtranjeras con la copia de la renovación

de constancia de inscripción, que yo el notario agrego en el legajo marcado ccn el número
de este înstrumento, bajo la letra "F".---
-----*RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y MONTCA JIMÉNEZ
LABORÄ' SARABIA acreditan su personalidad y la legal existencia de CIBANCO,
soc¡EDAD ANÓN|MA' ¡NsTlTUclÓN DE BANcA MÚLT¡PLE. con tos siguientes

**-a).- Con el instrumento número ciento once miltrescientos keinta y nuevs, de fecha
veintitrés de abril de dos rnil catorce, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el tual quedó

inscrito en el Regisl"o Público de Comercio del Distrito Federal, el veintítrés de abril de

dos mil catorce, en el folio mercantil número '384235', en la que se hizo constar la
protocolización de asambleas extraordinarias de The Bank of New York tJ?ellon, Sociedad

Anónima, lnstitución de Banca Múltiple y CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE y el correspondiente Convenio de Fusión, en lcs
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que se resolvió, entre otras cosas, fusionar a dichas sociedad subsistiendo The Bank of

New york Mellon, Sociedad Anónima, lnsiitución de Banca Múltiple como sociedad

fusionante, cambiar la denominación social de The Bank of New York Mellon, Sociedad

Anónima, lnstìtución de Banca Múltiple por la de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

|NSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y aumentar su capital social en la parte ordinaria

para quedar en la cantidad de $573,540,983.O0-quinientos setentas y tres millones

quinientos cuarenta mil novecíentos ochenta y tres Pesos, Moneda Nacional, reformando

consecuentemente los ariículos primero y sexto de los estatutos sociales, instrumento de

cuyos antecedentes se concluye que CIBANCO, SOCIEDAD ANóNIMA, INSTITUCIÓN

DE BANCA MÚLTIPLE tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, una

duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que quedó

especificado en la escritura que se relaciona,

--*---b).- Con el lnstrumento ciento dieciocho mil setecientos y siete, de fecha

Amando Mastachicatorce de mayo de dos mil quince, otorgada ante el I

Aguario, titular de la notaria número ciento veintiuno del Distrito , el cual quedó

inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito F el folio mercantil

número '384235", en la que se hizo constar la protocoliz asamblea ordinaria

de accionistas en [a que se resolvió, entre otras cosas,

RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y ¡vtÓrulce ¡¡rvt

delegadas fiduciarias "4" y "8", con las facultades que ho instru quedaron

descritas.

-*----lnstrumentos que relaciono dentro del documento q notario agrego en el

legajo marcado con el ntlmero de este instrumento, bajo la letra "G". Declarando los

comparecientes que su representada tiene capacidad legal y que las facultades con las

que comparece se encuentran vigentes en su to:alidad, ya que no le han sido revocadas,

limitadas o modificadas en forma alguna y que en el capital dë su representada no

participa de forma efectiva la inversión extranjera

O ANTONIO

ORA SA como
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*---Respecto de sus generales los otorgantes declaran ser----*-
-----MIGUEL ALIAGA GARGOLLO, mexicano por nacimiento, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y
nlleve, casado, empresario, con domicilic en Avenida Ricardo Margáin núnrero quinientos
sesenta y cinco letra '4", te;'cer piso, colonia Santa Engracias, código posial sesenta y
seis mil doscientos sesenta y siete, San pedro Garza Garcia, Estado de Nuevo León,
quien se identifica ccn credencial para votar con foiografía númaro de folio
"0000011481880" expedido por el lnstituto Federal Electoral

----Agregando que su clave única de registro nacional de población es
"Al c t\,169'1 1 20HDFLRG 02" . --------
------ALONSO ROJAS DING|-ER, mexicano por nacimiento, originaric, de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el dÍa tres de ociubre de mil novecientos setenta y
siete, casado, funcionario bancario, con domicilio en Boulevard Manuel Avila Camacho
número cuarenta, piso diecisiete,'colon¡a Lomas de Chaputtepec, código pcstai once mil,
en fi/éxico, Distrito Federal, quien se identifica con pasapole númer0 "08400001056"
expedida por el lnstituto Federal Electoral
----Agregando que su clave única de registro nacional de población es
' RODA77 1 003H DFJN 108". -----------
.*---RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR. MEX¡CANO POr
nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el '¡eintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, funcionaric bancario, con domicilio en
Corciillera de los Andes dosciLntos sesenfa y cinco, Piso dos, Cotonia Lomas de
Chapultepec, Código Postal "11000", en la Ciudad de México, quien se identifica con
credencial para votar con foiografía con folio nrimero "0000013100072" expedido a su
favor por lnstituto Federal Electoral.
*-*-Agregando que su Clave Única en el Regisko Nacional de Población es
"RAFR66022 1 HDFNRC03". .------
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JI MÉrueZ LABORA SARABIA, mexicana por nacim¡ento, originar¡a de la

Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nac¡ó el siete de agosto de mil n

novecieritos Setenta y cuatro, sottera, abogada, cÐn mismo domicilio que Ia anterior

compareciente, quien se ¡dentifica con pasaporte número 'G03134673" expedido a su

favor la Secretarla de Relacíones Exteriores

---*Agregando que su clave única de registro nacional de pobtación es

"J I SM740807MDFM RN09',. -----------
*-,*-Yo el notario tuve a la vìsta los documentos rdacionados, habiendo cumpl¡do con lo

dispuesto por la fracción tercera del artfculo c¡ento dos de la Ley del Notariado para el

Distrito Federal, identiÌiqué a los otorgantes con los documentos relacionados en sus

generales y que agrego en copia fotostática al apéndice en el legajo marcado con el número

de esta acta, bajo la letra "H", quien a mijuicio tienen capacidad I l, ya que no observo

manifestaciones de incapacidad natural ni tengo noticias de estén sujetos a

incapacidad civil, identificándome a su vez ante ellos. que hice

comparecientes que para efectos del artículo ocho y nueve

conocimiento de los

la Ley Federal de

que

iéndoles o saber

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares disposiciones

aplicables sus datos personales han sido proporcionados Notario para dar

mismos su enteracumplimiento a las disposiciones legales vigentes,

conformidad en el uso de los mismos para los trámites y

instrumenio se consignan; les fue leída a su solicitud esta

el derecho a hacerlo por sf, manifestaron su com que se les

explicaron las consecuencias y alcances legales de la m ' Pot ue de conformidad

la firman el de diciembre de dos mil por lo que la autorizo

definitivamente.- Doy fe. -------
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COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Vìcepresidencia de Supervisión Bursátil

Dirección General de Emisoras
Dirección Gcneral de Asurltos Julidicos Bursåtiles

ol'icio No. 15'3 / L'¿l r5/20 l8

Ciudad de México, 11 de sept¡embre de 2018

ASUNTO: Requerimientc¡ rJe docLlmentación y observaciones a
la información entregada.

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
DIVISION FIDUCIARIA
AVENIDA PEDREGAL NO, 24, PISO 20
COI,. MOTTNO DEL REY
DEI,. MICUEL HIDAI,GO
11040 CIUDAD DE MÉXICO

asícorro la difusión del aviso cotl fines irlforlrl¿Livos correspo
en el citado Registro de los Certificados, bajo la modalidad

@ r-( raf,ì( N ¡t^c v.)rl¡, r.
atl.'¡Ì.+ll^ ì' lrl'. 

^1.f,:::.r:ixCii;icli¡,ui-r

I I StT. 2úi8
DIR- Crtu\¡. D't pt1[rí:lL)¿t(l0'r!,

f,f.!8 älq Y-[ii', f :i: l-t'l!¡.ù !!
CtW¿51l]\Ð{iir.i¡l T Hk}ä!CI

At'n.: Sr, GabrielArroyo Chávez
Dclcgado ;iduciario

Haccmos refercncia a su cscrito recìbido por esta Cornisión a través del ìstema de Transferencia
de lnformación sobre Valores (STIV) el día 9 de julio último, media al esa institución cn su

carácter de Fiduciario, en el fideicomiso irrevocable t/7616 el icomiso), del que es

fìdeicomitente Asesor de Activos Prisma, S.A.P.|. de C.V., solici con r confi ial: i) la
actualización de la inscripción en el Registro Nacional de V los certifìcad rsátiles

fìduciarios ìnmobilìarios "FINN 13" (los Certificados o CBFIs), c al ipción en Registro

le fue oforgade por esta Comisión mediante oficio 153/648 3dell marzo de 2013,
rLe;y i inscripción prevenlìvä

de colocaciótt, pot' un

Ii\
monto de hasta S to,oOo'000,000.00 (el Programa), la oferta pública de dichos valores, así como
la autorización de la difusión del prospecto de colocación, de los formatos de los suplementos
informativos, avisos de oferta pública y de los documentos con información clave para la inversión
de los Certificados, a ser utilizados en las emisiones alamparo del Programa.

Los términos que inician con mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente, tendrán
se les atribuye en el prospecto de colocación (el Prospecto) yel significado

fideicomìso.

lnsurgerrt r No. 1971, Torre Norte piso 7, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P.01020,
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6C00 www.gob.mx/cnbv
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5obre el partictrlar, y a fin de estar en posibilidaci cle resolver lo conclucente, cJe conformiclacl co' lo
cispuesto en los artículos 2, fracción 1,7 ,fracciín Vll, 13, 13 Bis y 14, fracción il de las Disposiciones
cje carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros ¡rarticipantes del mercado de
valores (las Disposiciones) y 86, último párrafo de la Ley del Mercadc de Valor-es (LMV), se
requiere a esa institución para que presente con cuando menos ocho días lrábiles previos a la fecha
proyectada para obtener la actualización correspondiente, lo siguiente:

1. Alcance a la solicitud en elque:

l.l.Manifieste que la acreditación de los supuestos señalados en ef nur¡eral lV de la saliciturl,
es respecto a los dos años inmediatos anteriores a la fecha rle p.esentación de a misma.

1.2.lndiquc cl mccanismo de colocación para las emisiones al amparc del ¡rc,granra.

1.3.lndique sielFideicomìtente, Administrador o alguna de las afiiiada:;de éstos, se encucnr!.a:-ì
en pláticas para realizar alguna reestructura societaria, misma que no se haya hecho del
conocimiento del público inversionista y que se encuentre efl prc;cÊso,

For lo antcrior, haccr cxtcnsivas las modificaciones o, en su caso, las acl¿l-aciones pert¡nentes en
los documentos aplicables. [n el supuesto de que los citados comentårios no sean incluidos,
deberán justificarlos en el alcance a la solicitud.

2' Constancia suscrita por el secretario del consejo de administracìón del Fiduciario que
autentìfique que las facultades del delegado fiduciario no han sido rcyocadas, modificadas, o
limita.das a la fechaldç_firma de- la solicitud.

3. Asamblea General txtraordinaria de Tenedores de fecha 11 de mayo de 201g, en donde se
aprobó el establecimiento del Programa, así como la oferta pública r1e los certificados a ser
emitidos al amparo de dicho Programa, con sus correspond¡entes anexcs.

4. En su momento, sexto convenio modificatorio al contrato del Fideìcomiso, suscrito y con la
totalidad de sus anexos.

5. Opirrión legal a que hace referencia el artículo 87, fracción ll de la LM\/, suscrita por ticenciadc
en derecho, err la que:

/t' r:s Sur No. 1971", ïorre Norte piso 7, Plaza rnn, col. Guadalupe rnn c.p.01020, Deregación Arv
Ci.rdad de lVléxico Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cntrv

Obregón
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5.1.Verse sobre la validez jurídica y exigibilidad del formato de título de los Certificados que
se utilizará en las emisiones al amparo del Programa, toda vez que solicita fa autorización
a que se refiere el artículo 13 Bis de las )isposiciones. En su caso, incluir entre los
documentos revisados el formato de dicho título y remitirf o a esta Comisión.

5.2.En el inciso v, de entre las manifestaciones vertidas, incluir la validez jurídica de la oferta
pública de los valores susceptibles de ser inscritos al amparo del Programa.

En su oportun¡dad, y con base en los documentcs que así procedan, verse sobre documentos
defìnitivos, origirales o copias certificadas de éstos y no sobre proyectos.

6. Proyecto del título de los CBFls, sin espacios en blanco o entre corchetes, incluyendo toda
aquella información que sea posible revelar al menos de forma estimada y que se conozca a la
fecha más reciente de su presentación, y en el que adicionalmente, en el apartado
Representante Común, prevea como obligación de éste y no como un derecho, el realizar
visitas y revisiones a las personas referidas con la periodicidad que d erminen, pero indicando

n el alcance a la solicitud
de riesgo, relativo a que

que esta será al menos de una vez al año. En caso contrario, justificar
dicha negativa, para lo cual se deberá revelar en el prcspecto un fa
en los Documentos de la tmisión no se está estableciendo dicha
dispuesto así en las disposiciones legales aplicables. El presente co

ligación por no estar

extensivo a los demás Documentos de la tmisión.

tn su momento, copia del título de los Certificados suscrit v de do en la 5.D. indeval
lnstitución para el Depósito de Valores, S.A, de C.V

7. Documentos suscritos por el auditor externo inde
artículos 84 y 84 Bis de las Dìsposiciones, en relación
del Fideicomiso relativos a los ejercicios 2O!7,2016 y
revisión de infcrmación financiera intermedia al

ntario deberá hacerse

e a que referencia los
al sfi cieros dictaminados
20\ ast c estados financieros con

f
I
I

pe ás reciente disponible de
conformidad con la normatividad contabie aplicable, en términos delartículo 2, fracción l, inciso
f) de las Disposiciones.

8. Opinión fiscal a que se refiere elartículo 87, último pårrafo de la LMV, suscrita por una persona
facultada ara emitir dictámenes en materia fiscal, en la cual se pronuncie sobre si el régimen
fiscal re ado en el Prospecto, resu ta ser aplícable a la emisión de los Certificados, Asimismo,

lnsur

,?
'/.

/t ,.
í/ //,a

li

\

r No, 1971, Torre Norte piso 7, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.p.01020, Delegació varo Obregón,
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presentar un documento en que se autorice la inclusión de ciicha opinión como anexo al

Prospecto.

9. Cualquier otra opinión o reporte elaborado por un consultor experto independienle, asíconro
la carta mediante la cual autorice su incluslón al Prospecto.

Adicionalmente, se le comunica que el Fiduciario deberå estar al rfía en la entrega de la
información a proporcionar a esta Comisión, a la Bolsa Mexfrcan¿r de Valores, S.A.B. de
C.V. (BMV) y al púUlico inversionista en general, en têrminos del Título Cuarto de las
Disposiciones.

De:onformidad con lo dispucsto por eì tercer párrafo del artículo 85 de la LMV, el Iiciuciario y los
intermediarios colocadores no podrán ofrecer públicamente, promocionar, propalar o de cualquit:r
o:ra l'orma divulgar, información relativa a los Certificados materia de la inscrìpc:ón, hasta en tanto
no se haya puesto a disposición del público para su difusión el prospecto prelin inar. En virtud de lo
anterìor, el Fiduciario deberá ajustarse a lo requerido por el artículo 2:i de las Disposrciones al

n'omento de dar respuesta al pr's5s¡¡s oficio de requerimiento y esta Comisión hará pública su

solicitud y anexos o, en caso de que se difunda información a través de los medios masivos cle

comunicación respeclo deltrámite en comento.

De no cumplir con nuestro requerimiento en los términos y plazo señalardos en el tercer párrafo
del presente oficio, la autorización correspondiente no podrá obtenerse e:n la fecha programada.

Cabe mencionar, que de conformidad con la regla Décima Quinta delAne>lo R. de las Dìsposiciones,
ula vez que haya dadoÁcumplimiento al presente requerirniento y, en su caso, a las observaciones
subsecuentes formuladas por esta Comisión, deberá presentar la solicitucl, sus alcances y aquellos
dccumentos que contengarlfirmas autógrafas de manera fís-l-Ca-SI-papeL-sn-g¡tgin-a!"".V
en un solo tanto. omitiendo cooias o Drovectos de documentos oue va fueron
ingrgåadoåpgf.5Tll/. Ette requisito deberá cumplirse a más tardar el día hábil anterior a la fecha
e1 que pretenda obtener la actualización correspondiente.

Adicìonalmente, anexo al presente encontrarán las hojas con cambios nrrarcados al Prospe:to, ;al

dccumento con información clave para la inversión (DlCl) y demás Cor:urrentacìón anexa a la
solicitud, con el fin de que sean considerados en ios mismos o, en su caso, se realice la aclaración
pertrnent

li

"\f ,"",

) , a;,1

Sur No. 1971, Torre Norte piso 7, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P. 01020, Delegació
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv
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Observaciones posteriores podrán ser formuladas por esta Comisión con base en la

documentación que se presente con motivo de nuestro requerimiento.

Ël ejemplar del prospecto y demás documentos corregidos que se entreguen en Oficialía de Partes

de esta Comisión y a través del STIV para su autorización, se presentarán con una copia de los

mismos que muestren los cambios resaltados. Dichos documentos deberán presentarse con un

escrito firmado por el apoderado del Fiduciario, manifestando en élque los cambios resaltados son

los únicos efectuados a la última versión entregada a esta autoridad.

Al continuar con los trámites de este asunto deberá citar el número de folio y del STIV con el que

fue ingresada su solicitud.

tl presente oficio se emite con fundamento en los artículos 12,26,fracciones ll y Vll, 27, fracciones

ll y XVl, en relación con las fracciones llly Vll, y último párrafo y 58 del Reglamento lnterior de la

Comisión Nacional Bancarìa y de Valores.

,'\ i i.N'l r\lvlì.N I t

C.P. LEON MoilN¡ YtzQUsZ
D¡II CTOR GENERAL

DE EMISORAS

LI TOV ÁLVAREZ
DE ASUNTOS

BURSÁTILES
G

J

r{
ORrcrNnr. coN ANrixos
C.C,P. I,,IC, JU^N M^N

nn C.V.

SCI:2018/68542
VDR/CSO/HSI"

UEI. OI,f VO TIRADO.. DIIIECTOIì NE PROIT'TOCIÓN Y EMISO t,sA Mrixrc^N^ Dn V^t.oRtì.s, S.^.8

SR. MICUIf . ANonÉs M^cIf 
^Do.- 

DIRtjcToR CF,NNR^I,.- UBS CAS^ DIi BOI,SA, S,A. DF. C.V. UBS CRUPO FINANCII|RO,.
INl'rjRMßDt^RtO COI.OC^DOR.- MISMO DOMIC¡l.lo QUE Iì1. Dnl. DESTIN^T^RIO.
LIC, JOSN AÍ,I][R'T'O C¡I.VÁN LOPF.7.,. DIRECTOR CENNR^I,.- CAS,{ Þ[ BO[,S^ BBVA B^NCOMNR, S.A. DIì C,V,, CR[.lPO
FtN^Ncil-Rö BBVA B^NCOMTìR.- INTERMIDt^RrO COLOC^DOR.- MtSMo DoMfclf.lo QUn fil. D[1. DlisT¡N^'l'^RIO.
Ltc.. M^Rto 

^r.rlrRTo 
MAcltEr. C^sTRo.- DtRFcToR CrìNIiR^l.- CIB^Nco, S.^., IN.srlrtjclÓN t.rt; B^NCA MÚI.'TtPl,¡i'-

RlipRri.sriN'ì 
^NTn 

CoMtJN.- MtsMo DoMlcll.lo QUn [':1. Dtll. DÊs'llN^TARIo.

STIV:7219

1/
lnsurgentes Sur No. 1971, Torre Norte pìso T,Plazalnn, Col. Guada upe lnn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,

Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv
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ANIXO
1s3/12rrs/70l.8

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BENCE MÚT-|TPIP

DIVISIÓN FIDT.ICIARIA
(Fiduciario)

ASSSON DE ACTIVOS PRISM¡, S'A'P.I. DE C.V.
(tideicomitente)

Actualización de la inscripción, autorización del programa de certificados bursåtiles

fiduciarios inmobiliarios, así como autorización para la oferta pública y autorización

de los formatos que se utilizarán para las emisiones al amparo del programa'

OBSERVACTONES GENERALES

1. Los comentarios, modificaciones, correcciones
detallan más adelante, son realizados para cu

revelación de información solicitada en los ane

y solicìtudes de información adicion al que se

mplir de rnanera cab al con los requ sitos de

xosHBis3yHTer las Disposiciones Y el

e se especifique n ordenamiento legal
en lo conduc a la documentación

2. Enviar la documentación y que se

conozca a la fecha más reciente a la presentación de la solicitud o únicamente aquélla

que no se pueda conocer hasta el día previo al inicio de la autorización

correspondiente.

3. En caso de que
mención expresa
la solicitud.

la información requerida en cada apa le sea e, hacer una

en el apartarlc¡ o en el capítulo correspon y lus arlo en e I alcance a

publicar el prospecto prelimirrar y en su rnurnerrLu, el tJelir¡iLivo cun l¿ LoLalidad de sus aliexos,

en las páginas electrónicas de la Emisora y de la BMV, de conformidad con los artículos 24 y

75 de las Disposiciones.

5, En su momento y de manera previa al otorgamiento de la autorización en comento,
por el(lo

les a que
Prospecto

Prospecto y los Formatos deberán estar rubricados en todas sus hojas s)
5erepresentante(s) legal(es) del Fiduciario y firmado por las personas responsab

refiere artículo 2, fracción l, inciso m) de las Disposiciones para el caso

lrr Sur No. 1971, Torre Norte piso 7,?laza lnn, Col. Guadalupe lnn C'P' 01020' D

Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www'gob'mx/cnbv
Álvaro obregón,

último párrafo del artículo 86 de la LMV, salvo qu

diferente. Asimismo, deberán hacerse extensivos
correspondiente, incluyendo los proyectos de título.

4
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2.1. En el apa

6

firmado por las perscnas responsables a oue se refiere el artículc¡ 13 Bis de as mismasDisp,osiciorles para el caso de los Formatos.

Deberán evitarse el uso de té-minos superlativos y juicios de valoi- en todos lcs documentosde la operación, en casc de ser necesaric, justificar ienalan¿o la fuente púb ica y gratuita c1ecorsulta.

5í la información reque-ida ha sido incluida en otro capítulo clel p-ospecto o Formatos deSuplementos, no s:rá necesaric volver a inclu:rla, úniiamente ceberá hacer reterencra alcap,tulo en el que se €ncuentre.

B' [n caso de que antes de la fecha de autorizaciån de los certificados, el F,duciario hubieredivulgado infcrmac ón financiera, económica, contable y admin;stratìi/a en términos del rítulocuarto de las Disposiciones, deberá actualizar la información y cloc,.rnrãntaci¿r rdel prospecto,
pudiendo para tales :fectos, ha:er a incorooración por referencia de confarn-,idad con lodispuesto en el anexo H Bis 3 de las mencicnadas Disposiciones , årpr. r/ ruando, dichainior¡ación cumpla con os requisitos aplicables, a juicìo de esra Corisión.

)' A rnás tardar dentro de los 5 dias hábiles posteriores a la fecha en que haya otrtenido laautorización correspond'ente, erviar 2 ejemplares definitivc,s del e"o5þctc, :ub_icarJos e:ntodas las hojas por elilos) delegado(s) fiduciariois) de la institución .iduciaria ,/ suscritos clemarera autógrafa y en o-igìnai, incluyendo los anexcs correspondientes,

:. tn e :apítulo "I) TNFORMACTON GEÌ,'ERAL,,:

2
ANEXO

153/12775/2A7B

f .i.:n el apartadç "I.g Fsctores de ríesgo", desarrollar dc man,:ra cnunciat,va más nolimitativa los sig-rientes riesgos:

1.1.1

l
\

\ i.2

Los ataques ciberneticos y otras violacicnes a la seguridad ce sus redes otecnología de infprmación, asi como que los mismos ic.drían tener uri efecloadverso en ei negocio del f iduciario, Fidelcomítentey ÀãÅinirtra¿or.
[n relaciÓn con las arribuciones del rep-esentante común. lo conce-niente a que laverificación que realizará es a través de la informacón que le hub,iere sidoproporcionada para raies fines. Hacer ex:ensivo a los fornatos de suplemento.

2. [n el :apítulo "2) gt pAOcR AMA-.

r-'ado "2.2 Ðestino de los fondos", incrui- informac'di-r de forn-,a estimada ylas cifras en el Prospecto definitivo.aclualizar/
/t

rsurs.e/i[e s Sur No. 7)71,-srr= Norte pisc 7' Plaza lnn, cci Guacalup: lnn C.p. olo20, Drlegación y'.|.¡aro obregón,Ciudad ce Méxicc .-el.: 
S2551454_6CC0 www.gob.mx./cnbv
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ANEXO
rs3/r2r15/2018

2.2,8n el apartad o "2.6 Nombres de personrrs con pørticípacíôn relevonte en el
progra,ma", incluir persona encargada de las relaciones con inversionistas y auditor

externo.

En el capítulo "3) El FIDEICOMISO":

3.1,En el numeral "3.2 Descripción det negocio", indicar en el apartado "(iv) Legislación
Aplicabte y régimen fiscal", el impacto relevante, actual o potencìal, de cualquier ley o

disposición gubõrnamental relacionada con el cambio climático'

3,2, En el numeral *3.5 Administradores", describir las causales de remoción y penas

convencionales del Administrador.

3.3. En el numeral "3.1O Mercado de capitales",

3.3.1. lncluir en el inciso "(ii) Comportamiento de los CBFIs en el Mercado de

Valores", explicar el impacto de la actuación del anterior formador de mercado.

3.3.2. lndicar en el inciso "(iii) Formador de mercado", indicar el Fiduciario contratará
los servicìos de un formador de mercaio.

4. tn el capítulo "4. EL ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO DEL Fl

4.1.lncluir en el numeral "4.1 Historia y Desarrollo del
Administrador:

, respecto al

,di y teléfo n s de sus

admin
ales q aya

so"

el Fideicomiso,
rr tenido algún

I

Nl

4.1.1. Lugar de constitución, duración, nombre co
principales ofìcinas.

4.I.2. lnformación relativa a los cambios en la for
procedimientos judiciales, administrativos o
efecto significativo sobre el Administrador.

4.2.lncluìr en el numeral"4.2 Descripción del negocio"'

4.2.1. tn el inciso "(ii) Recursos Humanos", indicar el porcentaje de empleados de

confianza y sindìcalizados del Administrador, en su caso, una descripción de la
relación que se tenga con el sindicato. 5i el Administrador contrato un número
sìgnificativo de empleados temporales, indicar el número de personas contratas
bajo este sistema al cierre del último ejercicio.

lnsu

4 En el inciso "(¡i¡) Estructura corporativa",

Sur No. 1971, Torre Norte piso T,Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob

presen[ar la intepraciórr del

t¡

. 0r020, Delegación Álv|ro Obregón,.mx/cntrv 
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Adrrliliist:ador delrLro cle la. esLrucLura clel grupo Ëmpresarial al que pertenece,
in licandc si es una _sub-sid iaria significativa.

4.3, lncluir en el numerai "4.3 Administradores y Tenedores rle cBFls,,:
4 3 i Respecto al Ccmité Técnico, el rúmero de miembros qL,e lo integran, nombres,forma Ê-r que se de signan, funciones y facultades, asimisn,lo, mencìcnar las fechas

cie las asai'nbleas d:tenedores en las que f¡eror designados, el periodo por el clalfu:ron electos, sexo, empresas en las que colaboran cor,o ejecutivos principales ocomo m embros delconsejo de acministrrción, i'rdicandc,s dichas cmprcsas ticncnalgún tipc de relacián con elA,lministrador.

4'3'2' Propotciorrar el llolli:re, detlorllinaciitn t-r ra¿úlrsocial cje lrs Lenedc¡res.ce más delrc% d= os CBFIs en circulación. 5i a través de un grupo de personas, en términosde la Lf'¿lv, se alcenza el supuesto antes mercionado se deberá identificar a cJirhogrupo, asícomo a la pcrsona física consid:rada como principal tenedor beref iciarioque for.ne parte de este.

4'3'3' Revelar el nonrbre y participación en lcs CBFls, de forma agregada, Je los miembrosdel conriié Técnico y directivos relevartes cel Adminirtrãoñ qñ r.n,.ngan ur.atenenc a irCividual en los Certificados mayo. de I%V menomi f OZ
L'3'4' Ën su caso, revelar si se han presentado cambos significativos en los últimos 3años, er elporcentaie de propiedad mantenido por loi principales tenedores.
4'3'5' lndicar si alguna empresa gobierno er:tranjero, o cualquie r pcrsona física o moralpucdc iarponcr directa o indirectanente lai decisiones en las asanibleas generalesde tenedores. o nombrar o destituir a ia rìayoría de rot rnieÃlros del comitéTócnico.

4'3'6' El mon:c total que representan en su conjunto l;is p-,1s1¿¡iones c1e cualqr_riernaturaleza que percibie,on durante c. últimó cjcrcicío, lcs micmf,ros cel ComitéTécnicc, los direc:ivos refevantes del Adminisi-ador e ndividuos que tengan elcarácte'' de personas reracionadas con este úrtimo.

4'3'7' Mencionar el o los subcomites.,constituidos para auxitiar al ccmitó Tóc'icc,describiándolcs brevemente, indicar si dicho(si sul¡cornitó(s) cucrta(nj con almenos un miembrc que Sea experto fi¡anc'ero, y en caso de no contar con esle ,último, inr:luir los mctivos i,

Á4

ANEXO
153i 1 2775/2ôr8

..- . -,ti' ..1' )
,il

tI'/,

5 En el iapít
/,,

1."

,,/ l.rurgqr{= r*,/ - ,//
./ .., I

l.r' ,'

ulo "5. Informaciôn finøncíero der frdelcomiso', conside,rar

No, 1971, Tcrre Norte pis: 7, plaza lnn, Col. Gua,Jalupe Inn C.p. 01020, Delegación Álvaro C,bregón,CiuCad de l'léxico Tei.: 5255 14S4_ó0ÐO www.gob.mx/cnbv
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5.1. En el numeral "5.1 lnformac¡ón financiera seleccionada del Fideicomiso", explicar los
factores que pueden afectar la comparabilidad de los datos, como cambios en la
contabilidad, etc.

5.2. En el numeral "5.2 tnforma de créditos relevantes":

5.2.1. lndicar si el Fideicomiso se encuentra a corriente en el pago de capitale intereses
de los créditos.

5.2.2. lncluirunresumensobrelasobligacionesdehaceronohacer,alasqueestésujeto
el Fìdeicomiso en vìrtud de los créditos.

5.3.lncluir un apartado de ìnstrumentos derivados que contenga información cuantìtativa y
cualitatir,,a que permita evaluar la importancia de los derivados para la posición financiera
y los resultados del Fideicomiso a que se refiere el artículo 104 fracción Vl Bis de la LMV,
por los últimos tres ejercicios y al último periodo intermedio disponible de manera
comparatìva con el mismo periodo delej ercicio anterior, incluyendo de manera enunciativa
más no limitatìva lo siguiente:

5.3.1. Discusión del Comité Técnico sobre las politicas de uso de i

derivados, explicando si dichas políticas permiten que sea utilizados únicamente
incluir una descripción
rivados; instrumentos

con fines de cobertura u otros fines. Dicha discusión deber
general de los objetivos para celebrar operacrones con
utilizados; estrategias de cobertura o negociación i ntadas; mercados de
negociación; contrapartes elegibles; políticas para d ón de agentes de
cálculo o valuación; principales condiciones o tér nos contratos; olíticas
de márgenes, colaterales y líneas de crédito; pr ntve les de nzacron
requeridos por tipo de operación (Vg. cobe ura mple, ce ura parcial,
especulación) indicando si las operaciones rivados eron prevra
aprobacìón por parte del o los comités q desarr n las actividades
correspondientes en la materia; procedimien control interno para
administrar la exposición a los riesgos de mercado y liquidez en las posiciones
de instrumentos financieros; y en su caso, cualquier observación o deficiencia que
haya sido identificada por dicho tercero.

5.3.2. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los
instrumentos que sean valuados a costo c a valor razonable, asícomo los métodos
o técnicas de valuación con las variables de referencia relevantes y los supuestos
aplicados. A su vez, descripción de las políticas y frecuencia de valuación y las .,'")
acciones establecidas en función de la valuación obtenida, aclarando Fi clicha /
vaiuación es realìzada por un tercero independiente al Fideicomiso lj /'l/

ur No. 1971, Torre Norte piso 7, Plaza lnn, Col. Cuadalupe lnn C.P.01020, Delegación Átvaro r$bregón,
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6C00 www.gob.mx/cnbv ll
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AN':XO
1:3/1 )].15/'¿Oß

Disr.r¡:irirrrelCurrilÉ TÉrnilu subre las [u¡enles i¡rLernas ]- externas da liquioez qr-re
pudieran ser ttilizadas para atendcr rcqucrimicntos rrlacic)'iedos con rnstntmentos
financieros derivados.

Explicaciôr de los ramhios en la exposición a los prin:ipalers riesgcs iclentificados y
en la adminisiración d: la misrn4 asícomo contingencìa:; y eventos conccidos ,¡
esperado: Doi el Ccrri:é Técnicr, que puedar af:ctarla en futurc,s reporues.

¡\simismo, :e..,elar cualquier situacíón o cvcntualidad, talcs como cambios en el
valor del activo s:rbyacente c las variabies de referencia. que irnplique que el uso
del instrumento f'nanciero derilado difiera de aquél con r:l q.re originalmente t¡:p
conccbido, que mod fiquc significat¡vamente el esquema ¡lei nisno o que implique
la pérdida parcial r total de la cobertura, y que requiera que el Fileicomiso asr.¡ma
nuevas obligaciones, cf,mprombc's o variaciones en su flujo de efecti'¡o de forma
que vea afectada s: liquiCez (ì/g. po'llanradas de rlarLítn). P¿r¿ eiecLus de lo
anterior, también deberá presentarse el impacto en resu tados o fl-rjo de efectivo
de las mencioraclas operacione-q e1 derivados.

Adicionalnen:e, cescripción y nrimero de instrumentos firranciercs derivaCos que
hayan verc'do durante el trimestre y de aquéllos cuya posì:ión haya sido cerrada,
así como el núnero y montc' de ltamadas de rnargerr qre, en su caso se
presenLarun üuranle e trimestre, Asin-rismo, revelar crralqrrier incLrmpiimierìto que
sc þaya prcscntado a l':s contretos respectivos.

lnformacién cJantitati'¡a conforme alf¡rmato conterrido en ra TABLA 1

Dicha j,nforrnación deberá proprr:ionarse s¡empre que e '¡alor absoluto del valor
razonáble de cada uno de lcs irs:r,-rrnentos tinancieros derivacos, o de la sunratorìa
en caso de presentarse de fo.r¡a agregada, represente cuaido n"enos el 5% de los
activo5, pasivrs o pat'imonio cel Fideicomìso consolidacj:, o bien, el 3?," de los
ingresos consol,ldados del últimc trimestre.

Asimismo, se deb:rá presentar aste tipo de inforrrración c¡alrCo dicho valor puetla
llegar a representar, ce confornidad con ej análisis de sensibiidac a que hace
referenria el nrrmpral sigrriente, 0s porcentajes antes mercionados

tn caso de que cualquier dato relacionado con los aspectos antes rnencianados no
pueda ser plclamerte reflejadu¡, se deberá:roporcionar ut'a discusióri soþre I iti,
limitaciones relevantes que oca-sionan dicha situación

5.3.5. Análisis de sensibiliclacl

Sur No. 1971., Torre Norte pisc 7, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P. 01020, Delegaoón Áþaro Obregórr,
Ciudad de Méxicc Tel.: 5255 1454-ó000 www.gob.mx/cnb,v
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5.3.5.1

' 5.3.5 .2

Sur No. 1971

7
ANEXO

Ls3/t2115/2018

Tratándose de instrumentos con fines distintos a los de cobertura o de

aquéllos que por su naturaleza deban reconocer la inefectividad de la

cobertura, descripción del método aplicado para la determinación de las

pãi¿i¿"t esperadas o sensìb'lidad del precio de los derivados ante

cambios en ias distintas variables de referencia, incluyendo la volatilidad

de dichas variables. En caso de contar con dichas metodologías, presentar

los indicadores pertinentes, así como una breve interpretacìón de los

mismos.

Por otra parte, deberá presentarse un análisis de sensibilidad para las

operaciones con instrumentos financieros derivados mencionados en el

párrafo inmediato anterior, que muestre la pérdida potencial reflejada en

äl estado de resultados y en el flujo de efectivo'

tste análisis deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

5.3.5.1.1. ldentificación de lcs riesgos que pu en generar pérdidas en

el Fideicomiso por operaclones con trumentos financieros
derivados por cambios en las co es de mercado, así

como los instrumentos que origina

5.3.5.1.2. Tres escenarios que, en caso de qu

n dichas pérdidas

curran, puedan generar
situaciones adversas Para el Fi deico o

5.3.5.1.3. tstos escenarios deberán de forma general, los

supuestos y parámetros q n pleados para llevarlos

a cabo y considerar situa (a) bables, ) posibles
(que implique una variac por lo men I 25% en el

precio de los activos s s o var¡ de referencia) y

(c) remotas o de estrés u lmp liqu a vanacl ón de por lo

menos el 50% en el de activos subYacentes o

variables de referencia, a ón mínima requerìda en

dichos precios o variables
pérdida equivalente al

que tenga como
patrimonio del

consecuencla una
Fideicomìso del

anterior.

. Tratándose de instrumentos financieros derivados cqrì fines de

ti

, Torre Norte piso T,Plazalnn, Col. Guadalupe lnn C.P. 01020, Delegación Áþaro Obregón,

Ciudad de Méxìco Tel.: 5255 1454-6000 www-gob-mx/cnbv 
|1

trimestre inmediato anterior).

5.3,5.1.4. Estimación delimpacto en elestado de resultados y en elflujo
de efectivo para cada escenario, mencionado en el numeral

/

lns u

I

(
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col)erttlra, será responsabiliilatl del Fitleicorniso cjeterrr:ìnar si ei análisis
0e Sensib¡l¡dad resulta aplicablc. En caso cJe consirlerar clr.e ios resr¡lLãdüs
ile las rnedidas de efectividad resultan :u=icientes, indica: cuál es el nivel
de estrés o variación en los activos subvacentes o variab,les de referenc'a
bajo e I {ual se llega a dicha conclusión.

Lo requerido en esre apartado, podrå rrnitirse tinicanente en razón de
que, pÐr su poca "cuantía", las operaciones .on ¡nstrumertos financieros
derivadcs no se consideren relevantes y, en todo caso. haciendo una
derlaración en tal se¡tico.

TABLA 1
Resumen de lnstrumentos Finarr:ierrs Dr:rivados

Cifras en miles al cierre de ¡r rnestre
r-l Je se re orta

Fines Ce
cobertu'a u
ctros fines,
tâles anmfl
negociación

Valor o
su3yacenle / variahle

de referencia

\'tlr-r razona lle llrìntoi
de

vcnc¡mi
cr to9

po' año

Cr-.later.rl
/ Líneas

dc:rédito
.' v¡'oreg
dados en

(1.ì Iifn

[jercicio /
lrimes¡-e
anLcr ¡L,r

de rjerivaCo valo r c contrato (V¿, os ccntratos a venc¡mier lo, opci,:net, futurcr, s;at:i onr,5wop5 cor oçciôn dcral:rplariñr r, rìlÍ irJile\ flexitrles. tler v¡rlos implícítcs er o:tos f,racL:tot, oFerecir:.1e,: cf :ruitutf,cl¡f ccñ {rcri!¡:jo:j
ccrivaCos exlitic:s, nDt¡S rstr.(iLra¡làs)

cabe mcncinnar, qtrr la irlfnnrl;.ción por L¡po de clerivado, valo: ¡ contrato, podrá Fresentarse defc:ma agregada cuandÚ, por la naturaleza o características particLlia-es cle aigunos o la total¡,Ja/c
de los derivados en cuesi ón, la presentación de fonna individualrìo ssa reievante.

6' En el capftl¡lo "6. lNFoRMAcloN FINANCTERA DE tA ADMtNtsrRAclóN ,NTERNA,,
clentro ciel numeral "6-2 comentarios y anåtisis de la administración uooru l's
resultados de operación", incluir y desarrollar el apartado "conLrol intcrro,', ,le conformidad
con el ünexo I , Bis 3 dc las Disposiciones.

oBsERV.Á

1. lnc[lir en Datos Gererales, la incjicación de que no existe obligacién de pago,Je:rincipal ni de
rnteresA<

Itr tnles sLr No' 1971, Torre lrlorte piso 7, Plaza lnn, col. Guadalupe lrrn c.3. 0ìc20, De,egación Álvaro cbre.qónciL¡dad ce México Ter.: 5255 r4s4-6000 www.gob.mx/cnb,v

Ëje:c cio ./
Trirrnstre

a:lual

Êjercicio

TriDìcstr

e ìterior

Ej:rcicio /
Trirne stre

actual

Monto
nccional
¡'valor
raminal
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spectÒ

Deutsche Bank

Múltip:e, División Fiduciaria, en su carácler ctc' Ficluciario en cl Fidcicol:liso.

,ñ
ú'

i:*'a inrr
l ùt i¡ ù tr )t: t t'1ttilt1.

-t g, ll

Asesor de Activos Prisma, S.AP.I. de C.V Deutsche Eank México, S.A',,
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria actuando hnica
y excluaivamente como fiduciario clel Fideiconriso número F[616.

FIDEICOMTTENTE FIDUCIARIO EMISOR

DEUTSCHE BANX IT¿ÉXICq S.¡", INS1TTUCIÓN DE BANCA MIJLTIPLE, ÐTVISIÓN FIDUCIARIA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
coMo FTDUCTARIo DEL FIDEICOMISO NÚMERO F^616

pRCIGRAMA DE coLocAÕóN DE cERTIFrcADos BURSÁTILES FIDUCT¡\RIoS INMoBruARIos coN cLAVE DE PIzARRA "FINN 13" No
AMORTIZABLES Y SIN HPRESIÓN DE I'ÂLOR NOMINAL (LOS "CBFIs")

MONTO MÁ)CMO AUTORIZADO DE COLOCACIÓN DE CBFIS: HASTA [9OO,OOO,M] (NOVECIENTOS MILLONES]) DE CBFIS; EN EL

ENTENDTDO QUEELMOTüOCONTUNTO DELAS EMTSTONESDECBFIg ALAMPÀRO DELI'ROGRAMANOPODRÁÐ(CEDERDICHO
MONTO [M PODR,Ä Ð(CEDER DE ps. $Þ0,0m,m,0m.001 (:DrEz MrL MILLoNESJ DE PESOS orylm M.N.)

( Ìrtl,¡
rìtl¡0(

Los
r'.r ri¡:r I Ìrlri¡ic¡rt\ tk: (.1)[;ls rrl a rrr p.r n r iiei I \'cr¡int trr.t siun t¡:rt c' y cuarrtlo cl conjtrnkr
rL' (.trl r.,¡riri¡ r rlt,( llt;ls ;ri (k' l'.. S1 I (l(Ix),(U)J.III.{I)l (l(liuz riril urilkurcsl tlt'l)rstx

r;lc

Ní¡¡rlr'rt¡ tle f itlcico de inversión en bienes raíccs cele.hado con DeuLsche ßank lvléxico, S.,A.,
arìürede¡rtesl r rslì h rcir.rn .h, lìnrrc¡ ri, de fccha 23 de ocbb,re de 2012 así como todos susanexos,

\, (ltx' l,rrnci(nlts, irìcl
L)r'¡ ro¡li:l¡ci ó ¡ r tlc I
FideiconriÞnte: Axsor de Activcn Prisrra,5.A.P.l. de C.V.
Adminiska<lon Ad¡ninisfatlora clc Aclivos lìbra lruì, S.C,

aclquirini ¡rnra cfrr*trll; t[:l l:itlt'ict¡¡lisn kis

ciel clocunrento 43 ltrrtckis krl¡1c..ì rliri gitltrs l l'*'t t,it'
1 tlc 5.,rv'it:ìcx

ar¡c Ieris
9:r.,,irìrx
n¡¡rzo.lc- luviçro¡t r¡ut t¡tr .lt'

y flì (lc cor'ì!'¡irui¡irì al(' ¡ìì.ìn:ô,

IIhrr.rfi.r
f¡¡ri.sitirr ir l n t t t¡r.rro ilcl [ 'rrr¡;r.rtr r.r. st'¡1tir t

CßI;IS, tL.lrr¡lrirntl¡s en catLr l:ltrisitîi ru.r I iz,rcl ¿

al arnparo ciel Pro¡inlra. segin se v¿mleen el

al arnparo clel Progrrma, scgún se sdiì¡le cn el
q,ulrl(:¡ìtufltt, lrìl ( ìn:ì.lt¡\f i()11(sFo¡1(li('ntr.

\r rl rL'¡:tt ¡ rlr r Jnfrrr'rìì;rliur (I rrr(llxrrlrl¡ctìli'.

:;uFì('rììt,rìtr ¡ f ¡rlilnn,rtir r¡rllri;i¡xxt.ii.'irlt:
llect¡rsos rretos e¡uc otrtundrá rì L¡¡iso¡. S: i¡ulic¡rã c'rr cl $uphnrr.rrlo lnforn,liivoacrresPonclielÌte.
(l¡vc de l¡ii:.r.rr¡: l;lNN lJ.
I ipo t'1.. C)fert¡: ()fr:rl¡ pitlrlic¡ p¡i¡r¡;tli,¡, rutciou.rl o ¡;hd'al.'f irrr¡ cle V¡lor: Ci:rlificrrlos Iì¡rvtiit's Iiriucinrios Irrnobilia¡ios o C-lll;ls.
Vikrr Nonri¡r.rl: Lrn ('llFls rx) lrnrlr¡rì r'¿ìl¡-r¡ ¡ro¡lirt;ll.

\1 N ¡lj
Dcnon¡irr¡ción: I-¡r.s CUIìls estarán clenrminatlns en Pesot Monc'da Nacional.

Ìr'lixkrr.
[]recio c{e Coloc¿rción: Sc'indjcará cn el Suplen'ìento lnfonnativo corrcspotrclienle,

/

lndicar os convenios mociificíltorios
celebrados

L.ll

rlc

sic¡t1tt
toLr[x
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3.7 O¡.reraciule: cr.rrr ¡.rules relau[urradas y corrflictus tle i¡rterés.

3.8 extcr:nos.

3.9 Oh'o.s terceros obligados con el Fideicorniso o

J. l'dercado

i.: .

[.¡

t;i* '

[.J

l*l

n

t^1

r1

n
t.l

r1

rJ

t.l

IT"ft-
f È l(t

t.l

rJ

n
[-l

[^J

r1

tT

[.1

rl

(.) bstructula <Iel Ficleicomisoyprincipales'lþneclores,

(ir) Cornportariento cle lcs CBFIs cn el rnerc*clo dc valorçç.

(iii) Forrn¿dor cte mercado.

(iv) Progranra "American Depositary Receipf'

lllcluir como Ltn

nuevo câÍiíTulo.

1Á Recienles.

4) t;¡. Ar)MrNrs't'lrAlxJR DrjL

Adrninistmrlor

4,2 Descripción del negolio.

4"1. i'Iisboria y

(Ð Activictadprincipal,

(i') rsQS

(itÐ Ëstructuracor¡crativa.

administrativos oI(ivi

aJ åclministradores y'l'eneclores de CEl,ls.

ANCIEßA DEL FIDEICOMI$O.

sclccrionada del Fideicomiso.

Ð

!.,L lnformoción

5,2 inJorme de créditos

operaciôn.cle la aclminishación sobre los5.:t L'omentarros ypnôlisis

lir"¡ridez .v ¡'r¿rursus de

(rl Resultados de la o¡rerRrirln,

Í¡ü 9itu¿ciór

(iiÐ Con:rol inter¡o.

5"4 Estinracù¡ru:s. proviuiones o reservas contoblcg crltic¡s.

LAó¡ ¡I.I¡ORMACIÓN

6.t lr¡furnraciór financierl

J
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Comité Técnico

Conrité de Vigilancia de
Créditos

Comité de Nominaciones
y Compensaciones

Comité de Prácticas

Comité de Inversiones

Comité Financiero

Comité de Auditoría

Colocación

CNBV

Significa el órgano de gobierno
se describe erl la Cláusula
Fideicomiso.

de la Emisora, que
sección 9.3.1 delN

Significa el órgano de gobierno corporat
se describc en la Cláusula N
Fideicomiso.

el órgano de gobierno corporativo de la Emisora, que
se describe en la Cláusula Novena, sección g.L del
Fideicomiso.

Significa

Significa elórgano cle gobierno
se describe en la Cláusula

que

la sesión dc fecha 25 de'crctubre

Fideicomiso/ cuyas facultades
Financiero en términos cle lo Comité Técnico en

por el Comité
9.6.1 del

¿o de la Emisora, que
sección 9.4.1, del

Significa el órgano de gobierno corporativo de la Emisora, que
se describe en la Cláusula
Fideicomiso.

sección 9.7.1. del

se describe en la Cláusula Novena, sección 9.5.L del
Fideicomiso.

Sienifica el órsano de sobierno coroorativo cle la Emisora. oue

fica elS de bicrno vo de la Enrisora, t¡(!

Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Emisoras de Valores y a otros Partici
Valores publicacla en el Diario Oficial cle
marzo de 2003, según la misma ha
tiempo cn licmpo.

Significa la Comisión Nacional Bancaria

CBFIs emitidos conforme a la Emisión
medio de oferta pública a través de la B
colocación en mercados exkanjeros
conforme a la Emisión que corresponda.

()s

Hacer extens¡vo(Ð Ia colocación en tre el pú tl I

cnll

prospecto

o hâcer referencia ã
otros documentos de
la operación, La
información cle berá
estar contenida en el

8

HALLAND ti I<}üIGH]'
DRAFT 30-04-2078
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lnr:lulr torJas r¡lr;
actriaiizecir:nes; de
Ios misrnc,s.

30-04-2018
1..4 Otros valores emitidos por el Fideicomiso

El Fideicorniso cucnl¿r con CBFIs inscritos en el Iorls bajo los
núrneros 2679-7.81,-20L3-009, 2679-1,.81-2014-Q16, 2679-1,,81-2014-A27, 2679-1".81-,2A15-A2a y
2679-1.81.-201.6-027, segúrr se aclvierte de los oficios nrirnero 153/6487 i2013 el 1'1 de marzo
tle 2{J13, 153i10640U/2!J1.4 tie fedra 6 cle utarzo cle 20i4, 153/'107:,C9/2{J14 de fæha 22 de
ortubre de 2tl1'1, 753/4987 /2015 de fecha 20 de enero de 20'15 y 'r5:]/'t 16194 201ó dc fccha
16 de <iicicinbr:.: dc 201ó, crniticius Frul'la CNBV, f*... $eñ-rl;ll l¡rs r:li¡vrt¡¡

rJe ¡:izarra, y rr0nlo
Lle certific¡r:1cs
c:c'locõrdos.

Aclicionalnrerrie, la Enrisora cuenta certificaclos b illd dc
rnanera preverrtiva bajo la modalidad de programa cle col t()n. 5-
2ü'15-û20, scgúr constû cn cl oficio nrlmcro '153/5767/ dc clc
2015 emitído por ia CNBV. A la prirncra emisión de certificados bursá.tilcs ficiuciarios al
amparo del programa cle colocación Ie fue asignado el número 2679-4.1,3-2A:5-0211-01, según
cr.rlrst¿ en el referido uficit:, A la seguncla eurisiúlt cle certificados bursátiles fiduciarios al
arnparo del programa de coiocación le fire asignaclo el número 2679-4.15-20.5-02t1-03, según
consta en el oficio 753/11314/ 20L8 de fecha 9 de febrero de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, emite reportes trirnestrales, así como ull reportc
a;rual. Todos los rcportcs son ¡rublicados cn los sitios de intcmct dc Fibra l:rn, dc la BMV y
de la CNBVi reslrectivamente, conforme a las clisposiciones legales .rplicabies,

Aclicionalmente, Ia Ëmisora tiene establecido un programa Ce f¿nericnn L)e¡tositary
Receipts (ADIìsi Nivcl 1, cl primcr pro&'ama dc ADIIs cstablccido por unâ Fibra cc \4ôxico.
Fibra inn ntunbró a The Bank r.¡f New York Mellon, lícler gkrhal en oervicios rle gesiirirr cle
actjvos y servicios cle irrversión, corno banco depositario de sus AIJlì.s. Ca,la ADIì represerrta
t0 CBFIs y cotiza cn el mercado " ltter the cotntter" (OTC) con la ciave cie pizarra: DFERY. Los
CBFIs continiian cotizancio en la Bolsa lvlexicana cle Valores con lrt clav¡: d: pizarra: FINN
13. Estc programa cle ADRs comenzó a operar oficialmente el 28 de c{iciembre cìe 20L5.

Adcrnás dc lo anlcrior, el Fidcicomiso no emite ni está obliqac{o a emitir rringún oirc:
tipo de reporte para otros mercados de tonna periódica y/o coniínua.

Filral¡t¡elltc sc iltfur¡lta que el Ernisur ha cntrcgado cn for¡na ctrnplctir \, oFortuna cn
totlos lus ejercicios los reportes c¡ue la legislación mexicana y extranjera .les requieren sobre
cr.¡cì1tos rclcvantcs ä in f ormec i ón perlód ica,

1.5 Cambios significativos a los derechos de valoree inscritos en el RllV

El Fideicomiso no presenta cambios significativos a los,derechos rle valores inscritos
en el I{egistrc'.

1.6 Documentos de carácter público

Conformc a los términos dcl Ficlcicomiso, el Fiduciario deberá entregar al
Itepresentante Comt'tn, ctralesquiera notiJ'icaciones respecto de Asambleas de 'lenec{ores,
repor:es y com:rnicaciones que generalmente se ponen a disposición d.: los Tenecores.

70
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relacionados con el Prograrrn serfui cubiertos con recursos propios del
directa con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

Según ias estimaciones del Emisor, los principales gastos relacíonados con el
Programa, son los siguientes:

L. De¡echos por estudio y trámite de la C$IBV
2.Pago por estudio y trámite de la BMVG)

3, Asesores legalesG)

4. [Otros (auditores, asesores]

TOTAL
(l) No incluyen IVÄ.

[Seccion depúginain

Ps.

$rI
$H
$rl
$rl
$rl

en

r c¡fras estimadas
iderar una columna

monto total. Hace¡
su lemento.

nclu entidades
del IVA y
de

ra el monb
alformato

79
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2.6 Nourbre de personas con participacién relevante en el programa

Las siguientes peüsonas participaron en la elaboración del presente

rllonso Soias Dinglcr

Qsr:ar Edu¡rdo Calvil,lo Anraya
Miguel Aliaga Gargoilo
laura Nelly Romero Lozan:r
Llzette Chan¡1y Garcla
Aleiandro lavler Leal'Isla Guza

Oscar Eduardo Calvillc A¡nav¿
lrlì guel Á,l iaga Gargi:lilo
'Lauro Nclly llomcro Loz¡no

,L¡ eei te*Ch.e n g .y.G¡¡:cia...,
Aleja ndrt Jirv ier' L*¿i lsla G.rr z¡¡

Enrilio Mahuad Quijano
leona¡do Poblete Galván

Irini Trujillo Ortiz
Aleiandra Gonz¿ilez Canto

Guilleuno Uribe La¡ar
Arl¡illrr C¡v l.e¡n I

Jorge Enrique Gonzáliz C¡rlini

M¿t lír t Sår ruhu¿ Brelúrr
Carlos Jiménez Cantúl

{¡.KNIGHT
DRI 3f)-04-2078

B4

Fitluciatio

¿\.uyjr. ltsù. lvli.r¡ç'. S-r1., ùstilur,rtìrr dr,. .lk¡¿a \4rltiplq
Llivi,ìlrl¡r tí(ll¡:i,rri.r, ilrlr.ranr{o exrùnir,tnxtthr r:rìnÐ l.iduciano^deJ
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e crecimíento futuro. La Fábrica de Hoteles desarrollará propieclacles por
ersión conjunta de Fibra Inrr y otros socios estratégicos (inversionistas

'.. teÌ€eros,institucionales o fondos de inversión), Conforme a este esquema de desarrollo, una
vez que cl hotel que se desarrolle bajo este modelo esté generando ingreso y la operación
esté estabilizada,Fibra Inn podrá, medianie opción de compra, adquirir la participación cle
dichos terceros, a fin de incorporar el Bien Inmueble a su pafrimonio. Esia esirategia está
planeada para hacer más eficiente el uso de los recursos de Fibra Inn y, consecuentemente,
mantcner el nivel de Distribuciones adecuado para los Tenedores. Este esquema permitirá
que se combinen, propiedades que generen flujo imnediato y proyectos con atractivos
rendimientos a rnediano plazo.

Como resultado de lo anterior, consideramos que Fibra Inn cuenta con un rnodelo
de negocio eficiente, flexible y aliarnente rentable distinguido por contar con tres elementos
fundamentales que le permite ofrecer altos niveles de calidad y valor: i) diversificación de
rrìarcâs y formatos, ii) ubicación geográfica estratégica y iii) nivel y calidad y servicio de los
hclteles. Estos tres elementos son fundamentalss para garantizar el crecimiento del
portafolio y mantener a los huéspedes satisfechcs.

Las ventajas cornpetitivas de Fibra Inn;

Una fibra hotelera manejada internamente con beneficios bles para nuestrosa

I

a

a

invcrsionistas. La administración irr
inversionistas con los de la gerencia SI qr

¡ltereses de los
adquisición de

Las propiedadcs cumplcn con estánclares de alta
esiándares son revisados por las cadenas internaci
la propieclad cumple con todos los requerirnientos

propiedades por el cobro de conlisit:r
Portafoiio de hoteles de alta calidad ubicacl rccinricrrti:. Fibra

creciente que leInn procura adquirir hoteles ubicados en os
permita contratar una franquicia internacional para sus huéspedes un
servicio de calidad que cumpla con estándare; intern

de Estos
ue aucii y ceriifican que

Fibra Inn ticne sólidas relaciones cle negocio con las internacionales quc
forman parte de su portafolio, Consideramos que las hotelcras de las marcas
internacionales son socios eslratégicos que juegan un rol prirnordial en el negocio de
la Fibra y, específicamente, en la operacion hobelera. Fibra Inn reconoce las bondades
y ventajas de contar con una franquicia hotelera con reconocimienio internacional, y;r
que respalda la operación con la infraestructura y tccnología desarrollacfa por la
cadena hotelera.
Fibra Inn ofrece opcioues atractivas para los viajeros y, los franquiciantes tiencn
programas de lealtad líderes en el mercado. El portafolio cle hoteles que tiene Fibra inn
está operado con diversas marcas hoteleras internacionales que ofrecen al viajero la
certidumbre que al hospedarse en un hotel de Fibra Inn c{e determinada marca tendrá
la misma experiencia clue tendría al hospedarse en cualquiera otro hotel de la misma
marca ut¡icaclo cn cualqr:ier ofro lugar, incluso fuera de México. Adicionalmente, el
contar con ûtarcas inte nacionales permite al huésped poder hacer uso de los
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El uso de marcas y7'o licencias sc conccdc a Fibra Inn mcciiantc uir conhato dc
franquicia que se solieita a compañlas hoteleras co¡ì reconocimiento internacio¡al,.nacional
o exbanieras. El procedimiento que Fibra fnn sigue con cada cadena hqltelera para la
c=lebración de un contrato de franquicia se apega estrictamente al proced'irnierrto que nÌarca
la Lev de Ia Propiedad Industrial.

La Fibra tiene firmados los siguientes contratos relelantes:

a

a

a

a

a

a

Co,ntrato cle Ficleico:niso
Contrato de Administración
Contratos de Gestión Hotelera
Contratos de franquicia
Contratos de seguros

lncluir informa e d¡chÖs
{:cn:f atos, incluyecdo la cíur¿lion
<l importan{lia de los nlisrncls.
Pcdrå'ìetç:r'efererrcia cruzacia.

95

Contrato de prestación de servicios contables celebrado cen Tactik

lseccíón dc púgina intencionalm¿nte en bla"ncol

f
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Real
Turismo

lìeal
Turi.çmo

Mexicana

Mexicana

Upscale

Uppcr Upscalc

t7

'11

658

Fue¡rte: lnlormación recopilacla eu los sitios web de cacla enlpresa. al 26 de febrero dc 2018. La iní<:rnracióu en las páginas
rvob :¡encjolraclas puecle habcr car:rbiado dcsclt'cs¿r fecha. 5e reportân úrricarne¡rte cadenas con ¿rl menos 3 propiedades en
Móxic<:.

La tabla anterior sugiere que pudiera haber cportunidades para hoteles orientados
al segmento de negocios con franquicias internacionales, sector al que pe$enecen los hoteles
cie Fibra Inn. Existe un puñado de carteras y F,ropiedades indiviciualcs quc comparten el

rrrisn'ro estándar que los hoteles de Fibra Inn y en los que es posible participar como un
eficiente v expedito sumador de hoteles de negocios internacionales haciéndolo con bajos
riesgos cic'ejecución y operación. Además, sc puede apreciar un fuerte potencial para el

sergmento de lujo bajo marcas internacionales en Ìvléxico.

En cuanto a los hotcles que se encuentran en un mercaclo donde los cliclntes
demandan un servicio de alimentos y bebidas. Fibra Inn ha íncursionado en el segmento de
Servicios Completos, lcls cuales representan mayores barreras de entrada que los de
Scrvicios Selectos. En estos existen como salones y áreas públicas, destinados para orgatrizar
diversos tipos de eventos como convenciones y banquetes.

Fibra lnn ha incursiorìaclo en la compra de hoteles de io Limitaclo, ya que es

un formato con altos niveles cle rentabiliclad, al igual que los Selectos, en dorìde el
desempeño está respalclado por las marcas globales que
tarifas más económicas.

y en dCInde se maneian

Asimismo, Fibra Inn tiene Ia p:ropiedad de hote segmento de Estancia
PrclL:nga'Ja, forrnato que era rìecesario dent"ro de la gartra
cle negocio con r¡na estancia <le más cle 5 ciías.

para ofrecer al viajero

Bajo estc contexto y en busca dc ampliar la uctos of slemnre
luna mejor rentabilidad para sus inversionistas, Fibra f incursionar en el
mercado de hr:teles de lujo con Ia inversión e;r .ll terrey y cl Westin
Montcrrey Vallc, quc proporcionarán Servicios

La industria de las Fibras en México

Finalmenie, 1a Fibra es parte de una creciente i xllclr(!ncr¿l en
los últimos 6 años demuestra que las Fibras son un poderoso vehícuio para obtener capítal
necesarici pala soportar una rápida expansión de carteras como la de Fibra Inn, utilizando
r¡entajas como economías de escala derivadas de una base de propiedades fragmcntadas y
la Ìrabiliclad para desarrollar nuevas pr:opieclades, Fibra Inn considera que las Fibras en
gerreral tendrán mayor acceso a financiamiento por deuda y este tipo de aciivo siguc
ganando aceptación en México lo que permitirá mayoi capacidacl para hacer adcluisiciones.

[,a capitalización de mercado de las Fibras ha ido de cero a cerca de Ps. $264.8 miles
de millones en cinco años.

113

ñe
pr¡nciL')ales
cOn'tpe'ridores er"l el
tnercado

297



h-O¿LA.\ID & IøIIGHT, ¡JR¡FT i0_04_20.18
telecornt¡nicación, inclnso intemet, autorizaclo al efecto por el'Ban,:o cle México, en o antes
del clía de que se trate.

i,t:sintereses moratc'rios se calcularán mutiiplicanclo el inporte venciclo y no pagaclo
por la tasa cie interés moratoria aquí convenida, dividiendo ei producto enl¡e 360
(tr:escientos sesenta) y multiplicando el rcsultado así obtenido por el número de ciías
naturales efectivamenie transcurridos entre el último día para pagar la Contraprestació¡r
Aclicional y la fecha e:ì que la misma sea pagada a Asesor de Activos Prisma, 5.4-P.i. de
c.v.

3. CONTRAPRESTACIÓX pÁnnlcA DE HOTELES.- Adicionalnrenre Asesor t1e
Activos Prisrna.. S.A.P.I. de C.V. tenclrá derecho a recibir y Fibra In:-. estará o-rliga,Ja ¿ pagaï
una contraprestación por la Fábrica cle Hoteles (la "Contriryrestaciírn Plibrica dc l.lric.lc5.")
equi'.'alente a la canh,dad de Ps. $50,000000.00 (cincuenta mil=ones de Pesos 00/10tr, M.N )
más cl :orresponclier,te impuesto al valor agregado ("IVA').

La exigibilicïad y pago de la Coniraprestaciórr Fábrlca de Hote:es estai.á
condicionado â que: ii) durante el periodc comprendido clel l- cle enero cic 2017 ai 3ïL c.le
dicientbrc de 2û19 se hayan firmado los respectivos acuerdt¡s ui;rculantes con invers onislas
terceros que garanticen ingrlsos por conceptc de honorarios para Fibra Inr: o a qu:cn ésta
clesi¿¡re por el periodc cornprcndido del 1 de enero cle 2017 al il <1e diciemi:re de 2026 cle
poi lo n:enos Ps. $75,00C.000.C0 (setcnta v cinco millones cle Pes,-rs 00//1.'30 M.N.),
correspcndientes al vaior presente de los ingresos por concept.l,r de h¡-¡norlrios, descontad.os
a urre tesa de 10% (diez por ciento) anual; (ii) que una lista de.os proye.ctos inmobiliarios
relaccnaclos con los reieridos acuel'dos virrculantes haya sido enviacla tar.a s-l conocimicnto
a los mietnbr<rs del Comilé de Prácticas camo"pipelin:" existente al31 de diciembre le 2016
en un piazo no mayor de 5 icirrco) días hábiles contados a partir dE ciich¡r fecha" en laso cle
que se Present3n proyectos inmobiliarios al Comité cle Frácticas cor: posterioriclad al
periodo referido los ingrescs correspoudientes serán exclusivãmente para Fibra In:r y (iii)
que ia parte de la inversión de los proyectos inmobiliarios relacionados cc,n h:s referidos
acuerdos vinculantes qtre le corresponda a Fibra Inn o a quien ésta designe sea financiacl¿r
sin qre se exceda ei apalancamiento neto máximo del 33,"2" (trefu'rta y tres por cientoi sobre
Activcx Totales establecido por el Comité Técnico, a tnenos que
autorice a Fibra Inn la inversión en proyectos inmobiliarios cuya
referido apalar.camiento neto máximo.

L.r determinación clel m¡mento de
Fábrica cle Hr:teles será la siguiente:

exigibilidad y pago Con

este últlr¡o expresamentc
financiamiento exceda clel

lncicar si ;e
lirr rrarr-;rt acl e rcios
vincrllantes,

-.t-

f irnffiítosacuerdos vinculantes que garanticenI. Si al31 dediciembrede20lT sehan
a Fib¡a Inn c a quicn ésta designe el monto de ingreso: referido, el día hábir
iltntedieto siguier:te se pagará la tol¿lidad de la Con:raprestaciírn Fábrica de FIoteles,

II. Si al 3L de d:ciernbre de 2A17, no se han firrnado los acuercios vinculantes qr-ic
Saranticen a Fibra [r.:r o a quien ésta designe el monto Je irrgresns referidr¿ r'l día
hábil inmeciia:o siguiente se pagarå la Contrapr:estaciór'i Fábrica de Hotelc.s ajustada
en proporción al monto cle ingresos por concepto de hc.:romrios cle Fibra Inn o rle

'121
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icionada al clesempeño del Hotel en los primeros 4 años y se calculará tomanclo
operativa (NOI o Net Operating Income) de los L2 meses previos y dicha cantidad

se di á entre el Cap Rate aplicable según el mes del ejercicio del Earn Out según el cap rate
de1.1.% (años 1-2) o 10% (3-a).

Adicionalmente las partes acordaron pagar un guante por la cantidad cle Ps, $40 rnillones eu la
fecha de inicio de operaciones del hotel, para la enajenación del inmueble.

[Existe una garantía hipotecaria sobre la uniiad comercial que representa el clesarrol]o
inmobiliario en su totalidad, incluyendo la parte que corresponde al hotel, derivado de un
contrato de cródito. Las partes acordaron que el hotel se transmitirá libre cle todo gravamen, y la
opción podrá ejercerse en cualquier tiempo mediante aviso por escrito, dentro de los 45 días
naturales posteriores a la firma de la opción. Mecliante nctificación por escrito de fecha 19 cle abril

en virtud de lo anterior, la
parte del pago del precio

cie la parte fija. Por su parte el vendedor el limiento de todas y
c-'ada una de sus obligaciones derivadas enaj libre cle gravamen
y responsabilidad a favor de Fibra ln

Contrctto Mørco de Inuersìón

Asimismo, con fecha L6 de mayo de 201"8 Fibra Inn firmó un contrato un fideicomiso
emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo. Mediante establecieron
ciertos términos y condiciones que deberán regir de manera general ón en vehículos
de inversión o en vehículos de participación con ctros para la construcción,
clesarrollo, adminishación y operación de los proyectos en los que

La vigencia del Cc¡ntraio Marco comprende a partir de la fecha de y has u otra

de 2018, Fibra Inn ejerció la opción de cor¡
canticlacl entregada como depósito en garan

ciis¡rosición por el fiduciario de la totalidad del patrimonio de los
los ingrcsos correspondienie de los mismos beneficiarios.

(

distribución de

Adicionalmente, se estârealizando el proceso de análisis para la aclquisición y/o desarrollo de
hoteles en Riviera Maya, Los Cabos, Riviera Nayarit, Guadalajara y San Miguel de Allende. En
cada una de dichas ubicaciones se cuenta con un acuerdo preliminar no vinculante con lns
propietarios respectivos de Ja ubicación proyectada de cada hotel. Se dará prioridad a los hoteles
que se encuentren actualmente en operación o puedan iniciar operaciones en un corto plazo,para
favorecer el crecimiento en las distribuciones por CBFIs y reducir el posible efecto dilutorio,

lsección de página intencíonalmente en bløncol

1,86

lncluir el número cle
ideicomiso emisor
e los CEF de
esarrollo y fecha
e c3lebreción.
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(vi) Informe de deudores relevantes

No exisien deudores del Fideicomiso y las obligaciones derirradas'
'?:

Ficleicomisc
respectrr de la Emisión de lo.q CBFIs, no ie¡e:rrden total ni pa-cialme-rte
Fideicomiso.

experierrcia 1r los hechos pasados. La estimación para cuentas dc cobra dudoso a
de2t17 y 2UL6, se integra como sigue:

Fibra lr¡r ha reconocido una estimación de cobro dudoso la probabilidad
de incobrabilidad de las cuentas por cobrar desde que se genera la renta de basada en la

Estimación para cuenias de cobro dudoao
{Ps. millones} 2017
Saldo inicial Ps. 2,O
Increme.ntos 42.6
Disrninuciones (44.1)
Saldo final Ps. 0.5

un der¡dor cleì

de clicicrnbrc

eñalar el
rcentaj* qLie
resentän

especto ã lris
gresos

les ciel
5O

542.6 millones

201.6

2.O

2.A

Durante cl cjcrcicio 2Al7 se llevó a cabo un análisis de Ia recupenabili las cuentas
por cobrar de dienies en el cual se determinaron saldos de cobro dudoso Por
que ftlerron rcconcciclos como incobrablcs cn gastcrs de opcración.

lsección de página intencionalmente en blønæl
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al Comité Técnico el monto y composición cfe las rernuneraciones,
ivos y/o compensaciones que Ceban ser pagadas al Director General, al

Director de Administración y Finanz"as y al l)irector de Adquisiciones y Desarrollo
el Aclministrador.

(*) Proponer al Comité Técnico el esquerna de incentivos de los funcionarios de
primero y segundo nivel del Administrador que fueses susceptibles de contar con
clichos esquemas cle i¡rcentivos, pagadero en CBFIs o de otra rnanera.

(xi) Proponer al Comité Técnico para resolución de la Asamblea de Tenedores
cualquier incremento en los esquemas de compensación y comisiones por
adminislración o cualquier otro concepto a favor del Administrador o a guieu se
encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso.

(xii) Las demás que le asigne la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico

Los miembros del Comité de Nominaciones y Compensaciones durarán en sus cargos un
año o hasta que las personas designaclas para sustituirlos tomen sus cârgos, pudiendo
ser reelegidos. El Comité de Norninaciones y Cornpensaciones se cualquier momento,

o por cualquier otropero clebe ser previamente convocado personalmente, por correo
medio clue acuerden sus miembros, por el Presidente o el del C<¡mité Técnico cr

té de Nominaciones ycualesquiera 2 (clos) de sus miembros. Para que las sesiones clel
Compensaciones se considereu legalmente instaladas, la presencia cle ndo menos la mayoría
de sus miembros es requerida, y sus resoluciones son válidas acloptan por el voto
favorable cle cuando menos la mayoría de sus miembros presentes blea cle Tenedores,
a su discreción, poclrá acepiar o no las recomendaciones del ré Nominaciones y
Cornpensaciones. Scrá facultad de la Asamblea Extraordinaria
desacuerdo relacionaclo con ias recomendaciones del
C<;mpcnsaciones.

ores resolver ler
cle Nomi v

Comité de Vígiløncia de Créditos

Miembrg
Alberto Rafael Gómez Eng*

Héctor Medina Aguiar*
Everardo Elizondo Almaguer*
Oscar Eduarcio Calvillo Amaya

Alejandro ]avier Leal l5l¿ Ç¿¡2¿0)
* Miernbros lndependientes

El Comit(: clc Vigiìilrrcia dc Crciditos cxistiti h¿'rsta el25 clc octubrc cle 2017 v sc.,iit¡nri r:uah'r¡ r,tcr:s
c{ura¡rtc el ¿iño. A ¡raltir cle esa fecha, sus.'rctiviclacles fueron clclcgaclas trl Conritó I.inancicro. Sc
itrtr:grabir corr 5 miernLrro$ )' por lo rìlenos c()n u.¡1a mavorí¿r dc Miembrtls fncìc¡rendicntes dcl

292

lndicar a que se refiere la
nota. Hacer extensívo
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No se puede asegurar que la política de resolución de conflictos cie interescs poc{rá
elim:nar ia infl¡enlia d= Ios ccnflictos ci:ados. En caso de no ser cxitcsa dicha poiítica,-se poclrían
tomår decis:cnes quc pcdrían no reflcjar por compieto los intereses de toios los Te¡rec'lores: ,.

3.8 Audiiores externos CE

Irts ui
El ê.uditor Exte;r:o del Fideicomis<i es KPIIG Cárdena-s Dosel, S fcictos

Ps. $2,468

6e
b0{:

l''s. !ì3,134

Frr.erñ,: i-ltä
[] l':s It-es

vde confrrnidad con las Normas Internacionales de Audiloría I Estados Financierot
Cons<.rlidacos tiel Fide:ci¡miso y subsidiaria a! 31 cle diciembre de 2017 y 2016 y- por lo año;
terminados e:r ese fecha, ios cuales se encuentran preparados de conformjde.d con Norma;
lnternacionales de lnf'ormación Financiera emitidas por ei Consejo de Normas Internacionales clr
Contabiliclari (-I^A.SF" PGr sus siglas en inglés). La opinión cle los Audittrres Irrciependicntes en
atnbos periocios fue sin :a.lveclades No ha existido renuncia o destitucion de illgirr au d i:or externo
anteriorrn*rte.

[¿s obligacione; c]el Auditor Externo incluyen, entre otras: (i) emitir al f iduciarjo, ai
Colnité de Attdik'ría v al Relxesentante Común, su reporte de auditoria subrc l,x estaclo,-;
íinancieros .cirsoTidadc.s clel Fideicomiso; y (iii notificar al Ficluciario, a. Rcpresc:rtan:e Común .v
al Ccnriti Cc'Âudi:trda cualc¡uicr discrcparria cn la informació¡l sob:e ios rnontos en l¿,s cuenta;
cel Fideicomiso.

El Auditor Ex:c'rn<l pucdc scr rcmoviclo elc su cncargo por cl Comitc Técirí:o prcvia
riacomeniJâririn del Cr.rmité cÌe Ar.rclitorÍa, per.3 cìicha re¡:noción no entrará err rrigcr sinc,hasta que
se lta_ya trr.:-nrbra,,i<.r d urI lìuevo auclitt¡r externo.

De is,ua[ fonna, el Auclitor Externo rr¡r rer'rne ni se nhic¿r en 1cs tsuFuesto,q ilr'l artíclrlo E3,
fracc:ôn l.'II, incisos þ), ci, fl y h), así comc la fracción X dc ias Dsposicioncs, por lc quc. se
consiclere. ':,tm,t, ur, ottclitor iniepéndiente para todos los efectos o .1.r,' i.uyn lugar.

f)t'ìr¡ittr:'I¡:.ttche, ,-rnï, Yatna¿aki, ltuiz Urqr:iza, ll.(i. es asescr corrhììrkl ck-'l l.ir'leicomrsu

El as¿sor en materia fiscal es Chevcz" Ruí2, Zaman'ipa y Cia, S.C. quiurl ita ul.-.,r¡4atli.r la
opiniÓn en materia åsca[. Dicha opinión induye comentarios en relaciórì r]or el réginen fiscal
aplicable a los fidcicomisos de inversión en bienes raíces a que s€ refieren los artírulos de la LISF.
viger:tes v en especificc aplicable al Fi.Ceicorrjso.

F," i':Jes(,r'ttt t¡tatl¡i¿t cturtnble es Galaz, Yanruznki. Ruiz Urquiza, S.C quicn ha otcrgaclo la
oìr-'roric rlr'Ì ï:lmirn ce conl¡rhiliclncl recnlrcntcmcnte cnc{a trimesie,

Honorario+ del Auditor Externc y Asesores
Contables y liscales

Al3l de diciemb're de,

2417 2sl6 2C15
(miles de pesos)

l'lonorenos de Aud:tcrí¿ Ps. 52,570 Ps. $2,314
92

60tl
Fs. $3,000

Inn,lrêrios relacionadcrs a l¡ auditoria

Total de honorarioa. Fs.

307

i'lonorrrios :le asesorf a contalrle v fisca I

69
690

$3,32-q
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respecto de los Servicios de Administración, favor de ver el

A dminis tr a ción" de La sección " 3) EL FIDEICOMISO - 3.4 Contratos y øcuerdos

documento.

Nuestro Administrador no cuenta con órganos intermedios de administración.

Princípales Dfuectía os y Aitministradorcs Reler¡øntes

una tabla con los directivos y administradoresA continuación, se incluYe
relevantes al3L de marzo de 2018:

L

2 Miguel Aliaga
Gargollo

Oscar Eduardo
Calvillc¡ Amaya

Cargo

n Finanzas

Director cle
Aclministració

Director
General

Género o)

Masculino

Masculino

61.

48 2

J

Señalar que se
refieren a los
directivos

levantes del
aclministrador

una
SE

el
t(')r

(¡ños)

29

20

o,

asl

e

S,

sde

relaciÓn con

inos de la Ley
I Mercado de

defi

mo

al0res

emp
Co

Señalar si
mpfesas

n tipo

,en

de

como

ltì¡cìt1ì

¡rlnli

tes o
del

N/A

Actlvos
Prisma,
S.A.P.l. cle
c.v.

r Tactik CSC
S.A,P.I. cte

c.v.

.L cte

vos

de

de

.1. de

de

.1. de

,1, cle

lsora cle
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ÞJrt 4

"19

21

3

5

52

52

:
I

546

Masculirro

Femenino

Director dc
ACquisicioncs
v Desan'ol.lo

Directora
Jr.rridico

Directora de
Reiación con

Inver:sionistas

1

1.

J,

l'crnando Rtcha
Huerta

l-au;a Neliy
L::alro Ronrero
-i:ette Cheng y
G¿rcia

capacidades, habilidafes y
valor a'Fibra lrur.

Côdìgo de Condtrctø

,)ll

HC¿¿á^]D €i KN{}HT
nRAFr 30-M_2t78

NiA
::':

Iìentenino

Para una descripción ce las biografias de los directivos cle nue;iro Acirni¡ristracior.. versec:icnr " Princí7ales Dírectiaos y Adntinistradores Releaantes" d,ela sección ,'S.t i'[,.FIi]EiCO^4lSO -:.5 Adtninisttßdores" , de1 presenie clcrcunrento.

:ara uua clescripción de la contraprestación de nuestro -{clminisþacl.or, v.jr sección -3. ELFIDEICOIVÍ IStf - 3.4 Cottratos u Acuerdoi Releuafltes,' , r{el presente documerrto.

ì\o exi-cte parentesco PClr consanguiniciacl o afiniclad hasta el cuarto gado o cjvil,incluyendo a-cfnyuÉies, concubinas o concubinarios, entrc cualqu:er miembr.o del Cor:rité Tec.icoa l)i rc: tivos Relevan ies d el Ael:rrinistrador.

P o lítica de I nc! usi 6n L ab o r aI

-a conìposición clc los rniembros propietarios del Comité Técnico es 100,"ó masculino 1, snel cqu:po de los Directivos Relevantes, las mujeres participan ccn el40% Filrra Inn n'J cuerltâ conuna política formal o prograrnâ que impulse la inclusión laboral sin distirxión Ce scxo er. lacomposición de sus órganos de gobiemo. Sin ernbargo,la propuesta de inclusiírn de Io; miembrosal Coinité Téc:ico y la selección y contratación de Directivos Rcl a las

'¡ Ei éfl% ct¿ ¡rtìt,¡l['rr¡s i -rtegra¡rtes del eguipo vr¡ dr¡l scn sc,to ',,407i ¡or: scx<l ienrcni¡rcril Ad¡rirri*ra'lor nÐ :uÈr.ta a esta fecha c.on políticas o proqrâmas expresos qrre impulsc n lr inrlusíon jr¡-¡oral siir di-stjuci5r. dc. se¡orn la ccrììposicion <!+ su equipo dircctivo. Sin enrbargo, ln ælccción y corrtralaci(r¡r d cl tt¡oipo dire<¡i'.rr,;1 e A.i n i :r :slra ci or, se li¿cc c¡:hase a .¡s ca:acil¿drs, ha.ri idades: y e.rperiencia laboral ce dichas FJrsonâs. quc contrib...r vâr) <r aqregar taìora la Fibra.

expedencia lab¡ral de dichas pcrsr)t.¡
lndicar
xl]tesetn-,ente :i es Sregar

ir¡rlicable ar los
rnienlbros dei
(:nnl¡té t:ecn cö

Fibra hn ira adoptado un códilo de conducta c1 aplica a tocos _os errpleadcs, incluyenclo alct ejecuhit os de la subsidiaria ad ministradora, Pafa asegurar que todos estën sujetos a las misrrrasnonras de conducla en sus interacciones diarias. El código d= co:rducra de lìbra lnn es unadeclaración fcrmal Ce los estándares y las reglas laborales cle ccnducta ética ce Fibra Inn y peïael cumplimien:c y respcnsabiiidad de colaboradores de Fibra lnn, empresas relacionadas y susubsidiaria, sus clientes y proveedores, autoridades y cualquier terce:o quc nrantengâ ìlnareiaión. .Es:¡ puecle ser consultada en la paFnfì de rntcrnlt:htps:/iwww.fibrainn,rx/si te/es/ wp-content/ uploads/ 2018 / {a / C<t%CC %81 riigc-cle_H:iCC]T, I 1 tica-y-Concucta-FINN.pctf

Este prop.crci<l¡ra los ciguicntcs lincarnicntor principnlcs:

i. Manejo de la ética en Fibra Inn

333
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HALLAND €T I(NIGHI'
DRAFT 30-04-2018

parø eI trimesþe terminøilo et31 detnarzo de2078 compmødo con el
e|31, detttntzo de2077

A} lo€ him€sttes terminados el 31 de mar¿o
o/o a/o Ps. olo

pesos mcxicanos, excePto laîãæt, æcionæ y ianlidodes por CBFI)

Información del Est¡do dc Resultados
IJase NOI:
lngresos por:

Hospedale
A¡.renda¡niento de inmuebles

Total de ingresos

Costos y gastos por servicios hoteleros:

Hospedaje
Administración
Publicidad y Pronroción
Energéticos
Mantenimienio
Regallas
Prediales
Seguros
Total de costos y gastos por sewicios
hotelerÕs

NOI
NOI otros negocios
NOI Total

C)tros c0stos y gastos
Honorarios cle aseso¡
Castos corporativos de
administración
Costos de adquisición y

organización
Ohos gashl6, neto
Total rie gastos indirectos

EETTDA
Mas: Castos de adquisición de negocios

Ps. 478.9
21.9

500.9

329.7

!802
-J.O

776.6

23,5

6.5

146.1

Ps. 458.2
n_.2

480.4

118.B
60.7
25.7
27.3
19.0
29.7
3.3
1.5

306.1

774.4
0.0

174.4

?3.4

2,4

-1.0
2È8

1495
2.4

100.0

Ps. 20.6
,0.2
20.5

68.2
3.3
0.6

(3.4)
4;t

4.5
1-0
4.3

6.9
4."1

2.3
(4.s)
4.3
11.ó

(11.7)
(4.3)

95.4
4.64.4

95.6

10û.

6.2
a.7
0.3

25.3
'16.8

53
5.2
4.0
6.6
0.6
0.3

't26.9

83.9
26.4
26.1
19.8
ó5.¿
2.9
L.4

4.8

5.5

13

(1

3.5
(0.4)
(0.0)

74.6

5,8
3.6

ur./

36.3
0.0
36.3

4.9 0.1

4.1

(1.5)
5.ó

0.4
30.4

64.0

36.0
-o:I
35.3

ó.5

4.7

1.3

0,r
6.1

29.2
1.3

374

05

-0,3
5.2

321.1
nñ

0.6

16ó.0

74"L9
22.8

Q.6t
1ó6.0

ncorporaciÓn
referencia

e conformidad
lo señalado en

las disposiciones.

realizarse

'f,

';il
t)

(

presentada en esta sección
proviene de los estados
financieros no auditados del
periodo terminado el31 de
marzo de 2018,
correspondientes al
Fideicomiso lrrevocable No.
F/1.6L6 (Deutsche Bank
México, S.A. Institución de
Ba¡rca Múltiple, Divísión
Fiduciaria), publicados el 26
de abril de 20L8 a través de
la página de intemet de la
BMV y Ia CNBV:

La ón financiera

24,7
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Ei Administrador

Ac{minishado¡a cie Activos Fibra Inn, S.C.,r

Por: Õscar Ecluardo Calvillo Amaya
f)ircrtor General

Por: Miguel Aliaga Gargollo
Director de Ar.{miniskación y Finaruas

HO¿¿AND f/ ¡ú\'IGãf
nRllFr30-04-2t:r8

Los suscritos manifes:amos bajo prctesta de,Cecir verrla,j que, en ei ámbito de rruestras
respectivas fttnciones, Preparamos la informacjón rclativa a loj bicncs, dercchos o v.llnrc.sficleicomiticlos en su caso, asl como la información financiera clel fìdeicomit-"t; ;;;;uien aportc
l¡:s bienes, derechos o valo¡es al ficleicorniso contcnida cn cl pnscntc prospcrto, la cual, a nuc$troleal saber y entetlder, refleja razonableruer¡te su situacióü. Asiuúsnru, uranifestanres que n(ltenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseacla e¡ estesuplernentrr o que el mismo coul.enga inf'onnación c1uã pucliéra i¡rducir a err(rr ä los inversionisias.

Por: Laura Nelly l,ozano Romero
Dir.ector Jurídico

o f, t'-t SU

c.aso, elirrrhrar

9 Firman el Director Ge¡reral. el Direcr'or de Adminíshación y linanzas y el Director jurtdico del Adminishadcr, en virtud ¿e qre eiI¡ideicon-ritarte no cuenta€on los cargos equivalentes.

û1"4
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HOLLAND Ü KNTGHT'
DRÁFT30-04-2078

PERSONAS RESPONSABLES

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de sus respectivas
funciones, preparó la información relativa a los bienes, derechos o valores fideicomitidos en su

caso, así comoia información financiera del Fideicomitente o de quien aPorte los bienes, derechos
o valores al Fideicomiso contenida en el presente Prospecto,la cual, a su leal saber y entender,

refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de

infoimación relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Asesor de Activos Prisma, S.A.PJ. de C.V.

Por: Oscar Eduardo Calvillo AmaYa
Representante Legal

473

Director Jurídico. En su caso, ias de las
real¡zan dichas funciones. Hacer
q lernento y avisCI

u r las firmas del D ,D

de
que

anzas

307



AVTSO CON FINES INFORMATI\¡OS
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios "Fll{N 1 g'

Fiduciario Emisor: l)eutsclre Eank México, S.A., lnstitr_rción cle Banca Mirlti División Ficlucia:.ia,

Deutsche Bank Mèxico, S.A.,Instltuclôn de Banca Múltiple, Dlvisìon Ficluciaria
Fr DUCTARÍ O D E[. FIDETCOMTSO rRR EVOCA B LE Ffr.616.

Avisr¡ cle ar:lraliz.aciórl .ritr la irrscripcirl¡r e¡r el Registr'Naci'nal rle Val,-,res (el ,,RN\¡,,¡ c{e l¡-¡s
cc'rtificaclos bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizana 'FIN\I 't1,, 

ll<x -cnplr,,¡
emiticlos por Deutsche Bank lvléxico, S.4., lnstituciórr de Banca Múltiple, Divisién Ficluciaria. en su
car'ácter dc Fiducia:'jo ct: cl Fideicnnriso Irrcvot:atrlc identificarftl trtrju i,l ¡ì(rnrgrç F,/j-€I6 (el"!]¡1çu9!l$(ì"), con motivo de la modificación a las características de los l.lil;ls, cle confo¡.irrida,.l
con el sexto corrvenio rrroc{ificalorio al Ficleicomiso. .;4

p
en su caráctel Ce Ficuciario en el Fideiconiso lrrevocable ide¡rtificac"lo
cclcbrado cl 23 de octubrc clc 20i"2.

jo el número F / 1616,

Dirección del Emisor: Torre Virreyes, pediegal 24, piso 20, colonia iru. clel Rey, C.P. 'l l04C,
cielegación Migtrel Hidalgo, Ciudad de N4óx
Fideicornitente: Asesc¡r der Activns Prisma, ,ü;

Hacer refprencia a las resr-:

Fideicomitentes Adherentes: Cualquier Ir
Fidcicomiso, por cuya aporiación aciquiera
y cn clC'onvcnio dc Adhcsión rcspcctivo.
Fideicomisarios en ll¡imer Lugar: Los Te¡redores de los cBFIs.
Fideicomisario en segundo Lu¡¡ar: Los Ficleicomitentes Adherentcs,, quierrq3 :enclrán ciercc¡o areadquirir la prop-riedaci de los Bjenes Inmuebles que aporien.
Administrador: Acln:rinistradora dc Activos Fibra Inn, S.C.
Fideicomiso: El Contrato de Fideicomiso lrrevocable Fi 1616 de fccha 23 cler octirbre clc 2012 -y sus
¿ìncxos respectivt-is, según el rnismo sea modificado de tiempo en tie.rrpi, cclebraclo pãr cl
Ficieicomitente, el Figluciar:o y el Representante Común.
Patrimonio de Aporiación: Los Bienes Inrntrebles que, eïì su caso, sean apoÍ:aios al patrirnonio t-lel
Ficleiconiiso y cuya contraprestación sea pagadera en Ctst,ls.
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (para efectt¡s del preseute Aviso
con Fines Informativos se denominarâr CBFIs).
Nltmero cle CBFIs emitidos a esta fecha: 'J-,4A4,a\g,542 (mil cu¡rtrocier--t-os cuatro millgncs
cliccinuevc milquinientos cuarenta y dos) CBFII.
CIave cle Pizarra; FINN 13.
Denominación: Los CBFIs estarán denominados en pesos.
Valor por CBFI: $l.l (fl Pesos ')0/L00 M.N,) correspondiente al precio de cotización al cierre cle la
scsiúrr bursátil clel día [-] tle [.] cte [*],
Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs conficren a los Telledori:s, de cor.formiclail con
Ios artítrrlos 63, fracci(rn il, 64 Bis 1 y clemás aplicables cle la Ley clel Mercadc¡ le Vaiores, ei de:echo
a ttna parte cle los fruios, renclimientos y cn su caso, al valor rcsiclual dc los Bienes o derechos
afectos con ese propósito al Fideicomiso, por lo que cr.¡nfieren el derecho a reibir Distribuciones Ce
Efectivo del Patrilnonio dcl Fideicomiso, en la mãdida en que éste sea snficierrte para realizar clìchas
Distribuciorres de Efectivo. Lo anterior e¡r elentendido que los CBFIs rro otcrgÅ derecho alguno a
sus 'l'enedores sobre la propiedad de los Activos.
Garantías: Los cBFIs no contarán con garantía real o personal alguna.
Representante común: clBanco, s.4., Insritución de Banca Múltiple.

t,Cir'-tfttS r i¡. l,l
,Àsaf:il-ríi;¿-l t:;ur:: dart luc;ar ¡tl :ìr-xlo (j(_ltrvrltìic)
n'lodifica lcric).

308



cl
_l

(,)
l;J

Op rr legal

Comisión Nacional
Vicepresidencia cle S
Dirección General c1 lsl
Insurgentcs Sur !971", Torrc Sur,
Guadalupe Inn,01020
Ciudad de N,léxico

L.a presente opinión se expide para efectos de dar cr¡lrt
85, l'racción IV en relación con el conteniclo a que se refiere el

Ciudad de México, a [*] de [.] de 2018

Precisar que se trata e una
inscripción preventiva bajo
rnodaliclad de programa.
Hacer exterìsìvo al numerill 16 e inciso
v. de la presente opinión.

err el artículo
de la Ley del

7

Aiencíón: Bryan Lepe Sánclt
Director General cle Emisoras

Hacemos refcrenc de bursátiles ficluciarios
inmobiliarios no es rra (los " emiticlos por Deutsche
Bank México, S.A,,Instilución de Banca Múltiple, DivisiÓn Ficluciaria (la por conclucto
del fic{eicomiso irrevocable número F /l'61.6 (el "Fielciconliso"), cons el 23 de octulrre de 20L2

por Asesor rte Activos Prisma, S.A.P.L cie C.V. como Éideicomitente (el " tc" ), v con la
colnParecerìcra cle CI Banco, S.4., lnstitución de Banca Múltiple, como común cle los

tenedores de CBFIs (el "lleprcst'ntantc Courún") y (ü) a la ac e la inscripción de los

CBFIs en el Registro Nacional de Valores con motivo de la las características de

dichos valores.

Mercado de Valores y el artículo L4, fracción II de tas General Aplicables
a las Emisoras cle Valorcs y a otros Participantes del
Comisión Nacional Bancaria y cle Valores.

alores, expedidas por Ia

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la clocumentación e información legal
elaborada y proporcictnada a nosotros por la Etnisora, en relación con la misma y los CBFls, misma
quc sc scñala rnás adelante y sosteniclo reuniunes cotr funciotrarios de ésta, y nos helttos apoyado,
para las cuestiones de hechcl, en dicha información y/o en las declaraciones de funcionarios de Ia
Emisora.

Hemos sido contratados a efecios de emitir la presente opinión, como abogaclos externos de
la Enrisora, en relación exclusivame¡rlc con la preparación de la documentación referida y el
rcgisiro de los CBFIs cn el Registro Nacional de Valores.

Considerar cam o
clel DÌrector
General de
Emìsoras

al programa de

in 5

AS

ones
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Para efectos cle la presente opinión, hemos t:xalnin
proporcionada por la Emisora (la "I)tru¡nc¡ltaciórl l.egal,,): El proye:cto dsl

conven¡o
rlodificatorio y el
provect0 de iitulo
conienlt¡lan |:¡
participación cle

trtatitirr legal

febrero cie
número 19
Priblico de

'L. Copia certificada de la escritura pública rrri
20û0, otorgacla ante la fe del Lic. Miguel Al
del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
Cornercio del Diskito Federal bajo el folio nr
la constitución de Deutsche Bank México, S.A ¡\lonso l).ojas

Ir'o
t.-l.l consta
ill lc';

D¡ ler, verificar
2. Copia certificada de la escritura púbiica número 44,663 cle iecha 1û cìe.si'¡r¡; nrbre cle

2014, atorgada ante la fe del Lic. Arturo Talavera Autrique. lrlotario Público Ll nltll'( )
122 de la Ciudad de México. cuyo primer testimonio fue i:rscrifo en el 'lìrs¡ro
Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercau:il rrúmero t1,
el 20 de enero de 2015, mediante la cr¡al se hizo cclnstar la r¿tíficación cle Gabriel
Arroyo Chávez corno clele_gado fiduciario y el otorgamierrto cle poderes por parte cic
l)cutschc Bank Móxico, S.4., Institució¡r clc Banc¿r lv,túltirlc. .,ryo, fn".,itacles 1,
pocieres no le han sido revocadas, limitadas ni moclificadas en forna irlguna.

Confo¡me a ciicho instrumento, el clelegado ficlLrciario mencic,nado cuenta cûn
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, nabiénclgle.ç siclo
otorgados poderes para (i) plcitos y cobranzas, (ii) ¡.ara gi:ar, aceptar, endos¿r,
negociar, librar, avalat, certificar y en cualquier forma suscribir títuloi dc crédito en
nombre y l'epresentación de la Emisora, (iii) para actos cle adrninistración, (iv) poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin lirnitación arlgu¡a en cuantc-r a las
facultades que cor:lPrende, para que en ¡nateria laboral ejer::a todos aquellos acl6s
de_ administración que requiera la Emisora para cumplir c()n sus obligaciones ciq
fiduciario al servicio del patrimonio fideicomitícto. (v) poder.general pãra actos de
dominio, (vi) poCer general para abrir y cancelar cuentas bauãarias y <ie inversión,
hacer depósitos, girar contra Las mismas y autorizar a tercer.as personas para gir:ar
contra las mismas, (vii) podcr para celebrar los actos, contraios o copveirics
necesa¡ios para cumplir con las funciones que le sean enconerrcladas a la cjivisión
fiduciaria incluyendo dc mancra cnunciativa mas no lirniiativa, ficieicomisos,
mandatos o comisicnes, así como acfuar corno agentes cle coiateral o garantías, llcvar
a cabo representaciones comunes de los tenecjores de títuìos rjr: ciéditn, llevar ia
contabilidad y los libros de actas y de registro de accionistas iie sociecla<ies y
empresas, cicsempeñar cargo de albacea a la sindicatura o encargarse ,le lâ
liquidación judicial o extrajudicial cte negociaciones, establecimientof concìuïsos
mercantiles r: herencias, entre otrc¡s, en el clesempeño cle los fi:res de los fidcicoinisçs
y para cumplir con las funciones que sean encomendadas a la Civisión fiduciaria de
la sociedad, y (vüi) facultad para ctorgar, su.stituir o clelegar pccleres, rese¡,ánclose
siempre el ejercicio cie los mismos y revocar cualquiõr 1io,1er que se ¡ubiere
sustituido o delegado;

2
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Ias disposiciones legales vigentes y las demás condiciones tomadas en
cte la presente opinión no sufran cambios posteriores que alteren el

contenido de ésta.

Considerando lo anterior y conforme a las salvedades y lirnitaciones establecidas,
manifestamos a esa Comisión Nacional Bancaria ¡r de Valores que a nuestro leal saber y entencier:

La Emisora se encuentra debidamente constituicla cle confo¡midad con las ieyes de los
Estados Unidos Mexicanos;

El contrato cle Fideicomiso es válido y exigible confonne a sus términos y cuenta con el
patrimonio que se establece conforme a los últimos estados financieros publicados;

El delegado ficluciario de la Emisora a que se refiere Ia presente opinión cuenta, a Ia fecha,
con facultades necesarias y suficicntes para rcprescntarla y para celebrar los actos
relacionados con la operación cle referencia, incluyendo la suscripción del título de los CBFIs
conforme al Fideicomiso;

rv Los delegados ficluciarios del Representante Común a que se refiere la presente opinión
cuentan, a la fecha, con las facultades necesarias y para representarla y para
celebrar los actos relacionados con la operación de referencia, do la suscripción del
título de los CBFIs conforme al Fideicomiso; nrismas que de ser ejercidas de ma¡rera
mancomunada por dos de los delegados fiduciarios con
fiduciario con firma " A" y un delegado fiduciario con firma

"A" o por un delegado

t.

l1

Ill

Los acuerdos adoptados por la Asamblca de Tenedores de fecha el L1 de mayo de
2018 relativa a ia autorizaciôn

vi. Los acuerdos adoptatl
2018, relativos a Ia
actualizar la insc'r n de los CBFIs, son válidos y

Los CBFIs emitidos por el Fideicomiso son válidos
Emisora.

y exigibles en contra de la

vi11 Asumiendo (i) que el sexto convenio modificatorio clel Fideicomiso scrá suscrito por ei
delegado fiduciario de la Emisora y los apoderados del Representante Común y ciel
Fideicomitente; (ii) que dichos delegados fiduciarios y apoderados cuenten en la fecha de
celebración del convenio con las mismas facultades y pocleres a qr¡e se refieren las escritu¡as
referidas en la presente opinión, sin que hayarr sido limitadas, revocadas o modificadas de
forma alguna, entonccs, el sexto convenio modificatorio del contrato de Fideicomiso serÍa
válido y exigibte conforme al proyecto a que hace referencia el numeral 1.5 de la
Documentación Legal.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

vit.

6

Hacer referencia ai titu

utilizado a efecto de
molivo de la actualiz

SO dez jurídicasu
mato de io a ser

depositadcl con

3LL



1l

Fr:¡^llato
Stt P,lel rn e¡tit

Deutsche Banl<

l)eutsr:hc B¡nl¡ l\,f tixico, S.¡\..,
InstituciÕn dc Banca Múltiple, Ði"isión Ficluciaria ¡ctu.rnc&¡ í¡rric;r v

cxch¡sivaruente co¡rro fiduciar.ir¡ del FidcicLxrrisr¡ r¡rirncru tï 6l{i
lilLlLtr_ 1 1\R t()

D[ BANCA MIILTII'LE, DIVISIÓN NPUCIARIA AÜIUANÞO
flDUCIARIO DEL FIDtrCOl\.IIsO Nú¡vtERO F/tói6

Irir.lr:iI eirlrr,,
(iot(illi)l.C:i i(.1

t'il[:rcrìlr;;r l;r
sol)rû?ìsig n¿rciorì
H¡rut.'r 0xi,'Jf istvt-l ¿.iI

re$iO i-lÐi

docr.rinerrli; y-

ti e nl irs ir-:r"r lr ;lirli

BURSATILES FTDUCIAßIOS INMOETLIARIOS CON (IJ\
y sirr ex¡lsih rlc vaftr'lrurrrir¡¡l ¿ c¿ryu del Fidcirunrlsu

Monbo'Iotal <le (Xt'rt¡ ansldt'r.a¡xlo l¡ OfriÖn de Scbrmsig¡târìÂn
Ps $['l (['l P(lsrx {x/tm; NLN)

lliors hrnru:['Ls ¡rrt ¡r-r riilir t,l ahr j¡nlrt ¡llrr rir ì1,,:i(.,r].tsj [\] ¡ 1 : (r t r,ì ti r, h r., ti\.l rt -{ )¡
iktiv¡dtx tltl .rrrtt¡'lüttirrrttr rlt. liw f rr:ç tir;l Fir[.icirnirì; ir i) ì' q rrr' n{!( . rr rr. .r.
riltt'rt¡1ur th,la LnliiSrirt,k'V;rlrn\ 11'l)nrÌrtl.ìlilri\ ri.'rirr r t,r; ivii¡ r,",,1,'¡r l ¡ i, 1,/,,
ll:r<'tlitllrìl,lIr(IÍ'rlcn\1,tì,L.:rlr'rï1,'r,r.lc,'tLt¡Ìil.r¡r.1.'i."'r,,.tr,,.,,,,,.,r¡r"1,.,:
lìitltir.rttrir'; (xiiil crurlu<¡rrirrr llml'.¡t tr.s.. rrr xtillrirrltr'ç r [,r'l'.,.liir¡ ¡ L, ]r *'I,irr rt., r.
thndkx,tr¡u..sr'n,fi.'n, l.l(.l,ir¡srrl¡(-ìl¡llirrh:l l;i.lcirrrlrri:.,;{\it jl\)st(\tl}i.,:(lnr.
*' ohcrtgtrr ¡rrtr cri<littri v crr,r[¡rrit.r rrbrr lrr: ivtr; r. (rr.) l,ri rh,¡rlir ,.,rrrrìr1.r,.:, i 1
ilo¡t'rlx\,\h-rlui'*1r tiluì,rr rl liirlrirurrri*,, f¡..1 çrJ,rk¡iritr ti¡rr:.r r,,ìlirl,r.
Car¿t1uri{tic.rs rclcy¡nlcs <h kx bhrxx f idt:ico¡rritirli¡: .\ì l'l, l,r , .rrr,'r,r , [,rrr,r rt rr.l ,1,:
tl't.icrtnt¡rtrc:dit¡rrr[1"]lxrtL:lt:rrlirì¡4irl,r;,lstnr.iri¡lvi;rir..n.rrh;rr'11rrros.rliyr,r:llì.¡,[^
rn l,inrtirrr tk,..<)IìtLrtl(x (['l ']r,s'n ir ir* linr t¡tkr$ l"l (L':{,n i( rr}¡ *ù: 1,,s. i,l ,.h,
rrnir'irr;rrrrr¡rlr{rrrl' l'jrlr',-l,rn,r,ì l:11rl ìrì¡u+r,l¡ì). trlr:ilr.riill grr.,¡r.,ìlrr,r ({'l.rti,'1,,r)
\. tjt¡.'t('lìR'r'tìtJtr l]l crrnr{tr: r¡rrc,rl l'l tr.ri'irur, rxì.t l,l:ìt Lh'(('uliì(.i{,n t. 't,ll .1. I f'l'.,(['l ¡rrr.r'icnto). Àrlit'irrlrlr¡rllt'{' i,1ìti- ¿ cr r-lrrB\.iilll .l'. ['] , rr.rrL,,, ,¡rr, .,r.rrr
anr¡rlLlth.s rn unil ile l&s,U[till'r ¡.¡lririrrL¡.lix v l'l \Jntì rr'ilì \l(.1,r.1.,:. I ìrr.r r ¡n t,'l,rl
.L' f.l crr,rr lnsl.'l'i¡ntlcValnnft'ltilieirrl¡r¡l¡r¡r¡.ìtiltr,¡lltlr-iii.rírrirrnr¡lrilt,rn,,:.rrr,r¡u,11l/rl¡-.\ 

suì('\lrr,\ìí{r.h.r,rlur rr.'rr'irlrl (lr,rr,r t'lr..rr.rhl l,¡rr.lrl,.5r¡¡,1,.1¡¡r'¡¡¡¡, l¡r'rrrrlr,r ir,rr*
(ltìlr)lnrrrnirìC,.'rliii,¡ti,rsliui.¡trlqsli.lr:cl¡rr,..;iltrrr,rl,,ll,rr¡,,,.rJtll¡i.
Clave de Pizrna: Fll'iN l3-
l)cnt.rrri¡rari(i¡r: L,rrs CBTfri rsli¡ nir ¡ rJ' 1 ¡,-)t r I I ritl:r:; r)ì ft';(,r;.
f'rtrio dr' C¡l<r.rc¡0n; l r. $l'l (l' l l Ìr'r iI r/ l' r t \ \.) tr,r.r .rti,r r l {ì |

Dcnclrtxr¡lrcco¡rfit'rrrr,rk¡'li'ncdr.,n:. ,r,¡.. 1ì1.1.ìi'rlir'r,..n,. l¡,, l,-,,1,,1,-.,,1,.
(1ìnlr'nrìì{l¡t,ltinlr4¡rJirrlrrr.\.lr;lrr-:rl.l1.i,:1, i.h,l\.'1,1,-r¡r-ll,,trn1;llì¡rl(,\lr,l,\
Itttltr.,ltrrriitrt'rlrùÍi_Trrr\nr,rrr,.ti\:r:r;rr¡:l,ir¡.,i,ir.ir'.,il,,lr'...,ri,_r,.rj¡,r.,lj\\i,.r_.
a(¡r r* l)r..rliliilo.il ,-itl,,¡t,nlro,.filf lr''rrt,r.t.!llil.rj.tì r'l :li.l,rlt,r.r t(.il,t..
l)islril¡¡r;rr¡¡rc*;,;1.1:1,-r:tiv'.rrlr'll",rtti¡lnilr¡r.',ìellì.i,.r.rrlls,,r..jl,1¡:ìr.\lrrl.ì,.rìL¡r:!.rrtl
.iic¡ sttlír'itrrlt ¡tnt nrtlizrr tlirlr.r: lli:Lrihrnir.tìr,r !lr.[]t(r1i\¡ì lrr:r,rt,.r'i,", ,rr,il
r'ttlt'tilirkt rrrtl (i) lx (-Hl:ls n(r (r[()fgiìn .it,lr\llrr.iir:t¡rx, srirrr'ì,¡ lr,rl,irri.r,l ,1..lr r..
Âr'livo*.r strs-ii¡¡r.ft trx ç lii) rtr ' ¡1,rr,r.rrr .r r..r1y ',1,,1 lji¡ tr.i,¡,¡¡¡iqi t., Ll,t ,,,,.,.,,, ,.r,,
[nlSOrlC llnn(ìni1l lìl d(' lllt('n:-+.
f)Lstrihrríorr:s: l:l (,i¡ritú l(r'rrit' I'.rlr.r :l.ln¡l ,rl lrirluci¡ri, .r¡r: rr.,rlìr.l)tsllilrrrrrsiil'l.lrr'li\1r, 1;rsrlritL:r'.irrlrr.1nrhrak,.Trlrrl ,r,.,rl,.r. ltl,l,trr,-,r,1,
lixlvl rft, llrtnl-rtnitin rlt' lT,,tli,.rr. J.il t-.lriiir JL.¡rir-rr tlclt,rrlirr,rr,l Iir rx,l!rr;¡ ,1,,
rlirtribtrr it'rr ¡rirru Lr trttn.l¡r rlc Distriirr rr. i, rntr{ \ i(. lìl(\1irt r, ¡ 1¡¡ ¡ 1¡ rlil,¡ i, ¡¡ ¡ .i.ll l ,rr; ,r,n
lui n.tlttiril(ç r.rrì,tlltr.itkrs r¡l el -ìrlúc¡l(' lF7 ri(. l,r Lr:r. Lk'l l¡rr¡irt-.,t,,.<rl'ry l¡' l,r.r, ,r
Didtn or'rl'¡ulnlit,lrtrr.k,¡¡rl, nt¡ui n'r¡r:r. uru l:r.rrir rlii.lrrlrul,.-,1a,, l, r r r¡r , ¡r,. irr¡,r r r-.,.

¡l îrÐ, I nüìli ttfd,'ìr ul l5 (tilrrrrcrJ dc tìu?o, ¡; ;t lgrh)t: ul !h,l,, .l¡j lir -;r¡lt.¡( h, lri.,-, rl r lc
cFrutìO u1l tx:rlLìhì dnlunr)t'.
PtritxlicitLrrl y ft1m.r ctc n.ïg d" l-rlcb.lbrr(irncci (ìrrrtorlrt rr trr ltrlirir..r rir.
ULçl nlxxlÕt'rìi ilñrrLklit f'(,r cl L¡.n¡ìtti' f r::nii:o, irs I )islritrr¡-i.rr¡s s I r t,¡rlìr,(¡rl..s (lt:
rtrrrt,nr trirrrt:dnrl. 11 Clurritú ltrrriru:'itri.'þ larrrìlail ch,rr¡xlirir:rr l¡ l.iiti.,r ,1,.,
Dbil ¡lnli¡ r rx
Fr¡cnlndc lli",trihr¡rinn¡-¡: l,ì.i: ¡¡ dr'ìlrI ir1.rr-rr I¡. lif¡'lirr',rrv,,.i,.,1'\ln,^rrl¡r:u,rrw,r.,,.'lirgft¡res tlc ('lll:ls ll arrr¡un' tit'lm C[i..]s- s: h.rr,ht .,rchisiv,r¡rrrrle tu¡r li,s l.rirr¡r-:
rlisprrrihkx rTr .l l¡rtril¡rlrir d'l l:li,rr¡¡rrjg:. l;l iìrlrinxrni.r tk:l lìtl.'ir:r¡l¡io
tanrlri<rn se uriü¡¡rr.l para realizar el pagc dc g,astog ho¡r<¡a:'ios e irrtlenniz.lciurrc:
rk'l Firlc,irnnri,vr
(ì¡r¡ntm;: klsi BFls rxrcr¡¡:lrrntrr t\nt ¡.l.tElrìth rrli o lìr'': {nr,¡l .rl,'.¡¡r¡
Lu¡¡rr y linur tlc P.rgp:'lukrs kx ¡iir¡n cr r{trtiio rirrt,rl,.Lr.rr ¡rrrlianrs¡: ¡ ltr:
Trrrc'rlonx <[, ltrs Cï]ils yr lr¿nirr ¡rxr{Lr'rk' l'ììrÌsl{fitn.iiì clLrlnrnit ,¡ ¡¡¡yp5 j¡ ii. [.].
lnr1rry¡l l¡rstitrri(rrt lrrril cl Dr¡r(xihr ch: '/air:nç. S.A, flr. ( ' \r ¡ riri lr,.l,, pn lra..p cle ia
lù'fomraNr ?55, 1'lq"l,('Ìrl lìnr¡ht,;nr¡',rlr5f0.flìlcin¡:| ,.1':,\4,J:j,:r'.ìV1érico.
Represe$Þntc Cûnrr1n ClBanco, S.A, Indihrciotr cle $anc¿ N,f últiokr.
fe*r¡ de Rrblicación del Avi.;cr clo Ofera Pú.blica ["].
Fcdut dr¡ h Ofi:rtr hrblk¿r l'ì.
Periodo port'l quc st ¡¡r¡rttcnrlrå vigcrrh: Lr Of:r1l: L¡ Ofcr.iil ,*. :r¡,rntu rLìrii r,:tr,¡rt,,
ti:ilt' l¡ Ft r'hr rL'l\¡hlí<lcitirt rìr'l Avírrr ,lt'()li'i:ir i' [,r.ta l¿r lr¡ r.ll,r r ¡'( itr rr. , lc, í ìl.,rr ,.

ú
i"rl.l¡'ir ril¡i

S.A.I'.t. ie C,V

Irr'\'t ,ì

()

( Ìln þ.r.x, r¡n td
NIL¡lr pi(ì Divisiûr

Lùs I'rl nìùìirs ulili¡:irlus u
('olìhalr) l(ì rttluier?.

I'ÚIII,ILA DË CERTTflCADOS
No ar¡ro¡tiz.rble¡

t:

r tl ¡ar:t'r rt,- 5u¡:1.,rr ri rlu [r rful, r ulivu trl rclriin t'l sigr rifirrrhr r¡re a r4lr rs st, irtrilrtrye r:: r eì Fl<ìcicr.¡ rllxl v t'n I'r,.x¡ri1i.r lr-'¡ ¡ 'ltrÊr,.irìt r,l

'l i¡xr dc Ol*rtr: t.)l('rln tìútd¡c¿ llt¡rnt¿riit/ rnislal lglutnll sr:lxrttrr'ntc.
Ntirrrenr rlu lìrrr isirin: l'l ,rl a nrlun rì h.l l'ñ U,!r,ìnu.('lll{s dc Lr ( )li'rLr l{lfolull: l'| (l'l) ii.('tìlìr. ir¡ rr r r"i, 1,.¡.,¡r l,.x (. lìl:h r¡ rrlu¡i,r rl+ l¡r
( )¡xrirr rìr'trhnrr'ril.Juri,'rt r l'J {i'lì ,i" (.l'l:l:. irU[t\'(¡r[. l¡,,!$lit; ¡ì.ìtìtçtì,t du hl
( ì1 r i ìrr t|,.1 i,lrrr rsi¡jr rtr irir r.

l(iflF[srh:Lr()frrtrrnMúrirr¡ l'i(l'l),k,i'lil:l.,.ir¡r<rr¡¡irl¡-,nrrirçl-ltl:lsr¡!.ìtrrindc
l,r ( \rrirr r lt, \rlrr usr¡¡acirin v l'l (l'l) rio ( 1t¡.:¡ irr,.luvcrxl'¡ lcx Clll-'ls ¡tutcri¡ rlc la
( t¡ri ìrr clr lirbn'asi¡¡itii'rr.l
lCTl.ls dc la Ott*rÌ*rrnaciuul: {'l ('l) tlcCtiljfs, sirr rrrlsirknrr hrsClJlìs nÌìtrÍ¡
t!c la,..\rítxr rlcStrtntsi¡¡tr:n ìrirr v l,| ,l'J) clc(.1!lrls irr:lur.crrrlt¡ hx ('tlFls ¡rultorl¡ rlt'
l.t t')1r'iltt rk' :rrlrntrt¡rtarrr\tr. I

ICBñs cn cirsl¡ci(¡n;¡l (r'r¡nirurei;t¡ Ofcü: l'ì 1l'j) dr,t'ßFIs .,¡n rrrr|*irnrr L¡:
r"lJ[;[s:n,ùcri¡rrl*llf-lf¡-it'rrt[.Rrl.nrsit¡n:<itrì1l'](l'l] rl',Clll:k:irr:lrrrtlril¡rh¡:
( lllrls uurtu¡i;r r h, lù (ìtiol1 dc klllnr.l.itqiiìLir)n.l
Monto'lohlde la()lutirl(ìlol'nl|:ls St'l (l'. IÌrrsl)il,;lrX),\l ir,j),sirrr:r:rnsider.u
l<rs ( ljf ls r nakrì¡ clr-'L: ( )ixr,in L[.\rl'ursìgn.rcirin r, l\. fll" I f .l l,(y N00/ 100, M.N.),
c..)nsi,:ic¡irtrio los ('lll lr r r r,rk'r'i,¡ tl<' l¡ ( )x iri; r rlt'S' iì'rr ':li¡u'ciçrr.
lMor:to lif,rl ([erLitfirr'n\lcsxico: I's.'!['l({-l les-rstltl/irÌ),\4N,},sirìcr)ltqid(.irìtl
[ú( :',l l!¡rrrt(:lì,r(lcl,:(ll¡r'llnrl, 'irlìtr1t\i¡:t],trjr.,rì\, l':,,$f lf 'llì,ust)()/li]t],ì\4:r*.),
rir¡r.-il;h,rìrr(h'lrN(lllls¡r¡;rh.rr,r,i'.1,r()¡r'rr¡lh.trrlrrrr'ry.rlr¡{ll
li\,lartil lirtal ()f¡rl¡drr lnl¡nr¡rio¡r¡l¡irf¡ìtc: t'( ';il^l (f 'ì'tl.*,. (i)/ l(X), \.1.N.), iiil
(r,rr¡i.L1,r 1,". ( lllrl' rr¡,rt.,rLr rh, l,¡ () riirr .k.S'l.lr'.rri¡¡rucil,r r, l\.. $l^l (l.l ltvx
û,V Ilrì, lt4 N_ ), Llrnsirlt,nrtLjr r ltr:r C lll{ì rrutqri¡ rlt: l.r ( )¡ì:i t:r tk'*rbn,.rs'ij,rùiú<"r.1
Vigt'r,:il <lcl I'rugr,rnu: :r lti(':r, (\nrLtrl(Ê.; ¡'.rltil rh. la ttri¡¿ rlc ¿rrlrl¡:ii;l¡.iirl ih4
,r,i''', ¡ ^', 1,, (, "r,'.; r, :r1,", i, r rrl ii rr,r.rr j¡ 1,1.. \.'1.,,.-.
i\lrrk¡ M,ltinrrr At¡lori,¿,rtlo rle Cìrl¡.r.rcitïrr dc ClllÌr al ¡¡¡rpanr Jcl f,nrsr.rrru:
ll.r',tu['](i'])r['t.lJI:lsrrr*1,'ntrrrrlirIr11¡¡1'1'lnrtrlltorrrriuntritit,l¡rst'¡rrisiriírsrir'
(lll:l>,rl,rtn¡rrn, rir.. lhrqnrrrrir rr<, ¡rr.lr.i t.rrnlcr tlt.rli,ilr'¡tulrtrrr rlr (-lìl:ts lrri
¡'rrlr.- r're*k'r r[,{'l'l 1l'l rk' I'rvx tlt/1{Il N LN )llidttiario lsrrisr¡¡l [ì:t¡trlx' llrnk l"4dxitt', 5.Â,, jlrslitrrion t|r, l]r¡x:.1 Mriltipl,',
[)ivìs¡io Firlrti;rriir, t¡t srt ¡lni-l¡'r ri' lT,ìr ¡.¡rrio rrl ,,l Fi¡ h'i*¡nriqr
Fidei:amite¡te: Asesor tic Activos P¡is¡r¡a,5.A.l'.I. dc C.V
Ficltllconritc¡tc Atllr*nnlc: Crlrlqrrir.r'l\.rsru c¡rtt ,r¡¡rr1c Aulivrs ¡l ll.ttrinunr¡u ilcl
l:¡,Jlid mì ¡s 

', lì ìt'r'uvn rlÌ'¡1il{i(rt ì ¡i(i,.¡rrir ir.r ¡.,rrir i{itlix rh,l lji,ltitrl ¡ ris I h¡; rlenr.ltrx
v rh.iitrr:irxnq rsl.lL'lrliekx t,n r",l lÌiLir'¡'rí¡lricr rr rn ('l Cilnlenirl rle Arlhisirfll
rrr¡rt-lirr r

l;iduilon¡ir¡dr* un l'rirrrt,r l,r.rgrr: I r.rs lì'r¡r'rirln"l rh.' hll Ctsl'L.
I:irlti:rlrrislrlnyn Sr.¿rrrrrlrr Lu¡pc I rx l?lrirurn rrlhutm ¡\,Jh-n'nles lrrr krqu(, lì.1(r.,
oì :ril Gt:lì/.il ltç ,,\clivl¡; i\lrrrlitrl!ï culcix,r suh-atu íl kx lûr¡ri¡rn rfcl Fi<hirrylixr,
It\h¿ll l('lì('r rìr'nrjttr ¡ nrrii4rrinr fa ¡rrr¡rirrl;ri ,l,,,li'hx r\r'lirrn Â¡rrl.r¡s,
runfr.r'rrr. al C olrvcrrirr rL'Àrllt*iórr nspittii,,rl.
Àtllrúnlctr.ldo¡: 

^Llmirristr¡riolir 
rk, Âciiv,rs l:i[rr".r lrrn, l.,.(].

hrtr..rrncdioriulsl Cohradorlcsl [en lvféxico]: [r].
I I r rtr:r r : ttrl irriu; f-'ultrr¡¿tlu¡u ¡¡r r cl Er trlnitru:' l. I

[Âgcntt' B;lruchmckn ['1.]
¡\cluLonstihllivo/l;irlcicorrrisrt ltx:as[xClJljls*lr;int,¡¡tiLiritrçlrrrcl lìrlur:irrio
tiu curkr¡r:'ri!'l¡tl cur lrx lón¡¡irrrs rlul Ctr:k¿lu tlu Firluirrrrni"¡r lrnrurx:rbkl F/ ltrltr,
rl.,fc:lu l'ì ril rrluhn. r'ir.))1,?, ilsl (tìnr tctft; srs Ât*-rtu, antr,rr.r.hrt(rx 1,
tlrr l,t rr irrtlr, lrt irrv¡rrlr, r Irlrvlr¡ir,r¡rrtv,rli¡'s rrr¡.hhftñtk.ìnr.E.1l tnl$l.lrì.
P¡lrirnonin tlrl Filck'orniqcr 'ljl l'.rtñnxt¡rirr t['l [;itltrr¡liso s. itìlL\¡ti.r
lìrincií\ìì'rxr¡l('n nr: (î)l;r À¡xrrl¡cir'rrr I tici,rl; (ii) kw fu1iv(rì 

^fììrt.ìrhri 
\' lts Ârriär;

Âr[¡r.iri<{'s; (iii) krs Drrrhis tie ¿\rnrrtl.rnrirrrkr; lir,) lcx Retr¡rscç I )cíiv.rtlcs dc l¡l
l:nrisiìn; (r') l,rsc¡rdid;:tlt'stk'rir,¡rl¡lsrir'l¿s l.iorrL¡; h,i) hE Àrtiv(tieut'se.\luuiL'rnlì
tr.rrr Ic'$ lìrr'tlr::¡r:; l.).liv,rr;os rk' h lilnisirilr rì (Tilt ¡u:¡lqulr'r (ìtnì i\.ur:rt (iriil k¡;
n.('ur\]5 t' V.thns t¡tr'*ì ltvìrìktrFln en l.rs Currrl,rs; Îviii) hn pnrlL¡rìtrs (ìlt{Ì s(t
ohlrrr¡.irr ¡rrl l.r irrr.r'nirirr clr:l r'iirlito ¡rÞlrttrlirk) t¡l ¡.1 I'ilrintr¡rilr rlcl l:itleirulli:rr
r rr lrrrvniiLrnt* I t'n ¡rii irl,rs;lsicolr¡ I L¡; nrr li:trir.'trtrx liluurcitnr:ioht'rltlc¡s t le dtclurç
Invecioncx l)r'mrititlas; (ix) c'n su caso. bs ing:eÐs proveniarttx de hos¡rerìaje cle

'/
\./r,;i'ifjcar, nr,r

rìoirì(ride ilrtn 10

sei iaia¡-iu et¡ el
ilro l:ìf.-r(ìÇtí). ll ¿ir,:ct"

ezlensiv(i.
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a)

tamos que a la fecha de presentación de este Suplemento lnformativo y con
que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la

los supuestos contenidos en el a¡tículo 13 Bis de las Disposiciones de Carácter
General aplicables a las Emisôras de Valores y a oüos Participantes del Mercado de Valores
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el L9 de marzo de 2003 y sus resPectivas
modificaciones."

Fiduciario
Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca MúItiple, División Fiduciaria, acfuando

rlnica y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/l'616

lndicar el nombre
de las personas
que firmanrl

Delegado Fiduciario

Esta hoja de firmas coruesponde a la portada del
amparo del Programa de colocación de Deutsche
Milltiple, División Fiduciaria, en su catácter de en el

CBFIs emitidos al
Institución de Banca

F/16t"6.
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del Prospecb del Programal [de la sccción [*] del Reporte Anual de ia Flmisora
corrcspondientc al ejercicio terminado el 31 cle diciembre de 20[.] presentados ante la
l3MV y a la CÌ'JBV el [*J de [*] de 20[.]1, mismo quc pucdc ser cnnsr:ltacio en l¿ pá¿ina
cle inLernel. de la BMV e¡l la ciirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la ciirecðión
wwn'.gob.mxf cnb,r y de la Emisora en la dirección wrvw.fibrainn.mx,]

h) Auditorcs externr:s
[l,a información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia [cle la
st'cción "3) EI Fideicomiso * 3.8 Auditores extenlos" del Prospecto del progr.ama] [cle la
sccción [*] deì Reporte Anuai de la Emisora correspondientc al ciercicio terminado el
31. de dicierribre de 20[*] prcsentados ante la BMV y a la cNBV el [*] de [.] de 20[*].],
mismo que ptrcoc ser consultado cn la página de internet cle la BMV en Ia clirecci<in
www.bmv,com.mx, elc la CNBV en la clirccción vvw\4'.gob.rnx/cnbv v clc la lnrisor.r
cn la dirección vvw rv.fibrairum.mx.]

i) Otros telceros obiigados con el Fideicolniso o los Teneclores
ILa infonnación correspondjente a esta sección se incorpora por refercncìa [clc ia
scccjón "3) F,l Fiøeict¡rnis<¡ * 3,9 Otros tererls ohligadas con cl Fitleiconúsa o ll,s'felæd()/,.s"
tlcl Prospccto c'lel Prograrnal [de la sección [.J del Reporte Anual dc l¿r flmisora
correspouciiente al ejercicio terminado el 31 de dicienrbre de 20[-] presenii;rc1os a¡rte l¿r

I3MV y a la CNtsV cl [.] dc [.] de 20[.]1, mismo que puede ser consultaclo en la página
c'lc irrternet dc la BIr{V en la clirección www.bmv.coln,rnx, de la CNEV en la clirecciórr
www.gub.rrrx/cnbri y de la Emisitra en la dirección u,ri'rr,.l'ilrrni¡lr].mx.

(,.ìnns üç:r-i:r ei
aparlâdo Forrnador

i. Estruciura del l;iclcico¡t e rIìerc¿rdL)
[La infonm ación ccnespon a esta seccl ón se incorpora por refeiencia
[de la secciór'r "3) Ë/ Fideíct:¡núsa - ,].10 Mercado de capi;ales - (i) Estruclurn de!
Lideicomiso v principales Tenedores" del Prospecto del ProgreLmal [cle la
secciórr [*] clel Reportc Anual cle la Emisora corresponc{ien,,e al eiercicio
tsr rrrirr.rctu el 31 rle r-lir:icrnlrre r,lc 20[-] ¡rrt:sentaclo antr: l¡l Bl\fv 1, a l;¡ cNBV
el [*l c{e l-J de 20[.]1, rnisrno quc pucde ser consultado cn l;r pá¡;ina ci*
iniernet cle la BMV en la clirección www.bmv.com.rïrx, de Ia cNIiV en Ia
dirección www.gob.rnx/cnbv y de la Ernisora cn la clirección
rvww,fihrainn.mx,

ii, Principalcs Tcncdc'r<:s dc CBFIs
ILa información correspondiente a esta sección se incorpora por. reiercncia
[de ia sección "3) rl Fideiwnúso - 3.10 Merca,lo de cnpiía\d$ - (¿) Et;tt"¿cturtt i]e!
Fitleicamisa y principales 'l'enedores" del Prospecto der programal [dc la
sección [*] clel Iìeporte Anual cle la Ernisora colrcspondiente al ejercicio
terminacio el 31 cle diciembre dc 20[.] presentado ante la BMv 1' a la cNBV
el [*] rle [.] do 2{)[*]1, mismo rl.re pue<le ser consultaclo en ra página cle
internet de la BMV e¡r la e-lireccitin www.brnv.com.rnx, de la cNE\¡ en la
direcciór, www.gob.mxf cnbv y cic la Emisora cn ra cjjrecció.
www.fibrainn.mx.]

iii. (lot¡rPlrhtrtriento rle los CBFIs e¡n cl MercAclo cte Valol.es

Mcrcado de Ca

f*lil

l.l

l*
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[En su uirá cualquier aclarnción relacionada con la colocación de CBFIs materia de la Ofertø
InternøcionøIl

Colocación

En la fecha de determinación del Precio de Colocación, celebraremos con [el/los]
Intermediario[s] Colocador[es] [en México] un contrato de colocación para la colocación,
mediante la Oferta [en México], conforme a la modalidad de [toma en firme/mejores esfuerzos]
de [.] CBFIs, de los cuales [*] CBFis que corresponden a la Opción de Sobreasignación [en México].

[Además, ce]ebraremos con los Intermediarios Internacionales un contrato de colocación regido
por la legislación de [Nueva York], con respecto a la Oferta Internacional de [*l CBFIs, de los cuales

[.] CBFIs, que coffesponden a la Opción de Sobreasignar'íón intemacional]. [Conforme a lo
anterior, otorgaremos [tanto] [al/a los] Intermediario[s] Colocactor[es] [en México] [como a los
Intermediarios Internacionales], la Opción de Sobreasignación [en México] [y la OpciÓn dc
Sobreasignación internacional, respectivamente]. [EI Precio de Colocación por CBFI materia de la
Oferta en México será equivalente al Precio de Colocación por CBFI rnateria de ia Oferta
l¡rternacional en Dólarcs, considerando el tipo de cambio en vigor
del Precio de Colocación.]

Sindicación

IEl/ Los] Intermediario[s] Colocador[es], podrá[n no
contratos de sindicación ccin otros intermediarios q rtici¡rcn
la Oferta [en México] (los "Sutrcolocnc-lores")

As i gn aciones p ar a Colo cøció n

La siguiente tabla muestra el número FIs
Colocador/cada uno de los Intermediarios oc¿rd

ir) Est¿ì sal presc.nta de ¡narrera

l()t'ì

erl:rar
Iìls en

r [el Intermecliario

e
(l) Fircar¡iacto de conccrrtrar posturâ$.

t.l

Dísfribuc.irín

El plan de distribución contempla distribuir los CBFis objeto de la Oferta [en México]
(incluyendo los CBFIs objeto de Ia Opción de Sobreasignación [en México]) entre inversionistas
pcrsonas físicas o morales con residencia en México, que sean clientes de las casas de bolsa o del
área de banca patrímonial de las instituciones financieras que participen en la Oferia [en México],

lncluir entre
corchetes el texto
referente a que se
haya celebraclo
contiãto cle
indicación

f i,,i
I ntermcdiarios Colocado¡es Lideres

Colocador

TOTAL

ì

t't

Número

l.l

Considera
caso, al si
colocador

CN SU

icato

1r)0%

t l,'
neá
n%

Porccnlaje
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cic c'''rrformiclacl con ias prácticas dc asignación utjlizaclas cn el merc¡clo mcrxicanr. 1r qrrc pudiera
i¡rcluir la participación y adc¡uísición cle CllËls, siempre que se haya crrbiertc, en sr, tc¡talic-lacj la
derrratrdr c{clmarcaclo. cn posición propin porcl/losiintcrirncdiariolslColocadorIce ] [crr l",lóxict.rl,
al tt'-is¡tl-' tielilpU -v eu los nrisi'nos túrminos que el restt) cle:los ptrrtieipanles en la Oferta [c¡Móxìcol. At'lemás, el/losJ I:rtermecliario[s] Colocarior'[es] [en Mexico] iieneInl l.-r irric¡ciórr rlcr
distrilrrrirlos CEFIs (incl.:ycnc'.o los CBFIs obieto cle la Opcìcrn dcsobiearlg,1*.,ii,'r [crr N4cxico )rlttrtr invt:rsi<lnistas rr:¡rresenlafivos dol rnercado institricirrnal, rr.lnslitçicli., prin, inainrt:rric ¡rt:rAdrrrirrislratltlras rlc Fo¡t,-ius para el Rctiru ÍAFORES), institnciones de segr-rrcrs, :nstituciolrcs clc
fianzas, fc'nclos de invcrsión, sociedades de jnvcrsión especializadas en'io¡d,rs Þrara cl rclii.ç,
fondos dc pcnsioncs y jubilaciones de personal v dc prinias dc aniigücciacl, y,cirar crrtidnclc.;
financicras quc couformc a sr.t rcgimen autorizado, puec{arn inr¡ert:r en los CBFI;.

{Tc'cla vu'' que la Oferta [en i\'féxico] es une ofcrta píiblica, cualquirrr. pcrsor--â (ìrlc descs
invcrtir cn los CtsFls tendrá Ia, Posibilic{ad de participar en Ia oferta públiia ,le CBFIs c' ìgualtlaci
dc conciicion€s que cltro.s invdrsiottist¿s, así ctrnrr.r adquirir los CBFIs ¡eferitl¡s, c,i 1n ,,,",i;,1a t¡r-r,:
su régimen de ir-vcrsión 1o prevea expresamente o lo permita. La fecha Ce cierre de libro será cl
l.l de [-] rlu 20[*].1

Etl cl suput:sto cltl qlre [t:l¡iod<ts tt al¡rrno rin loll ftrtnrr.lcclial.ìoIsJ ('nlor.rrirlr.Ir,s] lnrrMexicol cokrque[nJ tutal u parcialmente lüs CBFis obleto cJe esta Emisión cn:r€. slls partes
relacionadas respectivalnente, dichas parfes relacionadas participarár-r en igualdacl de concliciones
quc cl resto cle los inversionistas participantes en esla Oferl.a [en ¡i4Éxico],1* lo cual åulual¡rrerrte
nc¡ tcnemos conocimiento.

La Oferta i.cn h{éxicoJ se podrá pnr

Fn caso cle cclocar
ljBFIs entr'l parte3
rrliac:t0nadas,
clei:erá iirclr-rir el
tcxto

posì Li cs in vers ion js tas, u tilizantft: la ca¡rircirl
crr¡-cs rrtiìr+nÍe o conferelrcias tclcfónic¿rs cor¡

dc pr()tìro(::(in clr fas r.asas cl¡:
bolsa y cie l¿rs instittrciones financieras que partici¡ran cn la Ofcrta [cn ldóxici:1, para los cfcctos cle,
prurnocio:r se utiliza cxclusivamcntc ilrfurmación quc sc inclu'¡c cn cl prcsr-rrtl Suplcrlortc,
Infor mativo, por lo qi.re no se Cistribuye informaciixi aclicional a la niisma, a ningún teræro

Postur¿ts

['^'], scr'átr ios t'nc",r'l4a"us tlu uurrce¡rtr¿u. las prosturas ¡rara la aclquÍsiciiin cle los CBIils.

Durarrte el período cle protnoción, [el/los] Intermedialio[s] Colocaclor[cs] [cn Mcxico] ,ylns $ubcolc'cadorcs promoverán la Oferta [en México] entre los iuversionisin5. u,iiu. citacjos. L-a
fecha c1e :-,eterlninación dcl Prec-io de colocac;ón de los cHlìls será el Día H¡ibil antericlr a la lccha
de registro *ll la BlvÍV- lll Precio <le Coiocaciön se clará a r:orìocer -.,ía clectrú¡ricu, nretliantc cl ar¡iso
cip of+-rta nírhlir:a qle [el/los] intermeCial:io[s] Colocador[es] [cn 1,4éxlco] irgrcscn aJ sistcm¡r cle
EMISNET cic la Bl"4v cl i),a Háhil anterior a la fecha cle registro en la IrlvJV.

[tl/Los] Intemrediariofs] Colocackrr[t-'s] [cn Me;<icol recibirii[rrl ¡:osturas rlu conrpra ie
CBFIs Por Parte de sus clicntcs y dc los dcmás Subcolocarlores por lc, que recomenclarnos a los
inversionistas interesados en adqui¡ir CBFls, consultar a la casa de bolsa por medio rie la cual
decidan presentil sus órdenes de cornpra respecto de la fccha y irura lírnite en la cual cacla casa

[^. +.-*-" "'

Pronnciór'.
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lapartado-
rificar u

mercado

[La información correspondiente a esta sección se por referencia [de la sección "3)
EL FIDEICOMISO - 3.L0 lvlercada dc capitølæ - (äi) de merudo" del Prospecto del
Programal [de la seccíón [*] del Reporte Anual de la correspondiente al ejercicio

y a la CNBV el [*] de [*] determinado el3L de diciembre de 20[*] presentado ante la
2ûf]1, mismo que puede ser consultado en la página de de la BMV en la dirección
www.bmv.com,mx, de la CNBV en la dirección www
dirección www,fibrainn.mx.]

cnbv y de la Emisora en la

n
lSección de póginø bløncol
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c)
:,.1

CBFIs en circulaclón y, consecuentemente, cualquler que
condlclón, conforme al proyeclo que se agregó al acta
mismo que se agrega al presente como "Angxg&

A menos que aquíse deflnan de otra forma, los

San Pedro Gana Garcfa, N.1., a 12 de octubre de 2018

Asamblea de Tenedores el
el contrato de

Comité Técnlco sea la
pierda cualquler

su de lo menos el 1lolo de los
derivado de la misma

de dicha Asamblea,

se utl en este documento

J)

D¡neleR
FIDUcIARIO

urscne BRnr MÉxrco, S.A.
Iusr¡rucró¡¡ oe BaHc¡ Mtlt tlRur, D¡v¡s¡óH Ftouc¡¡n¡n
FroucrnRrR DEL FtDErco¡tlso InRevocnale F/1616
PRESENTE,-

fecha B de Junlo de 2018,

Aslmlsmo, se hace referencia a las resoluciones adoptadas por
en

Técnlco y establecer que, en adelante, la estructura de
propuesta en dicha Asamblea, asícomo también que el
otro derecho que se le hublere conferido en viftud de

de

Se hace referencla alcontrato de Fidelcomiso lrrevocable ldentlficado con el No. F/1616, de

14 de Junio de 2018, conforme a fas cuales se autorlzó modlflcar
Fideicomiso de Fibra Inn para (i) que el Fldeicomlso de Fundadores deje tener control en el Comlté

tendrán el mismo slgnifìcado que se les atrlbuye en e[

De conformidad con lo anterlor, en nuestro carácter autorlzadas designadas en

la Asamblea de Tenedores a [a que se hace referencla, le lnstrulmos para efecto de que, en atenclón
a las Resoluclones Prlmera y Segunda de dlcha Asamblea de Tenedores, asf como también
conslderando que a la fecha se cuenta con h valldaclón del proyecto respectivo por pafte de la
Comlslón Nacional Bancaria y de Valores, comparezca y flrme el Se$o Convenlo Modiflcatorlo y
Reexpreslón del Fldeicomlso Irrevoæble ldentificado bajo el número F/1616 en térmlnos
sustanclalmente similares al proyecto que se agrega a la presente como "A.ngxg3"

Sin más por el momento.

Atrnnltenre,

MiguelAliaga ollo La Nelly
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.._.-.-* INSTRUMEÑiCJ
*------ Ên LA CIUDAD DE MÉXICO, a n, yo, el Notarlo titular de la Notarla nrlmoro dento velnte do la cludad de Mé$co (anlôs Dlstf¡to

Federal) y del patrimonio tnmobitiado Fedoral, liconciado MIGUEL ANGEL ESPINDoLABUSTIILOS, hago conslar: '--¡-'-"-'-"--'
EL s'Xro coNVÉNro MoDrFrcAToRto AL coNTRATo DE FrpElcoutso IRREVocABLE lDENTlFlcADo EAJo EL NÚMERo

F/.1616 (F dlagonal un mll sslsclentoe dloclsóls), que celôbran por una parte ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEBAD ANÓNIMA

pRoMoroRA DE tNvsRstôN oE cAptrAL vARtABLE, como lidolcomitento, (on lo gucosivo el 'Fldolçomitentoi), ropTf:nt11: sn €ste

acto pof su apodorado MlGuËL ALIAGA GARGOLLO; por olfa parto, DEUTSCfIE BANK MÉXICO, SOCIEOAD ANÓNIMA'

tNsTtructóN DE BANCA MúLrpLE, DtvtstóN FtouclARtA, como fiduciarlo (en lo sucesivo el 'Fiducþrfo'), represenlado por su

dolagado fìduciario ALoNSO RoJAS DINGLER| y pof tlltirno GIBANCO, SOCIEDAD A¡'¡ÓNIMA, lNSTlTuglÓN oE BANCA M(ILTIPLE

(ânro¡oÍm6nro fHE BANK oF NEW YORK MELLON, SOCIEOAD ANÓNIMA, INSTITUC¡ÓN DE BANCA MIJLTIPLE)' como

represontants común de los tenedoros ào los ÇBFls (s€gún dicho térmlno so dôRnê más adolants) (en lo bucesivo el "Reo¡essntante

Común"), rsprÊs€ntado porsus d€legados Rducla¡los RItARDO ANTONIO RANgEL FERNANDEZ MACGREGOR y MÓNICA Jll'1ÉNEZ

LABORA SARABIA, y conluntanronto con el Fideicomilontô y €l Fldudar¡o, lås'Pgileg)'

.----- Lo anterio¡ al tenof de las siguient€s advsftencia. anlscedentes, dedaracionos y cláusulas slguienles:

OVE RT ENC I

-+--Yodnot¡doadvefusþsolorgant€sdôlasP€flasenquelrrorrrenqulernscorrfabedaddeda¡anonuna
de ac¡¡enlo a la fcacclln

pam d D'sl¡ito Fetletal'

-------- pRIMERO.- Quô mediãnte lnstrumonto número cuaronta y tres mil cuatrodontcs lf€lnta y oct¡o, de veintilrés do octubro do

dos nlil doco, otorgada anto el srrscrito nolarlo, se hizo constar ol conl¡alo do ñdolcomiso lnevocabls baJo ol número F/1616

SOCIEDAD ANONIMA
(F diagonal un mil seiscienlos diecisôis) (ol 'Fidelcomlso"), que c€lobrsron ASESOR DE ACTIVOS PRI

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLÉ, como fid€icom¡tonte; DEUTSCHÉ BANK SOCiEDAD ANÓMMA,

lNSTtTUctóN DE BANCA MÚLTIPLE, DlVElÖN FIDUCIARIA, como fiduclario, y THE BÂNK OF MELLON. SOCIEDAO

segurda delarti:u,o dento sæenla y clnco de la Løydel t'lcariado Pan d Dislñto Fedemlyirescierfcsancedd

ANóNIMA, INST|TUC|ÖN OE BANCA MÚLTIPLE (actualmente GIBANCO, SOCIEOAD

MtlLTlpLE), como fopf6s€ntanto común de tos tenodores de los cBFls, arya linalidad prirdpal

¡nversionlsta, ya sea do manera pÚblica o privada, c6tüficådos Bursátilss Fldudados I

inmuebles cuya propledad se le transmita o atlquiora y que formon parle de su patrimonio' para al anandamionto.

a las disposici'ones de la Ley del lmpueslo sobre la Renla que regulan a los fìdeicomisos de bienss ralces

'Fibras'.
.,-,--- sEGUNOO,- Modianlo lnst¡Umonlo núm€ro cuaronla y tfôs mil ochoclontos velntit¡és,

DE BANCA

colocar ontro ol Público

baso en los bienss

@nlo

cuãtlo d€ do dos mil trece,

otorgado ante ol suscfito nolario, so hizo conslar ol primer convonlo modificatorio al Fid DE ACTIVOS

PRISMA, SOCIÉDAÞ ANÔNIMA PROMOTORA DE INVERSIÔN DE CAPITAL VARIABLÉ' DEUTSCHE BANK

MÊxlco, soctEDAD ANóNtMA, tNSTtruclóN DE BA¡lcA MtJLTIPLE, DlvlslÓN FlouGlARIA. actuando como flduclarlo. y THE BANK

oF NÊwyoRK MELLcN, soctEDAo ANÖNtMA, lNsTtTUctóN DE BANcÀ MÚLTIPLE (acluatmanlsclBÀNco, soclEDAD ANÓNIMA,

tNsïTUCrÓN DE BANCA MÚLTIPLE). ----'-"-'
-------- TERCERO.- Med¡ante inst¡umento nrlmero cuar€nta y c¡nco mil qulnientos ckìdlonta y cinco, de fecha trsinla do octubrô do dos

mil calorce, otorgado stlð 6l suscrito notarlo, so hlzo constar el sogundo conv€nro nlodificato¡lo al Ficleicomlso celebrado por ASESOR

DE AcTtvos pRtSMA, soctEoAD ANóN|MA PRoMoToRA DE INVERSóN DÊ CAPITAL VARIABLE, como fdolcomltento;

DEUTScHE BANK MÉxtco, soctEDAÞ ANóN|MA, lNsTtTUclóN DE BANoA MÚLïPLE, DlvslÓN FlDUclARlA, actuando como

fidudario, y THE BANK oF NEw yoRK MELLoN, soctEDAD ANóNIMA, lNsTtTuclóN DE BANCA MÚLTIPLE (adualmonto clBANCo'

SOCIEDAO ANÓNIMA, INSTITUCJÓN DE BANCA MÚLTIPLE)'----
..*.,.--. CUARTO,. M€dian(o ¡nslrurnonto número cuaronta y ocho mll dosc¡entos sesonla y sois, ds focha cinco do diciombre de dos mil

diaclséis, otorgado ants el suscrilo notado, se hizo constar ol lercor convsnio nodiÍcatorio al Fidsicomíso colob¡ado por ASESOR DE

ACTIVoS PRISMA. SOCIEDAD ANÓNIMÀ PRoMoToRA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. como f dgICOMiIENtE; DËUTSCHË

BANK MÉXICO, soctEDAD ANôNtMA, tNsTtTUctóN DE BANcA Múlrp¡-r, glv|slôN FlDUclARlA, actuando cûmo fìduciario, y THE

BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEOÀD ANÓN|MA, INSTITUCIÖN OE BANCA MI¡LTIPLE (actualmento clBANco, socl

ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE).
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------ QUINTO.. Mediante lnstrum€nto númsÍo cincuênta m¡l dênlo d'esiccjìo, de lecha veinticlnco da abrir de dos mil Jieciocho,
otorgado anlê 6l suscrito notario, se lfzo constar d cuaÉo convenlo modiicato¡io 4 Fldetcomlso celebrado por ¡.sEsoR trE Acrvos
PRISIiIA, SOCIEDAD ANÓNMA PROMOîORÂ DE JIWERSIÔN DE C¡.P TAL I'ARIABLE, c¡mo fidelco.rlitentos DEUTSCtÍE BAflK
MÊX co. soclËDAD ANÔNIMA. INSTITUCIÓN DE aAl{cA M.I¿TIPLE. Dlì,lSIÓN FlDLrClARl,A, actrlando conlo tic¡clarío, y TtË BANK
OF NEWYORK MELLON, SOCIEOAD,ANÓNIMA, II.¡STITUCIÓN DE BANCA MI]LTPLE ÍACbJgIMgNIêCIBAI\CO, SOCIEDAD ÂA¡ÓNNTA,
tNsTlTUCIóN DE BANCA MrlLrfPLE;.
..-.--- SÊXÎO.- Medlante lnstrumorto ncm6¡o cincuenrâ mll doscienros aernr¡ri¡8v6, de fecha ocho deJunro do dos mil di€ciocrìo,
olorg:do anle el suscrito nolarlo, so l-¡¿o ccnslsr et ¡.lln:o convenlo morlificatorlo d Fldelcomiso celebrado por ASESoR DE ÅcTtvos
PRISIIA. SÐCIEDAD ANÓNIMA PROMOÎORA DË hHÉRSÚN DË CAPIÍAL VARIÊBLE, COMO fidEiCOMI[ENIå; DEUISCHE BAÀK
MÉXEO, SOCIÊDAD ANÓNIMA INSTITUC'ÓNDE 8ÂlsAMÚLflpLE, DMStôf.l FtDt,,CtÂRlA aclrando comof;du:¡eio, y THE BAÀK
OF NËWYCRKMELLON, SO.3IEDAD.qNÔI!¡IMA. INSTITUCIÓN DE BANCAUIJLTIPLE þCIUAITTANIE CIBANCO. SOCIEDAD AIIÔMMA,
!NsTrruClC'N BANCA MIJLTIFLE.I.

-*------OECLARACtOttEs
"-'-"- '1" Declaraclonss dgl Fldelccmítente. Eecla¡ã êl Flde¡comit8nle, a lrar¡és de su ¡eprèsent€nte lsgal,
que: ----
------- e).- Es ilna sodedad d€tidamlnto constiluida y {álÌdamênte €x¡slenls de conformldad son fas loyes ds los Eslacios unldos
Llexícanos filónCo_I do conformldad cor la esc¡itu¡a públiea núnrero 23,201¡¡crntitrés mil dosclon:os uno, do fecha l*.:e de s6p6smb¡€
de dos mil doce, olorgada ânte la fe d€ Llconciado Gxlaio Escamilfa Flores, Nolaro priblico nú¡ne¡o veintiséls da Monleney, Nuevo
León, cilyu prmÊr testimonio qu€dó deHdåments lnsc¡ilo en el Reglstro púbñco de h propledad y ds Comerdo de Llonteney, Nrrevo
Laón, b=:þ al blio'134t28-1', el diedslet¡ de sepliemb'e de dos mil doce.
------ b).- S,t represenlants legal cusnlã con facu[ades sJfic:êntó para obliga.le en tårminß dd Fres€nle hslrumenlo. :arno lo a=rodira
con el lnstum3nlo núm6ro ocho ml lres'Jentcs no',r€nra y nueve, de fecr¡a die¿ da þfo de dæ nll qr.rlnce, otorgada anté €r ricsÍciado
Joqe lvlaldonado Monternayof, lìular do la notã¡la núm6ro cincu€nta y clnco de ltontstÞy, Estâdo ds Nusvo León, cuyo pimer tes..jmonjo
quedó lnscr":to en el Rsglstro Ptlbjcode comerclodeNuevo León slvslnü({tako Js ju¡o ds das nll qu nce, baJo elfotio mercantilelecrónbo
flllm6to '13á826-1', las a¡ales no le han sklo revocades, llrrlladas, ni :nodificadas en lorma alguna a la fecha del presenb conver.o. --.----.- cJ.- Es su voluntad c€lebra¡ sl F.ssento Conv€nio :onforme a los ténnnos y :ond'cionos aq,rl corwenldos, a ln de oblig:rse a
ormpllr con loces las obtigaclones qro €l FHeícomlso y las llyes apllcables la
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--------,1).. Que:la celeb¡aclón.y cumPlimlonlo dol prosonto Convonio han sldo dsrldamente autorizados a lravés do todas lae

rosoludonas públicas, colporativas y contractu8les que se requierSn' dô conformldâd con las d¡sposiciones l€galos apl¡cables'--.-----

.------ 6),- La colobraciÓn y cumplimionto dÈl presentB Convonio (i) no viola nlng;na disposlción ds sus eslalutos sociales o cualquior

oho documento soclôlâfio del Fidslcomitente; (ii) no viola ninguna loy, foglamsfìto' decreto, ssnlencia, acusrdo u otra disposiclón

gubernamental o judicial dô ninguna ctasa; y (ii¡) no cÕnstituy6 ni conslltuká' nl ocaslona nl oc¿slonarå, una vlolaclón o lnanmpllmionto do

nlnguna obllgaclón conttaclual o unllateral del Ffd€lconitente'-'--'-

-....---- f).- Qus se 6ncuêntta en cllmpllmlento do todas las obligaciones a su cargo cuyo hìc¡Jmplimiento pudleran afectar suslancialment6

su situaclón fìnancjera para cumplircon sus obtigacionas ds confonnidad con el presenta Convenlo.---*-'--'

g).- Que no existe acción, demanda o proced¡miento en su contfa, Por o antÊ alguna au toridad o ldbunal, guô pusda alsctâr 6n

formaadvorsasusìtuadônfìnancje¡aolamano¡aenquellovaacabosus operaclones' -'----'--
..------ h).- Que elpr6sônlo Oonvônfo croa obligaclonos legalos' existentes' validad y exigibles de conformldad con sus térmlnos, oxcepto

por ìimilaciones derivadas do dlsposicionos legales
asl como elcumplimíento ds las obllgadones derivadas do éstos'

-----..- i).- Que la elealclón del presonte Convenio y dol Fideicomiso'

no se opondrån o darán como resultado una violación no incümpl¡mi6nto rolsvants ba¡o ning{¡n contralo o inslrum6nto del cual el

Fideicomitonto soa partê o por el cual esté otrligado a cuaþuler âcüoÍdo' decreto o ssntencia dB cuâlqulef t¡ibunal, ontidad u órgano

gubornamental.

----..-.- l),- Quo las d€cla¡ac¡on6s contonldas en el ptesonlo apartado son ciertas en todos los asP /€levantss Y no omiten

lnform ación relevant€ alguna,

------- ll.- Decla¡aclones; 4?l Flduclarto.' Dedara el Fldudario' a través de su dBleGado fduc¡ario, quô

con las leyes de Méxlco
------ a),- Es una institr¡clón do banca mrJltlp!e debldamênt€ conslitulda y válldameni6 exislente dê

y sois), lracción XV do la
y aulorlzâda para actuar coÍ¡o instituclón fidusiaria en las opefadonos a quo se relìerc el rtlcuto 46

sasena y uno,
Loy de lnslituciones do Crédito, y acrodita modianto la sscrltura pública número 57,83 1 -cincuenta Y slelo

númsro diecinuove
de fecha veìntlcinco de fsbrero de dos m¡|, otorgada ants la fe del Llcenclado Mþuel Ahsslo Robles,

y de Comercio do la
de la Ciudad do Méxlco, cuyo primer lestimonio quedó debidamante lnscrito en d RegbUo Públlco de

ciùdad de Mêxico ba¡o sl folio mercantil n úmaro'262,4'.11'ol dla onco de abril dol año dos mil
y cuatro mil selscienlos

--------- b).- Srl delegado fiduclario acredita su porson¿lldad modiante la oscritura públlca
titulsr de la nolarla

ses€nla y lres, do facha dioz do sopliombro do dos nfl cslolca' otorgada ants el llcendado
9¡6¡6 6¡le ol

núme¡o ciento vointidôs del Dlstrito Federal, cuyo pdmsr lBstlmonio fuo lnscrito ol doca de

dê la Propiedad y do come¡cio de la ciudad ds Mêxico balo ol folio mercantil nrlmero'26211 hizo constar la

BE BA}.ICA
de un8 acla de seslón d6l consôio ds admlnislraclón do DEUTScHE BANK MÉXlco'

MÚLTIPLÉ €ñ la que se resolvló ralificar el nombramianto de ALoNSo RoJAS DING¡LER crryas lapulladas Y

pod€resnohansldorevoc¿dâs,l]mitadas,nlmodlflcadas€nformaalgunaalafechadof]¡ma p16ssnlo

a eumplir con todas
.-.-..-c)..QuaessudeseocolebrarelpresenteConvonlo,conelflnd€rat¡flcafslcåfgode
y cada una do las obllgacìonôs quo dedvan del Fideicomlso y do las loyos aplicablos con molivo de su cafgo'-------

---------" d).. eus en cumpllmlenlo a lo 6stablecido en el arl[culo 1oô-clento sols, lracclôn XlX, inciso b), filtimo párrafo de la Ley do

lnstituclones de crédito, hizo saber de forma lnequfvoca al Fldeicomitonte ol contonldo, valory fuaza lagalos do las disposiclonos quo so

lÉnscribsn on la clåusula vi3ésima cuarta del clausulado det Fidsicomìso rs-oxp?sado colì molivo dol presente Convenio'"-"-'---'-'

...-....- e).- euo ja colobraclón y cumplimlento del prosenlo Convenio han sido debidamenle autorizados a travós do todas las

resoìucjones públices, corporativas y contractuâlos que so requloran, do conformldad con las disposlciones legales aplicablas

.------- 0.- La c¿lobmción y cumpllmiento d6l presenrs convonio (i) no viola nnguna cisposidón de sus eslatutos sodales o cualquisr

otro documônto soclotario del Flduciario: (i1) no vioia ninguna loy, l€glamento, decr€to, sÊnlência, acuerdo u otJa disposldón

gubornamental o judicial de ninguna clasa; y (ìii) no consûfuye ni constitulré, nl ocas'¡ona nt ocaslonará, une vlolaclón o lncumpllmlenlo do

ninguna obl¡gación contractuâl o unilâtoral dBl Fiduclârio. **---
.------ g).- eus so encu€ntra €n cilmpllmlento de todas sus obllgâclones a su cårgo qJyo lncump!ìmlsnto pudlera afectar sustânclelmenlo

su sltuaclón flnandara para cumplir con sus obligadonos de conlormidad con el prosmto Convon'to.'-'-------

.------ h).. eue no axisle ac¡ión, donranda o procedimlonto on su contta, por o ant€ alguna autoridad o tribunal, quo puoda afectar en

fornra adversa su situ¿ción financiera o la manera en quo lleva a cabo sus operacloles. ---'
,.------l).-euaelpresenteConvoniocreaobllgacioneslegales,existenles,vslidadyoxigìblesdeconformldadconsuslérminos'excepto ll
por limitacionas dorivadas do disposlclones legatos apllcablos,*--'-' 

-- 
\lW\
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------ il- Que las deCaraciores collenldas €n €l pr€sento aparlaJc son clo;tas y no anílen lniorm¡ción rcleTanle dguÍa.-__-__-_..----- ¡ll,' DâslarËclonss dsl RàprEseotaEle Común. Deda¡a e Rspr€s6ntanto CoÍRin¡ a üav6s ds sus ap_f,deradas:-*--- a).- Que æ una soc Edad anôrìlmâ consl¡luida y r¿liiamenl€ eristsr{s de confomldad son las leyes de Médco. scgtln con:Þ enla èscrillra aibli,ca nrlnaro 57,840¿l¡urenla .¡ slEte mll ochocl€ntosaüafenta, de fecåa sels d€ feb¡€.o & dcs rnil ochq oÌorgada ante lafe del Licenchio Robsdo Nrltuz y 3andera, Nolario Riblbo númêÍo uno de la Cir¡dad de Módoo, c[tro prim6¡, lesümÐrlo quedódóidanenta nse'ib en el Roglslrc Fúbliæ de la propiedad y de Comordo de la erdad do México, baþ el follo me-cållil núnsþ'384,235', el Cia veÌ¡t dnco de fulio de dos øll ocho.
-------- b).- Que nædÈrle eserituø prlctica nrlme¡o I 11,33$denb orce rnri r¡esdentos lminra y nueve, da bcha ¡ei¡[iHes co alrl cedos mil catorca, olorgeda snto la fê del Llcer¡dado Amando Mastaclf Agua:lo, Notario Públco n¡jrno¡o dorto vgl¡¡liuno del Dtdrito Feds,€f ,inscrita €n el Fegistû Prrblico de Comgfdo èt D¡st¡ilo Federal balo lcs ûclos mercanrires númg'o t6272' y "3g.t2os', er vehibés de ab.itde dos mîl ceto¡ce, se formalizó: entre olms, $ la lusióndg fhe Bank of Nerv Y¡rk Mellon, SociedadAnánlrna, lnslitución de Earca Mrïtiplocrnofuslonanls y Cl Banco, SoclecadAnônina, lnslllrrobr de Banca l,&illiplo, como fuslonadã: y 0l) ol can¡lio de donøniraejôn do TtpBank of N6w Yoß [ld:on, Sociedad Âr.51im4 rnsilucrón ds Banca iålrtpre, por 6l de.clBANCó, socte:¡o e¡,¡óNrMA, h¡sïTUC:óNDE BAI\æA IJüLTI
-.----- c).- Q.:e sre ap>lerados cu6r!Én co.} bcult€rdes suñclBnles para obiþara sr: rapr6s€nlada, ån loÍfldios del pr€s€lle Oonv€1io,según lo acred tan con d lnslrumenlc númsrc 1.1g,732-ciento Jiecioc-1o mil sslocisnlos lr€inta y sl€ts, de fe¿he cålorc€ dê mayo de dosmilçúlflc€, oþrgeda antc el llcenclado fu¡an& Mastact¡l A¡uzio, titu ar de ra nolarla núrpro clenro r¡erntilno del Disriro F€deral, sl c!ãlcuedó lnsc¡it¡ èn el Reg:stro f\jbllco ds CÐnErclo dal Dlsbito Federal, en êl fullo msrcantil nú¡nero .3g4?31i., las cuales n: ls ian sldo¡åvocådss, llnll.¿daq, rf nodîfiäc as en forma eþuna a la fadta del pßsênl€.
---.-..* d).- Qle e-c una lnstitución dddancnte auror¡zåda pera acuår.3cmo repr€senrente ccmún ds ros Tenedo¡es ¡sqgún crcholé¡mlno se deñnemés addantef,

a).- Quo comparcce el preserte.:ontatio a afeclo de ætifìcar su cargo como rapresonlanlo comúo de los Ton€dores. ccnssÞnr€
de fas ob igacimes que irnpone la Ley cel Metadc de valores y las demås d'sposlclones ernltidas por ra ccnls ón N:cbn¡l Banca-la 1da
*----- 0.- Que es su vdunlad celebz'd presanle convsnio, a rin dg obr¡gårse a cilmprircon rodas ras obrirFcrones que er Fidelconiscy lao leye ap icadas le lnponen,

S).- .ârþ la calebraciln y cümt¡iñdanto de, pres€nts con¡er.lo han sldo de&amsnre autorlzacos a rravéls de lodâs bsßsducjot6s púf,licas y corporalivas q.:e se roquleran, de confomildad cct tas disposldmês legales epl¡cåbles. ...-...._.-...*
--.-..- h).- Que b celebración y arplimienb dal prþ.serte conrcrio (0 nc v¡ol€n nrnguna dispG¡ciór de los ês:atrroã xdaies ocualquler olro doclmenlos corporatlrrt do Rê_3r€senlanle Comrln; (ll)oo vlola:r nlnguna ley, reglamento, d€q'lc, sênt€Ðcia, ec¡¡erdo uolla dispo€lc¡¿n çubaramental o Judlelal de n nguna claso ãl rnomsno €fl que se llevo a c¿bo ceda Ernblón ¡segrin dblì€ témlro sodefne mris ado.antel y liì) no ccns[tufen r. constitukàr, ni ocaslc¡an, nl ccasiområn una vblación o íneumplímknto de nlngunaof,ligaclén conlrachal o uni,ateral del RepÞsq¡lanle Común.
----- i)-. Qua se 6ror€rtra en crrmplimlentode lo{aa las obllgaciones a su caroo c{¡yo
su silt¡aclún flna¡rior- para c'mprh con aus obl gacbnes de sonfo¡mrdad con ør prcsenre
--.--- Lt. Qu€ no €:¡sto acdðn denp¡da o srocedini€.{o ðn su corlra, por o snlo alguna autoddad o lríbrrd, que puadå a,€ctar en'onna adwrsa su eituadór financlera o la manera en que lleta a cebo sus opereciones.
------ kl,- Q¡e el prlesents Con$ân:o const¡tå€ obtigaciones legalas, e<iatenles, váJrdãE y eÈgiiles do conforrnHad co: a¡rs tåm:1os,excqplo por linitsclcnes de¡ivadas de diçoslc,ones lsgabs Eplicables.
---'-'- l)-- Que la eþarcl6r dd pr€sente Conu€niq asf corro €l cump 'mhnlo de lâs obligaclones dErivadas dd rrismó, ne se çondrÉro derån como resul:ado unÊ vioÞc¡ôn o íncrlrrìC n¡€nto relevante baþ rjngr3n conlrato o lnsþumento del cual ssa parto o por 3I cual êslåo5ligado a uralqr:le_' ecuefdo, decreb o sanler¡ce d€ cìralqulor trbunal, enddad u órganÕ gubgrßa¡ne¡rtal,-___._--.

---..- m).. Che las cecl¿radø¡es ccntorúdas n 6l pressnt€ aparlEdoson derlas y no omlon lnfcmaclón rel*antê al¡uns._*___-**--*- tV,. D¡claracbnss 4e las partgs. Dsdaran las
a¡'' Qle, sal'ro por las dsc¡acbnes aquf pr€visles. ratiñc¿n todas y cada una de las declaraclones eslablecldas en el

'--"'-- bl-' age es su daseo m¡dificar e taxlo Fdorconrrso on térmlnos der presenre convenro....-*.....-.-r.*-..--..-.È___F____._-

hcunplimbnlo pudier¡ afoctar suslanclalann :e

4

324



ì

i.,
I
ìr :l:.

'.. l. \,

..-.....- o),- eús le han c{¡mpl¡do todos los requisitos previstos en el conltato de fideicomlso l¡revocablo ldentillcado baJo el número

F/1616 para su mod¡ficåclón en los términos del presente conv€nio, íncluyondo squellos pr€vlslos €n la cláusula trigésfma prím€ra de

d¡cno.

------ d).- eue la Asambloa Exlraordinarla de Tensdor€s do ¡os CBFIs con dave de p¿arra'FINN 13" ds fecha catorce dejunlo de dos

mil diêc¡ocho autorizó la cslobración del Prasents oonvenio modificatorio.'-'
..-.-.-- e).- euo con base en lo autorizado por la referida Asamblea Extraordìnaria do Tenedoras, el 12 de octubrs d6 20 18 se inst¡uyó

a DEUTSCHE BANK MËXtCO, SOCtEDA0 ANóNtMA, INSTITUCIóN DE BANCA MtILTlPLE, DlvlSlÓN FIDUCIARIA, como fiduciario

del fidoicomiso lÛovocablô idonlificado bajo el númoro F/161ô la cel8braclón del prêsenb cmvenlo nrodific¿torio, lnsttucción que yo sl

t:i]:ï::::ïtT:::::î1i",ï'ïlï:::-i-î:ï::.::l:-:Ï:'-::.:::::Ï::::.iÏ-Ï-.:.::::::
-------- PRIMERA. RE.ExpREslóN DEL F¡DEtCoMlSo. Las Psr(os dol presôntê conwnio en esls acto acuerdan modificar y re'

:::::1ïl:i::ï::::::::ïii',liî;ï3il::::'TT':::::::ï:::::T:"-:-:::Ï:1- - -::: -:-:-
-.------- PRtMERA. DEFINIC/OwES. *'--:-------
..---..-, 1.1.Térmtnos Dafinldos. Los fárîrinos con mayitscula inictal ulilízados en el presonta Fidalæmiso y que no sa endrânlren

doñnldos de olrc manera en st mìsmo, tendrân e! stgnllicado qua se abibuya a dichos Éminos an la pßsonte Clâusula Pimefa y serán

ulîlizados on Io sucesìvo on esalorma y sa entanderânya saa an forma slngu!aro pluraí segûn gl cantexto lo requlara; las Pades racÐtocon

que los términos dofinidas que a su vaz queden íncluldos dêntrc da olro u otros, dÐbarán enlandsße a lo establacldo en asla

..-.*.... a),- Activìdadas da Aseso¡/a: significa tas aclividades a so¡ realizadas por zl Adnlnlslrador, en otorgar al Fíduciario

de asto Fidoicomiso loda la asesor/a espeoalìzada requodda por al mlsmo an ¡alaclón con la y aiacución do las

declslones trascondontalas on relacþn con /os ñnes det Fideìctmlso, pddlcu¡amonle las relatîvas a la salacclón, revls[ón,

adquisíciön, desanollo, cpnslrucción, acondìcionamiento, opatación, mantenimienlo y veí¡a da y/o Oerachos de

Atrendamianlo, segtln corrosponda, y a la ptanoac'ún frnanclora y aslralégica del Palrtncnio del

------- b),- Activos' signifrcan þs 8r'onas tnmuablos y/o Derechos de arrendamiento que, de tianpo, formen patlø del

P alrimônio d el F ¡d oicomîso. - - -. -- -.
------ c).- Activos Adguirldos: sþniñca hs Aclìvos, on su oaso, adqulidos pr el Flduaario' da la Emislón,

ærrospondlenlos a h prtmera Colocadón, mÂstnos gua se relaclonan en ol Anexo "À'æl
-.*.--.* d),- Acl¡vos Aporlados: sþnificâ ,os Ácfi'vos que luercn aprtados con motivo de Ia por tos

Adherentes, ænforme a lo prcvisto en la Clâusula segundå dol ptøsenle Fldalcomlso' reladonan "8'del

prasenle Ftdeicontlso, asl como cualqular otro Adivo qua se aPoíe en lo luluro en ¡érm¡r'os do

------ e).- Adntinlstrador sþnifica Admìniskadara do AdivoS Fîbra lnn, SociadaC Cîvil' ola civil susliluya de tÍempo an

t¡empo conloÍme lo previsto an øl presanle Fldeicomlso, cuyo obleto socíal soa Ia pmslacbn da Adminìslnciön da manem

en el dntendido do que aloxclusiva a! Fideicomíso y que campla con /os raqutiífos a qvo so rofraro Ia Cláusula Dâcine del

Fíduciarío para efeclos dol ptasonle Fídelcomlso será t¡lulat y ænlfolaé como sacío al menos el 99,99% (noventa y nuova punlo navenla

y nueve pot cionlo) da los dotodtos soclales y cotpoÍalívos dlcha socÌadad civií, induyendo Ia facultad da dasþnar a su órgano da

adminiskación.-.. - - -'. -. -
.------ 0.. Anexas: sþniñæ et ænjunto de anoxos de! pÍosonta Fidalcom!so, nì.bmos gu8 foman parTo Ìntegranla del

n¡smo. -

-.---** g).- Apodaclón Inicia!: sign¡frca la apoÌIac¡ón que se inlegta con þs ract¡sos protænlanlas dal Fideicomílante, a lin da ænslíluh

lntdBtmente et Pattimon;o da! Fldalcomlso, en têmlnos da la socción 2.2 do la Cláusala Sagrnda del Prcsente Fidslæmiso.

--------- h).- A¡randalarío: signifrca cualquîar . Percona gua suscn'ôa un Conlrtlo de Ar¡endamlenlo en su carácler de

..-.....- i).. Asambtoa do TenadoÍas: slgnifica la asamblea de Tenadores on térmínos oa la LMV y da la LGTAC. --..-..-.-
--.---...1),. .Asesor Contabto y Fiscal: sþniñca, do ænformldad æn la Clâusuta \fgásima Sexta dal presente Fidøíæmlso, el despacho

deslgnado por el Comi!é Têcníco, a ser ænl¡alado por el Fiducíado, Øn cargo a! Pettimonlo del Fldelcomlso, para llovar a cabo el

cuttplimlonlo da las obtigac¡onf,s ilscalos y conla blas darivadas dal prcsenle Fideilom¡so, que será un daspacho da oontadoros públiæs

do rcconocìdo presþio a nivel intemacional con oÍ¡cinas on Méxíco. fi
VV\
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"'-"-"- k).' Auditot Extemo: signifrca KFMG Cârdenas Dosal, 9oc'ndad Cît'ì! u otþ auditor êxts.¡o Ðolîaêdo en téßn¡nos det prasenle
Fldeiøniso: en el entendída qua dlclrc audilor debeÉ se¡ un despacño da ænledoæs oûbliæs de ¡eønoctdo ptosttgta tntenccîonal e
lndependlenle del AdmkEtrado¡ dal Fldelcomi¡enta, de los Tenedores Relovantes y ds! Fíducia¡ía. ---.-..
'-'-^- {).- Eancos Auloñzadas. Sþníliæ EBYA Banæmer, S.,4., 8a¡co Merænti! dal Node, S.Á., Sco..laba¡k lnvedel, S.A. zsl øno
cúalgu{sr oka ínstitución haneaña con la que el Fiduciario tenga aulorízado realízar operacíonas.
Bîen lrmuebls o Eianas lnnuahles: slgnîßca Inmuêhlâs que se desiínsn a! erendâmleûilc ylo hospadâis que aiquiea e! Fiduderio aara

al cwîplimbnlods los ñnas'da esfa fkJeiæmíso.

"---- m).- BMV: $ttn¡ilica la Eotsa Mexicana de Valwos, S:c/adad futs:ina 3¡rs¿ítf de Capítal
Vdriable,

------ n),' CedL¡îcados Surs'áf/es Fìduclaños lnmoblta¡Jos o CBFls: s þniñca los cedifcedos b¿r¡sdt¡1es,Lí tciarþs inmobíliaríos entúdos
por el Flducluío, de líempa en tiempo, de ærformidad æn el pÍasenle Fideiæmiso, ia LMV. h Cínuiar tln,ca de Emlsoras y olras
dt'spostcionos lagales apliæhles, fr¡scnlos en el RNV y lislados en la BMV, y en su caso, o!rcs mêrcaíos iritorn?c¡onaleE.
-..-.--- o).- CFF: signilca el Cód¡go Fiscal de h Fede¡acil5n,---.-.----
--'-"- p).'Circutar'Jnica de ãntisoras: sþnifca /as Dlsposiclonas da Carácter Generai þlìcables a þs Emlsc¡as da Valoros y a clros
Par!ícipantes de! Menado da Valotes publlcades en el Ðlatto Ollclat de la Feddractân el dîeclnuêve ds manc de dos mll tres, según /as
r¡fsras seen ¡e,brm8das ¿e tlamp en liemp
--'--- q).' Ckcular fur2005t sþníÊæ la Cîrcula¡ t2ao5, amìtìda pu at Banæ de lÅéxlco la cua! c+lriÊnø /as R:gJas a las qua dabeÉn

su1'elarss /as /ns,iiluciones da CeáC)íto, CasËs d: futsa, Instituclones de Segurog /nslilrr'o¡les de Fìanzes, Sodedadøs Fínancieras de
obìeto lLluítaoo y la Flnarclqa Rural, en ias oparacionos da ñdolømísosegi?n /a mlbma s ea rcfarmada do tien¡pø en !iempo.----------
--.--- r). Cfáosula: sþnilca cada una da las cláusulas del presenle Fide¡æmiso,

------ sJ.- CNBV: sþníñca la Con¡ísí¡in Nacloaal BancaÍa y da Vabres,

--'--- !).- C.ølocacì¡Jn: sþnlÍíca (0 la colocadôn enlre el públl@ iwarsíonÍsta da los CBF\s amilidos ønfonta d Ia Enistòn que
æffespondd Ptrmedia de oferta pltúica a tnvês de la BMV, con Int¿rvanctón det lntermediario Cabcadcr, ¡t (li) *t su cêsa, ld ætæa¿¡ôn
on nÉÍcados êxtanisros dâ los CBFIs amitldos ænfo¡ma a la EmisÍín gue ærrcsponda, en s! entendldo 7u6 er æso de quo se reelÌce
aþuna Emîslón en êl a têniero, el Flduclado coÍt @tgo a! Patrtaot¡io dat Fideløn¡¡so, poCrâ conlrahr a ¿ï¡ €sesor sxpltîo 6t1 dbho
mercado a f;n de dar cumplmienlo a las oblÍgacic'nes que se lengdn æmo Emlsot -.-
*"'''-rt).'ØmíslónWrAdmhlslradón:lieneelslgntñcadoguasÉleah;htyêâdídtoténntnoenlaCtá¿suþ Eéclma,seæìóní0.6del
pre sefl le F¡d alco¡tisc. ...-..--.¡!--- -*T*------
"--- v).' Ctmilê dg Audit¡la: lìene øl sþnífîcado que se la akíbuye a d[ct:n térmtnc en la Cláusula Not¡ona seccíón g2.I dot peesente
Fídeíconìso.

'---- w).' Conílá de ln¡æ¡s¡'onas: liena el signífrcado guo se le akíhuye a dícho té¡mÍno en la C!áusula Notena, sección g.7.1 del
presents Fìd eÌcoan'so. ---------.--
""''-- x).' Canît6 de Nomînaclones y Compansacbnosl læ na el sþnîñcado que se le ditihuye a ú.cho &lniño en ld C!âusula Novena,
Secc$n 9.1.1 dei presenle Fild icomìsol------
'-'---Ð.-CoøîtédePrâdicastíeneelsígniñædoquese!aatdbuyaadicholé¡mÍnoenlaC!áusuiaNcwta,se.xr'óngJ.l delp:esenle
Fideiømiso.---
'----'- ).-Conilé dø Vþiancla de Crédiios: lîgna el sþnifrcado que sete atâbuye a didlo !éminoen lã C!áusula Novena, soccËfl 9.6.1

del pø sente Fdelcomiso.--*---.-
-----' aa).. Comilê Fínditcløm: liane êl sign¡fíædo qua sr le alñbuye a dicho térmlno ea la Cláusule Næena, sección g.5.1 de! or€sertg
Fideiør:íso.

"'-".'- bb).- Co¡nité Tácnìco: tîøna el slgnífrcado que se le abfuuye a didto lérmino en ta Cláusuh,Vorc,la. sæ¡ön g.1, de! pnseile
Fideiæmìso.---

'----- æ).' Conducta de DesliiucÌôn: sîgnlfica tespecto de cualquiør fursona: (í) ta sanlaacla o rcsoluclón iudicie! dañnilíva e lnapalúla
gue declata a oÌcha Persona ¡esporaabìe da fÊudg, dolo, mala fe o nøgligencia inexcusada respaclo de las ftnaíones da dìcha porsÊ;,a:
(!i) una ænduch uíninal o un lncumplîmìanlo lnlencîonal & la ley por prte do dlcha Panona (reqpêc.,o doy' pressñ to F¡deicom¡so o de su
nagacío); (¡¡0 ua incul']f'limienlo de êsta FídeíØnko, o da los conkalos que døiven del nfsmo; o (îv) la sentencla defrniiìva o inspela5le
gue dedara a dchs PeßDna eÐ ctnd!ßo nercsnt¡l o qulebra,, -*-.--
---'-^ sd)" Constancla de Reentbalsa: s¡lnifra el dæumento que, prevla ælicÍlud del Tenedorda qus se tratet expediÁ et Fld.tcíario
dirîgib a los Tenadores en los c¿rsos an çuo ss p ¿guê slgún Reambolso de

f

6

326



-"----- ee).' Conlam¡nantas: s¡gnifrca li) cualquíer suslâncrasólida,llquldaogasoos€,scnido,víb¡aci6n'calor'olor'rad¡ac¡ón'matería

oßánica o inorgánica, animada o Inan[mada, o cualquier combinaci¡ln de los concopfûs que anlëceden y/o (Í) uslqu¡or combuslible'

inclt)yendo, s¡n timitar, polróleo o productos dañvadas do pelrólao' pelrcleo crudo' gas llqu¡do o nalural, gas naturat lìcuado' combusliblo

sinlétiæ o una æmbinación do cualquiera de díchos olementos' sea Ønsldarada o datermlaada potþrosa, t6xica, contamìnantø, o bløn

una sustanc¡a nociva, o un contâñlnanle o lusnla dd conlaatinacíón conforme a la Laçþlacíón Amb¡onla! o Por los organlxnos o

depandsnclas del goblamo de M6xíco'

------ ñ).- C'ontralo de Adminlskacíön: sþníñca el contnto dø preslaciln do se¡vícios calahndo por et Fiduciarío y el Admînístradot qus

se agrega al prcsenle Fideiømlso como Anexo'C', y an su casq e! quo nsulle ænlorna a las madißcacíonas aulodzadas por al Conítâ

Tâcnlæ y acotdadas con al ACmlnislrado¡, y' en su câso' las qua autorlae Ia Asamblea Ce Tanedorcs para efectos da lo dispuesto on el

íncísa (g) do la sección 8.4 de la c!áusula Oclava de asle Fideíæmíso' a olaclo da quo el Adnlnlstrador proporcianâ tos Se/vicios de

Adnt¡n¡starÕ¡ón. Lo anledor en el entend¡da gud d¡ctto ØnlÊto deberá astipular un plaza fonoso do pot lo manos 1o (dioz) años y

renovaciones por un poríodo igual da mansra automál¡ca'

gg).- Conlrato da y',¡rondamionto: sþnifrca cada ænlßlo da aftendaoianto' da subãÍendamlenlo o, en gensnl, cualqu¡eÍ olto

ønlmlo modianto e! cua! se concada a lí!u!o onoroso el uso y goce tamponl de los Bianos innuebløs' '-'-'-
-..".-.*- hh).- Conlnlo dø Colocación: stgn¡nca el conlßlo do colocaclón celøbrado ær el Fiduc¡ado, los Tenodoros Vendedores y el

tnlarmediarioC'olacadorrospsclodelaolerlayælocacíóndelosCBFIsptmedíodalaofeda
públtea mlxta lnlda! a t¡avés da la BMV o

privada en cualqu¡src olÊ |rltsa de valoras o mecanÍsmo de nagacladón an Máxlco o segtln ØÍesPonda, asÍ

cnmo aquellas que celebrcn de tlamPo an l¡enpo respecto do Emlslones postadorcs'

.'----- ií),- Contralo de Aeslón Hotelora: sîgnílíca a! ænl.sto celebrado pot el F¡duciarío con ot Holelaro pan afectos de

propotc¡onat ios seruìcíos geranclalas conslslenles en la opoøc¡ón do los Bíenes

lempom! de hospedaJa, qua íorman pade del Palrimonío ds! presente F¡dlícom¡sø'

.-----il'-ConveníodaAdhesíón:slgníficaa!ønveniopora!cuallosFldelcomitenles
F¡de¡æm¡so los Aclívos Apodados y sô sdhífíercn al F¡de,lcomiso, suslanclalmante an létmînos

Fideiæntíso conto Anexo "E , Adidonalmanlo sø ænsiderará como lal, cualqular conkato quo al

y adheñrso al presento

-. - -..'. - kk).' C rílerios do Etegibltidad: s¡gni¡ica aqua//os crilorios que so eslsb'ecen é¿ e'

lrvnuahles desl¡nados los sendcios de aloiamìønto

al Pakímonio dol

del qua so adjunla al Presonta

paft apotlil un Activo

sa adjunta al Presante

Fideiæmiso conto Anaxo "F", a efeclo de que e! Fiduciarb puada reafizar lnvo¡sionos en a la aplicación de

recursosoblenidosporlaEmísì6ndgCEFtsquarealíæetFlducladoydøacuardoconlas
quo reciba dal Contltè

Ðichos Cñlet¡os da Elegibílidad podrán sar modilicados de tiomp an llompo conlome Io da

-...-.-.-- lt) - Cuanta Conconlradora: tleno et slgntltcado qua se ta alribuy' a dicho lérminc an Ðêcima saæii5n 12.1.

.-'-*-- mm).- Cuenta de D/slrlbuøbnes da Etaclìvo: liene a! sþniliado qul ss le airibuyo la Cláusula Déclma

Segunda, sección 12.9 dal prcsanta Fidalcomlso. "-'-"--'
-------- nn).- cuenta Ganaral: liana ot sígnifrcado que sø le akibuyø a diclto lémlno ar ka cláusula Dðcîma Segunda, sección

del p ra se n le F ldelcom[ s o,- ---" -

pr6sônlo Fidaicomìso.

12.5 del

-.*.--- oo),- cuenlas: sþníñca coniunlamanta la cuanla concontradom, la cuenta Genen!, Ia Cuenta do Ðíslribuclones da EfaclÌvo, el

Fondo de Gaslos da 6misió n, at Fondo da tmpuilstos por lnverslón, el Fondo do lnvarslón en Aclívos, el Fondo de Gaslos da Mantan¡m¡anlo

de ta Emísk5n, el Fondo da cApEX, ol Fondo do sevlcto d6 Ia Deuda y las damás c¡ranlss gue Eaan sbiadâs, administradas, oporadas y

manlonidas pot el Fldueiario conforma al prcsenlo Fide¡comíso'

------- pp).- Darechos de Aftandamlanto: sþnifrca los darechos que adquløra et Fiducìa¡ío consislenlss on los derechos a perclblr

ingrasos provanlentas del arrendamlento da los Blanas lnmuoblas asl cono los dercchos de Øbro dø los ûúsmos.--"'-'-""'

-----.. qq).- Deracho de Rovars!ón: sþníllca al deracho gua sn caso da aslab/eceæs ¿s/ e n los dæumentos de aportaciõn rospecl¡vos,

l¡anen los Fldetcomilanles Adharcntls para Êadquirìr la prcpiedad da los Acltvos Apodados, que hayan sido apotlados por cada uno dø

ettos, an caso da (í) enejenación da los mismos por e! Flduetado, o (li) por exlineiôn del Flisiæmlso.'---'------

---..-- Í).- Dasínversìön: ilene al significado quo sa lndica on el Indso iü, sub înciso'A'de Ia seækJn 9,1.24 de Ia Cláusula Novena da

aste Fídaicomiso.
.------- ss).- D/a : sígnílica con ntayÚscula o çon mlnúscula, dla

..----- il),- Dla Hábil: signifíca cualquiar dla guo /¡o soa sâbado o domlngo y en et cL,a! Ias Ínstiluclonos do aêdilo da Méxiæ abrcn at

pltblíco, da acuordo con el calendarb qua al afacto publica la CNBV' -'--'.-""'-"""'
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--'-'- uu)" Ðlskíbuclón: siJníñæ los recursas de¡ívados del Res¿rflado Ftscat del Fidøbonl/so que serán enkpgados â þs far?6dor6s
en los mtnlos qtn dstem¡ne el comfté Témico; en et entond¡do grla para gua e! co¡rllé Técn!æ puada æodaî h ntorlto ds D¡d.óbuc!6n
dislínlo al 95% (novsnla y chco pot clottlo) del fusullado Ftscal det Fidelcomlæ, requerlá adiclonalmenle dal wto Iavorable da le mayoda
de sus Aliemb¡¡s lndopandieotes, Pata el caso do quo sa Nelenda aØtdil une Disttíbudôn meao¡ e! g5ç'o (no,rÊnta y cincf por dento)
del Res¿llado F¡'sca t det F!*bamiso, ss ßquoirá además la aprobacßn de la Asambloa de Tenedorcs, .--.*..-
*''-'' w),- D(stíbuc¡ött da EÍec1¡vo: sìgniÎca la Dbttlbac¡iln mâs Nalguier otrc cant¡dad qua el Comilê Tácn:co dèteftnlne dcba sor
enlragada a los Tønadons en línninos del pesarúe F¡de!Ømlso.

ww).- Docuar'nlos de Emfs!ón: s¡gn¡fica dl Fideiæmìso, et rhuto, ot ptospælo, el contralo de cdoæcßn, avlsos ëe ôfe,la y
Ølocaciën, docuûentos con lûfomsd'n clav€ paÊ la lnveß¡ón y domâs dæumentadón accâsorîa ysus ¡eqpecLi¡os enexos eal :r @nro
cada uno de allcs sêd mad¡ñcado do llaínþ en Uempo), poî mad,:o de las cuales sø inslnmente la Emlsión y cualesqLiera otrcs
documenlos agobados 8l efeclo pu el comlê Têæíco, pan fuluras €misrbnes, lncluyatúo aquettos que sÊ raE)¡erãn pan afectos da
efacluaruna C.olæad6n en et ertrunlerd

--''-- xx).- Emîslón: sþnílica cada emls!ón de CBFIs rye ¡ealice al Flducìarío, de tlempo en Earßpo en cada Fdcha de Emisùin, de
ættformìdad æ't to establecidø en al presenla Fhleícomlso y al smparo dð lo prøvlslo poe hs a,{arlos 187 (cienlo odtenla y sía¡,; y 1gg
(cÍento æhenta y cclto) ds la LISR en vþor, y|o 4uellas disposídones legales guo /as susl'luyan o ætiplanenten*-'-'-' '.¿y).- EMISNÊT: sþnffica et SisÞ-ma Eteclróniæ de Comunlcaclùn æn Émisoras ta Valoras a cargo de la BMV.--.-.
'-'-"- zz).' Etontos Relevenles: llena el s:4þnifado.atribuido a avantos relavanles en e! adÍc{lo sagnîdo dê ta LMV.
""'--- aaa)-'Fæha de Emisl6n: slgnifna la fecha en quo se llow a æbo cada Emîsìón da CBF|s pr al Fideåo¡niso. -..---...
-'--"' bbb).'Facha de Dis:lríhucíónde E[ectíw:sþnìñca lafecha en que sa onl¡egus, en sr caso, rasD¡bk¡b ,Æþnes da Efectívþcoño.,s
lo prevìslo en e[ prcslnte Fidelco¡¡rlso.---.-...
--"---- u:cc)'- Fibras: srgnirha /os frdelcomisos do lnvets!ôn ea h!ønes ralcras a que se ¡efpren los *Jculos 1g7 (clanlo ochenta y slele)
y 180 lcie'rlo ochsflla y ocho) de Ia LlsR en vîgor, ylo aquellas drbposblones /ega les que las suslltuydn o æ:nf,aønnlen
------ ddd).- F¡daicomlsanos en P¡imer Lugar signifrca los Tenadores de ,ûs CgF s f6A.ê senlados por e! Reprc:anlanta Cor¡.rÍ!r..-__
"---- eee). Fideiconisaão en segundo Luget: slgnílfca cada Fîde¡comítenle Adhercnte por lc qua hace ên eu æso, a bs ¡;¡l¡vos
Aporladas, ænforme al Convenlo de Adhaslón resþcl¡w.
--'--- Êl). Fldabomíso: sþniñca e! fídeíæmiso quo sa eslablece en vldud dø! pnsenle conbata, sÈgún 5eâ ¿,rcdritc ado de l,onrn an
t¡enpo.-

"--'-' 9d. Fídeiæmiso de Fundadorcf. sîgníica el conlralo de frdalæntiso celebndo por tos Rdoicomiten6ls Adhercntes orþhates
y tos lnvetsionístas Palrímonlales a atyo pakífr,onb (i) tos Ftde¡Ømílenles Adheîantos otiglndles âpo¡lâ¡on la tilulañdad de cie¡ros c}Fts
qye recibíeron æmo conlmpreslacÍón por la apodación de los Acliws Apotlados at Palr*nonio dal Fideic¡amiæ, y (ú) /os /nversio.risfas
Patriotonlelos a¡nddron ld t¡lalatídad de ta tal¿llded de tos CBFIs que adqoírlaron en la Oteda lntciaL
"-'-"- htth).- Fida¡conilenlÐ: signílîca Asasorde Activos prìsma, gæÍedad Anónima pro,notora & lnw¡sì1o Ce Capíta! Varlahle. -......

iÌi.- Fítielconilenfe Adherenle: sþnfica atalguler Pêßona quo apoie los ¡{cl¡'ros al paltinon'' det HdeÍcomlso, pcr c.rya
aportac!ön adquirîrá, para eÍeclos det Fldeicomlso los daræhos y ob!þador¡es aslablecldos on asle Faeirxlmìso y en el convønio de
Adhesión respaclivc,

----"'i¡î.' F¡delcomltentes Adhercnlas adgÍn?¡6ls: sþn!ñæ los Fídeicootîtenlas Adhercntes que aporlaron los Aclivos Aporleøs al
Patrínonlo del Fîcelcomlso da confctmldd æn to gslabladdo an la ctáus.da squnda, sedrón 2,1 det presente Ficalcomrso. --------
--'--- kkk)-' Fiduclarío o Emlsor slgn¡fica DeutsÊhl Bank Méxlco,'Socíedad Anðnlma, lnslluclón cìe Ba¡tü l,lt|tüpþ, Ðiy¡si'n Fíluclaría,
o st?s suc6sor€q, cestbna¡los, o qulan sea deslgnado subsocuantomenle cwr,o ñduclaio dø confomldad æn el pre*nle Fídelænist.
--'-'- illS.' Fondo de OAPÊX: lleæ el dgniñædo qua se lø atthuya a dtcho lêrnino ea la C!áusula Ddr;t¡na segurrde, secc!6n Iz.7 de!
presenle Fldelcomîso,

'*'-'- mmn)'' Fondo de Gaslos de Enistón: tiøna ol slgnifrcado gue se /e alríbuya a dtcho tér¡ino ea la Ctâusela Décíma segJoda,
secciôn '[2,2 del presenla
*--': nFn)'- Fondo do Gsstos dá Mank/nlnierto de Ia Emtslón: ltena e! stgnîñcado qua se la atribuye a dícho t&mtno en ld Ctâusulâ
Décima Sø¿und4 secclón 126del prøsen!ê Fídë!ÈÐmiso, --..--o.æ.----
'-'--'- æô).' Fondo dê lmptlestos por kve¡s6n: llene a! slgn!frcado que æ le alnbuye a úcho témtíno en la Clétsula Dácíma Segunda,
ssccíón 12.3 dal preserfe Fr'deIcornSo.

"''-'-'pop).' Fondo de lnlßßlón an Aci¡vos: llene el signilícado gue se la a¡ibuye a dîct:þ lérmiao en la C!áus¡ld Décíma S6g.nda,
sacclón 12.4 del presente FÍdelæmiso,
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..-.-,.- SCq).- Fondo de gertìWde h Detida: tiano el signlfrcado g¡re sa ,e ab¡buye â Cicho !ê¡mtno an la Cláusula Décima Eagunda,

seccí'n l2.B del p16sanlo Fidalcomiso.''-'

------ nr).- Fondos do ponsionos y Jubílacíones ExtmnJems: stgnificalos fondas a guo s e reliaro e! adlculo 153 da la LISR en vþor' y/o

aquella disposíción legal que la suslíluya da l¡ango en

..-.--'* sssr.- Gaslos do Emisión: sþni/ïca /os gaslos, inpuastos, derechos, honorados y cualesguiera olros somelanlas qua se goneren

derívados o con motivo do cada En1¡síón, mismos qua será n pagados por al Flduclarþ plg'ila lnstrucclón poÍ escrito del Admln¡slftdoL

-.------ ut).- Gaslos da Mantením[ento da la Emls!ón: slgnlÍlca los gaslos gus sð gâre.6 n por la admínlslnción y mantenímíento d8 cada

Emísjón, da conformldad æn el documonto que sa adjunta al presente Fldaiæmlso como Anaxo "G', mìsnos quo serún pagados por el

Flductario prcvta lnstrucclón por esaílo del Admlnlskador-

-.----- uuu).. Gaslos de Oparaclón: sígnífica los gâslos g¡Ja sa genaßn por la opetæión de! Palimonio del Fidaiæmiso que sean

nolificados por osc¡ìto a! Fiducíarío por al Admlnistradot. -'-"-"''"'-"-"-'''
........-- vw).- Gastor Hotelorc: sþnifíca eastor da Aclîvos Pdsma, Socîedad A,nónima P¡r,molorc dø lnverslón da CapitalVariabla y/ô la

sociadad o sociadades qua de liempo an tlempo sean auladzadas con/rolma al prasenlo Fidaícomlso por el Comitá Técnlco' ----*'-'-'
.------ ww,).- lndeval: signiäca la S.Ð. Indaval lnslitudön para el Depósito de Valoros, Sæledad Anónima de Capital Vadable'-''---

----......xxx).. Inmøablos:sþní/Îca conluntamenle,entémt¡nosdolodispuostoporelañlculo750detCódígoQiví! Fadamlysusarflcolos

æ¡ralalivosen los códþos ara'lss do /os Eslados d e la Repúbliø Mex¡cana an donde se øI'cuonlren ubîcados los lnmuebles: (t) los àfanes

innvobles por naluraleza, cons¡slor?las on conslru¿?¡on€s y €dñcr'os, asl ærno los le¡ranos sob¡e los cuaJos se ancuentßn edîflcados'

quo so apotlarán al palrimonío del Fldatconlso; (íi) los bienes innruablas por c/esli;r o, qua fcrman parta inlegtal da las ÔonslrucúY'ones y

adificÌos at anconlrarsê adhsÍidos da ttna manlß frja, de modo qua no puedan sgpâra,.se sin datañoro dal lnmueble o dal obJelo a él

adherido, y; (¡¡i) lodos aquatlos blenes que sunque no l¡anen una lncorporaclôn f(slca al sdifrclo, adqulercn la condíclón dø lnmuablos al

exlsth la valuntad de! duaño da mantenarlos unldos a ésle y gue res ullan tndlspenndes pae su funcionamíenlo, --'--'
.--.-.--yÐ'.tnlemsdtadoscolocadorcs:slgniñcaaquallascasasdafulsaolnlsmtediados er¡ s¿, casq guo s88n

desþnados por Instruccbnos det Comité

--..--.. zzz),- lnlarn¡ediario Fínanciaro: signì!íca la casa da bolsa a tmvðs do la cual so mantenga al de$sìto los CBFIs an el tndeval.

....--..- aaaa).- lnvarsión on Aclívos: signifrca /as inysrsþnos quo sa raalicen, æn catgo al Palrìmonio del an Aclìvos qua

sean adquiridos o ænstruidos æn los recursos oôlenl'dos de fas Colocacþnas o de cualgular olra

----.- bbbb).- tnversrón Mln¡na d6! Pstrimonlo: s¡gnifica la Inverslón en Acwos daslinados al el que deb6 cumplk el

Fidaiønúso y que deb6 set al menos et 70% (s6lanta por dento) dal PatrinonÍo døl FídatØmlso. D¡cha sat dota¡minada

amil¡das pot |as

autor¡dados liscales qua la sustiluyan.

------ cccc).- tnvers¡onos Pamíl¡das: sþniñca las lnvorsronos quo ss realícen æn cargo al con

las inslruccionas asr¡Ílas que redba e! Flduclado para lales efeclos, mlsmas que sø reallzarán da Aplicaila

y que sean aulorlzadas para las Fibras.

------- dddd).- Inverslonlslas Palintoníalas: sþníñæ aguallas Parsonas que asunan al sumas de

dinero para la adguisictón de CBFIs en la Ofsda Ptlblica, ofoda prìvada o en al me¡ædo sgcundario y a apodardichosvaloras al pakÍmonlo

de ænlomúdad con la regla do ta Resotución Miscolânea Flscal vþonle en al eierclclo c¡e qua s6

del Fideiæmiso da Fundadoros.'-'-
------- eeee).- /SR: sþnÌllca al impuoslo previsfo porla lfSÂ,'-'
-.--*"- ffil.- ISR Diferido: slgnüqca a/ ISR a cargo de los Fldoicomitentes Adha¡entes por Ia apodaclón da los Activos Aportados qua sa

dilîara an los iðrminos do la t/SR..'--"'-"--
.-.--.- gggg).- M: sþnífrca el impueslo prcvisto por la

.----..--hhhh).-Legislad'nApticablo:sígnificafas/eyós, raglamanlos,dacÍatos,circularesydamásordenamîentos¡urfdìcosdecarácler

fedorat, eslalal y/o municipalvþenlos on México el dla en que se lleva a cabo ca¿a Emislön. --------*--.
-'----- iii¡).- LGTOC: slgnífica la Lay Genanl da Tllulos y Olaraclones de Crédit .

..-.*-- ¡jit.- LIC: slgnlñca la Lay da lnsl¡luclonas da C¡édito. -'-

..*.--,* Rkkk).. Liquldador tísne e! signifrcado attíbuido an ta Clâusula Vigéslma Tz¡cere, sección 23.3, ínciso (l) dal prasente Fldaiæmlso.

-.--------- llll).- LIVA: signilica Loy del lmpuasto al Valor Agregado'

-.--,-.-- mmnm|- L/SRI signr/7ca /a Ley del lmpusslo Sobro /a Renla.
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------ ¡tnnn).- LMV: sþniñca la Ley del Mercadc de Vaio¡es,

------- øoJ.- LTV: sþníflca la razón calciada y dada a ønocer por al Adninlsl¡adon deñnlda corno et monls de¡ saldo [nÊoluto ds la
deuda antra la eslimación de valo¡ dal Aclllo de qüo se Írate ¡Loan To Value).-.-----
--------- ppppl.- Mëxiæ: s¡gn¡Íica los âlados llnldos Mexlcanos.----.----.--.
------ qqqql.. Míaoúro lnlependienfe; srgn¡f,ca cudlqu¡ar peÍsona integrante del Cccnílê Técníæ que cunipta con bs requlsítos del
adlculci 21, segmdo pârrafoy 26 da laLMV.-.-
-*---- En). Parfes,' slgniÍ¡cd cion¡Jnlamente e, Fldelcomítente, el Fiducîarío y e¡ Represantanle
Común.
.---..... ssss).. Paldmonlo del Fldeìconiso: líana el sþnifrcado goe so le abfuuye a d¡dto térmíno an Ia Cláuslla Cuada dal pesenlo
Fideicomiso.
------- ilq,- Þédída FÌscdl:. s¡gnilìca el rasullaCo de rasler a los íngrasos aanmulabløs /as deduccfur,os aulorízldas, en los t¡rîinos de
la L|SR, cuaxio los prímoras son menores qrre las seg undas.-------
------ ûuua).- Persona: sþniÍìca, segítn el conloxto lo requlera, una peræna tlsica o moml, un 6detæmísa, une asocíación (¡nàuy6ndo
asoo'aaó.¡ Òn partícþaclón) u otra en!îCad legal,

.""-'- vvw).' Peßonas Relacionadas: tiens el sþnt'fcado al¡íbuifu a dlcho lárm¡no en el arl*ttlo sègundo dc ta
LMV.-.--

------ t,^vwvt).-Perîod) Mlniño de lruarsi5n: silnîliæ el ténnino ds d,raltu dños a güa se reñüe ta kacciôn lV dg! a¡ttatlo tef pienfo
othente y sieta) da la LISR en villon ylo aqueilas tlisposiclonas /agales guo /Ês suslif¿ryâ n o la que €n s., caro se esÍa1ezza por la
Lsgrslacidn rlp.'ícab/e..---------
-------- xxw).- Pesos.'srg/r,/îcå ia monsda de e]lrso legalan Méxlco.
----"- yyyy).- Prospedo: sþn/fca et Frosqscto da colocaclón definítìvo relaclonado æn øda En¡lsLln da canfornÍdad çon Ia Leg.slaciôn

Apllcable.-----
------ zzzz).- Proyedcs: signifrca conjun'aínanle æn los ÁcJrvoc los proyectos Inmobilialos a deserollar o ser adqukilos por el
Fiduc¡ario conforme a lol ñnes dsl presanle Fidalæmlso.
.-.-...- aaaaa).- Rac¡¡rsas Derivddos da la Emlsl6n: signlfrca, rcspeclo dø cuaþuier Emìstön, /os rec,rsos qta se oblongan por la
Coloæcìôn de los CBFis respaclìva, de canformldad con los lârrninos f condícionos eslablecidos en [os Daanmantos æ Em¡siön'
corespondlartr,s,

'----- bbbbb).- Reentbolsa da Capilal: slgnlfæ las canlidades enlregadas ø los Teaedores de los CBFII en ercaso a! ¡ewilado liscal
del eiercicío, en los tármktos dêl ad¡culo 188 (a'atto ochenla y ocho), f¡aælôn XI, sexlc. pánÐla de ta LtSß e,'¡ 14þú.

--'--* ææc), Reglamento lnledor de:la BMV: sþniñca øl Reglamento lntaior de la BltV, sqûn ø! 'rjlsmo haya sldo modißrãldo da
tienpo an lîempo. -------.
""'--'- rlddad).- Renlas: sþrlîca fos /.?gr'gsos ùôlenktos por el ologamlenlo del uso o goce de lot Bîanes Inmuables dedvalos de los
Co nkatos de kre nd amlanlo.

----- eeaeø).' Røpade krual dal Audilor: sìgnífrca el rapode ânuat que debeé stabonr y presentar el Audilo¡ Externo de can,.o¡midad
con la Cláusúla Dåcina Séplina, seæún 17.2 dal prasente Fldelcomlso
------ ffi' Represantanta Conzún: sþniñca CI Banco, S.4., fnslilaclón da Eanca MúÍ\ipla , qulén seÅ e! rcpre¡,eñtante com&n de lòs
Tanaíores dø los CêFls, o quían saa ncmb¡ado æbsecuentemanlo coño rcpresanlanla tomún ds los Tonedoros.
-*---- gggSgl.-,11',lVl sþnifca e! Ragislîo NacÞrnal de Valons ¿ ærgo de la

'-"--- hhhhh).-Rasullado Fisca,'r signlftca el resultado de restat a la ulí\¡dad ñscal de ün elerc¡cio f¡scal datermlnalo las pé.didês fsc¿les
da ejerdc¡os ar,leioßs pendiantes de amo¡lízar,--.---.
------ ùi¡0.- ServicÅr da la Dauda: s{¡nflica las canlìdades necesa.l'as para cuhrír e! pago de capìte! e ¡nteÍeses an ün

'----- l¡jjj).- Se¡vlcios de Aciminisbacrön: slgn¡'fus f9s sstv¡cbs de ednlnÍst,adôn que sè llevaràn a cebo por el ßdrnlnislradorconÍo¡me
al Conlralo dB Adíttínlstfa,cÌ6n.---.-

--.--- kkkkh)-. ST|V-2: slgniÍîcs e, Sisrerna de Transferancia do Info¡macþn so.5r'e ltalorcs a cargo de la
CNBV.-
-.----- llilt).lenedoras: sþnífrca los tanadcres dg uno o más de los CBFls. ---.---*

L0

330



: (i. i.
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-:. '

Fidolæm¡so;---'

-.------ mmmmn).- Tenedor Ralevanle: slgntfrca todas ylo cualqu¡Ùra de tos Tønadorcs clava y olros Tonedores' an la madida en quø

cada una de esss pgrso¿a s en Io lndÌvldua! o æmo grupo da Personas, a kavós del Fidatcomiso da Fundado¡os, tenga.al conlrol do

anando menos el 3% (lras por cíenlo) de hs cqFls en circulación, en cualguîer tlampo.----'-'n"-'-

--....-- nnnnn),- Tenedoras ctavo: skln¡Í?ca todas ylo analquìeta d8 lÀs soño/6s vlclor zonilta 
.varyas' 

Joal zofiílla varyaq oscar

Eduardo calvillo Antaya ylo enlidadas conuoladas pordichas porsonas en lo IndÌvídual o æniuntamanlo'

.._----oæoo)..Tílulo:sþniflcaeldoclmantoolÍlutoquedoôomenla/asEmíslones,cÛyofoilnaloso

æmo Anexo ".|1'
los térmlnos

..-.---pPPPp)..|}lilidadFíscal:signifrcao!resulladoderestaraloslngfosos€c¿,mulaölaslasdeducclonesauloñzadas,en

de ta LISR, cuando los prìmercs son mayorcs que 
'âs 

s€gÜtdas"--
FidaÍcontiso en su oParaclón, hs

------ qqslil. l)tilídad operativa: stgntlÎc¿ ol resullado da suslßer a los íngresos gênañdos por at

gaslos oPoralivos. -'
nrÍ),- ValoÍ s¡gn¡f¡ca los lllulots de crédíto que conforme la nalutâloza dol pßsanle Fidaicrmlso puadan seramilidos pr el mismo

tta los astablecidos por ta lraæión wv dat ârllcula 2 de la LMv y anlesquíe¡a alros de ænlormldad con la Lesislaciân A Plicablo, -'---'
.-...-.*.l.2.olrasRsgfasdatnleryretaclón.EnesleFideiæmisoyonsusÁ¡raxas,sa/yoqugslconloxlo requlem lo

adjunla 8t Pîssen[a Fidalcomiso

oslo

sea o/ caso,"-'--*---
"lnclu ya ndo, sln límíla I ;

(y an al caso da

.-..---(i) los encabozados da /as Cléusulas e lna'sos son Para rcferancla únlcam¿n!ø y no afactarán la ¡nterprclación de

--.-.-.(lí)!asreferencíasacualqulordocumanlo,lnstÚmentooconkato,lncluydndoestsFldalc',mlso
o clnlasquí o rc oltos docu me ntos'

tnclukán: (x) lodos los Ät¡6xos y apándicas u okos documonlos adiunlos al prosenla Fidaiæmiso o a dícios documanlos; lY) lodos ,os

documenlos,inslrumanfcsoænîatosamílidosoælabndosensusl¡1ucióndgosle F¡deiØmiso o do dichos documentos; y (z)

cualesquiara reîormas, modiñcadones, ad[cionas o æmpulsas a oslo Fidoicomfso o a dicl¡os docünenlos'

---"-- (¡iù---- -' las palabras 'incluya' o lrtcluyendo' ss anlendÙán

------ (¡v) Ias rofarancías a cualguiar persona indulrán a los causahabisnles y æslonstlos pstoilldos d8

aþunaaulorídadgubamamantal,cualquíüpaßonaquesucpdalasfundonos,lacuhadasy de dícha aulorÌdad

gubarnamonlal);

------ (v) /as palabras 'da! presente', 'en el ptesanta' y aaþ e! pressnîa" y palabras o frasos da natu¡aloza so r€fadñn a e9la

Fidaicomlso an genaml y no a aþuna disposlclön en Paû¡cula( d6 esle Fldeicomísa;

-----.- (vi) e! stngular lncluya e! pluml y e! plural íncluye ol slngutar'

-"..---., SEGUND A. CELEB RACIÓN, -----
..------ 2,1 Calabracl'n de! Fìdelcomiso. Las Pa¡ftes celøbiaron e! prasanle Fidaiconlso suiato a los astablocldas

en el prcsenle Fideicomlso, -'*---'
--.-....2.2 ApodacÌón lníclal. El Fide!æmílonta aparlô a! Fiddlænlso, æma Apodacié,n lnblal, la

míl Pesos 00/100, Moneda Nacíona[1'

.-..---2,3Aæplactóndo!cargodeFiduclarlo..E!Flductarioacaptó8!caqodetiduciadodoesla la Apodaclón

tnicîat. El Fiduciarío olorgó al montanto de la celabraalhn dsl prcsanla Fldolcomiso el tocibo mâs procoda sobre Ia

Apodación lnicia!.

2.4 Apotlacionas Nr los Fidalæmitsntos Adhsrsnlâs ot¡glnales, Pravianßrrlo a la prímom Facha de Enlsión y sujato al

cumplimianlo de lacondicr'ón suspensrvâ clnslslônro e n la Colocact'n da los CBFls, los Fídoicomitentas Ádharanles Otíglnalas afacluaron

ta apoíación de Aclivos Aportados a! palrimonlo del Ftdolæmíso, a cambio da lo cual, slmullánoamanlo a la primera Colocaclôn, rocÍbísrcn

Ømo contrapreslaclôn, el nt)merc da c}Fls que se establock5 en e! Convento de Adhaslån rcspadíw, dalomlnado pot ol Çomilé Técnico

y notiñcado al Ftduclado,

.-..--- 2.5 N()mero da tdantíñcacl'n lntema. Las pañes conviníaron an tdentilicar a! pmsanle Fídeicomíso, desde su consliludón, con el

número F/1616 (leúa'F diagonal rtíl ssisciônlos diôciséþ. "--'-"*
----------- TE RCERA. PÁRrÊs DEL FIDEICOM|SO. ------'-'--
..------.- g.1 Partes det Fidelcomlso. son parles an el Nasanla F¡do,'oom¡so ¡as sigursnlss: '--------
..-.-.-- a).- Fido,'conriÍoflfo: Aseso r do Aclivos Prisma, Soc¡edad Anónlma Promolom da lnvorslón do Capllal Varíable,-'--'--*--'"
----...-.- b),- Fideiæmitentas Adhorcntes: çada uno dê tos Fida¡æn¡lenles Adharanlos.'

-----.- c).- Fìdúciado: Dautscha Bank Méxiæ, Sodedad Anöntma, lnsüluclón de Bancâ Mú!t¡P!o, DivísiLn Fiductaria '-"-'----'-"""" nw\
11"
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------ d).' Fideiømisades en Primar Luger: Los Tenedores da ios CBFfs, reprcseatadas FÒt el Re?rgsen1anla Común, respecta Ce los
CørechÐs que sa /es atnbr,Sæn ænformø a bs lâtmfnos del prcsentg Fídelco.ntso y los CBFls.*_----..
-'--'- e).' Fider'comisarbs er Sagundô Lugat: Los Fídeiæmìtentes Adhe¡dnles en cuanlo a /os Ds¡scåos Je Revers¡ón. --------.--
-.-.-.-. f).. P,aprøsentanle C,omún: Cl Banco, S-.4., lnslifucrón dø Banca Mütíple
......-. CUARTA. PATRIMONIO DEL FßEICûMISO
-"-'-'--" 4.1 Bienes que ínlagran al Pat¡ínpnio det Fideicomíso. El Patrímonio det F¡deila+llso s: r,rlo9æ cþ la ôlgulanle
manarã:

-----...- a) Co,t la Apodaciin

-*--" b) Con los Actfuos Apodados y los Aaivos Adquiñdos:

"----- c) Con los Oarecl¡os tle Ater:damienlo;

------ d) Con /os Æecursos DerÌvados da ta enilsión; -l------
----...- e) Con las cantídades de¡ívades de las O^^ta6.

----"'0 ccr los ilclJVls gue se adqulSran æn los Rar/rsos De¡îvados de ta Enlelón o con cuaþua, olro
lecu:se

----.- d Con los rccursos y Valores que se manlangan an las Cuentas;

--'--- h)Cott los prod¡rcl€s qua sa oblengan por la Ínverslón del eíeclivo manlonldo an e! Patrínt2nio del F¡æbomito sn lnvzrsiones
Permìlldas as! como los redimÎenlos ñnanclaros oblanldos de dîches lnversianes Pa¡mítìdasj -----------
--'-*-¡)En su casq con /os in3resan prcvanianles de hospedale da Eranos lnmuehlea por pernítir el ato'amíenlo de

------- il En su

Fìdolæmíso;--------
caso, con /os recursos dertvados dal cumpl¡ûîenlo do /.es .fues del p.oss¡,t€

---.-- k) Ccn

Ceuæ;-

------ l)CÐn los

/os ¡/sculsos que s6 oblangan de la Emieìón da vatoms reprss6nfaû't 6 de

dercclþs y/a las cantldadss eus deñen del aJercicio da cuàlqu¡æ &rse¡o qu6 ænaspcnda al

''--'-'n)Con cualasqel* producw o reßdìoúenlos derivados dê Iæ blenâs y darechas a qne âe refìere ta Évesenfe
Cláusu!a;

------- n) Ccn .ros recl.rsos qfre so oåIengan po r crédílos y cualquíer oko pasivo: y
'----' o) Ccn Jas demâs canlllades y derechos dâ gue seâ tilular el Fdcìøniso, pot aLatquíer rsusa
válîda. - ,
---------- OU/ 'fll. Fitl-cs DÊ¿ Ft}Etboi',ils
"""-'- 5.1 Fines del Fldetc,ømiso. El ûn princípal del Fidelcomlso corislble en ta adqulslc6n y/o carstil*ióti de Bienes InmuebÞs para
ss¡ c'esuhados al anendamianta; la edquisiciôn dal daracho a parclblr ingresos prwenlenlos dd aaandemanlo de d¡d1ôs B¡cnss
lnmu¿bles: asl camo rscibi¡ ñnanclamienlo parc esos frnes con garanlla sobre los Bìenes lnmuebles, Asimlsmo, llavará a cabo la prestac!ón
da los sa¡vícios ce hospadaja pa,a permilìr el a@amienlo de persones o n los gÍenes Inmueblas..--.-----
'-" ---- Ásirn/sm o, podrâ sleclua¡ todas las demäs aclîvidades que @nfoms a /as or'sposícionas apfibaôtos a bs ildeícomisos a los :¡ua
se raiereo fos atllc{r.los 187 (ciento ochmta y sîsle) y 188 (clanto ochenla y æho) da /a LiSR an rgnr, las saa permìtido raalizar¡ estos
fderbrm¡sos.

""-''- El Fiduúario, paîa electos de cumplîrcon el ñn Nìndpdl dêl Flde!ænlso, rcaliza¡â, enke okss, las siguienles acíiviciæJes: (i)
adguitíG manlsner en s:t ç,mpledad y dlsponar de los biønes y derechos que lnlegren et pakùnonío Ce! Fîddcomiso; {ii} disÍibuir y
admlnlskar los recursos 60 las Cuentas; (Ií) efætuar lnversbnes Pørmitldas para efoc)as da qua ot Fidaicomifi puøda recblr fllos de
efectîto prowrianles da /os Aclrvos,' (iv1 realizar analquíer olro lipo da actìvidades que el Adminîsiralat, yen sa¡ anso, ot Comîlé lécnìco
consíde¡en necesatås, reønendablos, conveøientes a ¡nc¡danlalos a lo antatior; y (v) realizar cudlqú¡e: dclo legal o aèlisidades
cpnsisletlss con lo anle¡íÍ'¡., Pdîd d¡chôs pro$silos, las lacuîtades det Fìducta¡io pan el cumplímîento do bs fines det Ftdetæniso
inclukán, sìn linílaclón aþuna las siguinles:-.---
-----' a) RecÍtÍr y mantensr lê tîlulariddd ds la Apoñacl5n tníciat y lôs demás btenes y derccltes gre tomen ç.artø del patrintcstlo dat
Fidolæ¡riso, con el fn de nalza¡ la Emislôn de CBF|s y su Cotocacilin entre et pttbtîct inyers.bnstâ, F see de m¿nsrs plbtica o p:ivada,
por lo qce de¡€tá efedua. lodas y cada una dg lae gêslrones ¡ocgsårías ante Ia CNBY, fa BL4V, et tnlcvat o ('ralqú¡er olñ ènlldad
gubenamenlal,irganoai.llonggulado,lÞrsadauato¡esostsfernâ decolizad&t,yaseanaclonalosürutþ:o,Faraobtenetylleraruoæf¡

\ .{,\i
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al reg¡stro de los CBF!s en ø! RNV o cualqulat otrc teglstto gua sea nocesa¡io o ænvenianla; su postarÍo¡ Émíslón, afeda p()blÌca o pdvada

y Colocación a lavés da la BMV y/o clJdlqu¡er olra bolsa dø valarcs o slsloma da coti¿acitlln, ya soa naclonal o oxuanjara;-'--'-"""'-'

------ b) Realìtat Ia oÍada pi)btica de CF,F|S qua haya sído autorizada por la CNBV, reatlzar ta olerla privadø de CBFIs' en su câsø

antiti¡ los CBFts y real¡zar pagos Ønfornto al pressnle Fidalcomlso o cualasqular olros contalos o lnstrumsn¿os dd ,os 9ü6 s ea paie, de

cînÍonúdad con lo oslâLrecdo en asle Fidelcomlso; -'--'-"-"'
--.---..- c) Eßtít¡r CBFIs para ser enlregados a los Fldøiæntilentes Adha¡enles qus suscnban un convonio da Adhastón a camblo de la

apollactón dø Acltvos. Dicños CBFIs contsndtân an todo momento los mlsmos térmlnos y condicìanas de los CBFls que saan molivo de

anilstón ptibtica o pdvada y que sa oncuantrcn on poseslôn dø los

*----.- d) En atanciln a lo sañalado en los inckos a' b y c antaríoros y an términos dø la LllV y damás disposícbnes apllcables' roalizar

los âclos y suscribir los documenlos que sean nacesa¡ios o ønvanìanlas' a ñn de qus se llevan a cabo /os trámîles y procedimlenlos

necosarios o convenientøs para o! mglslro y !íslado da los CBFIs en la BMV y e! dapîsitc de! Tflulo an lndaval, asl como los æ¡rolalivos

a cualasquiera ottøs mercadæ da valotaìs ya saan nacionales a exl¡antaros;

.....--- a) Llavar a æbo cada Emístón da CBFIs' an los térrn¡nos y æn las ca{acleúslicss güe so Eslsb,ezcån pol la Asamblea do

Tanedores;--'-'
Emisíón asl æmo todos ros âcfos, convenios y conkatos

------ 0 Cetabrsl p¡evla inslrucî¡ón del Conlté Técníco' los Ðocumenlos de

nocesanos o convanlenlas Paft cada Emlslón y ùlocaclón da c&Fls;

------ ù Colabßr, previa instrucción de! eonifê Técnlco' tæ Convanlos de Ad,toslón, adqukír la prcpladad da tos Acilvos Apotlados'

de tos Aclívos Adqu¡rídos y cuatasguiera ottos Aclívos con þs Racursos Datfuados dê la Emtslán ò æn ùalasquioÍa oko rsctlrsos;-----'

-.----- fi) calobrat, previa inslrucclón de ta Asambloa de Tenedores y' en su c8sÛ, dà! Comltâ Têcn!æ, þs Conrralos dB Colocaclón con

eloloslnte¡nrcdíanbscoloc€dofesycualesqulsraolrasPenonogsagúnsea
necesa¡lc, en rolaclôn con /os CBFIs a set emllidos por el

Fldotæmlso da tlempo an liempo o ea rolacíón æn cualquiet otto Valor qua saa emílido pt el Fíduc¡ario a lo ostablocldo an el

prasenleFideicomisoyct'mdkconlasob!ìgacionesalampaadadlchosConkalosdocþlocídón'
induyendo p ago da índ amnizaciona s

ænforma a los nilsmos;

..--.*.- 1) Recibir y aplicar, de conlormldad çon Io oslab!øcldo en ol pÍesenta Fileícomíso' Ios Dañvados da Ia

Emlsión;

------ i) Abrîr a nombre clat Fiducíarþ, ast como adnlníslftr' opanr y mantaner con la Inslilucí'n daterrnlno do manoâ

¡nd¡stinlao!ComitéTócnicoy/oelAdminislrador,prevlainshucciónporasclilocltîIglda
al Flduclarlo, las da ænfa¡mldad æn lo

eslablecido an o! presenle Ftdelcomiso, As¡i¡nlsmo, re alizar los traspasos y regislros nacesanospam los recursos que fatmen

pade de! Ptlrímonlo del Fideiæniso; '.---'--"'
para relírar

-------- k) Llovar a cabo fodos ,os aclos y cølabmr o suscnb¡r los contratos y dosumanlos o

deposttar cualquiü cantldad on lÐs

------- t) lnven¡r las cânttdadas dìsponíbles eø las Cuenlas en lnvorsrbnos Petmílldas'

conespondiantes con ìns¡¡lucíanas frnancíems para dbhos

-.----- m) Consliluîr, mantenü y aplicar los rêcu¡sos Ca /as

Fidelæmiso;---
n) Adquirìr, manlanar, kansmilír, pdninlslrar y sar proplata¡io, direcla o indiretlênante' da lnvetslonas an Aclivos y otros hlonos

y darechos dot Fideíæmiso, y ca!abrar y susctiblr la documenlackSn necesada para dícn frn 
^onfoflne 

las lérninos previstos en dl Prosonto

al presonls

-------- o) Efecluar la enlrcga de Distribuclonas do Eîecl¡w a {r¿vés da hdava! da canformldad æn el prasenlo

-.-"--.- p) Recib¡r y admin¡slrar las Rantas y clahu¡er otß canl¡dad en relac¡ón con /as fnvo¡siones Psrmltldas y cualquler oko blen o

derccho que saa psrto da! Patímonlo del Fidelcomiso;

------ d Llevar a cabo todas /¿s acdones qu9 sean ndcâsa/tâs o convenletles a ñn de conse¡var y en su caso aqonaÍ a tarcaros la

lílularidad sob¡e ê! patlnonlo del Fldeicamlso, raalizando lodos ìo.s aclos noc6ssrþs para su delensa de ænfotmidad æn los lêtmínos

del prasenta Fîdeicomlso y la Laglslaclón Aplìcable; '-'-'--"'
..-.--- r) Calebrar los Cøtrá¿os da Anandamlanlo y et Contralo de Adniníst¡ación, y an su caso, contralos do hospadaJe' Incluyando

analquler olro contÍato necf,sarío o convonianta para rcalización da los frnes dal presenle Fldoícom'so, asl æmo sus respedivos convenios

modíficalorlos da acuardo con las ¡hsfrucs'onas dol Conító Tácnlco;

L3

æso, y colabrar
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------ sJ Realizsr le ac!ûiñìslmck5n, eiecttción y æbanza der¡vadï ca los cr,nlñtos de Anendaniedo g.te rornen parle de! palr¡monio
dei Fdaíær{*, poî crgnducio de! Adminislrdoç---
"-"--' tì cetsbtar, pßut [,slrucciôn del Æminlsttadory/o det co¡ruTá Téaníco, según sÊa €/êssq Es ær¡!¡a¡c€ q¿re sgan ,¡ecese¡bs o
'æãvenlentes para anøp,lir æn los fi¡eg de! Fideíætttisf., y celebrarcuatgu¡er lrp d6 lnstrumenlo o scrrrürs rejÞc¡Þn aùcs, ìncluyerdo ta
c:elgbacîùn de acus¡ûs de hdamnlzad^n y cualqulaî nlodiñcad'n, Nárrqa o renovacÍón; --
------ u) 2elehnr y crnp!¡t con sus oblþacíonas h]o cttelquíer contrato æleâ"€'dc øthrme a! presenle
FldelØmlsq---
----"- v) coafcrnp a las ìnstrucciones det corníté Têcníco, ænbâlal y rsmow¡ at Audilor Externo y at Ase,scr conlabls y Físcal, aÐ los
ftrnínos prevístos en et p;rlsante Fldeícomlæ;
'-"-'-' ¡v, ?revîa þ.skucziít del Adrîin'tsù¿dar 1/o dal Comité Tócnìæ, según ssâ e¡l cåsq cia'r.:&rr y ßmove: a co,:sirllÐrds,
deF'osrTanbs abogados-üclfsdor€r, exparlosyolrcsagenlespalalospropisitlosyfinesdelpîesefiteFidsito¡rîiso,.-*.--------.---------
----'-'x)Pagat con.bs åþ¿es que nnforman al Patrímonb de! Fidelcomiso, en le medida çúe és¡e ¡es¿r:e sufcranla, Þdãs las
oblígæì,anes de las que ss responsaole de ænÍomîdad cþn la Lg{,Lslazión Ap!¡cdble y tas drspos.,crû1æ æì prlranle Fldø¡cotriso ,t los
Ðocu p¡ e nto s I e Entiskj n y tualquior o:ro Øftvan¡o o dccurnsnto, tndcyendo sln !îmitacit5n etguna, Disíß.:/uc¡o''as da Electivo, ot pagc de
to¡'Gaslos æ Emisiôn / d6 't's Gsslos ds I'4anlon¡mìanlo de la Emîsrón, pßvia nolifrcacìón por escnb ia! t\dmlr.¡siradot yß da! Cunlttè
Técnico,

"""""' y) P:eqarar y pFcve;î toda le lnformacíín rclaclonada con et Ftdelænilso que deba se¡ grf¿crê.lle de ctnlo¡m¡dad con ssle
Fideio>miso, la LMi, la Çirctler (Jnica da Emlsoras, el Reglamenic lnteilot da la BMV y /a legu-sd'o.r Apl-rcabie, âsl æ,nß loda le
iÐla:ûadón q'ie sea reque.r'de de canfo¡mldad æn otas dísposlciones cè esle F¡de¡comiso y oltos ærtatß s¡1 f:s que e! Flduclario so¿
pañe, en lod;' æso ar FrJudatjo podrâ c:,nkatsr at Asesoî contabte y Fkcal a lin de que lleve a caöo .e co¡f¿rh?i¡a d conespondìenle.. ---
"--"'- z) Frspaíary presanlac da ccúorø¡dâd coñ b înformaclón q'La le saa prcprclonada por el idmioldra,f=t y a! Asoso,r contahla
y F¡6cel, tod?s tas dechnciones fiscales da! .Fídetætniso de confomíJac con la Legístackin Ap!íceeta, así co¡nl \eßr e cabolodos los
aclas lurldicæ y maloriales, Ja,ss ton¡) relandonas, expadic!ón do consJanaas y reglskos, ¡ecer:¡os psg cumph'i con lodâs iâs
cbligaclones a ec, catgo æriadas ds tas dísr'as¡cíores lisc¿los 6n vigerdußnle la vi,llenda dêl F¡crica.?:¡sr. €¡ 6, e_elo nd¡do (tue paê sl
ca mo lin ie nlo ds esÉe iø :rsr, et FlducÍaño estará faanllado para ænlntar at Asasot conlab!ê y Fisæi a gfa:;to da guo /e asesore on ras
ec'livídades a

--'"* da) ãn caso d9 sar necesarîo, eomster a la auio¡idad ñscal cLalquier clase de consulla frsæ! yh c<tnfn;nclones da c¡í:e¡!o, gn
þs fár¡'¡lnos dg bs añlcutos 31 y 36 deí cFF, aecssados pard llevaîcùo tos ñnes del Fldelcomlso;..-.*----
-.. --* bb) Prgqarc [ y preæñar cuale squist olfc/s

auøÍdad gube rn a mettat; ------,....-.....,.------
----'-- 6¿J Paú¡alpa¡ c.on'i sÐcio ttnyor{ario en e! Admínistador yco¡ña¡ms a,las ins truccbnes da! cclíté Têcnin, ejarær en benefcìo
de este F¡dalÐmiso iÞdls fis der'ad¡ os econ'míæs y ørporativos dgrìvados de su paile socìal; ìo,lvyeJ.Jo sin linîtar, la lac¿¡llad co
d6srg'?si ¡omcva¡ e instruîr i&emênla a! 1rgano de adnlnistracîón det Adminlsrador y a sus ¡êpresêntanler- y a¡cde*dos;
-----' dd) clugar padaraa ganaralas y especíales sqgtia soan reeuan'do s msdianto ínslncdones cat Çomllê Téd'tico pua e! desarroto
ds los ¡ias dzl FrieíconÍso de conformldad con sstt F¡deicÕmlso y ciJÐlqulet otlo cf,ntreto calebado por e! Rcælado an ejecuiðn de
esla Fideìconkc; en al enleüido qua (t) e! FÍduclado no olotgará poderas para ebrir, admlnlslrdr, opâ:sly tlance¡,lcusirla' åarrcår's,.
(!í) el Fduciarn no olorgará poieres para aclos de donln'n, ya que dlüta facuÞad slertlpre seÉ eJerdóe dir*,tarne.rla por el Fiduciarío a
'ravés de søs dergaolos ,[l:riarÍos con¡onne a las insln¡æiones det comi!' Têcnlco, mismas que Eiø¡Ìrprs þÞetâl ser rât¡fiædas po; ¡a
'f,/asotrsonasdasþnadaspara lala fectopore! proçtio &mílé Técniæ; y (iíi) cuaþuierylodos los apo&tadosnon;hradospore! Flduclario
daberán wmplr nn /as oôlçacJonas de ¡os Dr,deres y ds Iôs conlîdlos, ag/ablactdas de conÍo¡mldad cor¡ ¡â c/áüsllþ ]|¡lg&lßta segunda
rls! plosenle Faúconís¿ an relac!6n cor su9 ¡cfos raalizados (ncluyendo cualquter requarimlentt ñ ÃktÍrìí 81 F¡ducÌado de ac|os
rcalizaøs porhs
""'-'- ee) Para €l eas-- e¡, que se ha¡z afacluado una Cclacaciôn er /os Eslados llnîdos de A,n¡êica ton,b¡nta a øs /eyes aplicabtes

elt dicho pals, Ptopordo¡-rei a 13.3 Íenadores rasÌdarfes en /os €slaclo s lånklas da Amáríca gü€ erl su ctro a;f /o sollcíen gr,tesamet,ta
a! conilé Téçtiæ' la íñon¡nciôn qeø datarmine este tihimo a efeclc qte ios ør'smos prcdan cunp)it æa /as /isposi:iones Ãsca/ss
apfrcabløsalosn:is¡?tot.PeÆabc¿osdeesleIna'so, dFiduclaríotendÅtafacullâden!ù!omomentocø;jnlrataici.ltîargoalpald¡norúo
de! Fidalcomisa a ua expetü. an a! marcaio donde se reat¡26 la cêtocec,al pl,a que eslê ttll¡mo llavo a w* lodùt/os procaros nocesañ-is
ëa nanbnínlenlc de la emisäo an cidrc palq ssrcoi"ro, divulgacìón de Informsc!ón conforme a la Lsgisiací'n Azücable; n. r, tl/

\ltl i
T4

repoñes y/o escrítæ reqwñdos por, o solicìludee le gvtorizaerõ,r cre pado de ct,aþuier
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caso W acuordo da la Ãsamblea do Tenedores' todos los kâmítes
------- n Reatizar provía inskucc!ón del Contité Técníø o an su

el Fideiømiso no st'a conslderado como "passive torelgn lnveslnenl
nacesanbs, los aclos nagosanb s ylo convanløntos a alaclo da qua

l?nídos de Amáríæydð ænform¡dad conla loyllsca! da 
'os 

Eslados
æmpany" (?FlC) para alodos do impuostosiedenles da los €stados

Eslados
lJnidos do Amârica; asl cooto analesqulen olros nacssan'os y/o conven¡enles dE confotmldad con la ley llscat aplicable de los

Unidos da íns trucdona s del ?'omí té

-------- 99) Qetabrat y susctibir lodo t¡po de conlâtos' acuardos, lnsl¡umentos o documenlos da acue¡do con las

Tócníco, inctuldos tltulos da créd¡lo y rcâtíza( todos þs aclos nacesarios o convanlentes æn el îín de anøpllr con los frnas døl Fideîæmíso

de ænform¡dad con to eslablecldo en esla Fldeicomiso y en los conl¡alos ætlebncJos por el Fiduciado' ô! Conbato do Coloeacíán' þs

ænlîalos qua se requtaßn Para sbtíÍ o'r€nlas baacarías, cuentas de ¡nvors¡ón y coatßlos de lnlerntedíación bursálíl' los æn lÊlos que ss

requlann para el uso de nontbrcs c.on¡arclales' marcas y da prapiedad inlalaclua! y ænkatos o documonlos relacîonados con la realizacl6n,

adqulslcþ5n y dìsposicìón de Invarsìones en Áclivos' cobranza do los ingresos deivacos de los conlølos do arrendamisnlo Y cualgulsr

ntodìlîcación a dichos conlralos o documentos' y hacor que se cumplan los dercchos y acdones d''sponibles pam al Fideiæmiso; -"--"

--------'-- hh) solicitat y ælêbrar cuatquíer clasa de financíamlento, Ya sea con inslitudones finanaíems nadonales o extøniaras da acuerdo

mn las lnslruc¡ionos det Comité Tócniø' con ol fin da adquÍrir ylo ænstrulr Blenes lnmuablas y on su caso adquirir Darachos da

A¡mndamíanto, pudiando otorga( cualquler claso da ganntlas' lncluyendo garanlrss restas con el Palrimon¡o del Fìdoiconlso;

-----:- ä) Realizarla ontisíón y colond\n do Valo¡es dítarcnlos a los CBFts, incluyendo lltulos da dauda do acuerdo con las lnslruccíones

do la Asamblea do Tenadores, o en su caso' de' Co nitê Téînlco' madianle oferll ptlüêa y¡o pdvada y reallzat todos .los aclos /¡acesat¡os

y/o convanienles anta cualquÍar auloridad øntpøtente' bolsa do valoros, ent¡dad, depoßdenda o parsana a efeclo de lqrar la emisión Y

Ølacac¡ón da dichos valorês ya saa en México o en el exlraniero, Pßvío cumpltmlento de las d'lposl'c'bnas tog alas aPl iøbl es;' - - - -' " -

- ij) En caso det elercicio da! De¡echo da Ravarslón por pãñe de aþ(tn Hd e icomitenta Adhe re nla, re c¡bir el pracio da reversi5n,

ænlorme a los lilrmínos y condiciones qua datemlns el Comilá
al Fiducíado o lítukss da los rapresenlan, Pudíando

...--..--- kk) Efaclua( la conpra de CBFIs prevlamenta omitidos por

enaJenarlos o cancelados de conÍormldad oon las inslrucclones que raclba dat Curúté Tâcníco' apllcable an lo Ønducenle el

adlcllo 56 ds la

.--------. tt) En caso qûa el Fideicamiso sa axtínga' llavat a cabo al pmceso de lþuldaclön que se an et presento Fideìcomßo Y

la calebración del tespectivo ænvanio da oxtincíón talal del Fldeiconiso:
rnisøo dasþn ta inlormaclón que lenga

--------- mm) Proporcionar accaso ir¡oskícto al Rapresanlanta Camún o a qulen el
posler/oras de haber

disponlble daivada o rclacionada con al presento Fídeicomlso, on un matgen no mayota 10

recibido la solicitud pr ascrito têspeeliva del acceso å lâ infomaciôn: -'--'-'-'
sus funciones, a toda la

-.--..--- nn) Proporcionar aæoso irrostricto al Admlnlsttado¡' o a gulan ésfe Casþne'

inlomacíón quo tenga disponìbla de(ivada o ßtacíonada con sl presento Fldeiæmiso;
dal Conité podrá

--------- oo) En su câso, crlnforma lo astahlacdo en el pâtafo sogu¿do d9 esla
s0 a Ia praslac¡ón

raalizarlodoslosaclosnecasanbsparcq¡gEienaslnnueblesquafoÍman
parte dal

al efedo, da todos los
da sørvíclos dâ hospodale, lnduyendo ta adquîstción do lodos 'los b¡Enøs y døtschos

para llavar a cabo (as

actos necess¡ios ylo @nvsníenles, incluídos tos aclas Juídlæs' convenlos y @nlratc.s al afacto

a ctÌvf d a d e s ref etíd as;

--*..*- pp) Osf€n¿8r
'Ftd6læmtso;

*---- cc)

laposas!ónolìginadamásnuncalaposaslônde¡ivadadelosAcüvosquôsganaportadoss!Palrimoniodel

En ganøral, cumptir oporluna y dìtîgentemønlo con todas las ob/þa doaas d su cargo' de ænÍotmtdad æn ssla Fidelcomlso y

æn las damás dísposrblbnos legales aplícaóles' ---
----.-.-.- sErrÄ. EMlstÔN DE CBFls.

--------- 6,1 Emisión da CBFls. El Fiduciado em¡f¡rä tos CBFIi da t¡êmry an tlempo, dê Ønfomldad ctrn los adlcutos 65 lsosenta y fres)'

64 (sesenla y anlro) y danás aplicâblas do ta LMV, en los térmlrøs y condrda¡les astahlecidos an osle Fídelcomlso, da ænfo¡mldad æn

ias insfruccÍonas d e la Asambtea de Tenodotes' Paft tales efeclos al Fiduciario deberá oblener la ínscripción de dlchos CEFJs on ol RNV'

æmplelar su tistado en Ia \MV, obtener ta aulodzaciön de ta ÇNBV pata llæar a cabo la oÍeda pública da los misn¡os Y 8n su cåso,

obtener cualasqulal olras autodzacíones gubetnamanlales que se raquiaran'

-"-------- 6.2 Tenadoras. Los Tenadores, en vìtlud da la adquislción de los CEFls' eslarár¡ suiolos s lo prev¡slo an este Fldaiæmiso y an

þs CBFIs cfjuespond¡anlas y aceplan de manera exlrosa que: (í) no líanan ni tendrán dareaho preferente, para ta adquisiciôn da los

ôBFls qua emila o! Fíductarío en el fuluto c.onforme a esla Fidoíæmlso; y {íi) el Fwudatio as

15

el único proplalar/J de |os Aclivos y los Corls^ (J

V\/Y

prcv¡a
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l¡aicar¡nnta oiorgan el derecho a los lretos, roñd¡mtentos y o¿ s¡, cæo al produclo de Iâ vanla d9 ras Ac$?n da conbtmùad cc¡ to
prevrdo pæ a! p:esenle e,Á^1-

--'-"- los Fl'dalæníknles .Adheten'gs medîanfe la apolldcþin do los Actì'lr's A4dadas ¡econo¿en losofacÍcs l?scaies g ua sê getiar¿n
â su ca¡Bc an relælôn al lSR Ðìferído con moûvo de Ia pstble gaaanda g?neruda por ta aplaún de Aclhns aÍ Fidelæ¡fso, y ctla
eigibilidad se atiasÌ¡za!á (t) el momenlo ds la vanla de unc o varìos t8Fls rea'bldos æmo contrapnatacl&t por dìcha âwrlact1rl; o ¡Íi)
en e: nÐøento eo gue 8l F¡d**þntiso enlþne 6l Activo aprladó por et Fîdeíca¡¡úlante Adltereate dg qùâ so ¡¿le. ------
'*---- 6.3 Fapresealafoe cc¡nût. El Represenlanta Co¡nûn tend¡á- adam& de las abligaclones )- Écdfades que le ænespondan
anfonne e la laçíslaci5n y rsglatnenlaclón aplíæbløs, las ob!þacionas ¡ fecrrl¡ades gûa so 9s tabldcen e¡ la Ctáusola Sép!¡ûa da! pr1safile
Fidetæmlst y aqual/as da¡r,'f¿s en los

"---'- 8.1 Designacil5¡'dallnler¡ædia¡fo Colocador. EtComÍté|êcniø, atavésda una Insl¡uccíón at Flduciaào Êfecluarâla desígnaciën
del lnte¡madíaìo Cøløzdu ørcergado do llevar a øbo æda Cdocac!ëa,----
--'-"- 6.5 Rtqulsrlas de lcs cBFls. tos c9Frs emtidos por êl Fidt dath en viîtud de cada Enîsiót: saràn nnsidencos partê dÊ ,a

ryrsra Eøistón y preorwuancia tet=día¡l los tnisn¡os tâm¡nos y cþÛd¡clbnes. Los t,rmlnos êspectftcs sa estaô/ecerá.r e¡ /os f/l¿lcs
iuerepresantenlosCSFls Ênlodocâso,loscBFßqueemitaelFidaclelodabatánc¿.mplkconloslá.ø'r1osesfsbtrecldosen/aLogklac.ën
.þlicabls, indr,yendo ein linil¡:Sn þs
'*---- e) A¡¡les o'e qur lcs CBFls Eean emíticos y ølocados, el Fìdudarþ dabeé obtener todas Þs aubrìzacíones da la CNBV
nacesar:?s, asi æmo ía adotí¿acíön de la BMV para et ltêlado dÇ tos nis¡¡los. -.-.-..-.---.
^-.-..- b) Los CBFrs se C€,1of¡ïna¡án a¡ Pesàs.-. ---:.--.--......----
-- -- -- c) Los CBFfs se.Èp no amoñ¡zaues. -
--'--cÌ) Safuc þ gslaDþqdo en el presanle F¡äe'rcomiso, bs c8F/s rn otorgan derecho aþuno soå¡a /os Ácllr,trs ¿ slr¡s

--'-- e) Ni el F!du&rÈ> (exæplo con los bianesdíspoaibfBs e¡ a t Pa!¡ínonlo det Fídeiæmíso según æ prevâ especÍf¡cameflle on esl)
Fídalæ,míso), rÌ et Fídeíconlianþ nl tos Fìdeicomìtanles Ådhanntes, n! el Adnhlskadq nl e! Representante Cotan, n¡ a! lnrlm¡adiai2
Colocadx estarán obËg9dts an lo percoaal a haùr et pago de cuaQuiar æntí<lad dablda confotme at geserlø Fídeiþm¡so. En @so L
oue el Palrimonîoda! ftøtøttiso no gene.t bs rocüæod ¿ecesarþs pars rÊa!¡ær Ia anlrêga de Ðisttlfuda¡F,s de Electívo a las ianedo¡eg
no hú¡¿ ohligeclSn del Fíùacíeio, del F|de¡conttÊnb, fu los Fiæîænherrþs Adhefttnlø;, del Adminld,zjor, del Re4eseîtante ComJ,1
¡! del lnts¡medinio C&cdoL ú raslìar d¡d1a enlraga, por b q,te nlnguno de stlos sstará ohlþado a l.ricer *a de su pto?to pairímoria
gare cubtir Cîclxt,s pagos. .----.--

-'*'f) 
Todas læ Nsl:íoucktnes da Eþctivo a los Tenedo¡es se //e¡aráo a cabo pr medío de lnnslererrcia alec*ónica alrards cd

!úsva| vh¡cadÐ an gsseo cil þ Rafoma ntrføro doscþnfos ch cueûte y cínæ, Pr'so kes, ælonla Cue,jlátr.x, códilo postalce,Ð se,s
ñtn - qúnlentos, CîuCd de MéyJæ,.

---'-"-gl ios CEF-'s sa r6giÍán e ìnlerpelaÉn de ænformtdac coti la Legislaciót
aplicú!a.

'-"'-- it) tos CSFIs serár¡ cclocados er¡ el mercado da valores o sîsæma de cotizac!ón ylo negoclaa1n g¿re en su casc dë,o,flnina s:
t¿mìlé Técnico, yø. toe necimal o exl,ar,¡ero, y debarén ser hscrltos en ef RNV. -_-___--._._-__.:.
'----- D los CBFJ8 !end:&t las demâs ceractorlslicas ga: detærnine e! Contttê Técnlco a./t þs léi¡¡mos de h E¡',lsítn
:espechve.

"-'-"-' 8.6 Precb de Esrlsiión. El precio de enisión da tos c9Fls saé det$mínado æn?o¡mt se eslaå¡ozc€ an or
ftespecto, .-.---.-------- -____-__-__----_
--"'-'- 5.7 fltalç Los CBFIs emilìdos por el FÌdelæmlut pdr*t eslar documanladas msdíanlo un sdo Tl,'r,¡fo que antp"ra lodos .1gs
üBFls E¡ Tllttlo tÈsoec[vo debeÉ æntefir !üJos bs datos æ/afurs a la Etntsiôn y tos ßquisîtos qua egüeca la LMV, y s*â emítico an
fu tórmíros que ælahleæ h propla LMV, ænfarme a las earaciarlslícasguø acuerde e¡ Com¡tê Tácnìco.-----

--.-- 
Ei TItuh dabe¡á æ¡ dapositado en al lndava!. -----

----- 
L¿¡ cldve dit tdizerfu, de /os C8F?s es 1F¡N|,J t3.. ------

-*-'-- ô.8 Aubrlzecicnes Gufumemantales. Et Fiduciar'n døberâ úlerr,r, con el apoyo de lo.s aseso¡Ës e.(lom os gue et cqn¡lá T&n¡c')
dasqne para la/bs efeclos Jí mn cargo al Patilnønio del Fidalcomlso, llrldas y cada una ds ks auto{izeécnes guhsmamar lales quo s j
¡ggriaran Para la €m,bifn da ,os CÐF!s, asî cono pan la oîeúa p,ttuìca ylÒ ptívda y $ regislro en ef Æ.W dþ la CN}V o cvalasau¡erd\

\ i r{)\V \I
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olrc nacasado o convon¡anto nac¡onal o exttanleû. Aslm¡snlo, al Fiduciarío debe¡á obloner le aulorizadón pam øl lislado da los CBFIs en

la BMV o cualquiørofl'a bolsa o síslema de co!¡zacktn y/o negocíaclón, nac¡onal o 6xtranieß"-"-''-"--'
..-.*.... SÉPTIMA. OBL/GÁCIO,V€S DEL RÉPRESENTANÍE COMÚN, -
..-.--- 7.1 Ohtþaclones de! Represenlanle Común, Sln potiuício da las obllgaciônes dal Reprasentant' Com{tn ænsignadas en esla

Fidaiæmiso, en la LMV, en la LGTOC, an la Clrcular (Jntca de Emtso6/s y an tos demás Ðocumanlos de Emlslón, el Represenlanla ComÚn

landrá duranto la vþancìa del prasanla F¡daicomíso, las sþulentes ohlþåâbnss.'-.*-.'-
..-.-..- a) Cump!ír en t¡emp y torma æn las obl¡{laclonas eslab/acrdas a su c¿rgÞ øn el Tltulo, an al Fidslcomlso y an los Docr;msnlos

do Emlslón; ----
------- b) Suscnbrì. al o los Tllubs qua amparsn los CBFls. habiendo vorílicado quz anmplan æn lc/'as /as dt'spos/cionas lagales

aplícablas¡*---
..-.--- c) Ve¡íficar la ænslitucbn del Fideicomìso:
.-..---- d)Vedficar la existencia y el eslado dal Pal¡ímonlo del F¡delæmlsof.-..--.-..-.-
.------- e)----- ---Vêtif¡car el cumplimlenlo del deslho da los fondos dedvados de las Colocaclonoe:

.....-.... f)Verificar, a tnvés de ta infomaclón que ss le hubiøro prcporcionado parc lalos lÎ'nas, e¡ cumd¡m¡ento sn tlempo y lorma Nr
parla do! Fide!æntlso, dat Fiducìaño, dal Admlnlslrador y da las demás personas que susøiban los D.æumontos da Emisìón y preslen

sarvicjos al Eftt¡sot an rclación con /os CBF/s o, sn su caso, el Pakimonlo del Fldeicomlso, de las obligacionas oslaå/gcdas e¡ ,os

Documentos ds Emtsión; en el entend¡da quã el Fidelcomlso, el Flduclarlo, al Adm¡nlslrador y las demâs personâs g¡ra suscnläan /os

Ðocumenlas dø Emlstón, aslarán obt¡gados a enkegar a! Re$esenlanto Contún, denl¡o da un t¡emPo Íazonable a su sotic¡lud, la

informacìón y documentaclón que sea necosaría pata vaiflcar al cumpllmlanlo de bs obtlgadonas a gue se relîe¡s 6sla Inclso,'

-.----"- S) Nalifrcar a la CNBV, la BMV a lndaval respecto de cualquler reiras Cêl Fiducla¡lo an al cumpllmlenfo dg sus

..----- h) Convocar y presidírlas asamblaas do Tsnadoras cuando la LeglslacßnAplicable (de manera la LMV) o los lémtinos

do los CBFIs o dal Fidaicomiso asl lo rcquiamny cuando lo considere nacesarío oconven;ante pam ohlanar Ønfi ftn ac¡ón p a ra e¡ ec uta t
sus dacisiones, y llevar a cabo Ías

.--..---- D verìñcâr Ia suscnþcrðn, en represanlación da los TanadoroÊ, de todos las Oocumenbs de que deba calobrar al

Fiduclario;
-------- t Ejarcar lodas las acciônes necesadas a afaclo do salvaguada( los dorecños ds /os Tenodoros conjunlo, inc.l uyendo las

rolal¡vas a /os pagos a que lengan derecho tos Tansdot€s;-..----
------- k) Ðo confotmldad con la Informaclön qua al electo le proporciona al Adm¡n¡stâdor y el segltn corresponda,

publ¡ear avísos da anUega de Dislríbuclonos do E{acl¡w I loe Tenadores e lnfarmar a lndeval la a kavós da ST|V-2

y a la BMV a lravés dal EMISNET, o a lnvés dø los medios qua éslss delermÍnen, cûn por lo de

respeclo de cualquÌer Dislribución de Efecl¡vo quø deba hacr-tsø a ios Tenedorcs, de Vl del da la
L/SR, paæ lo cttal el Flducíarío le notifica¡Å al Raprasantanta Común con cuando manos 10 Hábiles da ol nønlo
y la facha de Dßlríbución da Elaclivo. En vidud de quo o/ sisfoma de EMTSNEI a la fecha del no pem¡le al

Raprcsontanle Comítn realizar la publicack5n d¡rectamenta sob¡e las Dlskíbudonos do

asl como las natilicacíonas a reàtizarco flsicamonta a CNBV, tndavat y BMV, Ias hará

Paúes

et

que la publícacián,

en un margon de por Io

rnenos 6 (sets) Dlas Hábiles de anlicipaclón rospeclo a la lacl¡a de pago de Diskíbucionae de Elecüvo a roalizarsa. En el supuaslo de quo

en un fuluto al Rêpresanlanle Común tanga ta lacullad do ¡oalizar la publlæcÍ6n en ol EMISNET, las mlsmas asl como las notíîÍcadonas

lísieas deberán da realizarse poreste ûllîmo, previa nofil¡caclón que a su vez el Reprcsuflaala Comín reciba por pade ddl Comíté Técnico,

æn æp¡a al Fiducìado.

-------- l) Acluar como Inlormodia¡ío c:an al Flduclaño en Íeprcsdnlacíón de ,os fg¡-"o'ol€s, para Ia antrcga a los msrnas da cualqulot

cânlidad d1blda a allos en tármlnos dal Tîtulo y del Fldelænlso y para cualesquJororlBs asrrrlos qu6 se rcqu¡arcn;
--.-.--- n) Ejercer sus derechos y cumplìt con sus oôrtgraâonos oslablocldas an los CBFls, ên sl Fldelcomlso y en los døntâs documentos

de los que sea perla y sean suscn'los d¡ßclsmanla pot pade del Raprosenlante Comûn;

=------ n) Solicítar dal Flducíario, dal Admíniskador o de las personas que søscnban los Documenlos da Emlsiôn y prestan s€rvr'dos sl
Emisor an retackin con los CBFII o, an su caso, ol Palrínonio del Fideicomisa, toda la lnlomación y documanlacíón en su pososlón guo

ßzonablsmente sea necesa¡la para el cumplimíento de las funclonas del Roprasenlaola Común, lndusÌvo los ¡elalívos a la slluación
frnanèìera da! Fidoicomiso; en et entendido gua at Flductaño y a! Admlnislndor, tandran la obliladón de proporcionar la lnlormacíón y f\
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docuøcnlaci,5n rclacb{ì* æn el Fldeîæmìso .r Øn bs CBFIs que /es sea razoneblenento rßquøtla, en un D¡azc no ña.ya. a 10 (dbzl
Dlasliáblles,coí¡fsCos apalli,delrequedm¡enladelnfomnc!ónydoünanlælóncoÍewndânteprpadode!RepresentanÍeÕcnth;-
-.---..-... o) Frrytclonara :l4alquiar îenedor, deþidamonte acrad¡taù. a cosla da esle (rll,ato, ,âs cùp/âs Ca lcs rcpoñes 2ua, an s¿¡ caso,

Ia hayañ sída ankagrdrs â¡ R€prðse nlalte Cornún pol et FlCudsrto fo el Adm[nisl¡adoç-

-------- p) ÊeCîzarloo'æþs acrrs Fra otædeniês a manlenerlâ exþíbllidad yvalidazdelFideíccniso y dei TIIuio de ænfo¡mlded æn

Ias ln\trucdanÊs ¡ue al efæb recíba W pado da la Asamblaa de Teædoæs o del Comiié Técníco;-------
------ q) l;,acar del ænælnlenio de le Asamdea da lenactores rospaclfua , atatquier ìncumplmlerlJ relahlo a raæpclö:t de lnformack)n

por pañe del Administraæ¡. el Fìducíario o el ALdiþl Extemo;-----------
------ d So/ielgr 'hmedÈ¡tarûeûle al Fìdudatb ß¡¿ se hEga dol ænodmlento del públiæ, a lr¿¡tés dg ls publicaciën de un evdtlo
nløvants, anQtier ìnø.tnptmlenlo de las oblþadonas eslaôJecld¡s øn los Doanøer¡los de le Enlsii5a W psrle døl Fiduclaríc, iel
Admìnisttddfr ï da l¡s depús tzarles en dichos docurnnlos, -------..--
------ En caso de que q Fidüdaríc onl,la d¡v,igar el averdo ßlavalþ de E ê se fiale, dsnvo ds :os 2 (!aB) Dfas Háådlas srgrurbnles a

la ¡¡oífrcas'ún realízede ¡ar zl Rsprestnlanle Cunún, el Replesentanl,e Corîún lendrá laobligacíóa áa putJîcat diclß êvèato relsvantê en

fo$na¡rlÁ'núbta; -

------- s) Abste natse d) s,atiza. activiledes o ados que sean tnco,tgiuantes o conlraríos a lo esfìç'Ùlado en e! Tqttilo, sn el FìdElcomlso,

a las deêts[onos sdcplâæe en ]ât,4sa¡rbreås do îanedores o øn la Leglslaclôn Apliceble y ievar t cabo ioías les ecl]vldades y acros

necssa¡'os oJordbnles paía quê lasPaies pueden eJetærcà.mplala. eîæzyoporlunamentesus *rcchosi.--..--.----.---
----.-t)Reallza¡þdoslcsactosngêsse/.¡ospa¡ä olsnd¡enles¿c=nsarwrhsde¡ecbos d.r/os¡le,6nsucaso, pùd.f,mllogstasêí

titular clvfo¡nø e los têmí¡cs da! Tltulo y del Fidelcomìsoi----.--.--.-.
------ u) FanCko'Jenlas det desenpeño de svs funciones, cuando la sean solidladas porla Asønblea do Tansdvas o al momanlo de

ænduìr sr.t er cargo ananda asi lo soticiten /os Is¡adores. Para los cascs on qtÆ ta ßndîción dscusnys lînfJ¡qJa aspoclos aspeo'a/aaobs,

que rn pteda çrøçanr et Repftsðntanlo Com(tn por sí o Infdmac¡ön úìcir,nal a la quo doba çrcpu-iona4 et P.eprcsenlaûto Colittn, con

los ræursos øænômîæs tTta le prcporcíone el Fí uciario æn catgo al Pakimonío del Fideíæníso en té;nims da lo astablacido e¡; la

fnoriJn (v) srgurantð, podrè contnlara îeræros gue lo auúlien a prqanr la infomaciôn;--.---
----- v) S?r/úrfðr ,r iå A-qrthloa da Tenedoras o èúa ordenat que se subænlrall a tercoras esry:ializarlos para que le duxíllsñ sr et

anm/imíento dy sus c5lq€,limæ de rdvisión ætablacidas en ta Cîrcular Únkn do Em¡soras a an þ Løgt.lâcí6n Aplica\le, sujelo a ras

responsaàflfolaCas E e es¡eb[szca la ptcp¡a Asanhlea Ca lengdates, En caso de quo la Asanblaa ds îenoTorês no apweba le

subænlíaiâdón, ø! Rapresønlania Contún solamenle respnderà da las acñvô¡lades que ls srø? dlrëtemeûle inpu:âbles en támìíîos ds

la Circula¡ Ûríce da Ëmlso¡as ads la Lq{,îs¡ac¡ôa þ!ícab!e;--------
----*- v) Ue,,ara caôo {xirs los aclæ y elercü las facullades y c.r.tplÍr con las obligacionss que te ærasptndan de confcnntdsd îon

sl Hdtiænlso,hs CBFls. -fr6 [frlos dg la qptísL\r al amparo del P¡og.2nls, la LGTOC,la LMV, E reg'r:aclór apfæble entilida poria CN3V
yþs sâncs usas,vprácfr'eas ôd¡sdûþs. To/,os y cada uoo dg los sclcs que liatv a cabo ø! Rêp!âsènbnte Ctrmún an represenlac'bn o oor

a.tenh de los Tênedj,res de ønformìCad son los tê¡ntinos êstablocidos en el Fldeicomîso, los CBFB, /os d€mjs docunentos de /os çue
sea psie o ìa Leglslaciór ll¡xicabte, során obligalodos para los Tenedores y se consr'derarán æmo acoptalos oor los mismos; y-------
-.--.-* r) E:t g¡one¡al, Ieva: a cabo /os acûcs nacesa¡ros ø lin de salvaguardar bs darechos de Jos

Tenedaras.----* --.-.----:-----
------ 7.2 El Rapresenlâafp Aon¡ta saìamenh acluará o dejará dz dclraÍ con basd øn la infwegciSft ¡acb¡da. sín estar obligado e

vei!ícars¿ auleatldoa{ ¡;tîëgritad c wÊcidad. El Rêpresedentø Conún nos6/d /esponsabJa en iascasosdo aclos doþss, nag,þenfes.

de la maia ia o ltegabs fnl.luyenlo aolos fuudulonlos) pat pad€ dal Fiútclado, Adminís'ndo: o /as psrsones grr3 sussriôan þs
Docvaßljgs 7s Ia E8ilsi6&, 5 Rãprosenl€nt€ Cqn(tn no se¡á respon.raöta si ha acluado da funna fe, ønhrme a la legíslacl6n apll.aÈ.le.

con basa a la Infonnss.lót. úspÐn¡þla en al momanlo que ønespnda o huscando pmlagêr los Inlerrses dø los lañadolos.
..------ t3Áy.ryr'smo, a fuI de ,&\orobal el cunplùnlênlo de løs obllgadmss del nducíela, e- Adninìsl:ador y las peraonls rr)e

suscnùãn ,os DccwÞnþs cs þ Ernlsìð4 el l?egesenlanla Común púá realízar vísîlas o ¡evîslona: a /as perscnas referl,as de manera

a;ual a pañir da la Fzcl¡a d-z Enlsiôn, prøvia naliñcadón que les d¡rla Nr ascrifo con 5 (dnca) Dlas !íâbilæ de anlicipatìín a k fechd en

que çreleaCa ¡e¿liza¡ dichz tlsîla t ravislôn Pam lo cual, al Reryssênlù1iê Conún podrá. pre:h antrizacíôn de /b , sambJaa de

Tanadores, crîrtrãlãr y acarpañaæa de profasbtales, dablando ¡ecþir ¡ecunsos econónlcas sufrcidnlas pu parte dal Fiduclario ¡ @n
Aærgo al Falrinon'n ëe! Firieíæøho.
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-.---..- 7.4 Oblþaloríadad. Todos y æda uno da los aclos que llevê a cabo el Represenlantø ComÛn an rcprasonlación o por ananla da

los Tonado¡es do ænformidad con los tàrmínos eslablocídos an el Fldeiæmiso' los C3F/s, ios dernás docr¡manlos dê los que sea paíle o

la LegistadÍn Aplicable, serân ob!þaloríos pata los Tanadoros y so conslde¡a¡án como a.eplâdos Por los m¡smos.

------ 7,5 Rontoc/ón y suslilución' Ël Representante Común podná ser romovido o sustludo porrasoluaîón adoptada an una Asamblea

deTanedores:enalontr'ndídoquadicharemaciónosuslíluclónsólotendláa{ectosaparlr
da la k;cha an qua un ra1rasantanla æm(tn

susilulo haya s¡do designado y dicho reprasenlanta conÚn sustituto haya aæplâdoy tonado poses¡'ón do su cargo. -'-'-'-
-------- 7.6 Erogaciones, El Ra4asøntante Común en nlng(tn momanto oslará ob;lgado a eogar níngún tipo de gaslo u honoßào o

cantidad alguna con cargo a su PatrímonÍo, a fin de cumpl¡r con las funcionos que le corrospondon ænfotma a la Leglslaclón Aplicabla' al

F¡de¡æm¡so y a /os respocÛ'vos CBFIs'

-.-.-..- 7,7 Exctuslön de Responsabitidad' El Reprasantante Común no ser{ reqonsebla Dor la aulenl¡cidad ní la voracidad de la

documenlación o la ínfarmacíón gua on su caso, llegua a propotcionada el Fiduciarío' e! Adm¡nlslrador, et Comilé Técníæ y/o el Audilor

Exlerno,talescomoavalttos,esladosfinancieros,rolactonaspalrímon[alas,
lnformadùn sobre e/ e valor y el 6slâdo del Paldmonío dal

Fidaiæmiso, podares o cualquior olm

lorñulado dkectamenta por asta úllimo'

docuñønto relacionado con la Emísión qua roquiom al Reprosanlanta Común, y quo no sea

.....-.... OCTAVA, ASAMSLEA DE I€NÊOORÊS. -'-
...........8.1Asamb!eadaîanadores.LaAsamblaado.|enedorcsrepresentaláalcon]unlocalosTonodo¡os

y será al örgano ntáximo da

dacísíônønrespectoalF¡de¡æ¡njso.Los-fanedoraspodrânraunlrseonAsambloadgTenedores
ØnloÍme a lo descdlo a ænllnuaciôn:

--.---- (¡)L€s Ásâmå,eas dø îanadora's sa tagìrân pot las dísposldonas de la L?TOC' s¡endo váJidas sus resoluciones rospoclo da

lodos /os Tonedores, aún rcspaclo de los ausenlas y d/sidenfos'
bolsas do vatores on

de lo dispueslo Por Ia------ (ii) La Asamblea de Tenedores se rcunitá siemprc que saa convocada pot øl F¡ductañÕ a ltavés do

donda ætlcon los ÇBF!s, con a! monos 10 (diez) DIas do anticípaclön a la lecha en que dgba ßunkse, en

frac'ión t del aíla;o 6d gr:s 1 de la LMV an vigor, y/o aquetla dtsposlción tegs! qua la susliwa de llsmpo en ân et enlendldo qus

anlaconvocatodasoexpresañnlospunlosqusenlaAsamb,eadeTanedorcsdsærántafüsa'Lo
antarîor, sin del darecho dø

los Tanodarcs pravlslo an al nuÍneßl $ii) innedialo sþuienle y on la seælón 8.3 lnctso ld) del Prcsenta

-----"-- La informac¡ón y documentos relaclonados con al ordan del dta de Ia Asamilea da lanødores daheá da fotma

gmtuila an eldomicíl'nque seindique enla ænwætoria parasu revísíön delosTanadoms,ættporlomanos t0 DIas do anliclPacíón

a la facha da la calabraclón da dicha Asamblea da
estados

-.---"-- El Fiduciario døbe¡á ænwcar a la Assmblaa do Tanadores porlo menos tma vez cada año
a prcpuasld

frnancleros da! Fidaícomìso ænespond¡snlos at s¡dtc¡clo antaííory para aleglry/o ratìfrcar a

dalComilédaNon'tinac.loflesyCompensaclonas,amâslaldalena!mesdamarzodÊcadaafio.
....--.- Satvo lo disptres¿ô en e! pármfo innedialo anlerior, et Fidudario ænvoæÉ a la Asamblea prcvla instrucc¡ón

reciba det Adnlnìslrador y/o dal Camilé Tócnlco' ----
o más

-------- {¡i) Sin peduído ds lo anlarior, los TenadoÍos gua on lo Indivldual o ænlwtamenle
€n s0

de /os CBFIs en cÍrculadön, podrân sotlcilar al Ra?rasanlanla Com(tn guo cuvoqua a una

pallclön tos puntos que on la asamblea debeán tralarse, asl como el lugar y hon en que debeá
Ia do Tanodoras sa mitna donko

-.---..-Paralalesafaclos, olRepresontantaComûndebaráexpadirlaconvocatodapartqua

deltérmlnodel(un)mesapadkde!alachaanquaracibalasolbílud.Síe/Represenlanlscom()nno
atmpliere con asla obl¡gdciôn, el

Juaz de Prímara lnslancia del domìcíl¡o det Rapre$antante común, a polición da hs Tanadores soficdanlos' dabará axpadir la ænwcatotÍa

para la reunión dø la Asambloa.

------ Lo sntedor en el antond¡do quo la

Dlarío Oñclal do la Faderación y an alguno

ænvoætoña qua axpida el RepresanlÊnta Canún so pubticarâ por lo menos 1 (una vez) en el

dolospedódìøsdomayotcÎrculacÍóndatdomlctlodolaEmísom'conalmenosl0(dioz)DIas

da anticipación a la fecha an quo la Asamblea de Tenedores døba rsunitse' --
........... (¡v) Los lênadores qoe en lo indîviduat o en su æ4unto tengan 10% (diez por clenlo) o más de los cBFIs an circulación' landrán

el derecho an Asamblea de Tonedoßs a gde se aplaca por una sola vez, paf 3 (lfes) Dlas y sln necestdad de nueva convocator¡a' la

wlacíón do cualquia( Bsunlo Íespeclo do! cual no sa consldaren suficíonlemanla Inforn'€,dos' ---'---'-
-.------ (v) parc quo se hnsldare válídamente lnslatada una asamblaa øn vfulud de prlmera cznvocaloria, se rcquedtá gua asfén

reprcsentados los Tanedores qua reprosenten la mayoila da los CBFls en clrculac!ón, y sus resolucionas s8rán válidas cuanda sean

adopladas por la mayoría de hs Tonadotos prcsenleq salø /os casos p¡'vr'slos pore'l e Fidetæmiso' -- -.. 
; Âil
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------ Fn caso de çre una asanblaa se reûna an vhlud d6 s4unda o ultefìot ænvocal(r,nã sg æns¡deÆ,t¿ lnsÞlada if{ø¡lmontê,cuaquiara qtß ssa èl rttmere ëe Tanedoras q,ra estón en 6!la npnsenlados, y s¿s rgsoluao¡ec s erùt vâlídas cuan(fJ seen ddopladaspor ia nayc4a de los Tznedores ptaseífos, saivo en ioscasos prela'slos por esle Fìdelæmiso..."--- (vfl Para que ìe cÚ¡nsþlaío vél¡demenn rnslalada und Asamblea de Teaedorøs, on la qu9 ss Frelende (i) aco:dar ta rcvocaciônda la doslgmd1n dal F,r,presèntanle Cornún; (x:) nombnt a un nusto taproentanle 6mún; o (üi).cænao sa kale de ættsen!ìr u ctorgarptôrroga, o esporas a! F¡Cuciañtl, sÈ reqùeñrá que estén deb¡damenle rèprcsenlddos pot lo menos bs Tetadores gua representen et 76ot6(satenta y eñco porcle$.e de los CBFts an ckc¿laclón, pdÊ e¡ediosde lo âNetíot, sl!a Asamblea de Tsnsda,r,s se ÊÍlne en vínud desegmda ccnutcalorìa, sus dacisíqtes serán yá.?Uas c udlqulera qu€ sea el n¡jme¡o de CBFIi an e{la rep.eser?fados.
{vh.iExæpIo pcr (x) los casos ¡efendæ en ld C!âusula Trþéslma Pñmø¡a, seæí6n Si,I-lretña y unc punt lnc del prcssnlsFiderrmiso oara lo.s cgafes sereqar.ere el voto favôrable dat 75yo (sa.anldy c¡næ po! clenta) ds /os l8F,ls en cr?c¡ !aci6n, (.¡) la termnacióndelCanlnlod¿ AdminisiraclSn, sin qn raadìe una Conducla de Desblucíön,parê los cudas se raqltíerc llvoto fannble *! 66% (stsenlay seb pat cfznto) de /os CgF/s en ci-culecìón y (z) a! deslisle de ios CBFIs y la canceladhn de ta lnsct tcì6n en el Rl,!V, para los cualesserá necÉsarrc' tambÍÉn d!volo fawÊbJÒ de los Tanedores que reprasenlen más del 95o/6 (noventa y cìÍ.Ø por cienlo) de los CBFIs encírculacion; le¿as las denás resclul¡ones de las ,Lsambleas da Tanodores dabaán ser ãdopladas pcr mqoría de volos de /os Teneðoresprc6€ntâs er Ia Aæmblea da Tsnølords.---.-

.------ lvii¿t Suro po¡ þs casosp¡€yislos en /cs Ìncísos (ví) y (vü) antetiotes, efl ios cxlaias ss cor." íao¡a¡á a la .Asantbrea ce Tendorescþ,no AîamÚea Extnordiqatía, loéas las denâs lendrán el carâeler de Asambløas Ordìna¡bs. _--.____--
---.-..- lix) Pa:e aeisiir e una asanbloa, /os Te¡edoæs deposilaán /as co¡sfanc,las oe depósíta qua üp[Ca el Indevat y et ¡istalJo d6Tenado¡as que para lat lfscto ex¡irx la casa de bolsa coîrespond'enre, de ser ei caso, rospâctlì ua þs cgFlS de ks 

"t¡ales 
c/t'roslenedores sean tilulares. con e! ReÐg,sf,nlanle Comtn en øt \ugar qce inóigue el Reprasenlanla ffuú, a más tardar ol D[a Hábit províoa la fæha eo 7ua la asemblea dêba c¿lsbraßê, Los lenedc.Es podtá!1 haærsê ßp¡psenlaren la asanbf¡e por un apoda.ado acrcditadoØ n ca ña p o&r lí rmádå Ênf e dos lssd{os. -_-_-_--__

------ {x) Ea cada ase;ßb,aa se levantará acla susctilapr quìenøs hayan fungido Ømô prcs¡da!,ts y æxe¡dr¡o ds la atanÚ)¡ae. N sctdso agregará /a fs,,a da asísbnct'a ñrnada por tos Tenedorcs pr€senô€s en ra asambrea y pr los esenÉzí0res. ras acras as/ conro loscptlllícadas, /eg,b!¡os conlabies y denés lnfomtac[ón en ralacíón cøt /as,Asanrbleas de Tanldorcs c ia actua:!ón Ce, q¡¡pTosorlante
Com(tn, setún c.nnse¡æCos porósls y poùán, de liempoen tíempo, ser consuffadas por los Tenadarec., s coslå suy€, los cualss londÁnde¡ecto a sol¿iíade al Rqrasentanta Contjn, que les expldaæplas ærlìñcaCas de dichos docume¡¡tos. E Fiduciaia, praníe soticilLd porescr¡lo, ta!1drë deracho e ncibir por paile de! Represenlante Comtn una copia da las conslanéas e.r:ír.das por lndaval, la !ísta dalenadoree eæílida pare clr'cåos elbclcs po¡ /¿s ¿nsas de botsa cofte8Øndísn!.,s, do oar e/ caso, ¡ssp6.-!o dg ras cBFl.- da los c'arsscichos Tenedams sean p,ostedoros, y una copla da ,odas Ias aclas lavantadss rcspaclo de fodæ y æCa una ds /as Asa¡nÞ/6ás deIenedores. Adnismo, ei Reprcsè!1len:o Com(tn tendrá la oblþación da ankagaÈe una æpla..de dicttg daatqnsnlac!õn aí Ãóortniskador...:*---- (,() Fâra eîactos do âlcdar e! guótum de aslstanda¿ /as Ásamþ/aas ds Tenadores, se tonørâ amo basa ar núne¡o cre cgFrsen cl¡culecþn. Las Tanadorei tenCt*t datecho a un valo por cada CBF! det que sf/sn tilularas, .-.-__¡:____--__-""-.." þtii) lÅ AæmblBa dê presidida ?Ð1 e[ Roprsseî,tanteConún (xfrQ l/o e,hslanls /o estþxlaía en las tesÊluclonag lcmadas fue¡a de asamblea porLnanimîdal defos lere doras rTua ßptÊsenlen la tctaldad de los CBFII lendrân ra mi*ta varîdez que sr hubîercn s¡co ado.radas rsunrdo. sn asaÍ,brsa;s.íempre gue se ænfitmen pc¡

""-"-- (x'v) lss lenodoes que on b indlvtdua! o on su c<lniunto represenbn un 20% (veinle prcbnto) o mâs da los CBFIs oncittuladón, tondÅn al der*Äo de aporcrse Judicialrirsnle ¿ /as résotudones dd lôs ¡samàleas d€ Teaadoes.------ (xv) La hformación y doatmsnlos relaclonados con el orden dsl dla de la Asamblea do Tenerdöíè* CôbaÉ estar dsponíble en aldtn¡cll¡o qus sa ndique en ta convoeabria pan rwisión de hs Tenedarcs æn pr lo nenos i0 (diez! Dlæ le anlisìpaciór a la fecha Jefa celekaclón & dìcha Aslnblea dê Tenad:;ras.

Tenedo¡es sa¡á
dJsposlobnes anfe ríores, la s

------ (xv!) Et, ..odo æso la Asambïaa & Tanedores
sacclón 11.2, itu¡so (iv) de k C!âusulâ Þéclmd pr¡ûerd

fsuni; paÍa rasolvar las Ínvorsbnes o eCqulsrbioi:os a qus se :efiara la
del prasenle Fiúicomîso - - -......- -.:..--

se deþariá

.--.--* 8.2 Los Tenedoree podrân cclahmr conveobs para or elerdcio de! voro en Asembleas de rsf¡edo.ô¡-. La cetdbo,dánda d,b¿¡osænvenhs / sus cárscte¡.tslbs s deLerán Cø sar nol¡frcados al Repæsentanle Comtn y at Flduclario p¡or trs Tenedorcs Cenlro da bs 5lcinco) DÍas H¿bFes s¡l?dje?¡ss a, de st coneedaclön, para que sean rgveladæ por el Fldudarìo el públæ lnverslonisla a lravés do!EMISNEI qua manftene la 9MV y ST|V.2 qua ma¡¡lieno la CNBV, o los nadìos quo és¡as determinen, as! ,,mo pera qus sa dih)nda su,.¿'sfence en el,apoûe aruai Cel Fkiebcmiso.En dcl¡os canvonios se pu-drá
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del Conité Técnico en los lémínos sañalados on la Cláusula Novena dal prosante FidelæmÌso' Lo

anleriorstnperiuiciodotaaulo¡izaciónrequarldaantámlinosdolaCláusulaTrþíslna dal pra sènle F¡d sicomiso, --'- ---

8.3 Darecltos tJø los îenedoqs. En los !érminos dat adlculo 290 de la LMV los Tenodaros dsmostrarán la t¡tularidad da los CBFls,

ac¡aditarán sus derochos y ldgltìmarán at eiarcicio de tas acclònes quø los olo4gugn los øs¡¡os, con /as conslanclas no nagoclabløs quo

oxpida el Indavat, coniL,ntamanle con e! liElado gua Pan !a! eleclo snlila Ja c¿sa da fulse qug cuslodíe þs CBF/s ds los Tenedorcs' en

los térm¡nos da la ragulaciön aplicable.

------ ¿os Tønedotos tendrán, en su celtàad da lítulares da bs CBFI, los dorecltos g uo las conceda la LMV y los tlarachos espoclf'cos

qua se establezcân en el Tllulo, lncluyando antre olros:

-------- (a) Los Tenodorcs cuenlan con el deracho a se¡ deb¡damonla raptesenlados a bavés dal Reprasantante Contt¡n, pudiendo votar

en Asamblea de TenedaÍes st remocîón y Ia dastgnaciôn de su suslílulo en lármlnos da lo dìspueslo an a! Ctáusula 7.5 dal F{delcomiso;

------ (b) Los Tenedorcs qua en to indìvìduat o en su ønlunto longan el 10% (disz porclanlo) o mâs dal n(me¡o da CBFIs an clrculaclón

landrán e! darecho (i) a solicitar al Roprasantante Comûn gua convoquo a una Asamblea da Tonodoros; y (iî) a sol¡cít'r quo se aplaca Por

1 (una) sota vez" por 3 (kes) dlas nalura/os y sin nocasida d do nueva ønvocatoda, Ia wlacíón de cualquiet asunÍo respecto del cual no

se consideran su frcia nto nonla inlormados,
Tensdorcs, bastando

----.-- El derecha al qua so ¡a{iaro ol prosante inciso, será rcnundable an cualquiar nomenlo por parle da dichos

para olto noliflcadón por escrito al Fiduciario;----'-..-'
-- lc, Los Tenedores que en lo índÌvlduat o en su coniunlo lêngan el 2Ø/o (velnla pr clonto) o más de! nÚmeto do CBFIs 6n

circulacíón tendran et dareÇrto de orf,narsa ¡ud¡clalmanta a las resoluclones de ta Asambtea dø Tenedorcs' slempra que los roclantanlos

no hayan concurtido a la asamblea o hayan dado su voto on conha do la rcsoludón y so presento la domanda coÍespon d ¡e nto d 8n t@ d a

Ios 15 (qutnee) ofas srguienfes a la lecha de la sdopdön da las rasolucionas, ser'tafando 
'tt 

d¡cha damanda la dîsposición ænbaclual

incumptida o 6! prccepto tegat lnfrlngldo y í*s conceptos de violac!ón (de æn{otmldad æn /o díspueslo an a! inclso a) de la fraccîón ll døl

artlcl)lo 64 Bls I de la LMV).

-*----- La ejecución do tas rcsolucíones fntpugnadas podrá suspandarse por et iuaz' s¡ampm qua las

baslanta pam raspondar de los daños y pariuicios qua pudie¡en causarso al redo do los tenadores

olorguan tíanza

la inajacuclón da dichas

resoludones, en caso do quo la senlencla dadara ìnfundada o ¡mprocedenla la oposlclön'

------ La senlanúta guo so dicla æn motÍvo de la oposlcìi5n surttrá afactos raspacto de lodos los Todas las oposlclones en

ænlm da una mlsma rcsolución, dabarán decldîrso on una sola

-----. (d) Los Tonedoros qua en lo indlvidua! o an su coniunto sean Ienedores del 1M (dioz por númaro da CBFrs on

cìrcutaciön tondrân el daracho a desþnar a 1 (un) níambro propÍetario dol comíté Téníct y a su Tal deslgnaclön

sólo podté ßvacarse por los damás Tanedoros cuando a su vez sa tøvoqua el nombnmlenlo de del Conité Témlco;

en esls s.Jpuasto, /as parsonas suslr'l uidas no podrân seÍ nombÊdas duÍanla los 12 (doce) masss la Para efêclos

dø ctarídad, aste derocho podrá set elercldo pot cada 10% de |os cBFls en cìtculaclön.

------ E! derccho al qua se rofìere e! presente Inciso, señ ronunclabla en cttalquiat atomonlo

para elto nolíficación por escnlo al Fiduciario o al Reprcsenlanle Comûn:
nítmap do CBFIs....-.'-ls)LosTonodorasqueenlotndivídualoensuconjuntoseantenadorasdollí/o

en circulación landrán e! deracho a øiarcer acclonas de responsabllldad en ænt¡a dal a sus

obligachnes; en al entandido qua dichas acdþnag pras/jíbhân en cÍnco años ænlados a padìr reallzado el aclo o

hocho que haya causado al daño palñntonlal conespondlanla;"---"-
..----- t0 Los Tonedores t¡enan daßcho a lonor s su dlspos lción de forma gntu¡Ia y æn 8t mønos 10 (di|z) Días do anticíPacîón a la

Asamblea de Tenedoros, en of domicítlo qua sa lndique øn la canvoætoia, la tnfømact5n y documentos relacíonados con los Punlas del

ordan dol dÍa:
.------ f9) los Tenedores podún catabñt cf)nvønlos pan ol aiarctclo det vota en l¡s Asambleas da Tenedo¡ss o cualasquîsÊ olros

ænvønios relacionsdos con el volo o dercchos aconómlcos t6spoc¿o do /os CBFls. La celabncìön da dichos convenbs y sus

caraclerísllcas dabaíán dâ sat nol¡Ílâdos al Rapresanlanla Común, at Admtntstradw y al Fiducíarío por los Tenedoras donlto do los 5

(clnco) Dlas Háblles slguianles a! de su concodacíón, para qus soan rcvalados pu at Ftdudatùc al pÚblico învorsionista a lravés dat

EMISNET quo nanliane la BMV y STIV2 qua manliana Ia CIVBV, o /os medios aue ésfas dotarminan, asl como para que se difunds su

ox¡stanc/a en el repofte anual del Fldalcamiso. Lo anle¡ior an el enlandldo quo !æ ctnvenios para et oJercícío dal volo øn Asambleas do

Tenedoros, qua contangan las opcíones do æmpra o vonta entrc Tanedores do los CBFIs o cilalesguleft olros ænvenios mlacionadosn

æn al volo o derachos oconómicos respaclo da /os CBFls, asf æmo los quø raaticen tos mamblos dol Qontitá lécnico y sus respa¿üvad I
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earactoilstlcas' dabarán sf,r difuna!æs an el rapoúe anual dal Fídor;omiso an témlnos de ta LMV y la Cir¿ula¡ úqija de Ê.n¡.so¡as. En
dichos canvenaos se podtá e-slipular la renuncía por pa,lo de los Tenedoîes a ejercet su derecho de nombÊr a m miemt¡o del Comílé
Técn'æ en los téímtnos se,îå!âdos 8r Ia cláusula octava, secciôn 8.3. ínciso (d) de! F¡deiæmlso. Lo anietior sîn parpiao de Ia aulo:izacþ¡n
requerida en ¡étminos de le Cláusda Trîgésima le! Fidslbomlso. --_-_-_
--'--- En d)alquier ncnÊalo du'anla la vigerda dal Fideiæmlsq /cs Tenedores podrân rcnuncÍar a ejercet su éuadto ,le nomþrâr a
un mlemb¡o dcJ Comlté Técnlco a qu= se haæ raferancÍa en el párralo anledar; ___.__.
'----"- (h) Derecho para acluar coriuntamenle æn los demâs Tenado¡es reunidos en Asamblea de Tenedo¡es, pucierdc, snlß olros,
amitir un volo por cada CBFI de que ôean titularas_ -.----
'----- (i) Darecho a recíbir, an térníncs de! Fideíæmiso,las Distribucionas do Efacrlvo; y
-----.- ü) Las demás g:re se eslablezcan dn la ley aplicabte, et Fíd*omíso y et Tttulo. -.-_-_._
"--'-- 8,4 Fícullades de ta Asanìbtra de Tenedores. La Asamblea da Tenedores lendrâ tadas las {acultades ænþrme a lo prcvíslo øn
ra LeEislacíón Aplìcabla, asl como las que se lo elrìbuyen en al F[dolctmíso, mismas quø sin limílar, íncluyen las slguie¡las.---.-.-..--..
-----' (a) Aulorizar las opmcionas qua represanlan el 2Mo (vainta por cianlo) o nás det Patrínonto del Ftdaicuníso. con baæ en cífras
ærresponcienles al cígr¡e del lñi?î9sfrá inmedlato anletíon con lndependencta de que dichas operdcjones se sjêcøten do oßnera
simulténea osocesiva en un periodode 12 (doca) rn€sas conládos a parlîrda qua so Øncrclo la pñmera operaclón, pato que pudieran
ØnsidÊfarce como una æla;
-"""-" (b).{a:orìzat hs Invetsiones o adquislcÍones qua prctendar ¡ealizarse cuando rcpresenlen e! 10% o mâs de! p=t¡intonio det
F¡ds¡ærniso, cc¡r åase en cllras correspandientes al cíene det lrineslre inmediato anteríor, con índependertcia da que dicl,as /nversiones
o adqulsíciones se eJecuten de manen slmultánæ o sucesfua en un petiodo do 12 neses cr;ntâdas a Fd¡t do guê se cor;crele ra primen
oparaclón, pêrc qua pudfstan ænsldæarse æmt una sola, y dtchas ôpsraclonas se pretendan rea!ìzat con persongs qu€ så ublquan en
al mer:os uno de los dos supuesfos s þuien/es (i) aquellas relacionadas respsclo de las sociedades, ñdelæmìsos o a44uler olrovehlculo
equlvalenle soå¡a /as anales el Fldeiæmîso reatice lnversiones en Àc-Iivos, det Fidetanmílanle asl æmo del Admìnis!:edor ø e quìen sa
anconîonden læ fttncionas de adminîo'bac!ón da! Pakímonìo dal Fidelnmíso, o blan, (ii) qua represanten un conlllciô dø inlaré\s,.-,...^..-
--':-- En /os asu¡los a quo so reäsra esla pána[o, dobe¡án abstenerse de wlar en la Asanblea da Tenedores,Ics reneobras que sa
ubiquen en algvno de los supeeslos seda/ados en hs Incísos (t) y (Ì) cet párnfo anteríor o quo aclíten æmo admlniskúo: del pak¡monío
del Fideicontìso o a guien se enømigtden las funelonss de admlnlstractôn del Pal¡íripnlo det Fidaiæ,ntìso, sín qua ello alec1e e! qtórum
requarido para ta instalacl5n ds la c¡tada Asambld.a da Tênadoras,. -.---.-..*--
"""""' (c) Atüoñzar la Emisiones Cè Vak,res y su ætrocación en d tnercado dê valores de Mértco y/o en su ¡:aso, su vætta ên al
axkanþra.

"-'--- Al taspeclo, la Asamblea de Tenedo¡es aslará Íacullada para aryobaÍ los lérmlnos ganâraløs da tas F¡rjsbnes a rêalizaße, de
c:onforn¡ldad ccr /as ¡€sofucr,ilâs que al ofecto saan prcsentadas en a¡chds Asanþleas de Tenedores pr pdrlo ds! comlié idcr¡ico. las
lesoluciones dal conitë Téctiæ dabsrrâÍt de índicar puntualmenle tas lâÍn¡nos genenles de ta Errrlslón y colocac!4n d6 ctsFts u okos
valores, an el marcado de vâlorcs ds Lqéxíco ylo en su caso, su venra an el axtranjero; ------------
--'--- (d) Auior¡zar las empliacîc"tes a las ¡rallsl¡nas qua prebndan roalizarca, ya see er,, el monto o an gl nÍtnero da
CBFIs;-

--'^"- (e) Autorìzar los caøbios en a! réghnen de tnvergi,n det Pakínþnlo det FÌde ìconlso de ænfornldad øn lo dlspuesio en el aúículo
64 Bîs !, fraæión l, ínciso a| de la LI"!'/, pr lo qus la Asamblaa de Tanedorcs aprobará (i) ta nodificacíóna /os cnænrs o'a Elogìbiltdad
y (ii) las tnversionoa en Åcliws que pretendan roaìizarse anndo las msmas no cumplan æn los Ctíleños da Elagibilìdad; ---.------- (A Aub;izar la ømociôn o sustítuclön del Adminislndo¡, tequí;íando pera tales aleclos e! voto fevotable del 662o isase'ta y sois
F"or ciento) ds los cgqls en ctwlackh, alanto a lo d¡spusslo an a! ¡nciæ b) de b fracción I dsl adfculc 6i Bìs I da ta LMV;-------.-----
-^'-"- (g) Aprabar cualquíx lnuer¡teilo en los esquiemas de ømpeosací'n y comix'ones por admùislración o anlluÍer ot;.t conc/'plo
a fawr delAdmlrìstrador o aqtien se eacomiendea las fundones ds adüinlskac!ón delPalrÍntonio døl Fídaíæmiso o níenfuos dsl Comilé
Técntæ' r¡ua têngan dê¡echo a 8llo. En /os asunlos a guâ so rcflerc asts pârøfo, deberánåôsfeneJse de voldr [) aquellas personas
F'elacíonadas rcspacto ce las sociedæJas, ildeíccrnlsos o cualquier dto vehlalo equlvalenla sohti las analss e! Fideleonlso reattce
¡averciones en Axtivas' de! Fideiconñlenls asl como del Admlnistiado: o a quÌen so encomlenden las lunciones de alnúnislráción del
Fatrimonio del Fìdeícomisa, o bíen, (í$ que rcpßsonten un ænfticto do hlarás, eh gue o/fr a feclo el quótum requeridt para Ia inslalacíón
do la respaclìva Asamblaa de Tonedores; -----
'-"*'^ (h) Aulotzar cualquíer mdifrcaci5n ¿ los l?¡as dal Fldeìcorniso o blen, la lerninación anticipeda del Fideiæmiso, la !þ,tìdaclón
ael Patrímonìo ts) Fidelæniso a ta atlhck5n anticlpada da esle. En esros âasos, debeîÁ ser a¿lotizado por raðdio c" ,,.;;;;; fi
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Exlnordinaría do Tanadores porvolaclón a lavor do, por lo manos, el 75% (setenla y clnco porcìanlo) del nÚnrcro da cgFls en ckculacíón;

-.------ (¡) Pravia ptopuoela del comíté do Noninaciones y compensacìonas, acordar la remuneración para los Mìemhros lndepsnd¡entes

por 8l e¡arcÌcio de su encargot æntornß a las prátü'cas åufsáfÍros ,n lemacionales, ya sea ett ofoclivo o an especie' Da lgual manera' prevìa

propuastadetCon¡tádaNonilnac¡onesyConrpansaclonos,podáacordaruna¡antunaraclónpamlosdamásmìembrosdelComitó
Técnic'o por at eiarcicio ds su sncargo, ya saa en efactivo o en especlai---"-*-

------ fi Aprobar las potllicas da contfttac¡ón o asunclón de cÏád¡tos,p¡éslamos, frnsnclamianlæ' asl æmo cttalquîar modiflcaci'n a

listas. o,chas pol fticas dobarán gularse en todo momønla, al menos, por tos pñnctplos qw a æntinuación se lndican:--"-'-"

."---..- ¡. Cuando sa Nelenda asumÍr ctÉdítos, pléstamos o linanclamlsnlos con csrgo a! Paldmonio dal Fideicomlso, pot el

Fidê¡æût¡tÙnte, e! Admlûîstradot o por e! Fiduciarìo, e! ttmíle mávJmo dô þs pasrvos que prslendan asumlr an nlacíôn æn al acl¡vo del

Fidøiæmiso, e! cua! en ningÚn nrcntenlo podtá ser mayor a! 50% (clncuenta porc¡enlo) ds! vllor conlable de sus acffvos fo'ales, medìdos

al cierre del t)llimo lrimestro raporlado. En lodo easo, el nìva! tla andeudamiønlo deba¡á sar calculado do c¡onfomúdad æn Io ptevíslo en

e! Anexo AA do Ia círcular única de Emísoras y ravalado en !â¡minos det añlcuto 35 BIs I de dicha círcular Úníca da Ëmisoras' *-----'

--------- En caso de quoso oxceda el llmile núximo señalada en a! pátrato anteàor, no sa pdtán asumk pasiws adicionales øn cargo

al palrimonio det Fidoicomtsoñas,a 6n latlo so aJ'usft al llmílo señalado, satvo qua so lrafo do oparac'ønes de rclinanciamlsnto psrc

"*¡rn¿¿¡ 
6! yenclntienlo da! endeudamionto y ol contíté Técnlæ documaûle l¿,s ovidondas d9 ts' sif¿'¡ación' En lodo caso' el resullado de

dichorcñnancjantgnlonopodrálntplicarunaumonloene!nlvoldaendaudamionloregìslradodntêsde!aciladaopenciónde
rafinanciamionto,
.---......'Enc€sodogueseaxc;sdaalltmileaquesereñereastsjnciso,e!Admínísl¡adct,dabaráptesontara

ta Asamblea de Ienedoras

un in{ome da lal situación, as! como un plan conectivo an e! que se øslablazca la {orma' lêrminos y' en sU plazo para cunplk æncaso,

e! tlmile, Prev¿o a su prcsanlac¡ón a la Asamblea de Tenedotos, ot plan deberá sat aprobado por Ia mayola da los Miemb¡os

lndependienles del Comítâ Tácnlø en un plazo no nayor a 20 (veinla) DIas Hâbiles coãladÒs dasde la qua sa dâ a conocor ol

excesoadlchollmile.Encualquîercaso,elplancortacltvodoberáænlemplarlosañalaloen
el pârftto

-.-._..-.ít.Sadabaráeslablecellaobligacbndacumplírænunlndícadøcobeilundaservlcloda]a
al momenlo da asumlr

cualquíarcrëdilo,préslamoolínandanlanto,Estelndicadeharácalculatsedeænfo¡mþJad
con lo prcvlsto anaxo AA de Ia Ckcular

(lníca de Erniso¡as æn cilras a! c¡Ere del ûltimo trímastra reporlado y no podrá ser maror a 1.0. Asímlsmo, el dabarâ ser revalado

en térmínos dal arlícuto 35 Bis 1 de la Circular (lnìaa da Emlsoras'

------- Adicionalmenlg, sa doberá astablacar que en caso dô qu8 sa lncumpla æn el lndiæ da cobe¡lura da do la deuda, no se

po<1rán asumir pas¡vos adlcionalas øn cargo al Paltímonío da! Fideicomlso' satvo qua sa tmte ds relínancìamienlo Para

øxlender al venc[núlnto det ondeudamiento y el Comilá Tëcniæ documenta las avldancias da tal caso, el rasultado de

dicho rañnanciamignto no pc'lfë ìÍnp!¡caf una disminucþ'n on et cátcu¡o dal Ind¡ca da cobodu¡a da rog¡slrado sntes da

Ia citada op etaci ón d o reñnancla mía nlo, --'--" " "
----.------ En e! evenlo do qug sa lncumpta con el lndlæ do cobaíuta de sen4'do da la Ceuda rcñara el Párrafo

Admìnístrador, debeÉ) Prasentar a la Asantblaa d8 Tanedoras un hformo da lal s¡luaclón' plan al que sa

eslablezca ta fotma, térmtnos y, on su caso, Plazo Paâ cumplk øn al Indlce' Provlo a su Tanedores, el

ptandabamseraprobadoporlamayoríadalosM¡smbroslndopandìønlosdalComìtéTécn¡co plazo no a 20 (velnle) Ð[8s

dab€ú ænlemqlat
Háb¡les conlados desda ta focha on quo sa dé a c¡nocar al exæso a dicho llmile. En cualquìar q/

lo señalado en el pán*fo antariot,"-"-'---'-
..--.-.--. NOVENA. COMITÊ, TÉCMCO, COMITË DE AUDIÍORIA, COMITÊ DE PRACTICAS, COMITÊ, DE NOÁ/INÁC'OI'/ES Y

COMPENSAC/ON Ê5, COMITÉ FINANC'ERO, COMffÊ, OÊ, VIGILANCIA D€ CRÉD/TOS Y COMITÊ' DE INY€RSIO/VES'

-..- ---..." g. 1 coú !TÉ. T ÉCN\CO. --- -- -.'
..-.-...- g,1.1 Do conforntldad æn Io aslablacído en ol adículo Ba þchønla) de la LIÇ, por madio de! presonla sa esfableco un æm¡lé

técnlco (el 'Comíté TêcnícoJ qua parmanecerá øn funclones duranto ta vigancla del Fidelcomrso'------'-'

------..-. g.1.2 Et Coû¡t6 Técntæ oslará inldgrado hasls por 21 (vùln$itn) ot'smbfos pmpîatarîos y sus respeclivos suplonles, quiones

durarán an sus funcionas al menos un año,m/smos que során nomb¡ados o ralifrcados an Asamblaa dø Tenedoros de la sþuienlo forma:

---.---- Da conformidad con lo eslablecido en la clâusula g.3 inclso d), /os Tenadorcs qul en lo lndivldual o an coniunto søan Tonsdoßs

de! 10% (diaz por cienlo) de /os CBFls on clrculación tend¡án el derecho da daslgnar sn Asanthloa da Tensdores a 1 (un) miembro

propiatarío del Conil/- Ttcníco y asu rospacl|o sup lente (slempro y ouando dlchos Tenedo¡es no hubiaran ranuncÍado a su da¡ecåo a At^i\
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desþnar miembros del Cornité Técniæ).
CBFIS en circuladôn.
-.----..- El Fldslæmiso do Fundedôrcs, mlenlrds manlenga ta ti.(ula&ad
propietaríos (no lndepandíenlas) cte! Conítê léca.co ysus respecfiros

Para efecros de crat¡dad, esto darecho podrá ser ajercido pu cada 10% ldaz por cienro) da ros

ds CBFls, tendrá e! deîocho da designar a 2 þos) nienbros
sup/eales.---------- La petsona gue desempeñe e! cargo da director

Téøiæ como mîemhrc no lndapendîenle; øn al enlendido

genercl del Adminlskddot debeú, en todo n.l.,manto, fsrmar p¡//te døi Comilé

da adminisl:r.ción y ñnanzasdal Ãdmínìstndo¡.
que, su respectivo suplenle, serâ la parsona qu; desempsúa ai caeo do dílector

--*-- lo antaríar en ø! entenddo que, eß túo monenlo, ,i Co*U Tâcnlco daberâ estar lntegndo ea su ¡naqía aor Mianbroslndependíanles, Ios anales deberén sor dosþnados p or la Asambleada Tenadores medlante el wto Íavorable de, a! n*nos, la mayorlada los yolos p¡esenf€s en dicha A ambtea de Tenedoros, dehlondo dbstènerse de volar dicha daslgnaclñn el Fidaîcot¡tìso Fundaøres,sk¡ que dìcha abslención aíecle at qu^rum rcgueddo para Gu volación, Díchos Mìambros lndopedìenles seÉa desþnados por auexpe¡íoncla, æpacldad y prestigio profesional, considenndo adenás quepot sus catacfadsllæs puedat desempelers¡¡s funcþnss lblÞsda canllictos dè inleÉs y s¡n astat aupêdilados a ¿nlereses pê¡sonE/as, palrÍmon[ales o øænóm¡Øs y cuya ¡ndêWndênciÃ sorá ca!ìficadapor mayoda ãe votos ptesanþs en ta Asamblea de Tenedoros en la cua! sean des/gnadas o ¡alíßcados,_.....--.--..-.-- 9.1.3 No habrâ requls¡tos de nacionalldad rospeclo da /os miemb¡os det Ccni!âTéc¡¡ll:t.

--------- 9,1.4 El F¡ducìaria sará înv-lado a alenderlas sesiones dal Contllé
El Co¡nitó Técniæ podÁ invílar a ùsøruadores (æn voz pero sln dørecho
dela¡minado.

-".--- 9, l.S Los TaßadrrÊs que íêngan derccho a desþnar a un ntlemb¡o delComilê Témíco de ænfoØÌdad con esla CtÅusula Novena,secclôn 9,1,2, en ælacù5n æn lo eslablecido en ta Cláusula g,3 Íncrso d). notílìca¡én al Contí1é Técnìco, at Fiducìatio, a! ReprêsenlanlsComi)n y a! ACninistrador, par esc{Íto, de la desþnecíôn qua prctendan rcÈli¿arda ænfomtídad con la presente Clãusula Novana,debiendo enprcbar la teûencia de CBFts respacliva, Los Tenedores podrén en cualquier momento re,/oca( la dasþnaëón o susft.t¿lr ad¡chos lr,¡snúrosqua hayan des¡gnaia, îßdianto no!¡lîcacíón a! Canité îécníco, al Flducía¡lo, al Represenlanla Com)n y at Admtnìslradoren tos lérminos de /os reqursdos anles Eìênc¡onâdos. ¿os ¡rr¡b¿lô¡os propielados del C,oni!é Técnico y.<¿rs rs.spaclirlos suplenlos,nombredos pcr Tenedorês a lravís dêt F¡deiØmiso de Fundadorcs, sólopodÉn sor dastlluldos por los ænespondisnies TEndda¡es, att¿vás del Fìdeicomlso de Fundadcrcs, Los mler,bros propielarìos de!Comité Téonlco y sus respecl/tæs sup.rorles, desigredos por losobos lanadorcs sólo podrán sf,r daslilutdos dë su encsrgo poî los Tênedorcs que [os huhiaren designado y 6n sf, ¿Eso, po,- /os dÉìrná6Tenedores en Asamblee de Tenadores, øsando a su vez se rewque ol nombnmlenlo da lodos los iniegrantes dal Com¡!é Técnlco, antuyo æso las pa¡aonas susûTurUas na pedrán sar nombradas durante los 12 (docø) rrases s/gufsn¡ss a k revocací¿t,. La nuado,incapacìdad o ¡enuncia de un mîanb¡o dal Comité TécnÌco resullará øn la ¡emoclón aulomállæ con efeclas lnmedi¿los, debie¡*¿optocedeßo

îécnlco æmo obsenador (con vor perc sîn darccho de wta).
de voto), ên vftlud dê su g:ado de expeiencia an un aslnlo

Tenado¡es
a electuarsa una nusva dasþnaäón denbo
tesæctivos han renunclalo'a su der*].¡o a

de los 1O (diez) DIas Hábiles sþuianúes, da lo æntrario se considerará que,bs
ddsþnar al mÌømbro dat Comilá respectívo hasla gua dr.cla clesignecrón ssa

9.1.6 Cada Tenedor de CBFÍs que pretenla desþnar a uo mlamb¡o en el Conitê Têcnlæ sagún ge esfaå1ece en esta Cláust;laþlovena y que no haya rcnunciado a xl dørocho a designar un nìlembrc, debaráenlregar al Comilé Técnico, Fiduciarío, al Rapresentanley al Admlnlskador avidanela da la æntidad de CBFJs de ¡os quo d¡cho Íenadardo CBFIs as ptoplslario æn molivo de la Asamblaade Te n sd ote s Íê sp aet¡va,

------ 9.1.7 Cuando ea /tsamblea da Tanúoree un Tenedof p,elenda deslgaar a un mlemhro de! Comilé Téq¡co,/ no æa lítular de
vlgsncld del Ønvên¡o pot sl cuel sÊ úqulere at
la deslgnaclón da! miembro del Car,:titá Técnìæ

l0% (diez por clente óa tÕs CBFII en e¡rculsclón o no ac¡adilasd la ex¡stgnc¡a yo más
derecho ds volo requor¡do al elæto, dtcho Tenedo¡ no lêndá deracho d¡guno a efectuar

------ 9. f.B ¿os mîembros propieÍarios s6lo podrán sar s¡rsl/lardos anle

Co,atún

o su rcspactivo suplenle.

su dusencla lempoâl por e! suplante qug le curesponda almlæúro propletalo en cueslí6n- Solanento podrá des¡gnaßo on suplaßle por cada mÍembrc proplalado..-.-.-.----- 9.1.9 El prasldente det Comílé Técnlco seré aquella parsona gue designe el Fidalc:omtso de Fundadores do enlre ?os míentbrosque liena dorecho d desigtÊt en tê¡mlnos de lo dispuesto on la Clâusuld 9.1.2; sn el entondído que, anto la ausencia iempotat da!presldente, e, Coît¡lê TécnÍca, pr nayorla do votos, daslgnará de enke los mìambrcspresen(es de la seslc/n de que se l,Ëlle. e!dd Comíé Técni* que oæpatá Ì¿t prcsidancia de la ses!ön. E! presidenla dêl Con¡lé Técnlæ tendrâ voto da caliCad en casc de "î/-(
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Asímísmo, el T6cnlco, qulan no podtá sf,r m¡embn del conilé T6cnîco, se¡á dos3)nado pot Ia mayorla da los

miombros dal Comilá Técn¡cþ.

-.------ g,1.10 Ef Raprasenlanta Común asislirá a las sesionas del Comtlá Técníc5 con voz, peÍo s¡n volo y no dosamqÊñará ningúû

cargo an las ûúsmas. r€.-"-'¡"F'
-------..-. 9.1.11 Êl nombramiento de los m¡ambÍos dal Comtté Tácnlø es honortltco y no da derecho a rcciblr una conkaPßstaoÌón da

cualqvter naturaleza por ol desampoño del cargo, sìn embargo la Asamblea dê lonadoras, prcvfa propuasla de! Qomilé de Nooilnaclonas

y Compensaclones, podrá acordar una rantunendón por el eJercîcío do su ancatgo, ya saa en elacllvo o en espacla. ----'--
--------g.1.12Los lonarlo¡es pueden celebrat convenlos Íaspecto da sug de¡echos dø designar míenbros dal Qomilá Tácnlco

(¡nduyilndo la renuncia de dichos derachos). Ad¡cÍonalmenlø, los mìambros del Camité Téanlco puoden ælabnr ænvenîos o acue¡dos

æn relación a sus derechosdo votoon al Comító Tócnlco. La ælebrack5nde dichos convon,'os y sus camcte¡lslicas deborán sarnolífrcadas

a! Fiduciario, al Con¡lttá T6cn¡co, al Admínlslrador y al Reprcsentanla Común por los Tonedoros denlro de los 5 (clnco) Días Hábiles

siguienles a! de su concarladón o antes de una sasión dal Comití Têcnico (o qtie suæda prinelo), parc qua saan revelados pr al

Fiduciarío o el Reprcsentante Común a! pítbtíco inverslonisla alnvés del EMlSN€f gu a nsnlíanø la BMV y STIV'2 que ntantiane Ia CNBV'

o los medios que éstas dalorminon, asl como paÍa guo se d¡funda su exlslancia an ol talona anual dsl Fidelcsm¡so, lo anteríot s¡n pïtiu¡cto

da lo eslablecldo an ta Cláusula Tritléslna dal presente FidaÎcomiso' ---'---
---.-.-- g.1.15 Satvo que se tñto de lnforntad'n qua deba publ¡caßo confotma a la Le$stación Aplicablo, los míembros døl Comité

Técniæ qua se døsignen a padir de la prímera F6cha da Entslón lendrán rcspecio da su cargo y el F¡daìcom¡so, las obligaclonas da

conlidendalidad eslablac¡das para los miømbros ds /os cons6/os da admtnislmdôn de ías so¿îodadas anón¡mas bursál¡les en el atllculo

g4 (lrcinta y cltatlo) de la LMV y debeñn Íìrmar un convenlo de ænfidsn¡,lal¡dad 8! taspecto anlas da que puoddn funglr como mlambros

deì Com¡té Técnlco y anlragar d¡cho ænvenio al Fiduciarlo y al Reprasanlanta Comítn. "'---'-
------- g.1,14 Los miembrcs del Conil' Técnico desampoñarán su ancatgo pþcuiando la cteación do valor an benefnia dal Pal¡ímonío

det Fidelæmiso, sin favorecer a un dolerminado Tonado¡ o grupo do Tonedoros. Oaberán acluar adoplando dotJslones

nzonadas y cumptiando con los dabares do diligencia, do lealtad y da ßsponsab¡lldad eslableddos pam

de adntinistraciôn d€ 
'las 

sociedades anónímas bursátítos porros srfroulos 30 (lreinla) a 40 (cuatonla) da la

-...-...- 9.1.15 Sasiones de, Comttá Tácnico. EIComi!á Técnico debe¡á munîrse dø maflf.fa ragulatda con al calondario quo

sea aprobado en la pdmorc sosiôn da cdda año, y de maneÍa especlal cuando saâ ne'tesarfo pard €, adacuado de sus

funciones, con mÕl¡vo do atna notil¡caclón de uno ds süs miomôros propiolados a los demâs mlembros dal Comiß Técniæ da

ænlomldad con Ia presenle C!âusula (secclón convocatoíla a las sasJon€s dsl ønti¿ó Tëcnico). Dicha no satá nscesada

cuando todas los mìambrcs proplalados dal Coml!é T6cnlæ se encuenten presantas,

----------- 9,1.16 Para quo las sesiones da! Com¡lé fêmlco se ænslderen válldan enb ¡nstaladds, la mlambros propiatarios

de los mlembros

de Ia mayorÍa

de sus Míombros lndapandiantas. Cada mlanbm asislenle tandrá darecho a un vob,

----------- 9-1,17 El sâcralaÍío prepaßra un acld de seslón pam cada sasíón del Comìté es adopladas

duranta la sesión sean relleladas y Ia cual debarâ so. fimada por al presidenle y secrclarío. E, de ænsøwat

un exped¡onle con lodas las aclas do sosíón ylos da mfu documantos quo hayan sldo entrcgândoso copla

ds la mlsma al Fiduciado y al Represanlante Qamún. -.----.*
-------- 9.1,18 Las sasíones.dal Comité Técníco podrân æløbnrso por telífono, cenlfos de ænfo¡encia o por cualquíat oko mad¡o que

pomila ta æmu¡cac¡ón entro sus miambrcs en llempo roal, la cua! podtá ssr gnbada, En d[cho caso, al sacrelario conl¡maÁ por escdlo

la asistencla de los míemþros medlante la firnra conospondíenla de las llslas ds âslsl€¡da, ya saa prop¡êlados o sup/antas, psta proqósítos

de que exisla quôrum suficlenlo
.,------- s.1,19 Asirnlsøo, a! Coníló TÉcniæ podrá adoplâ( resolucìonas luara da seslón; en el entendldo gus ésl3s claborán se¡

@nfirnndas por ascnlo por fodos /os m¡ømbros prop¡elsrbs o sus sup/anlos rospoclt'ws.

--------- 9.1,20 En al avenlo do que lâ opinÌón do la mayorÍa da los Mìømb¡os lndeponí¡enles no sea aætda æn la date¡mìnaclón del

Conilé Técnico, so tavela¡Å ta! situación al pitblico ínvarsíonlsla Nr el Fiducidrio o el Ropresanlanla Común a kavés dal EMISNET que

mant¡one la BMV y ol STIV-2 que manl¡ane la CNBV, o los medios gua oslas tillimas datotmiaan'

-.------ 9.1.21 Convocatotía a /as Ses/one.s det Conité Técnlco, Cualquiora do los mlembrcs del Comíté Técnico podrä solicílar 8l

sacrclaÍlo, con copia al Fiduciario y a! Reprcsentanta Común, convogua una seslön cuaodo lo æns¡dera porlinanto, con al menos 5 (cinco)

25

da /os consejos

o sus sup/enlos ro speclivos deberán eslsrp¡esorles y sus rosoluq'onas debeán sil adop:adas

prf,sontes, sa/vo ,os casospravislos on esfe Fidoicomiso an los cuales ss¡á nacssarþ conlat en

an la

sará al

/as
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Dlas de antbípación a la lecha en qua sø plense colebrarla seslón. la solícìlud dabará indiær bßvomenle los dsL'rlios qu€ sa p.'efendal?
tÊlar en dicha sosrðr. ----.-..-

ses/dn respecliva

-'--'- 5.1.22 A discrscìón del æcrotarío, o cuando este rcclba una solícîtud dB cgnfomr¡dad con a! apartado 9.1.21 en?êdo:, dÊberê
Ønvocat a una sêsión æn al ments 3 (tres) ÐÍas da anliclpaciôn a la lecha en qus eslâ ss llsva(á a cabo. La convocatorìa deborâ hacerse
a todos los mîembros, al Adnlnîslødor; al Repæsentante Comhn y àt F¡duciario por escr¡to, lndicando tanto c¡l ordan úel cle conto el lugar,
la fecha y la hola a la qua s9 vaya a celebrar le sesÍón. --.-.---
"'-'--"- 9.1.23 Nolìfrcacbnes al Fiduciarìo por el Comitê Têcníco. Todas las ínslruccionas y noliñcacnnøs que e! Ømité Técnico omita al
Fiducìario deberán hacerse por escito y debeán ser lirmadas por los mîembrcs qus hdyan acluado æmo praslJonte y eecreta¡Ìo an la
ærrospondiente sesí6n døl Camité Técnico y enlragarsø al Fiduciado y Ropresonlanle Común para su ¡êspec¡:'/o cut;tplìmisnto. Lo
antarioç en el ontendido que las inslruccrbnas y not¡frcacþ;ltres que sean gkadas al Flduciado por ios delegados aulcrízados por el ConÌtè
Técniæ en cualquíem do sus sesiones p an la ojecuciiïn de sus ¡eso/uciones, no requerirán la firma del presiCenle y secralarío da la

--""- 9'1.21 Faallades dal Cootílé Téailco. El Conîté Técnico landÉ las sduþntás fatültades
Índalagablex

-""""' {í) Acordãr la prímera Emlsión de los CBFts y su ColoæcÌln dn el mercado cia valores de Méxlca y/o en e!
exlranjero.

---"-- (Îi) tes,gnárâriAsesor Contable y Flscal, lsl æmo glñr la têspecllva lnsttucclón al Flducíarb pan la contÊlact'fl Csl mîsnto con
cargo al Pakínonlo del Ftdeiæmlæ.

--'-'- (Ïl) Aptobgî tas opeaeloøss ca¡ valcr hasla dql 19.99% {dìeclnueve punlo noventa y nueve yer cíento) dg! palrîmonío dal
Fldetæmlso con base en la informacîón ñnanciera del Fidelæmlso ¡evelada e! t¡ímestro anteríor, con húependencie de que dichas
operacìones se eiaculen de mane¡a simullánea o suæslva en un pedodo de 12 (doæ) meses âmlados a pañìr de gue se concrete Ia
prímera opanción, pgft qu6 Parsus caracterls(cas pud¡èrdn Ønsldoßrse æmo una sola, de confo¡mklad æn lo pravislo pr e! prcsanle
Fideìæmíso; dantro do esÍas opeíecionas sø lnduyo la facultad do canlratal cualquier tìpo da dauda, f nanciamienlo o paslvo æn anlquíer
instilucíán financien, nacional o del exkañtsto ylo øedianlo la amlsiín da cualqular clase de valares representaliros da dauda pam su
ætocación pltblica o privada, pudíondo olorgar cualquler dase de gañnllds

----- (tv) 1alegaral Adminlslrador la facúltad do aulo¡iza¡e lnslruir a! Flduclarío las oparaclones convalorinfe¡ícr a llSD $3,OAO,0OO.Oo
(kes millones da Dôlares, monsda ds curso legal en /os Eslados Llnidos de Anériæ) exclus¡vamsnle æn relacíôn e i¡yc¡siones soårs
Activos axíste&tes, su meþn y consevâcþn: lo anta¡ío¡, dn e! enlendîdo que la resoludón por la qua a! Conilâ Técnlco du¡.,ñce la
delagaciôn dø esta facultdd, døbeá conlar con ía mayorla delvoto lavorcblø da los lvliembros lndepattdientes de! îomi!6 Técnicc. ..-.*-
----""- (v) Ap¡obsr, prevlaoplnlãn del Comilí da Prâctlcas, las pollllcas de operacíÁn con Pørsonas ßelas'anadas a sl æmc auto;ízdr las
opetaclones con Pe¡sonas Rela¡onadas reqpoclo de fas sodedsdes soåre /os cualas ef Fidelæmiso realìce i*T,rslor,r's, del
Fideiæmítentø, así como del Admlnîskadcr. Cadd opsración con díchas Pasonas Relacbnadas o quø rcpîesanie.un ærltig¡o de inlarês,
debetá contar æn la mayoña dal vololfavonüe da tos Miemhros lndepøndìanles de! Comité Téanîæ, dabiénúse ahslener Co volar
aquellos integtant€s qus hayan slcio designados por el Fldelænílenle o pol et Adm¡nískador o por las parsonas roiaclonaCas con estos,
sin que ello afecte el quónm requeddo pâa ld instalaclón del citado Comíté Técnlco, En lodo æso,las ope,zdonos de Þ¡rán realizarce a
precío de merado. ----- --**--:---.--.
'--'-'' El Comilê Técnico, en su caso, dañnirá aqual!àè operadones qud no requ¡oânde su autorízaclôn, dobletdodøslgoar a la persona
que d6ba colabrat d¡ches opetacíones. --.--------
--""'- (vi) Aulotizar a las socrsdâdâs que øtadan d€si,gnarsg como Geslo¡as tloleleros , asirnisßto, cuando sl Geslor i-íotele¡o

autorízado Ølfonne lo prevísto en øsle Fideicont¡so, sê encuenlrc ¡ínpsd¡do parc contlnuat o no pueca aJarcer su enærgo, nnfomrc a lo
eslablacido en la Clâustia Ðácíma dol presenlo Fldslcomlso, autodzar y døstgna( a un Gastar Holalero susûtuto. -..
--"--* Asin'llmo, rctkar la autolÌzac¡ón Para que sociedades puadan ser desþnadas coøo Gaslo.ss Hotelercs , auamjo se pr1senlen
incunÞlimìsntos graves o rcitarados a hs mismos por pade de ellas canlorme I los Conlratos ds Gesllôn Hotelen re6p6ôT./cs y ss óüsrto
æn elvoto dø la mayorla da los Mìembros lndependldnles.

--**- (vii) tuando el ,Admln¡'slrado¡ s€a dèsfri u¡do, se encuentrâ iatpedido para ænlinuar o no pueda ej,srær su enc+go, ænlcrme a
b estahløcído en la Qláusula Dáclma dsl prasente Fídeicomíso, dasignil a un adm¡nlslndor susirlufo, inslruyendo at Fìduda¡io la
cclebraaión dal Contralo do Admíniskación respaclivo, dablando conlaral ofedo æn la op¡n!òn de! Conitâ cta práctítes.----

---"'- (vìii) .Acordar cuaþulat modiÍícacl.5n ylc adíc¡6n dal Conlralo de Admînlslracîón, salyo en s/ caso del supuesto previsto en
ítcíso (g) de la sección 8.4 de la Clåustia Odava de eslo Fídelcomlso,*---*-
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----.-(x)ApfobarNeviaopiniónde!ComitádaAudílorÍaloslinoamlonloscnmúedadaønkotlnlarnoy
Fldillæmiso y su substdíaia y demàs po¡sonas conlra ladas pot el Fidudado'

..-.-.-- (x0 Aprobat prøvia o¡Intón del Conllé de Práclìcas, la conkalackin de s€guræ da responsabilldad para miombros del Conítê

fécníco y directoras talavanlos del Admínístrador'

--.-.-.(xii)Aprobarpßv¡aopin¡óndo!ComitédoAudilorlalosesladastínanclørasdalFldetæmlso
da Tonadores.

¡eallce Ia onalenaclón dê los
..-...--(xíî0F$artaspotlltcasdaDesinve¡stíndalPaltímonlodatFideicomisr¡.,conlotmoa,asc¿ja,esss

Activos quo formon paila do! mlsmo, para lo cual dabøñ Ønsldsßr b

Audilola,-----'

ds lnvorslön,*--

aplicablos a! Fidøíæmíso y al Patrímonþ dal Fidaicomiso' prav¡a opln¡ón del Comíté de

aud¡torta inlarna dal

pam su somêl¡nienta a la Asamblea

.---....-ElFiduciarbpreviainslrucclôndelConÍléTécniædebeáafacluar!adbposlción,vonta' liqutdaciín o ínle¡camblo da aquellos

aclivos ('Dasínvetsíón) qua: (l) hayan sufrido o estén sufdendo un lmpaclo negalivo an su valot o ên su genemcíón de lngresos quo

impacla negat¡va y sk)nìÍ¡catìvamanto el vàtor de! Pllrínonlo dat Fidelæmlso; (fi) daian de ser eslralégjco s para al Fidelæmlso confomrc

a la opinión do! Comité de lnvorslonas; líií) su naþr uso sea d¡sLhlo al ar¡andaniento: (lv) e! valor dal mlsmo se maxíntlco madianle su

d¡sposicíón; y (v) otros molivos d6 lntpodancla dstarminados'por ot Comílë da InvarsJo¡es'

-.-.--- Lo anlerþcr an el anlendído quèi ''-'-'--"-'*
..-.....--A.Cuandolasoeslnyers/onesquasapralandanelectuarùyovalorseaþualosupadoralS%

(clnæ por cíento) Poro menor âl

20% (veinre por ctèntô) dat Patrftnonto det Fldelcomtso con base en la ¡nlomaciôn linmclan dal Fidalcomlso rêvelada al binastrc anledor,

con lndepandancia de que dr'cl¡as Dosinvorslonos se eJeculen de manara s¡mullâûea o suces¡va en ún paíodo de 12 (doLþ) nesas

@nlados a pad¡r do que sa æncrola la pdmen Deslnverstön, pero gua pof sus câracfsrtsücss pudíann ænsÍdara¡sa como una sola, el

Fiducía¡ioprevíoacuordodalConiléTécnico,quecuanlaadicionalmentecå/nelvato favorabla de la Mayoda de los Mlembros

lndopandianlos dabeá efectuar la Dasinversíôn qua s8 la ¡nstruya'

------- A e{scto de dolorminat a! valor da anaienación dol Activo sa daberä contrí/laf pot ol Fiduclatío, døl Comilà Têcnlco,

a un expstlo indopandianla qua se ancargue da la valuackSn dat Aclivo, con tespeclo al valot delínida por axpado Indepa ndíe nla el

con¡tê da Práctícas debeñ em¡t¡r una opiníi,n da razonabllidad mlsma qua daberâ se¡ ænsîderada at Conilâ Técnìco Pam la

e n ajenaak5 n d ol Activo. - -'--'
do las polllicas.......-.- B. En ot caso do nuavos act¡vos debetán cumpl'u con los Criterios de Êlegibilldad vtganlss y sslsren

.--.-.--C'EnelcasodetosAclivosApo'lados,alejarcíclode!De¡edlodaRâveßiónsgllevaÁa ø a lo eslablacÍdo en la

C!áusula Vþésirno Segunda dal prasonla Fldelænlso,

.....-.-..- D. Pam al caso de la onaienacìón de un Activo dußnta al Parlodo Mtnlmo do palíción da vonla

presenlada por et Canüt6 de lnvørsiones; (ii) se debará cumplir æn Ia polfllce da on a los Activos del

patrimonio da! Fideícomìso: líìi) se raquetírá vola favonble de Ia mayoía da los míembros y (tu) se vo!o

a lavor de la Desinvarsión por paila de la mayorla de los Mlanþros lndependíenlea una Io anlodo¡, Técnico

deberé defrnk et pracío y ændiciones de Ia vonla, para Io cual requøriá de la oplni& del

vonla dabarán ser nolificados a! Fìduciarío y sa procederá ænfo¡mo lo lnslruyâ el con¡tá

-------.- Ê. Datogado,

-.'-.-. -- -- F, Dsrcgsdo'

-.--.--.-- c. Cuando las Desinve¡sjones que se prelendan e[acluaî cuyo valar saa tgual a o supeñor al 20% (volnte por clanlo) del

patríntonlo dal Fidaícomlso øn base en la lnlomacíón linandan de! Ftdelæfirtso Íavdada al kímestre antotior, con indapandencia da quo

dlchas Dâs¡nvers'nnes se eJeatlan do manan slmuilánea o sucesiya en un peilodo de 12 (doce) mosê9 conlados a padÌt da que se

@ncrola la prímara Daslnvarsíón, perc que pot sus caßcteísticas pudienn cons;doratso como una sola, se toquerírà dol aø¿erdo

apmbatodo de la Asamblaa da Tanedotes,'"-'-
------ (xiv) Aprobar las polllicas baþ la cuales dabarán øÍecluarso las Disttibuctones ds Efeclivo, asl ømo aptobar cuatqulor

Dlsttibuclón de Elect¡vo, Cuando la Dlsl¡ibuc!ón da Efeclivo sea dlslínla al 95o/o (novenla y dnæ por danto) dBI Resullado Físcal del

Fideíæmiso, se debará æntaÍ con el voto faw¡able de la mayorla da los Míembros Indopendlønlos' Para el æso da guo se prelenda

açotdar una Diskibuc¡ón manor al 95% (novenla y cinco por ctonlo) del Resuthdo Flsca! dol Fìdeiæmlso, sa tequeñrá además la f\
aprobaciôn do ta Asaßrrllaa de Tenedorcs. -'.-'- '*'-'---' ^{ I

VVV

EI y condiclonas de
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"---'-- (xv;Aprobar las pollliæs dø adq:rsicÌên y cotocacíön de cBFls, slendo aplicable ên lo ænducanle a! añlcuto 56 de lã LMV.lflstn;iî al FidLciarío Para que ésla lleve â câb la adqutslctön, ealocactón o cancalac:lôn do c}Fts, on su cìaso prevìa solicilud rlelÀdminlsl¡ador y en su caso deslgnar a la Pefsora enærgada de! maneþ da los recursos para adquislclón de a}Fis. .--.-.. ------"- (xvi) lnslruir al Fiduciarfu la revelac!ôn ce Evenlos Relovan!ês de que lenga ønodntîanlo, antre los coelg.. ss incuyen todos
equaflos acux'-dos del mismo cuyo senfrdo saa æntrario a la oçìnlón emilîda por et comilé de práctÌcas o e! comité ca Auditoría, o aquélo aquellos qw aianan dichas fttnãones. Asíñ¡smo debeé inslruir al Ftduc¡ario solicilar a! Admlnlstradon la revelación de Eventos[1elêvsntes ce que êsle tênge. No obslanle lo enterior, et Admtnístødor podtá inslruìr al Fiduclarío la relací,n da Evenøs Relevatlles
caanco a su j&'crb no sea conrcniarlo *sporar a quo el coqtílé Técaíø lome et aanardo respeclíw.
------ (xviQ lnstruk al Fìduciario la ælebnción do ros convaníos da Adhosiôn de confom¡dad con er preser,rÊ Fideiæniso y laedguîsicìón de los Aclivos Apodados.
'----' (xvñ) Aquelas esrabrecídas on ra c!âusula Trinés¡ma de! pßssnre Fidsícom¡so.
-'--"--- (xix) Hoøbmr y removsl pcî recondndaclón del caøilé de Auditorfa, a! Audítar Extemo, inslruyendo al eftctc al F¡ducíarlo paraqüe ßalice la conlßlación o temúnac¡ón del eontralo rcspøclivo æn cargo al patímonlo del F¡delømlso.-.
'-'-'-' (xx) Élableær el co:nité ds Auditor¡a y e! comlté dê PtáctÍcâs a efêcto da gue tos olxnos lo auxillen en ei dese",peño ds susfiinclones, debsndo lntegnrros, a cêda uno do erns, col¡ 3 lrras) d€ /os r,!îembros rndependrenres.
-"--'- El costité Tâcnîco podrá estahlsær un solo com¡lé que so encaÍgue de las funcioneìs del cc¡mité de Aud¡loÈL y dè! comílá dePtáctîcas altìbuldas a /os r¡ismos rn al presenta Fìdeicomîx, el cuâ! daberá estat ¡nlegrado pot g (tres) de los Mienbros lndcpondientes,

Credilos.

(xxî) &tablecer e! comitá da Nomlnaclones y compensaclones, et comílé Flnanciero y et contité ce vþllancía da

política" conforme a las cuales se ¡nvertíá el patrínoalo Cat

lnmuables quo során dsstinadas a /oíf'nos sañara dos y tos operadorcs ,re ,'as rnismos, en
de operaciôn ylo gesrrón respecrrvos y ofros nscesa¡r'os er areclo, dobiendo @ntar an ¡oco

-"--'' (xxíi) Eslablecar los lérmlnas y øndíciones a los qua se a¡'uslará a! Adminislrgdo¡ o a qulen se encomlenden las funcionas deadminîstración del Pakìnonio dal Fidgicomiso, en e! eiercicio de sus facullades de aclos do doninio y de edainíst¡lciôr-*---- lxx¡ií) Fjiar las
Fldaiænîso.---
-".-...- (xxiv) Efec[uar reømendacíones a la Asamblaa da Tenedores en cuarquier mate¡ia con rrásê Ê,n /os esruüos récnrcos y
rçcomendaciones que rcciba de sus

------ (nv) 1alþnat a un æmí!é o subco:tiltâ, euya ntayorla de lntegrantes sean Miembros lndepend¡enles dat tomilé TácniØ, IafacultaC de vlg:lar quo sa oslablezcan los mecan¡smos y conlroles gua permitan veríliær qua la ønlralacíôn o asunc;5,r de tales créd¡tos,ptéstamos o fnanciamienlos Øn cargo al Pakíøonlo de! Fideíconrso, se apeguen a la Legislacrón ApricabÌa, saÊrún ¡a ¡Ílisma ssamúifrcada de liðmpo en liempo. Tat nnilté c subcomîtê deberá informar opotlundmenll del ejercicio de asta facullad al prqio ComíléTécniæ, asl como cualqui* desviaci&t o incamplinìento relacionado con lo antoríor,
(xxví) Solamenlo para e! ie,so en.que ænîorms a ls Legìslacíón Aplícabla sea posråle conse¡var el kalamiettlo fsce/ a gue sareïsren las añlaios 187 (clenlo ochenta'y slale y 188 (cianto ocheda y ocho) de la LIER, podrá delermlnar ias pollticas y qiteríos

ænforme ¿ los cualss /os Bianes lnmuebles qua lotmen Pado del patrimonb se dasllngn a la prestación de se/,vrclos de hospadaja,
mediantg Ia ce[abración ds contralos de hospdajey okos tínes pêrmitídos por ta LegÍslací'n Aplicahle.
--"------- Al eleclz podrá desþnar los Bjanes
su caso, autorízu la celebraciôn de ccnlratos
cast con la rêcomandac!ón delAdminßl¡ador

--...-.- Adidona[menle, al Comité Tècnlæ será respnsabb de monl(oîèat e! cumpllmîanlo de las obtigacbnes de! Admlníst¡ador. deún!ô¡rn¡dad con to estableddo en asle FkJsicomíso y las oblþacbnes prevìstas en el Conkato da Adml¡islraciôn, segûo comsoonda._.

'"'-"- g'2'1 cnacíôn del coniré de Auditoría' El comi!é de audilotla se lnlegrará æn los g (kes) Miembros lcdapendìantøs guø
dalermifìe el co't:ilé Técnlco y adoplará sus resolucíones fr,tmayotta slmple de sus mlembros (et .conité de ,AudilodaJ. --...^.-....-..""'''-' 9'2'2 El conílé Técnlco dasígnará a! ptes;dente det c'onilé de AuditotÍa do enko los mlembros rÌru t, ¡nt"g;r. Asì-mls',, etcanilê Técnlco designaé al secteta¡ío dal Conítê rie Aud¡lotía, e, cudl no podrá ser núen bm óa dicho com¡lê de Au{,ttña.-_-_----__
----- 8'2'3 LÔs míembros del c.onitó do Audîforía duratár' on su cargo pot lo menos I (un) año haslagua /as personas tldsþnadaspara susütuldos lomen posesión de sus cargos; y debarán se¡ relificados o rcmovÌdos anualmoñts por el crmîté Técnia. --------..'.-- 9.2.4 Faulladas delComitâ da Auditorfa,
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lendrá adicÎonalmente d las facultades y akíbuclones gue en su caso determlna el contil' Técnlæ, las

slguìantos:--.-..
.------- (í) Evaluar el dosanpsño dal Aud¡lor Exlerno, asl como analizar los dîctámanss, opinionos' ßNÌles o informas gua etabora y

susaíba al Auditor ExlilÍno. para la! afecto, deberá requarir la prosencia del cilado audîto¡ cuando lo estìms ûnvsnianle, sin pariulcb de

qua doberá reunirsa æn esto t1llimo por lo menos I (una) vez at año' -"'-
..-.--- (îi) Disculir los eslados /inanøe¡os râlat¡ws 8l Fidelcomlso y al Pakinon¡o dat Fidaíæm¡so con las Personss oncargadas da su

olabaración y rovlsión, y cvn base øn ollo racomendar o no a! Comité Técnlco su sproback5n' -'---'--"'
--.--.- (¡li) lnfotmar al Conitó Tácniæ la situactón que guarda ol srlsfema de ccnlrcÍ htemo y audilorla lnlema del Fidoîcomlso' del

patrinonío dol Fidaíctmiso, det Adnintstndo¡ y da ìas personas monles que áslas conlroìan, lncluyendo las inegularídadas que' an su

caso, doteclo. -..'

øslime pedinantas. e----------"

-.----- (iv) solicttar la opink5n det Administmdor ylo do axpedos lndopandienles en ,{cs casos øn quo lo luzguo ønvenlenle, para el

adecuado desampSño de sus funqbnes, -"
--.-.-(v)R€qugrílatAdmlnlsttadoryatFiduclarloydstllágpaßoíssquoteng1nasucaÍgoft'nc¡o¡ßs

¡olacionadas æn la

at'ntinistración, opemelón y conkol en fos n¡ismos, raporlas relalivos a la elaboracîón ds la inlormación tinancian y da anlquler otto lìPo

que aslíma necesarla pam el elorcicîo de sus îuncionas'

..'.--.-(vì)lnvest¡garlosposibles¡ncumplim¡antosdelosguetengaconoclmíento,alas operaclonas, Iineamlanlos y pollticas da

operacióni, srslame de contrc! ¡ntamo y audttoîla inlama y rcgtslro conlabte del Adn ¡nlstndor y/o dal Fideìcomlso, Para lo cual daherí

realiær un axamen do la

e {a c lu a r d i ch a ví gî lan c! a,

-----.... (vû) Recibír obsenacionas lo¡muladas por Tanedoros, acraedorcs, miambøs del canitá Tácnlco y' an de walquiar

lercÊto, rcspoc¿o cie /Os asunlos a que so refiorø a! índso anletbr, asl æmo roallzarlas acclones gao a su iul1lo prccedenlas dn

Íelacit,n Øn |ales obse¡øaciones. ------"-'-'
------ (v¡¡0 Llovar a cabo rcun¡onas pëdflicas æn los dkeclivos rolevantes da! Admlnislado¡' del Com(n y dêt

Fiducia ño. -- - --' - --. -
--.--- (¡x) lnloimar al conî16 Técnlco do tas ktogularidadas impodanlas dalactadas æn molivo del y, an su

caso, de las acdonos cor€ctrvås adopladas o proponor las que dehan aplicarse'

----.- (x) CÃnvoeil a Asambleas dø Tanedoros y solicílar quo sd lnsoder alt Gl ordøn dal dla de ,os punlos guo

documenlación, rsgislrcs y demás avldenclas compþbålor'aq sn s'gr€ do y oxtensián gue necesarios para

..----- (xí) vigitar que ol Adminlslmdor, al Raprcsenlanlo Qomtin y o! Fiduciario, on su caso, dan a los acuerdos de

Asamb/oas da Tenadoras y det Comilé Técníco, conlorm| a !8s lnslrucâionss guô, en s¿, c¿sq dicfe

contilé.

--.-.-- (xít) Vþilar que sa astablazcan macanlsmos y controlos internos qú8 peftn¡lãn varitiaar que los aclos del Fiduciario,

de! Rop{asantante Comtn, dal Arrendatado y dot Adm¡nlslÆldor, so apeguan a la Legtslaclón Aplcable y los aclos y convenios colebrados

con /os mismos, asl æmo Implamantar metodologlas qua posihllitan ravisar el cumpl¡níenlo da Io anlerlot. --
----...--.. e.s caMrÊ DE PRÁCTICAS.- """"-.----'."'
......--- g.S.llrcaciön det Coníté dè Práclicas, Et cp¡/¡itó da práclicas so Jntegrod con ,os 3 (lras) Míembrcs IndePondîsntas qua

datarm¡no a! Conité Técnico y adoplaÉ sus reso/uabnes p or mayoda simple de sus mi¿nå¡os (el 'ComíÉ da Prâcftba.sJ.--..---"---
---.-.... g.5.2 Et Conilé Tëcniæ desþnará al presldanta det Conité ds Práctlcas da enka los mìembms qua Io integran. Asimismo, a/

Com¡é T1cnlco deslgnará a! socralario det Conìlát da P¡ácticas, el cuat no podrá se¡ mlanúto de dicho Comilí da PrácÛbas. "----"-'-'
..-.--.-9.S.3 Losmiembrosdet Conîl6daP¡acticasduraránensucargoporlomonoel(un)8ñaohastaguolasparsonasdesígnadas
para susliluirlos loman posesión da sos cafgos; y daboÉtn ser ralificados o removidos aaualmonla por al Comitó lécniø, --'
----.-.... 9.3.4 Facuilades del Coní!â da Prácticas. Et Conité da Prád.icas lendrá enlre otras facullades y alribucíones gua an su caso

datermìne el Comilé Téatlco, las sþuientes:--'
..-.-.-- {Ð Opinar al ComÌlé Técníco respeclo da lnnsacclonas con Parconas Rolaîionadas y con Tanodores

asamblea o al

-----:..._"-.0,Op¡naral 
ComiléTécníærespacloda!valordalast¡ansaccionasrcalízadasenaiarcídodelasfaclr¡ladosdatComitéTáutÍco- l\
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(íii) Fresenlar el Comíté Técnico su opinión con respaclo ,os ssfudios de matâdo rclal¡vos a! sactor al quo peilerþcen los Aclivosdel pakíñonío d6l Fldebomìso qr.re saan presenfados N ol Adnr¡nlslndor æno paâe de los docunantos que integren lrs ptç',ueslaspara la adqaisîción de /os rnlsmog slecluando las recome ndacionas que consldere pe ñinentas, _*_. - _.------ (v) Raæmendar al Com;lé Témica sclicÍtar a! Anendatalo, al Adøtnlslrador, al Repîesentsnte Común ylo a! Fiducia¡io losînformas que consdere ¡ecess/ibs a efactos de curnplir con sus
(v) Asesorar al Comité Técn¡cþ respodÐ der ejeniclo de facufta<les arríburdas ar mrsmo por a! presente FrderêoFrso(ví) Salicilar la oplnión dd Admlnislndor y/o do axpedos tndepøndienles en /os casos en que b Juzgue convanlante, paa elëdecuado dasempetlo de sus funao¿rss.

'-"--*- (vii) Tadas las demÅs ænfeñdas at n ¡smo poî el p¡esenle Fldeiømlso.
-.......... 9.4 CO M I T Ê. DE ¡,t O M I N AC t O N E S y COM p E NSACTONES.

9.4.1Creadôn del Comilí de NomÌnacksnes y Compensaclanas. E! Conìté Técnlco será responsable
t¡liembrcs d6 un æmitéi dg nominacÍonês y æntpensaciones, el cual deberá ostar lnlagrado con por lo monos 5

da la desþnación de los
(clnco) miembtos. por to
Técnico (et "Comilé de

Íîrenos la nayoda de los miembros de dicho comité debsrán ser Miemb¡os tndependientes dat 'Conité
Nomin aclon es y Con pansacionøs)
--------- 9.4.2 El Comt!é Técnlæ dasígnará al pæsÌdente det Contîlé de Nom¡nacíonss y Compensacior;es dd enlre los Miambros

Canrpensacíones, el
Indepandiantes que lo lnlsgraa, As¡m!smo, el Comîté Têcn!æ dasi¡nará dl secrctarío de! Comírá dø Norninaeíonas y
dJsl no podrê sef mlambro de dicho Contité de Nonilnaclonas y Compens adones. --------.-.-,.-...........¡-.-.-- 9.LB los mlenb¡as delComílé de Nominacionesy Compsnsdclônes durarán Bn sus cargos 1 (un) año o hasfag:ra jås psrson,?sdaslgnadas para suslítutrlos lomen poseslón dà sus catgos,. y debetán ser Elifrcados o femovldos Enudmanlts por e! Conité Técntw.-,----- 9.4.¿ El Conìtá ds Nomlnacíones y Comaansaciones se reunírá an cualquîer momenlo, pem deberá .ser prcvlarnente cþnvocadopersonalmente, por ærrao elockóniæ o por cualquiør otromedio qua aanerden sus mîømbros, por ø! presidente o el secrarcñÕ dêl ComìtéTécnico o cualesqulara 2 ldcs) de sus miemb¡os.
-.----- 9.4,â Para que las sesionøs del Coai!é da Notnínaclonesy Componsadones sa consr'deren /eg almente ìnstaladas, la prasenciade cuando menos la mdyoía de sus n¡raaröros sa¡á rcquedda, y sus resoluclnnes serân vá!ídas cuando 60 acloplen por ê; llôto favo,,abltdê cuando manos la mayoría de sus miembros praserfes. La Asamblea de Tenedotos, a su discrcción, podrá acaptar o ño /âsretomendac[ones da! Comitá de Nominacionss y Compensaclones. Se¡á facultad de la Asamblea Exl¡ao¡dinaria do lþnedores resolvarcttalquìer desecuardo reíactonadl con las racome ndaclonøsdal Conilí de Noninaciones y Cr,nrponsaclonos.

9.4.6 Faq.Itades Cel Comilê de Nomlnadones y Compensacíones. H ConÍté de Nominacionas y Compensacíanes tendÉ entreoiras faytlades y atr¡buclones gue en su æso datarmíne al Comlló Téailco, Ias sþuientes:

Caoité Têcnlco; -
"=----- (i) Efectuar ¡a þúslueCâ, anàlísìs y avaluælón de candidalos pansu elacctón o des lgnac!ôn como Mismbros lndgpsndisntes det

--'--*- (íi) ptoponer a la Asamblaa da Tanadores a aquellas poÆo/r¡ts que, a su juicio y en basa
pî6vístos en la LÀlV, daban lnlograrel Conttê fécnìæ como Mîembros lndependÌentes dal rnísoro, o en
êer sustìtuîdôs camo Miembros lndapendienles;

----- (¡¡i) C.;ontrolat y revbdîlodo asunto felac¡o,fiado æn !8 indepandencia da los Mìemhros rndependienles det contiré råcn¡æ o quoiñpl¡qua Wtancieles conflrclos da ìnlerés;

a los requísÍlos de lndapandenda
su caso a /asperson as que deban

--"-.,- M prtponaî a la Asa'rrblea ds
Técnlæ;

--------- (v) Prevla la opln!ón de! Coníté
miambros del C,anlté Têcntco;

-.¡.".-- (vÌ) Rsâmandar al ConiÍé
Aln!nistadoç

1--"- (vii) Aprobar acerca
Dsænollo de| Adm¡n¡slftdot
---".-- (viii) Efsttuar Ia h
AdminÌskadoc

------- (ix) Proponer al Comìtê
pzgadas al Dìraclo¡ Gsnenl, al

Técniæ acarca do ta desþnacrín y dasrítución dêr Dlrecror êønent der

de la desþnación y destítución de! Direclot da Adm¡n¡slradón y Finanzas y Dhectot de Adqulslctones yprevia racomøndación det Di¡eclor eenem! del Adminislrado¡;
tsqueda' análisis y evatuaclón de candîdalas pan su ele,"i'n o dosignacìón Ørno D!rccror Generat del

Tenedores las remunon'ones què, en su caso, deban ser pagadas a /os miomðros cer conît{:

da Audilorla prcsenlat I Ia ænsída¡ac!ón ds ra Asambraa de Tenedores, ra rano¿i'n de tos

Técnico el monto y composleión de las re¡mtnandones, inænlívos y/o camp¿tnsacjones que daban ser
ÐÌrector dg Adnilniskaciôn y F¡nanzds y ar Dlrcctor dd Adquisiciones y Desarolro ¿ut ¡a*u"i^,", (\

,I'J\
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------.- (x)

¡1.

Técnlco el esqusma de incenlivos de los fundonaríos da pñmaro y segundo nível del AdmÍnistrador que

fuesen susceplibl es de contar æn dÍchos esguamas dø lncanlívos, pagadom en caFts o d¿ ota maneta; -----"
---.--- (x0 pß)ponet a! comilé Téutlco para msolucíón do la Asanùlaa do Tenadoms cualgvlor lncromenlo on fos osguamas da

æmpansacíóny æmíslones poradmíníslmcìón o cualqulerolro conceplo a favordal Admlnlstadoro a qulen sa ancomiondanlasfunciones

dB admlnístración da! Palrímonio dal Fidelcomlso; y

---.-...-- (xä) Las demás qua le asigna Ia Asamblea da Tenadores o el Cpmité Técnlco'---'

-----.----- El comité de Narninaclonês y Compensationes suslênlsrá sus noÍt¡nacionès aaeditandq a satisfacción do Ia Asantbløa da

Tanadores, la ¡ndepôndancia, axpeiencía, capaddad y ptosligio ptofaslonal de los ættdidatos' ænsiderando adsmás quo pat sus

caracla¡lslicas puedan desempeñar sus îunciones Jlb¡os da conricJos ds lnletês y s!fl eslar supadilados â 'hlgfgs€s parsonales'

patfímonlalesooc'r,rróm!æsqueanlrcnenconlllc|oco¡losfnle¡esesdolFldelæmlso,
--------- s.5 coútTÊ FINANCIERO

-__-------- g.5.1 craac!ón del comíté Financlaro. E! comílá T6q/¡lco satá rasponsabla da la døsignac!ón da los mlatnbtos de un comilí

Iinanciero, el cual deberá eslar hrlegrado æn Por Io mønos 5 (cinco) ntlembtos. Por lo meoos la mayo¡la ds los m¡embros de dicho comité

dehe¡ánserMìømbrcstndopendiøntesdetcoñitéTécnÍæ(ø!'ComitéFinanclarc)'.--
--------- g,5,2 Et Conîtó Tácníco desþnarâ al prasídanto da! comító Fínancíaroda enlro þs Miambros tndapan¿llsntes que lo integren'

Aslmismo, et Comité Tócniæ destgnará a! sec¡olarío det Contlé dd Financíem, al cual no podÅ set miembm de dicho Comitá do

Financiero, --
-.---.....- g.s,3 Los miembros de! eomìlá Financiero durarán en su ærgo 1 (un) año o hasla que las parsonas dosígnadas para s0slilui/os

lomen¡nseslóndasuscargos;ydaberânserralilicadosoromovidosanualmentapcr elComllâ Tícnico pudlendo sar roelegídos. -'"-'
.-.......-- g.5.4 El Contilá Fínancisro se ßunirá an cualquior momanto, peto deberá set prevlamenle convocado por@Íeo

eleckón¡æ o por cualquíer otrc msd¡o que acuerden sus nlemb¡os, por et prcs¡dante o et seüatsño del comílá o cualesqularc 2

ldos) de s¿,s miambros.

-.--.-.---9.5,5Paraqua/assaslonesdolComíléFlnanclerosøconsldø¡enlsgalnianlalnsfaladas, la prcsancía alando menos ta

mayorla da sus mlambÍos setá raquodda, y sus reso¡udon9 s setán váltdas anando sø adqlen por al voto [avorabta cuando manos ta

mayotla de sus miembros pressf¡les. Ls As€mb lea de Tenadoras, a su dísaecíón, podá aceplar o

Financiero. serâ facullad da la Asamblea Ëxttaordínaría da Tenedoras roschtar cualgular

las

recamend acionos dal C,omîtó Fin ancla ro'

.--.-..- 9,5,6 Fa atllades dat comltó Financíe¡o. El conítá Financle¡o lendrá todas quallas que el Comitâ

Técn¡æ la dolegua para Ia eiecuclón da sus reso/ucíones'

-------- 9.6 co|tlTÉ. DE VIGIANCIA DE CRÉDlrOs

------- g.6.1crêaclón dat comíté da vigilanda dø ctád¡los, El con¡tá Tá'nico sará Íñsponsablo de de

un æmíté de vþitancia de ri/ód¡îos, al cual doberá oslar ¡ntegrado con pot lo nanos 5 (c¡nco) dø los

míembrcs de dicho comité dobaén ser M[enb¡os Indapendìenlos de! contité Técnlco (el'comf6 de

.--------- 9.6.2 Et Co'ltíló Técn!æ deslgnará al prcsldenla del contité da vþilancla da cñdîtos dø anlra qua

la lntegran. Aslmlsmo, a! conllé Tócnlæ desígnatá al sactatarlo del comllé de vþilancla de ctédítos, el ri'rst no podrá sor mlombro de

dicho Conité deVþilancia de Créditos.

-------- g,6.3 lo s miembrcs de! comité de vþitancia ds ctéditos dumrán €n s¿rs cargos 1 (un) año ohasla qua /as parsonas desþadas

para susfilurr/os lomen posesión de sus cargos; y debarán ser ratìñcados o removìdcs anualmenlo pr el Comìló TécnÍcp' ''-''
.-.*-.- 9.6.4 El Comító da vigílancla da crádÌlos so rounirâ en cualquier momanlo, peio deberá ser praviamenle c:pnvæado

personaÌmente, por ærroo elec,trónlæ o por cualquier olro modío qua acuerden sus mleolbros, por el rrrosîdanta o e! socralaÍio dal Comílé

Têcnìø o cualesquiom 2 (dos) do sus mremôros.

----------- 9.6.5 Psra gua las søs/on es del Conilí

no dal Comllá

æn las

da ViJitancia do Crédilos so consl(lilrilß lsgatmdnla lnstaladas, la presdncia de cuando

menos la mayoría da sus m¡r,mbros seé raquerida, y sus rasoludonas sotán vá¿Uås Øarrdo se adopten pol el volo favorcble de cuando

menos Ia mayorla da sus míombros prcsentes, La Asanblaa da Tanêdorcs, a su dlscreciÔn, pdrá aceplar o no las ¡ecomendac'tonas dal

com¡ré da v¡gitanc¡a de c¡édilos. seá facullad de ta Asamblaa Éxl¡aodina¡ia de Íengdorcs resolver cualquier dasacuatdo reladonado

æn las raæmondadonos de! Comíté de Vlgtlancla da Créditos''---
-----.-- 9.6.6 Fa atltadas do! comit' de vclilancta da créditos. Et corrill¡é de wgllancla de c¡ádilos lendrá antra otras facultades y Í\
atríbuclones gue ôn su caso dalemina el Comilá T6cnico, la da vigìlar qua so asl¿blezcan los nacanÍsmos y conlroles t" Offi ,

31

da

menos la

de los

351



verîbarq'tslacanlntaciónoasunctndetatèscñdiÍos,pr6s(amc.oñnancíamlentosæncârgþatpalrhnonlocalFid6;corr?,so, 
soapaguer.)

a Ia tagislecíón Aplicaô/a. ------*.-.--.
---------- e.7 coþ{TÊ DE /NVERS/Of,/ES

'-"-"- 9'7.1 crcad6n dêl conité de lwenícnes. Et æmilé de inw¡sia,7es ostará inlegradc con por lo r?e.?os s (cinco) miemoros, E!
ccmtté Técniæ selÉ responsaô/r de la desþnacËn <te 3 (res) de r6s rr¡l'entbros del Coniú da hærsícnes, /os cusres d=berån ser
Míembros lnaependÌenles del Comílá T6cnlæ- Los 2 (dos) miamb.esre-elÊ/r¡es da berán se¡ no¡abradcs par eil FideÍcomlso de Funcadts¡os
y Cêherân sar mîsmh¡os del Co¡¡!ê Técniæ.

""-"*' 3.7.2 Et Fídeìcot:tlso ds Fmdadords cesi¡nan al presiünta dol Comi!6 de lnversiones de e¡,tre Ías Mlembros h¡,epsnc¡enles
qua Þ lnlegrcn y el Comiß Técníæ daslgnatâ a! secreta¡ío del Ccnîlê de Inveßbûes, el cual no po,*á sør mtembns do dlcha Comi!6 da
ln ¡arsiones

--'--- 9'/.9 los r¡¡lentros del Conilé ds lnveßioftês dwarân ên sus cargos 1 (un) año àasfa qua las pai,sonas des¡gt4das para
suslilu,ilos Joman posesíón de ws cergos; y debarán ssr Ê!¡fîcadds o ramovidos anualmenta pr e! ContÍ16 Técn!æ, -....--.-
'----'9-7.4 EI Conilâ de lnvaÆ¡o,nês se ¡eunl¡á en anaþuier romenlo, perc deberå sar p.r;vlanø*le conßcâtu pers1nal¡¡¡ente, por
æneo eled¡hÌco o pot cualquí$ otto nøoío gue acuerden sr,: n/ernåros, por el presldmte o a/ s6c,afâ¡jo ctl conúté Têcnlø a
cualesqu¡øra 2 (d.s) de los miemtros da Ctclta Comitê CE lnve¡slqas,
"-'--- 9,7'5 Pdtâ que lês sâsrol¿ss del Comilé de Invarsiones * consldøren legalmanla insialadas, la prcsancia cis cuandc mancs la
mayola dE sus mÍsntþtos setá requedda, y s'ts rosoludones se¡á:t válìdas wando se adoplen por et vob favuahls dâ cuandc menas Ia
mayo:ta de sus mløntbros prese¡tes ¿a Asa,?b laa de Tenedores. a su discreciôn, podà aæplar o no las reæmendaciones ce! comí!6
da /nvers¡o¡es. será faallad de la Asanblea de Tenadorøs rasalvor cualquìe¡ riasscue¡do reladonado con las recomendacionss del
Conilé de lnve¡sianes. ----
'--'--- 9.7.6 Faailades del Contìtá da Invarsîonas. Et Comité de /nyersr'ones lenuá las sþuion.,es lac;lados y
alnbucíonox----

""""'- (fl Adorízar la reelizacitxt. æn cargo el Pakimonio del Fi€aiæmíso, de lodas las operac[anês de ññFra da Bienes Inmuebles e
Jnverdones an los nlsmos con u¿hrde hasla 4,99o/o (cuako puntc novenlã y nuave por clento) ds, pabiñonio da! Fideìñûisocon ó¿se
en la;nfofi1âc!ón lînanc¡êra det F¡la:comîso revelada al bîmssllê antêÍùlr, cv;n lnderyndsncia de qta dicltas opereibnes do compm e
¡nve¡so¡es se e.¡'eclfen c¡8 ñanua s¡mulánêa o sucosíva an un pe¡îodo de 12 (doce)r¡asgs coJ?ladÐs a pa¡.l.tr ds que se concíete la
primata apelaciöù Peh que pûr sus c€raclarfsllcas p,udleran c¿rsiJararse como unê sola. Lo enleqo¡ sq el entend¡do q¿rl sÌré e!
Admlñìstrador qulòn ¡nslruya al FîdJc;arío ìa eþcuci6,t de esÍas op6,rac¡bnes, æn basa an la aulorízæiðn de! contité d¿ lnversìutesi ----
-----'(iìì Çuaþuier oln tacóllad prøista an el prcsente Fìdelømiso y aquellas que ,o as.þno e! comîtå
Técniæ.
--..----- oÉ.ctua. ADtv/,tN¡sTRADOp, 3ESTOR H}TELERO..*-___-_ ._-._..-..-...-.-..._....-.....-
'-^'*- 1t.1 Designaeìán del AtÍmínlsl¡adon En víriud de la celebaciôn da esle Fiddìcomisq s6 dasfg,ris a Êdmlnidndom dz Actìvos
Fib¡a lnn, Sociedad Clvil ccno Adninislrador,,qulan acaptó su ençargo y convino eÐ e! Cankalo de Adnùr¡is¡ación e! cump[,r con las
obligaciones a su c{rlgt as¡eÈ/acncas en el præenla Fìdoíømiso. P>starlarapnte, al nombtr,mlento de oÍro Adrí¡nislracor corrgìponderá
a la Asmblse da Tanedoras o en s, caso al comilé Tédlíco, Ønfoøo lo píevíslo porla clâusuiaÀbrena, so:a'ó.1 9.1.24, inciso (ní¡) døl
presecte Fidaicomiso,

"------' 10'2 El Fideiæñiso dêberiá sar soclo del Admloískador y su pade social no dsbltá æt en n¡ngûn momeñlo m'nor at gg.g9%
(novanla y ruote Funto novènla y nuêvs por aiffnlo),-
"""""' 10,s El FÍcuciaÉo celeb¡ó æn el AdmtnÌslndor e! conta'o do Adtninlstraclón, qus sê adþnta a! ptæenla Fidelsomiso como
Anexo "C" y en su casc' eÔnfotne a las mdifrcaciones aatorizadas por e! ccmilé Tácniæ y àcoi,edas co,1 ot Acminlslradot. En lôrmlnos
Cel añlculo 7, f¡sæíórt t,/!!, inciso e), numeral 9 ca la ckcule¡ de Frnåcras, et contâb de Adm¡nístrac¡ön deborá prevar ro s,gu¡anro:-----
------ 1. Los términc,s y ændicìones a /os q'æ se aþshrá en el eprclclo da sus fecuftadas de aclas de aclm¡n¡stÊck5n y da dominio (en
l.árninas de ta Cláusula Dêdmq secc[5n 10,6 siguienta). ..
"--'"-'2. Que el esquema da ccnpsnsacíó4 comisíonas e Incedívos ssié estaüecìdo de tai forna qrÐ cuida an wö moñanlþ los
¡hleresas dø los Tenedores,

------ 3. El réglman d6 respr.tßabít¡dad
cgnvenc¡onatæ,

^"'-"'- 4' La oblþación úe eîttrcgat d comîté Táctllcf, al Reprasldante clmtn y Ê !ùs Tenedoßs q¿re ro so/b/¡er, un hforme kimeslßl
det desempefø àe sos turdonos, asl como la Info¡madón y docums¡1lactón qua sa le soltcila en el etnplímîønlods sus funcjonss, ---.
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da lorma d¡liganla, acluando de buena fe y an ot ßßJor ¡ntaós dè! Fidolcomiso y

da los Tsnadotgs.
Ftdølcomlso y at Conlîato dø Admíntslraciì5n' a! Fíducíatío Íaculla y autoÍíza al Admìn¡stßdot

.---..--- 10.4 Suielo a Jos fé¡minos de este
nacesarilcs o convênllnles PaÍa 6l cunpllnlanto da /os SoMdos de Adnlnlslftclôn'

llevat a cabo todos y cada uno de los aclos qua saan

salvo qua dichos acfos o acfl'vldadas so e ncuanlra n o x P rc s an, anle rcseüadas a lavor del Con¡tê Técnlco ylo la Asamblea do Tonadoras'

Para a{oclos da quo no haya [ugara dudas' el Admlntslndor no eslaÁ auloizado ni æntará co.n facullades Y no Podrá lnskuir al Fíduclario,

fespec¿o d8 los ssunÍos qog co¡Tesponde ínslruir al Conttâ iëcnîco o a la Asamblaa dø Toaedoros' confotma at presanta F lde íco mis o' -'

.-------- fi.5 El Fiduciario debotâ otorgat al Admlnlskador raspectivo y a aquðllos indíuït¡os dasþnados Por ésle, un Poder anle nolario

pítblico para acluar Ømo apodorado dol .Fíducíario'
úníø y exctusívamonte æn lal csrácfer

loslérmlnos pravistos an la Cfáusuld Trþésina
tosptclo dal prcsenlo Fldolæmiso' con las

Segunda do! Prosante Ftdeiæmiso:

E¡guienles f acullades, mtsmas que deberán aiustdße I

----"---- (i) Podorgenera! parc ptil¡tosy cobranzas' de conlorml<lad æn el attlcuto 2554 (dos mil quinianlos c¡ncuenta y cuatto) dal C6dkzo

Cîvit dø la Ciudad da Máxico y los añleulos correlallvos del códlgo Clvl! Fadan! y de tos cód@s ovrlas ætrespondìenles da ,os oslâdos

de Máxtco, con lodas las facullddes genaftles y las especlaÍes que requloran c!âusula aWecial confomn a la ley' lnduyendo slnllmitación'

/as sigu/enles.' rcpresantar al Fldalcomlso anle auloddadas {odarales, aslataras, nun;clqales' adñltt¡strat¡vas Y judicíalas, Y frrmar los

/nslrum€ntos que so raqulaÍan para øJerdlat dlcho pode1 elerær y ex¡g,r loda c'asa ds daroc¿¡os y tomar cualquler acc,6n snta todas y

clalesquleta auloridades; somele¡se a cúalquier lurísdiccíôn; prcmover y dasislisa aún da ptocod!illanlo de amPam; Presenlatun

demandas y donunclas penales' llevar demandas' aslstir al Minlslerío PÚbl¡æ y olo'gar perdo,'tss: aíÍaiar y absofuat Poslctones: pÍøsentar

pruebâs, obietar, sæplar y cancelar todo típo da garanllas Y realizar todas las dartás aclbnes guo eslén sxpressmgnlo prevíslas Pr IeY;

en et entondido quo ol apodømdo no podrâ hac;sr cesión do ôienas.

----'-- (ií) Podat ganara! para aclos da adninìslración' da conformldad con øl pátøfo sogundo del adlculo (dos mil quinlanlos

clncuenta y cualþ) det êódìgo Cìvíl pam la Cludad da Mâxlæ y los adlculos ænalarlvos del C6dígo Civil los ódþos cívílas

da /os eslados da lv!ôxiæ, para calabmr' modífrcan raalizar y lerm¡nar ænlrillos y convenJos y, on ganaral' pare a cabo todos los

acfos qua sslén d¡racla o ind¡rcclamanta reladonados con los finas Y P alrimonlo del Fideicomiso'

-.------ Ef oþrgamionto da dichos poderes no l¡ben ní a! apodorado n! a! Fiducíañ¿t do sus obllladonas døl presante

Fldoiæmiso.

----------- 10.6 Comlslón poÍ Adntnlskactón' Como conlrapreslachn pr la prcslad¿}n de los Sa¡vlcJos canfomta al

Cankalo da Adminßl, tciÔn, e! Admin¡slrador tendrá dencho a' y el Fiducíatio dabeá Pagat con del Ftdelconiso al

Admìní slrado r, una æmisiln pot sdminíslraciôn lla'Conísión Pat Adnlnlsltacßn), DuYo monlo Y do pago sa

ænfornte a ios târmínos establacidos an ol raspaclivo Cantnto do Adm¡nlslradón.
a los

------- ll.TOblgaclonos dal Adminískador' EI Admìnisl¡adot debetâ proporcbnar los Se¡vjcfos
saru/cíos Y

lárminos y condidonesprovíslas an e! Nesønta Fidetæníso y en el Ønbato de Adminlslracián. En
obligEc:tonas quo s6

ejercício da sus faculfados será asosorado por el Coníló da lnvarslonas. Asifi ¡s.îo, d abe râ cunP lk

eslablezcan en el Conkalo de AdnilnÌslración' al prasenla F¡da¡crm¡so, el Tllulo y damás convenlos y cr,nkalos ¡elaiivos'

-------- Asimisr¡ì o, a, Admínistradot ostará tacullado para realizar las Activídades de Asasorla, qua înduyon enlro olros: ':'"-""''""

---------- 1 . La aseso¡fa y rocomandac¡ón paâ la dafrn¡clón y' en su caso' modiñæelón, de la planøadón eslralágíca de cada uno do los

Activos, âsl æmo respecto de los Proyactos a desaÍrollsr por at Fiduciaño confoÍng a þs ,lnos do, Fidaicomtso y an parllcula\ la

etaboraclôn, para aprobadón del ComÎté Tâcnlco' da los p'an€s' proye clos, pras]t1ueslos, calendenbg poltltcâs y métodos ba.io /Às cua'as

so conslrulrán, Prcmovoán, æntercla!¡iatán y opararán los Proyedas; aslmlsrno ltøva'$ a c¿bo ias activldadøs nacasañas Para la

adqulsición/ænlríbuclón do bìenes inmuablas o derechos al Palimonlo del Fidelanlso, confoilna et Conltð Tácnlco lo apruebe' misalas

qua dabaán íncluk, sîn limitat: (Î) la idenlîfrcacíôn de aclÍvos targels, nagocladön, due dilígenæ' doanmenlacíón y ciena, (ií) la dafrníd6n

do los Proyados, Induyendo su ubicaclón, proyacto arquiloctón¡æ, ptan maes|rc ds desarmlto' caødredstícas' especíllcaclonas Y tíPo de

ptoducto inmobitia¡io matdtia da desatollo' y e spocll¡cam s nte en e/ caso de Pnyectos quo lnvolucren hotalas, la d e Íi nldô n o otod ifi ø cí ón

del tÌpo de hote!, la selecclín, en su caso' camblo y negocladón da la oblanc)ón da los da¡ocl¡os de uso do la ma¡ca más convenlenlo, la

deÍínición o modifræción de las ca¡aclar[slicas dol hotal talos æmo nítmaro y lípo ds habltaclonas, la tnclustón o no da rcslaurantas Y

bares, el númeto y tamsño do salanes do oventos y' an genoßl' olras amanldades acordas æn at tipo de hotel y eslánda¡es da la marca'

(fi) la ptaneactln ñnanciata do |os Proyactos, lncluyondo la asasorla la elabomciön de eslsdos !ínanciercs pto'loma' NasupuostosEobrc

da ltuþ de la inversión y la daterm¡nac¡ón dal monlo da los aëdílos y financlamnnlos (de dauda y capilal) quo se requìaran o saan
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c!,nveEî¿Íles y ßconandal lsô ¿âsas en 4re deô an ssr con'ntairts, y (iv)la planea*ón ø<eerda! de !os prcyec.bs, hclt:yendo lola:. lasa clivid ad e s ¡e! acion ad a s æn Iarentê, renb, pubtìcidad, ¡nÒrcaÍolecrúa y ct eþukrai:a røledanda a lnnsnìlîrla prapîæ,ad o a! usc deio los Fnyectos (!a

aqualos ínmueblet grc nc.so deslrtre n a proslaclin deseryicfos de
':---'- 2. En
en la delíníc¡ôn de Þoll(cas da predos, dessuontos, plazrs y ætúic¡onæ da: vênl4para ser aprobados pot el co;nllé Técn[eo; y la dsasorla y recaii¡endacîón lff)brataalicerl ia Cometda:¡zadónl--- ^.
-------- 3- Recomat da¡ a! Coníì6 Técntæ la eskt*tura tega! y lscatda hs Proyeclos, înduyønh la reæmen¿a*t-n y esaso:la a:r ladelìnícíön de poll ticas da conlralaeãin con'clîenles y ptovaadørcs;
.....-..- 4. Recometdar y Asa.sa¡ q! Comíß Tácnlæ sobra le eleaeión ¡ nombnniantode comítás dê âporo qrn a su juia.o sean/?þces9/ios o con venígntespaê u1a æeþr edmlnisîracìón, opstdcin,strpernbtón y renubilíÉd dê los proyeclos; -.___------ ô. Reømetiar y asesotar e;:la Ceñnic[6n, c so[cita;la modífrcaclku da fiznes, pmyeclos, pres¿)puêslo i ca:Bo Cer¡os, pú!ìcasymêfus que a su picio saån 

't36esåÍios
o convan¡è,nIes 

'€lrd 
and meiot aómlnislra¿ión, ..pdrdcún, srpa¡yis¡¿n y ænla\ilidad Ce r*

------ 6. Recomondar y asestrar al Coritá Téøtfco rzspact= da fas parsoras que defun cmpirl¿s /t/nciones da s utrâMd,n, airútor:ayconl,ol Ce los aclos det Fiduciæio, presladores de saruaos, ssesDres lsgalss yds4tás enlidades rclsclonadas c./1 el Fldêbon¡Ð;-__^-:------ 7. Racomeníary asescrs d eonllt TêcnÍæ fsspêcfr dê ta forma 6F q¿¡ê æ pr€set,eÊn los ¡nîormss y (2pones Ca aclìÉdadÉs7è conirot y supaM¡srón a f¡n de qug (;';mpla¡ con los requisitoenecÉsr¡,bs pe.8 su eJnilaneJh y enlendimíênto;------- 3. Raccmarøar y asesclræ al Corjlé .l-écnic:a 
en e! dßsa,allo de sos aclrv.Uaoas y crtrr,plimlanto da las o5/çro.anas asøn,iy'å sæn el F¡cia:c:ado;

.'..-.-- 9. Recomsni3t, asesofer y Uesoî.ter ios pjâ¡,es r?ecesadü$ perå
obligacboes frsc¿tes derÍvadas

q,re sê l¡npl9-ner¡teû sc¡os de !0 contrc: y superyÍslöñ je !ædel Edeicomiso; y (¡¡, æm1Çmìenfo opoñu:ra ds loass Jes oólrgelioaes a cerga !e! ¡Jda:ba¡¡rlsr.F qrlícu i a ¡; :ø nte lad as aguéllas retacioneCas con los CBFIs y dedvadas da la LllV y dlsc€.sicíc^æs legalss rglari,naias._--;-..--. 10, Asesorar en las actíriædas de supervlsión de los audúrltes inler:os y ælemos Ce! Fidatæmiso, as/ com,: de /<.¡s aseso¡e¡leþales, lecntæs y deffiás ptestaclrlres ds se.",cjos de I Filuctarb;

hospedQe, @Øntendar.r, asesor* al Comllê Téø;íco
teâla y Fj',a¡þ¡am¡ento de los +oyjcfc.s a /os ,l;å¡bs,
la conúaiacþJn da comís¡onklas o nrdiadcrÊs çue

-'1"""'- t l. Reæme¡ëar lodas las ecti¡idadas tondisntas a d*eclzr opotluníJades de

,los Prc¡.eclos; --

1egÉo y nuevas interslaaos jol Fldaixmlso,ira;uyendo;a asesoila Í planedcicn ia: !i) êd¡tdios de fa¿llbilidú; (i,'dua diliyanca{ (iä.1 esluíicsde mercado; y |vJ anêt¡sis .inanc;eros.a efecla d¿ que ei Con,té Técníco p.tecia deddirdl rcspecto;.-*.
f2. Reæmen*î y ssrâbÉc¡tr I;s åaeeg po!¡l:cds y linænliÙntos paft ta ¡ee,izesi'n æ lodos /os trámîtes oar¿ la oitenútn doliciatclas. pernlsos y a.iorízacìonEs gle îest^llÊn neceseríos paæ ei lasaflolto de---.**- l3.,4seso¡a¡, regociar, É¡rd¡ftât y ãupavisa[ lcdas las aefuidadas nâcÊseias Fara Frof(,nat y rocofitendat al Con-ió Técn:æla enalenacit5n de las Aclivos quo con ênga a los ,l¿,ss dst Fld€iæmllr'.,, y 6n sJ 6?50, pfc-f/é9t a su enaþnaclón :orrfcme a øtìns lru ccfq¡= s de I Co mí tÁ Técniø;----.--.

-:---- 14. Raæmendar todas lao- øæ¿das que a su juiclo sea.n nacrosan'as,oam manldnar !æ Blenes lnnusbles an buen eslado deope racìi1n y iuo c ion d mia :r,o;
-....-....- 1Í.. Reømenciar las eclìvld¿des qua a su luíc¡c sÉar,, r,gcr.sa¡rås lt speeto ie ,a nitE;adotecnia para pronoter y manlensrrerlados h¡ Btones /nrn¿,oåles y efi ø1 cdão de g¡enes ln¡fi)ebles desdnados a uso d¿ lole,Æs, .¡¡n¡ dsogutdr su msjcr dæeftrrlño;_--._------.- 16. Roalizar todts los eslulias y prq'amas de inwellgaa:ón glte a su JLíúiose¿n nscs..a¡-bsy ænvonienias para la rngs afi:íenlea dm¡n ¡stra cãte, op oracló n, a sÍ cottc F¿asó¡f asasoramienta iodus\iaf, mmerdal e soå¡g co.rsfrucdó¡ al Comilâ lóc¡ico; __-.._-......_....- 17. lnfomet al Coníté Téælæ d ¡esúlado ds sus act¡viCades, lndicandt el avan*de as lnhalos encønendâCos" efl su caso,Qs, desu'acl'raes axlslg¡fss conlft tos ptæupuestos êproåsdoq 

^Ias csusås de desyìæíón y les rscon andarlonas yara *rreglr ciichas
---,------ 18. Elecluar recömendacø¡nes d eo:r:¡lâ Técn¡ca en maleria da /os ssrøa.os aE aseso¡Ia (í) en adminís'¡actjn, opereciór,,prcnoclón, arBanlzedón. pl ane adón, dlßælón supeolslSn, æmbtón, ¡onceslón, tnlemsdffdôn r@resanlad6n, corsþ;acfd,r:, cørftoiøtr.etcializa:Mn ê ûnpo:teclón cf/n¡g[>id!, : y (!) JurldÍca, cartlebld, fiscat, adnl¡{¿tã¡Ûve, narcaëøo, frnancle,.a, eæni.mîza, lécnic¿, deerguilsclur¿1, te Inganíer[a y construceÍán, ,aspeclo de /os ptoyectæ y el FtdeîænÍso;-*--- 19. En genera!, þroslar lodes las aclifdadas de asaso¡/¿ planoacùSn y ænlro! de bs Ptoyectos, qua ænlleven a logtÊî la r,.áseJi c: i a n I a a d ri n is tra cí ó n, conorciatzêdan, opanclón y menfenimianlo Ce los Aclitnsyda locCoa\alas ds Anondanieøto; f -__.-.*_--
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-.--'.-- 20. Rapôtlar a! conité de lnverslo.nas cada voz quo ésle lo rèquiam, sobre la raalizacü5n do las AcÛvidadas da

Asesorla.

--------- 10.8 Oeslilución dal Adminístndor, E! Adn¡nistrâdor wdtâ sÉir deslilaldo por (y¡ la exîstencia, rcspecto dal mlsmo, da una

Conducta de Destílùclón; o (z) pot al scuardo do la Asamblea de Tenedores que repßænle el 66% (sesanla y se¡s por c¡enlo) ds los

CBFts on circulaciön'
..----- Como ønsecuencia de lo

--.-.*--- (t) Et Adninlsrndor deJará

anterior
de sor el admtnlslradôt d}t Fldalcomlso y sa eslar¿É a ,o prsv¡s to pot el Qonlnto do Admlnlslraclón

te¡ritorio

de la

-------- (ií) El admlnistndor suslifulo sará deslg nado æmo Admlnislrador del Fidatcomiso por la Asambloa da Tenedorcs de ænfa¡mídad

Øn lo prsv¡sto en et presenle Fìdeícomiso, debíando el Fiducia¡ìo cølebnr el Conkalo d a Admínl sllra ció n re s P eclivo'

.........-- En lodo caso, et conitá Técnìca tondrá la oblþac!ón do ctldar que on n¡ng(rn moni ento lalto la dasignacíón da un Adniníst¡ador,

pr lo quo dahará aiorcat ta facullad a que se ¡Êf¡ers la secc¡ín 9'1'24 tnclso (ví!i) do la Ciáusula Novana de esle Fideiconíso. '--------
-------"- El Adm¡nislradot deslítuldo o qua hubiem rcnunciado lend¡á dareeho a lod¿s,las Comisfonss Nr Admínistftción conlorme al

ConlntodoAdmínistraciónquehubiaroceleb¡adodabiandohacarunaenkegadetalladadalasfunciones
rcalizadas an cumPtinlento dal

Conlralo do Admlnistración.-'------
--------l0.9DosþnacióndelGestorHotelaro'Envírluddolaceløbz,cîónde€sleF'd8'tc'tn¡so'sa dasígna a Gostor da Aclivos Pñsma,

soc¡edadAnónimaPrcmotoßdelnverciöndaCapitatvadablacomoGeslorHolelem.Fosleriormanta'
sen tacultad del Comíié Técnlco

autorizar a las sociedades quø podtân ser des&nsdas como Gestoros Hoteleros'--'

-.... -- -..- DÉC\MA PR|MERA. /NvÊRSloôtEs EN.4CnvOs'

---------- 11.1 Ctilarios da Elagìbtlídad. A afec"to de roâlizar lnveßlonls 8n Acffvos' dîdtos Aclivos deberán cumplir en caso con los

Cn'lerios de Ereglbtltdad, rtrismos qug compranderân etando menos lo

..-.-.'., a. Se¡ {nmueblas deslínados al

hospedaje.b. Estar localizados

nacional.
.'-....-.c.SarinmugòIespedenecìen¡esalsactorhotelaroodasar¡ollosdeusomixtoen/osaralos æmpononlo

hotelero.

-..--------d.euo et Adminlslradot prosanto un infotme da las mzones da negoclo pata la adquíslclón de paûe .lel

Fiduciado,----- y aquellos
..----.-- a, Qus ss haya ofectuado un'due dilklenæ'o audítorla llevado a câbo pot abogados'

aspedat¡stas qua sean raquañdos ænfoma a las caraclsr'slic¿sprop'ss del Inmueble'

----.---"- f. Çuenten con soguros wgenlos ctnlomrc a! lslándar da la lnduslla a h

adqulsiclón, -----.
'---"- g' Quo sa

refarencia al Pracio

------ h. Qua se

quo slrva da

d e ad q uîslció n ProPua sto.

al valor ftslæ dø reposíciðn y et precio da adquíslctón propuestos (pddîanlarmanlo en la parta quø c:sraspondo a dasompoño do nercado),

mencíonados an ol Punto anteríor.

-.-...-.-- ¡. Cuando al Acllw a sar

ænlar adicíonalmenla con el vota lavorabla do la mayorla ds los Miambros Indapendîentas del camíté TécnÍæ'

------ Los Criterlos do Elegibítidad podrân sor nndiñcados, da llenpo on l¡tmPo, por acuetdo do la Asamblaa ds

aíendamienlo Y/o al

denl¡o del

que el lnmueble

do

cuente con una esllmaclón dø valor roalizado por un tercoro in&pandienle dal valor

cuanlaçonunanáI¡slspreparadoporeÌAdmlnlsløc]orqualusliñquaaonalenøntæoblalivos
cuahule r díla re n da o nlra

adquírido perlenszæ a atgítn Tanadot Rolovanlo o cualesquiom Porsonas Retacionadas, sa doberit

Ten6dorcs.------
,- procadimlonto, Lss ,nrlersjones s n Actívos ss Íeatizarán conformo a lo siguianlo;

(i) Adquísiciones por inslruætón del Admlnlstndor prevla aProbactón dot coníté do lnvarsionas' En æso de que el Conilá de

tnvarsiones hubiesø Bprobado ta taatíza:c!ón, con cargo al Paldmonío det Ftdalæmíso, de todas las oparaclonos æn valor de hasla 4.99%

(cualro punlo novanla y nueve æÍ ciento) del Patlmonìo del Fidelcomìso con bass en la înlormación linanciara dal Fídaicomlso rcvalada

ol trímeslre anlarior, con indopendencía de que dichas opøraclones so olaculen de manera símullánaa o suceslva en un perîodo da 12

(doce) meses ænlados a padir da quo so cf,nlrcfa la pIImOra opemclón, paro qua Pol s¡s camcletÍslicas pudienn ænsÌdenrsa ømo

una sola, at Admin¡stradot Wdr¿t instrulr a! Fiduciario la roalÍzación de dicha oparaclón. Para ofaclos da Ia instrucckSn anlarior, el comíté

da lnvaníonas deberá entrcgar prev¡anßnla El comíté de P¡áctiæs loda la documentación e quø sa rcfrl¡a la seccîón 11'1 de la cláusula
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Ðécìma P¡Ímera del pnsenle Fiseiæmíst æn e! fut de ænfrmar que si s, cumFÍersn æ¡ los Crílaríos dø ElegìtrliJad a qtn so re1ere
dÌche sección,--

------ (iî) Adquísicfoñês P)î hsrruraíôndelComl¡6 T*,nbo con mayorla::ìmpta-Tc ias opúecíones en /as cuarbsleng an un valor Euaí
o supericr al 5?t6 (clnæ por cfen9c) del Paltímonh del Fideiæmíso con åasa en la inîom.ac|5n ñnanciera det F¡¿fliænlso ¡êvelade 6t
lrlmsshl anþriÐr, con lndepencencn de que dr'cl¡as ¡kuerslonas o adgulsf:bnes sa Qactlen de manera s¡mu¡átâa o suceslva er un
perlodc <|a 12 !dæe) fl?eses coqla¿rts e patlir da qíre sa ûncreto ta primen edquìtèlón, pato que por sus câr?cle¡lsticas pudÌean
ænsideratso cc¡no una sola. la iwanìón sölo podré aletiua¡so s! es aprobaia porta ndyofa ca tas mlembrcs det f.rlm¡tâ TrÉcnlco, selvo
en /os cesos qræ se sstablecen e.: lcs slgur'anles ,h ciæt .iv) y (v), --
'----- En c¿æ de qua la opiniên de h mawda dâ los lrÎembþs lndêpeilrr.e n!ês tþsea aætde æn la deternlnacià-tdel Comi!á Téc¡¡co,
dicha s':tuacìón debêá sè{ tgvet¿a ao¡ el Flduclaria at çtbllco íwarslorlsÞ, a kayés da! EMISNET que manllene la BMV y dst STt,/-2
que manliane la CNBV, o los maùs gus ásfas daldr¡ilren, prevla nolifræctún pr esvílo recibtda por pañe del fuøit6 Técniæ.----.^-
----'- liii) Aclqulslchnes por kslru¡clór. del Camllé Tácnìæ cor mayoúa catifiø7a. Sier,pre y euanda se lrale de (x) oponcíonas :on
Parsonas Relâdonadas; o (y.) co'itvæslones; la Invansìóa sólo pdrá eîecuetse sl æ 4nbada por la mayoría da tos miemb¡os del Coni!6
Técnia\ pravia cplnlón del Con¡íté de Pécties y ademis so caenfa con =l,.oto fayoralle dc la mayoía de los Míztthros lndopenrlier.les

"---'- (v) Adquisio'or,ês por"nslr¡.Þciôn de la Asamüea de Tenddoras. Síempre y c:sendo îo løie de operaootas Òon valor ¡gual o
superìor al 20è/o (veínte por cíant;) æl Fakin¡onio de! çîdeiæmiso con bsse en a ttttnta,ciôn fìnanêiete del Fiaalæntiso reveladd el
Irímeske anlericr, con lndependeicla de que dichas !are¡5¡'¿,1"r o adgdsiå.les se eþcubn dê menera simultân¡s o sucasiva en un
perlodo de 12 {docd) ¡nesas corf¿c5s a parlìr de ql'e ee ønuete la çrilrran alqr/sbrdn psø quo pot sus æíacleilsl¡cds pudîe:an
conside:arse como una sola, la Asan¡i¡lea de Tene&lres Ísndrá la facullad ?rcfusiva ds auic:izar dichas inversiones ¡ adquhr'abnas, .--
-.-------- 11.3 Derryado. ----..---.-- -:-_-._____*._--__.-
"'"-'- 11.4 Co'inve¡sión. El Canílá Têtttlco pod.á e tatuar y er so casn acoraar le co-ínversiôn con ls¡c€ros €¡ ta adqutsidön da
Acirvos.
---'-"- El C'ottitð Técnlæ aÌ aØJar las co'invelsÈtnes a qus se re,frerc et pÉna.(- aaledor deberâ dafinlr los lérmí;os y condícíones le
las misnøs, asl como /os sup!æto: dê lenninac!fu, Ios prcced¡mlents¡s /recesar'os a! ofecto y los mocanlsnæ de resoluciól je
conlrov6¡slas, deblêndo conler al cleelo con ld opln!6!| fevonble del camlé da p¡b!Íæs"
--- ---.-" 9É.C:MASEGUNDA. CU*=NrAS DEL FtDEtCOttilSO. _-.-_-_._.__
--'--- Pata et cumPlìnlenlo d¡ hs btesdal prcsente ñde!æmiso, al FEæârío, en lostétr.lncs que le lnslruya at Ctmité Téanlæ y/c.eí
Admlnlsl¡adoræqloftne lo ptêvîsloenet presente F[ds!ørJso, ¡leborá asleblwry n atleq¡atilurànle ia vigencia deipeasønle Fideíæ¡niso,
al manos, cada unê ds las cusntaay lxtdcs menclonadæ a æntínuaclón tntwlqabn do tæ g;¡næs Autan¿adosl.-.,.-..--
"-""'- i2'1 Cænla Conæntndtz. El Fiduciari<t debaá abrir, adminidaq operat y ililylengr una cuenta benc¡¿la an la ¡nst¡tuciSn
banearía que la íostruya por êsctílù de nnnara indlst:nfe zt contìté Técnico þ e! A¿minlslrcéor, en moneda nac¡oaai, clyo beneficlaríc y
lilular saa el Fidudario, en Ia cusl lsbzrá tieg)sílar ia loleqdad de ios ßec¡_rr¡os Dsrú/a,!æ C6 la Enttslôn de tos Ctr¡s
''---- a2.2 Fo¡do dE Gasbs de tu¿isión' El FiduciaÅo debsá abtir, actilnlsùer, op,ercr y n antane¡ esfs s¡rlcranra dB la cua'ta
Concenlredon, en la cuâl reç]¡slraÉ /os ¡ecørsos ¡ece sæios para efectuar et pap da ìos oælos de Emìsî6n que b sean no[ilítatJos ptr
êl AdnirliôtÊdot confome al famato que $ adiunaa alprase¡le Fídetø,ni;a cona A,nsxa'!', mivno que serâ aei:alizado para cacla
Emisión.

--'--- i2,3 Foado de lmpueslos par lnversþn. El Ftducistío debsrà ab¡ir, 4tnínlsIn , operar y manlener osla sgûrlan la de la Cuanie
concenlêdoâ. en la cual regístraá bs ¡ecu¡sos recesados para efecruar el paç de conl¡íbrnlones, ìmpuestog larcchos y oîos cè
naluratea lÎscal, qua sâ generen P9r te aportac!ón de !æ Actiws Apottados la adquisícíón y/o anejenac!ðn de Acuns, mîsmos qua ìe
serân nofiicados por el Admínîstød3r., a nzâs tadar denl¡o dø l's 3 (lros) Dfes vþi?nles a Ie Fe=ha dø Emísíón,-.--------
---''-l2.4Fondodelnversíùn cn.4cllms. ElFitLi¿t;iodúeráabrinacnlnlsrre¡olent.y,nantenetoslasuþú¡.,anra dekÇuenta
concQntradom an la atal regíslnrá, t'ña wz que s€ åafer rag¡slrrdo los ¡ee¡rsos correspoíd,snles de! Fando d€ Gestos de Emisùjn y
cel Fondade lmpuoslos porln'teælon ænfofis las seecrJnca 12.2 y 12.9 â¡¡â^br€s, tDs..ectr¡s-l s que elAdministradorletermlne øedian,lB
'Lna instruu-ción por esailo, pan líøt.sra caØ la adqu¡sÍrlón ds fos,4cf,.r/os Ad uírifur,...---
"''**- 12.5 Cuailg AsneêL El F;dtrclaño debsá êttít, adm/rajslrar, ope'aty man'enar une c!.tnla bancaria en ia hslÍlucíôn bancai.a
gue l9 inskuya c€'asc¡ilo de maoara ¿ncrctÍrla a! Comilð 7écnlæ y/o et Aú¡Elslraè-.¡, en maaaæ nacíonal cuyo ban=frcíatío y Ftular see ¡1al Fiducîario'anlacualdeberê deposrlar/a lolalldaddelæreq!¡sosrcmarenlssda¿Cr¡nl¿ Concentradora.,4sr¡¡í:s¿o, un""!.ru"n." r,f )

I i !tl/i t/\I/ " \
U
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saán dsposíladas /as Ronlas, cilolas do manlan¡mldnlo y en genersl todos lo's ¡ngresos deÑados ds ¡os Acfvos que formen parta dal

Pa lrímoní o d el F ¡d e lcomí so.
debará abriti adû¡n¡st..at, oPilat y manlsnet esta subcuenla

-..---- 12,6 Fondo de Gaslos de Mantenîmienlo de la Emisíón' EI Fidudario

de la Cuenta Ganoral, on la cual rcgislrará los /acursos nacosan'os para etecluar al pago do los Oasfos d€ Manlsnlnlanto da la Énlsíón

que to sean'noliÍlcados pot a! Adm¡níslrador' confomte al totmato qua sa adJunla'al presanle Fldelæmßo como Anexo'ê"' mismo quo

será actualizado por e! Adm¡nistrddot de l¡EmPo en tlemPo'

.-.-'--- 12.7 Fondo da CAPEX' Er Ftduclado dêberä abdr' administnl' opeftr y mantene¡ una subauonla de la Cuonlâ Oenaml' pot cada

una da las lnversionss en Acltvos, segÚn cormsponda' an la cual registtatà þs rocu¡sos necssari¡s, provia nolifrcac!ón por escñto

Indistintamente dsl Adßilnlskador y/o da! Comîté Técnîc¡ pa'a el mantan[mlanlo, ßmodaladonos, ænlnlaclón de soguros, susliluabnes

da aquipo y demâs relativos al Adi o coffespond¡ante, Íecursos quo señn oûIrcgados a 18 parsona que lndiqud el Admlnlslradar Y

ænforna al calonclarb y ptesupuasto quo ls lnslruya al Conílê Técníæ.

---..-.. 12.8 Fondo de Se¡vlcio da la Dauda' Et Fidudano dabeú abd¡ admínlskar, openr y manlenat una subcuanta de
'la 

Cuenta

Geneml, on la wa: daposilará los lecu¡sos necasaros para el pago dB capltal e rnlsresðs (savIcia da ta deuda) darívados do ctalquiet

linanciamíonlo pagadaro por el Fldttcìarlo' an lótmînos de! prcsenle Fidaicomìso' pravla rctitltación por escrilo girada de manora indist¡nla

por et Contitá'f6cnico ylo del Admlnistradon--'-'

------- 12,9 Cuenta de Dlst¡íbuciones da Efeclivo' El Flduciado dabará ahtlr, âdnln¡skar, opa.,?r y ñf,nlener una cuonla bancada en Ia

ìnslìtución bancaria quo le ¡nslruya por âsctito da manera ¡nd¡slinla ol Comiiê Téù1tæ ylo ol Adnttnlskador, on monøda nacional' cuyo

banøfrciario y lílular saa el Fíduciatio, an la cual sa deberân deposítar los recufsos gue Integarán ias Dlsttíbuciones da Eîecllvo'*- -''--'

.'.'----- Los rocursos disPonibles efl eslâ cuenla serán disl¡'bÚ'dos a 
'os

Tonodarcs ænfotms lo ptavíslo por et Fldalcomíso Y

los Documantos dø Emisíln rcspaclivos, prevla notìllcaclón por osctíto del Conílé
entregar ø los

--------- Aslmismo, el F¿duda¡io debetá daposítar en esla cuanla los Rembolsos da Cepilal quo,6n su caso, sa
da Capilal

Tenadores. Lo anleñor an a! enlandido que el Fidudarlo daborá expedir y enlragar, an caso d8 que s0 efact(te algún

a los Tenadoros. las Constanclas da Raembolso corrcspondiantes'
opaftr Y mantaner

cuyo benefrcìario Y-...-.-....12.l0CuentasAdidanales.ÉlFìducíarîo,prcvlalnskucc!óndelConilé
Técnico, dabará abrír,

atalasqulera otras cuanlas y/o subcugnfas necesâria s para la adeanada operaclón y f.nc¡onam¡enlo d6l

tilular saa al Fiduciario.""' únlc¿nenle
----.--. El Fiduciario, pemilin a! Contí16 Técníco y al Adnlnlstrador lanet âcæso a las Cuonlas Por

pgr concePlo do
para efoclos do ænsulta da tos movlmíenlos' a otaclo do eslos ti'l'r¡ros puedan æncltiar ps

pade del Pakímonío
Ronlas, do cobro da cuolas de mantenimlonto y an ganonl lodos los ¡ngrosos deivabs de los

.... . r.:. t_ .-

Tf)

del F¡daiænûso,
.."........ DÉCIMATERCÉRA. PAGO DE GASTOS.

---------- 13.1 Pago de €8slos de Emtslón' Et Fiduclario debaá pagat /os Gaslos da

antetíotidad 8 eualqular olro pago que deba raalizatsø de conformidad con el prassnla

Emlslón.

--.-..- 13,2 Pâgo de Gåslos da Manlenlmlenlo de la Emkión' E! Fiduclaño debará pagar los Gaslos de Manteninilanto da la Enlslón'

æn cargo at Fondo d€ Gaslos de Manlanimlonto de la Êmisión' Iodos los 6asfos de Mantonlnlonlo da la Emisíón qua daban pagarso

ænforme la prcsenîa C!áusula, debann sor prcviamante dulodzados por el Adñ¡nßladot. H Fidud¿t,f. doberá efecluar 8l Pago

ærospondienle de æntormídad æn los térmlnas do Ia nolifrcackin que se ølaclíIo conlo¡me a! documenlo que se ad¡unta al Píesente

Fideiæmiso*^o,An",o.G".Lanotifrcaclónantesmenalonsdadeberássrenlrsgaospor
al Admínlslßdor al Fiduciado a más ta¡dar 6

(cinco) Ðtas Hábilas sþulenles a aq ual an qua rociba lalaclum corrøspondienle. Todos las pagos a terú€tos se re a!ízarén P rela rentð ment e

nodianletnnsferenc]aalectrónicadetondos,Inmedlatament'disponiblas,a la cuønla del larce¡o gua a! Admínistndor Ie noliliqua por

escritoatFiduciarioconlomtaalmenclonadoAnexo'a',prcvíaenlregadelafacturacafiaspond¡entsquecult,Plaæn
los raguisífos legales

apti cablas al F iducíario."

--------- Los Gaslos de

Emkl6n Etrilslón æn

do Gaslos da

Emlstón noltÍicados por e! Admíniskador, Únlcamenle podrán sar pagados pot el Fiduciario cuando tedha

lnstrucctón pot esullo pot parla dal Adminiskador'

-....-.---- DÊC\MACUARTA. DTSTR/8UC'ONES ""':""""----
---.....-.- 14.1 Dtstribuc.,ones. Los Tanedores de tos QBFIs tondrán de¡echo a ¡acÓir las DislriÞucþnes conforme a lo pravlsto por el

presenla Fidaícomlso, por to que una vaz gue se aprueba ta dískíbucíÔn corîespondienla Por pade del Comilé Técotco' ésle dabañ instruir

por asctíto al FiduciaÍio la entrega dø las Dísltíbuclonas a las Tenadoro ------:-'---" n
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--.".....- Será nacesarío quø e! îcmltá Téøtíæ, cuønþ Øn e! wto îavomfu da le mayorla de los Mldmbros lndapaoiìentbs de! Çoltúlê
Téa1íæ para aærdar qua las Distrífuc¡onas sean djsl,hÊ¿s al g5% (noværia y cùrco por cíanb) ae! Resullado Fîæq1 ¿6¡ olarclcio tte.æÍespondd.Paré el caso de que sa p.elenda acardar una DistríbuclCn menq al 05li (nwenÍa ," clnæ pol ciet./ro) deÍ Êasutlado Fisca! je!
Fideiæniso, se requatírá ademès la aqrobaciiSn de la AsaÍnblea dê -¡ e¡edorÉs.

14.2 Enbega da DislrÍbucbæs âa EÍedlvo. Las rarregas de ras Bbrnbuc¡'rnos de EfsrrÌva se rêali¿arân a píonetaefl¡ro tor,rsîos Tenídorcs en pioporcîôn a la tenoûcla æ los CÊFls qae ceda Tenadordølen!d._
------ 14.3 Pe¡íodicidad. Las ÐlslríÞ..tclones de Efac¿fuo so efac.luarán de :aanen ldmasba! oztad/e ø! prímer aJero*a liscaÍ, siemps y
cuando exîslan ¡ecvrsos dispnlbles d ätedo confome a le opoacJöa y mü;eþ do ¡ss cuenks,.hgrasoq /nuwsrbnas ¡ egresos. para.os
e¡arcl¿los postetíorcs, la polllba d6 d¡gdbudin ssrá dÞ:atr,:nada pr e! ConIá T&trìca.
--.--- 14.4 Atþen. Las Dblrìbt¡clæes cb Efaclivo se erecfuarát síenpra y zuando exÍsran rðcarfsos ¡lguídç¡t 6n la Guonta ja
9i slrÍ btæb nes de Efecl ìvo y slsmpæ ysuando se ctmphn æn lossþlanlas.,eguisf,os
-----.. - (i) Qu a a I Comité Téaniæapn'abe fos aslaolos füandercs det FìdeËa¡iso, co¡ òasa en x,s o,u/es se¡re lenda aÍecluer ia antrsga
d e DI sûfiu c lon øs d e Efecliw ;
-------(i¡) Que el Conilé TécnÍæ apruabe g! *xtt de la Dtst¡íbudût ¿à S¡eìcfiw, píâvia opiníôn del Ccmité ds Audito:ta;
v -----
------ íi¡¡) Que el Adninìsl¡adcr, cot base en b rcsdútión dèl Conîté Têcntø, ¡<,albd la lnCruæ,tön respætiva e! Hduciarb parc øanlraga ds Dlslribuciones de Efecliw e los Tsnedþßs, coí åas€ en oi monþ ¡/ta! a+¡obado prs! Cuntté Téanlca y al núnø¡o de Cg.ls
en cî:anlaclón,

------ Êl Fìduclario deberâ Infondr¿ ta CNBV, a k 8W. a tñvés da bs arCrbs gue as!ás delaû:nan, y p( ese¡¡îo at tndewl, con almenos2 tdos) DIas Hâbites deantlclpa&n a:a îecha en la que rea!íærá h erJæga de Ðtsutbucrot-,s d? Efecriw, et moa& ænespondierua
a did\a arrkega de Disttlbuciones de à2ctíva

--.-* 15.1 Las cantjdades que se encuenvan en las
permitiCo por la Legí;slación Aptîcaïe, Ca cc¿tfo¡midad

Cuentas podrên s6rir'iGr!!&æ an Inver*¡tes permíliþs, en,ã medìda qua fJs#'
con las fasl'u:chnesporesÉn:o del Aûninlsîlrrdor qaían deberâ on lodo ca:trsspdar les plttìæs da ínvarslán fjedæ pr el Coøìté

15.2 Ni el Flduciario ní e! Adminisl¡ador serc¡ ¡ss.roîs€b/es de ænQu!ør deùínonlo & ros montos *te se ercuentÊn 9n !e.CuêlrÍås, saspeflsiín da la æIÍzadön de los rzlo¡sg lifulcs o docnmentæ a/q.:irldos al amparo lrel ænlrato de lnvers¡óq que sê celeþ.êpara la in.enión del Palrimonlo ddl fid=tæmso o que

Nr at lipddÊ oporación realizada $nfættê e: contrrto ds hrcrsön, cdálesqr'tra g¿ra dslas searl ast cano Éet t¡po d: valores, illulos c

saa tonsecuerala dd ¿oncu¡¿o mercant¡; o In mplinte¡¡to de! Enlsor, asl øttt
tucumenbs asignados, que sean jnv?rlldos de ænÊ'mfJad cort 6sfia Ctâtstia Ðáctma eËnla, excepto sn cêso da negilganæaftsxcusaùrs, dolo o ntata Ía delFid.tda¡ip odatAdminls!¡ada¡, da acuedo æû It díspueslo W at ãdlc jo Sgl flnscienìcs novenla y ußt!da ta LGT9Q. --
------ 15.3 El Adnlnlslrador deÈerá g:nr ínsþuctio,es *' escr*o respac'to a las rø¿ersîcnes dt ro. montos qte se sncuentron on la¿Cvenlas q:e el Flducia¡io debe redtzar ¿ntas Ja las 't l:30 A.M. (onæ l:einla*tosdet nedbdla; !íempo de la C:udad de |lêxíco; do! dlaen el atal Sayan londos disponlbles en c:talquíara de las Cænlas,el Fldtcìafio çrocedará a realiza-lnva¡síonas en lnveæbnes porm¡t¡da.
caya îeche Ce vencimlanlo no sea ana fæha poslador al sþtJønle DÍa Hábì\.
----*- ,4i,1 Selw que se establozca lcconkado en esre FÌdercomiso,bs rønd!¡nÌant¡s genaedcs porlas invareiones ¡eg¡i¿adas æn losmdnlos qu9 se encuenkan en las Caen&.s serân pañe ce la a'nnta rospaclrve ûê acu=ido æn !âs drspôsicrone,' de tâ þarciôn xtx, ¡ncrse
It! del allelo 106 (cíento seis) Ce la L!C, el Fld:iclar;o no æÉrgspoltsaår€ dg fÞ r,En de rdnd¡miønrù rèchída soh.Ê inversîorìes efeduadaÊønforms a esla Cláusula.

1á-6 Aslmlsmo, dê enb¡mldad con el numen! 3,2 de la Cþcutar 1fãC5 envr;ìda pot .et Btrtco da Méñ@, tos lon1os que rdclbael F¡duc'tdrb g¡ra ro sê lnvleían de nansra irunadíata Øn(orms a los ines CeI pnsente Fideiæalso, daberân ser depasltados en unainslituéón da cñdito a otás ldrdar el Þfa ì1ábíl sþuiante al que se reciban, sn la,úo sa ail¡æn al f:t pdado en d prsseflte F¡deìæmlso
as! cona gr;e de real¡zarse al dapðsila e¡ la Instíludón & c¡ád¡lo Ete dûa æto ñd¡¡daño, éslo deberá devanSar la lêsa ,nés a(ta gue
dicha Inslitedôn pagua potopêrectdtas e! mlsmo plazoy monlo slnils{, a¿ las e,bmas fecl¡as sl o,,s s9 ãran¡s.a ;a al dañ¡lo. _--_ --.-_------ 1È*8 La æmpra de valo¡es o ìns*umantos de in¡srs¡dn se sujelará e los åor¡øbg dísposicíór y !þu!&z de Iæ misnos y a tas
ændicione.s dol n¡arcado exlstenies en el,nomdnlo an que øl frttciarlo r*,arrce h operaú6n. En caeo de que et Fúucìario ræìba cenridao
aþuna pac lnversión, ñ¡e'a de los lronrÍ¿s êslâUaÍdcs, clùl¡as canlfC¡das sel.ve¡lirán e! Dfa Há!i!

DÊCIMA ÎÊ'fTA. OBUGAEIOAJÉS D EL FIÐITCIARTO.

38

358



-.---*- 16.1 ld!'Flduc¡ario. stn Petiuic]r^ de las ablþacianas del Ftduclatio ænslgnadas on esle Fidotcomîso' e! Flduclarío

tendrá duranle la vlgancia del prasente Fideìcomlso' lassþuíenlos

-------.. a. Cuntplir en t¡ampo y îorma con las oblþacíones eslab/ecidas a su cã(go en el presøn|.a F¡deicom¡so Y an los Documenlos de

Emisión;
...........b.ProporcíonaralAudílorExÍemolodastaslacilidadeselnfomlacîónnecesanasañndequellevaacabolaauditoría
anual;--
---------. c, Roalizar lodos /os acfos para o

Fideiæmiso;"-"
-..-----'- d'Abslonorso ds rcal¡zaracl¡v¡dados o aclos goa sean incongøentss o

c.abolodaslasactivîdadesyac'ospÍevislosoxprcsamenlasnesle
Fidalæmlso,

lendianles a mantener la exþibilidad y validaz da esle

conlmrics a lo astìpulado en esta Fideicom¡so y llevar I
par¿t qua las Padas puedan eiarcar complala' alicaz y

opoñunamenle sus darechos; --
dacretos, sctlg¡dos y nomas apltcables' omîlidas por cualqulal âuloildad

------.-- ô. CúnPlk æn lodas las layes' Íeglamenlos'

gubernamenlal;
[e søa onlregada pot al Asesot CDnleble y Ffsca!' anplirpor cuanta da los Tonedores'

-.--------- f. Da ænformidad con la informadón que

æn las oblllacíones a su catgo en /os férmínos da /a LISR y da confotmldad øn Ia CÍáusula Vþásfmo Sexla de e sle FI dalæ m¡'so¡--""

-----.-S.Roa,iza( lodos.los aclos nacosanbs pan o tend¡enlas a consavar /os deæsâos ds que sga lìtülar, con{orma a østa

-..------- h. Craa( Y msfllenar do manen ¡ndøpend¡enta 
'as 

cüonlas' sin gua las canlidsdes lßnsftlddas o teglstradas en los misnlos sa

cufundan en cualqulor lotma:'--' pravl:s(os €n esfo

-----.-- ¡. Consultar con ol Comilá Táaniæ' an caso da gua døbe lonaßa aþwa dedsiún ßsPaclo a

Fideiæmiso ænforme al síguienta Nocsdinlanlo: EI Fíduclarb noüllcaú at Comíld Tácrìco, pata que acuarda lo a la dadslón en

cuosliôn danlro da un Plazo nzonable' El Conlté Técnlco podrá deddir Ia nece{dad oo ænvocar a una do Tenedoras Para

que esla docída al asunlo da gue so lrate' pâra Io cual, el Comitê Té cnlæ notití ca râ ! a solic¡tud cor rcspandionlo al con la frnalidad

de que asle t)ll¡ft\o convoqÛa la ælebraciôn da Ia Asamblea de Íønedores: en cuyo cavl e[ Fiduclatio se de ¡etnsaranlorma

no ftzonabls Ia cûnvocatoña y celabmcþin do dlcha Asantbloa da Tenedoras' El Cant¡lé Técnîæ deberá cuyaurgenda

no pemila ta reallzacíón ds ta convocaloña y calebnciön do la ÂsambJea da Tenedorês, dablendo an la oplnlônqua

at efecþ tormule et Comíté de Péallcas ylo al Conritá da Audílorla, dapendlendo la mabda de que so
al Comitê de

------- i, Enlregar v[a æ¡reo elockónico a! Rapresanlanla Qomún, al AudilorExiemt, al
{idualaio qua mueslro

Prácticas y a! Comílâ de Aud¡torla, dentro da los Púmeros 10 (d¡ez) Ðlas Hábilas de caoa rnos, el
en una

at valor dal Patrimonio dot Fidslcomiso ¿l mes calandarîo ¡nmad¡ato anleñot En vldud quo las
los

ñnanciara d¡volsa s Doulsche Bank Máx¡cr.' Soa'odad AnQ4ìna' lnsliluc!ón de Bancs MûltiPla,
sdlo

Adharcntes, los Fideicomisaríos en Pdntot Lugar' Fidaìcomlsados an Segundo Lugar Y el Comitá aceplan
gua índiquo el

eslá obllgado a proporc'ønar los oslados da cuenla con bsso 8fl sus {orma tos in s7ü uclon ales qu a Ia

cuenla quo al Fíducîado

valor dol Patdnonlo det F¡detænlso (saldos ßnales) al ciero de/ mes on cuosf¡?n, æn øPla de los

recib a dal banco ærresponsal en donda se manlianen las Cuenfas' rnismos qua contienan al detalle intra-mes de fodas /as oparaaonas

roalizadas,sinnecesldaddequeelFiduciaríorepliquelainfomación
del banco cotasønsal an ¡os osfsdos do cuanta dal Fiduclarío.'-'

..----.8!Ftd(JciaríonosaráresponsablaencasodaquaalgunadalasPadesno
rectbâ ros osfados de cuanta respecl¡vos' sisndo a

cargô de éslos, cuando asf ocuîa, el sol¡cilar al Fi uclatio una copia do ros eslajos de cusnla æffo spond i ønte s. " -' "---

------- Todo eslado da cuenla quo preparø ol Flducíado sará elabondo de confomidad con los /o¡malos que Inslitudonalmlnte hayan

sÍdo eslab/ac/dos y ænlandtá ta in{ormación qua ol Fiducìalo dalormine de confornldad æn las potîltcas lnstíluclonales'

..----- Et Adminislrador llavará a cabo la ænlabitidad dal Fidelcomiso' misma qua deberá ser enlregada anando manos 3 (lres) Dias

Hâbilas anteñoros a la focha lÍmila de acuerdo a los plazos establecldos pata en,rcga a la BMV y a ta CNBV æn basa a la Legislaaón

'Aplicabta, misma qua saé publicada por al Fiduclaño a más tardar en la feaha llmilo eslablacida en ta Legistación Apllcabla' -'---"""'

------..- k. Et Fiducíarío ptÊvig asesorfa det Asesor Contâble y Ftsca!, døbsrá ønlregar la inforntac¡ón razgnabla qua le sea solicílada por

al Comilé Técniæ æn ðasa en las solia¿udss de Tanadores' para efaeTos o'a que eslos últimos puedan cumptír con sus resp6''!/as

ob!¡gãcíones físcalos cuando Jos aljsrnos soan ¡esidenles exlrcnjatos;

'...------ t, Proporcíonat al pÚblico en genaral a través dol ST!V-2 qua manÚena ía CNBV Y el ÉMtsNET qus mant¡ona la BMV' la

lnfatmación a que sa relaro el adtcuto 33 (Iretnla y lres) de la Ckcular (lníca de Entiæ"as;-'------"'-

39
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...-4..- (8. Peqnllr et æc€sr.r al ca'"ité Técnico, a! Reprcsdn;síte carnûn y a! Adminìslr¿no- þn esle úlrimo c,,',. rímíE7o laúcurnÊnl êcJ'án e hfa¡na:ì6n confotma svs Íu nclo nes), e fodos los ôc¡¡m enlos e InfotmaaÅón en sa poder dedvados o rdaclonaøs conel presenle Fkloicomko Ete pueda ankegatse @nbnna a la Leglsb c!ôn Aplicabla;
n- fusponder ci.ilmente poî daltcs y peíu¡clos que causa pr eÍ iæumplîmlonlo da las otlþraones a s u carp., asumldas en elp;e sen le Fil eiclrriso slenp,e y cuando este hcumplímìenlo sea de!írado dÐt doto, ndgtlgonda o ftaþ

----.--- o. Vet¡frcar el ¿umplìm;elr'.o ù!A¡tdilorErtemoconsusoå¡acbnessslablecidssen elcr,td¡ralodapr,stac¡óndeftevîrlosEotto
hsl.umenb cêlahndo;
------ p. Pnporciøtar e la BMV, en lo co,tdÍæntê, Nt med¡o de L Ferscna gle ésfe deslg ne oøeætí|o, la laformâclân a q.re sa íefierc
lâ úEØslcún 4.033.GOy ta Secfjlöa Segunda del Capffujo Qulnla da Ítu¡o Cuâr1o dêl R9g/lûtøn18 lnledor de td gMV qua te æraspcnca,
respecto dd Palrínodo del Fldelcasriso, asl ørao su æaformídad ?8râ q¿!e, en æso Ce incumplmìælca le sean aplicablas i¿¿s medìdas
dÍsciplînarìes y eoreúint a tevés de los óqanos y pr*dìmìentos drsdprrharios gue se esraår:ce n en d r[turo Dêcîno p+imeø cat
Reglamentc lnterkr !6 r¿ gMV' EI ùní¡'é Tâcaîø debøÉ viglar y pm:urar qta e! Fìduclado cumpla æn ia obliþcíón esla¡,reê6Ê er ésloioclsoy prcpanciona a la 8,4V en lo xnducanlg la ìnÍormætón refar?q
---"-- q. -Þ¿rô.Eca. av¡'sos de atlraga Ce Dîst¡íbucíoaas da Efectivx o Êe¡nk,rsos da cæíra! a los re¡lejo¡cs a rnfotrnar at radevd, a laCNBVy a la ÐtlV, a lzlvês de Íøs møddrls gue es¡as úrf¡fi¡ås datetmftsn hclu¡'aado et STIV-A y EMlStiET, cú por los ntencs 6 (saþ Ð/asHébJes da aa,lrþaufrir. raspecto ae analqder Dletñbuc!óc de Efacti:ao Reambolso de GapÌla! qn daha hacene a tosTe¡aJcres, ga¡a

lo a;al el C¡r,ilÉ Técn¡ø Ia nolíîcará ctln cua¡do menos 10 (diez) EIas Hâh,les da ant'rþaún e[ rrstto y !ô fæ.ha ce ta Ðlstlbuîíio deEfeclivo: y-
------4 1 El F¡duc;aùr eâ níngún mmenlc estará oblìgado a erq* nhg,in tiþ da gaslo u honor*k o csnüc*d Blgurra rrn cargc â supa!.rÌmanb, a fn de cuamlir con lqs fancîgnes que la conèspondên cÊe-oftÐo a Ia ley, â aste Fldotèo¡''iso y a los rsspç¿¡N¿s CBFts. Ett et
s¿rp4asfô da etgh cualqunr canfliclo orîgínaCo por euloridddes, par el Repesanlante CoÍtírì, lcs lnletmcdíados Colocarþtils o por
tetceros què inî¡dan et pago de las Jiskibudo,tes de Efætìvo, el Fìdt¡c/atrq- hará esta de! ØnocÌm:sr,rJ d9 la Aæmb!êa de lanedoræ, y
ô:e ccnfoml¿ad,þn rbs reso/u:ldn gra êda ¿d¡opls, al Fídadado pdnã d.oqar hs podarcs sulfrrsnlss 6 àmr de le pe¡æna c. ías poæcras
que paa dk ios sfeù/os sa e InsÍflid¡púd¡enda sd¡cltata los propios Tønedorâs, ra apoÅacióAde bs 'acursos pe rrinentas Fen. atbrir rashono.dr¡os da dkltos apdenCos.
------ Dæ.tLrA sgplîMÄ.
'----- i7'1 con!¡atecilln del A¿¡dílc¡ Exlemo. Et Fiduciafa, única'¡erclusivamenle con dlcho æÉd.er, dene¡â cÊlebær w ø¡traü¡ dapr'slâdlón Ø sefticios o drc¡fißato sþnitar cu¡ e! AudiÍo¡ Exlerno abaþ îndlcado o qu¡en lø tnslor. et Comitá îêcnîco, ener gu' saostablezcan ûs lé¡a:íncs de lcs se ñciæ dal At'rlibr Exlerro. Lo ante:íxr, ùEto de tos e0 (rrcinla) cîEs Háôfi:s siguriancs! la fect|, daceleb:acíôrt æl presenle Rèeiæßlso, AIa fêchã de celabøcíön de! pmssn} Hdelcontsc ø1 Audî('t9lJdsmo sl3rá K4MG cé¡cienas Dosat,þc¡ecad cä¿ E! cþmítt Técnlæ løttùú la laÐltad de designar a bs.A¿diu¡es Exremos en cuargc.br ntofißrro q¿le se€ secesffiqænven¡erta r obþaloíic de ¿onfo,nrdad øn ra Laglstacrôn Aprícabre y a! presenta Hd,!ørnrsa ------.---
----'- El F;daderto debeÉ pagsr con ærgo a! Pal¡ínonlc del Fldelæmlso al Audítor Erlerno¡ros ¡æ,rrarto¡ qua so e'abazcan err ,osIêrmkos de hs æwl;hs let Aud';Iot Exlâmo, ørlnios gue srrá ænsìæradc\s æmo Gaslos de Manter*eleato de E Ênísiin.----'- 17'2 auþaclutes det Aud¡lñ Êxlemo. Adícionalmanla a tas oit[gæí,lrtes de! At¡diro¡ Exo,æo ænsþnaoas ett esre Fìde!ær:æo

l:,,:^'::-::7t*'* 
A¡eps' el Audìl,r Ertemo tendÁ, en todo tteÍw dua¡tte ta y&Ércr'a de, pÆsBn !ø FîdaÍcon¡íso,las sisu/eailss

---*- e) ãrfragaral Rapaíe Aaualde! Audítr-. H Audibr deberâ ebbnt y presantat denbþ de bs rvlmdt:ls fr (valnfal Dr.as lláülasde caCa año el RepoÈo Anua! de! ,Audito¡ a! F.du:iatio, al Acinínískadcç, al Røgesanlanle Con (tn y a, ç>Ítité Ce Auditoda._____-___-*.--- El Rzpqte AnuatdelAudib¡ deborá co¡tener, dJaîro menosâ¡nfonnacbn prcvisîa ø eÍ dæwtearoqt e so adjunre arprosxrre
Fideíæmiso aomoAnoxa

b) El Audilor Eúamo tsn6rá la útigaci¡in de dalermlnars¡ ls hlomøcþn proporcþttada pqel Fíducldtb sn ej asfaao ds cusrlâñduda:ìo y e*aCos dê a;Ênle ds !â it¡st¡tw:ión frnancleødonda se manhngm les Cuønbs pr ø! paúoù de qtn se lrale coinúle o difeiaæn h lnformæit':t relativa a las æntidades rgcf5¡dâs en las Cuentas y an caso da encgnkat algùÆ d.la¡ancJe en amfus lepoíløs, 
"lAuditor ExlenìÐ daberé notÍieada e! Flducla¡ío, sl Coøt¡lé de Audilorld I tl Representanlð Umltn,

------ c) El .Al'ditct ûdêmÐ,.húllnda fsdbÍdo Nev¡arnênle la doc,'nentæilLn necèsdÍie Ør p",i6 æ! Fíaæìario o, e4 sL, cÊso, Jr/.Adm¡nísttadot; dabaá elabonr la aud/toia anual y antregar el diclaøe¡ correspondienle a! Fidvcíanb, aì ddmlnislrador, sl Representar,)bhaún y ai CÃrmité ds Audîttrt1 en d çue debaé verîficar qua ,os rupo¡tos prasentados por e! Fr}rrcrarfu al Audilor Exle.na rellelrlúftertdmsnl¡las canlijz€es recibldas ofl l€s Cugrlas døarlo e/ año çue æfiespondd, Ei diclamaa rcdlvo d la ard¡toîla ar'Ùat
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so( antrcgado Por el Aud¡lor Exlorno a mâs lardar e! 1o (prínraro) de abì! de cada allo' mismo qua doberá corrcsponder al eiercicio

inmediato antar¡or,
æn la prcvia opinlôn dat Comitá da Audíloía' tendrá derccho a

.--------- 17.3 Ohleciôn al Rapotla Anua! det Audilor' Ê! eonfté Técn¡co

objelar cuatasqu¡or Repodo ¡¡auat de! Auditor prcsonlado pot al Auditor Extemo, donlro da un plazo de 1A Pbz) Dlas contados a partîr

de qua haya sido info¡mado de dícho repode' Lo antador a fin de alcanzar un acuetdo en øt Audilor Extamo sobß la malería de la objeclón

efaituada, Asimìsmo, en asa núsmo plazo e! AdmlnlslradoÍ astaÍá facullado gara presentar cuaiquîar inconfotmidad respaclo del Repoña

Anua! da! Audilo¡ frente al Cot¡tì1!6 Tácntco para quo ésf€ â 5u vaz eJana et prese nle procaclmlento de obJedón'

-.'.*--- Transcurrido ese plazo sin quo sø haya alcanzado aþ{tn acuerdo, quodarán a satto los darachos det F¡duc¡aríþ' da los Tanadores

y del Represenlanta Común Para teclamal en |as lnstancias legales que ænasPonda¿t, los aiusles que procadan y en su caso ,os daños

y parjulcîos qua dicho etrct la haya causado'

---*-- 17.4 Rentoctón da! Audilor Extorûo' Et Audîtor Exlenø podrá sor ranrovldo en casc da que el Comité Tâcnico por recomondaclón

det Conité da Audítorla, acuetdo
Nuøvo Audilor Externo. t1 caso da quø e! Conilë Técníæ dacida llêvar

------ 17'5 Raquisllos para la Sustituaóo y Nombrantlanlo del
susfilucón doi Âtl liþr Exleno, daborá cumplksa æn lo siguienla:

a cabo o seanecosâ¡,'â do ænlormldad con la Legistacián Aplicabla la

.------.- a).- EI nuavo audilor debará sør un despacho da contadores de rsconocida solvêncla y Prestigto, y no deberá lanat conlllclo de

rhleresas con of Admînistrador, al Represanlante Comitn ylo øl

.------- b).'El Comìté da Audilorta debetá proponer al Com¡té Técniæ una lema de pos/bfas audilo¡as êxlêrnos y el Comité Técnico

dentro de un píazo da 10 (diez) Dtas sþu¡enles I la notífrcacfu'n raspectfua, deberá elegtr et nuavo audttor oxterno de enl¡e dícha terna; "

..----*- c).' EI Auditot Exlsrno, segÛn conasponda' deberâ propoÍclonar al nusvo a,'td¡lcr d,t Fídeicomlso toda la lnlormack5n Y

documanlaciÓn qua tongB €n su pder y está ralaclonada con øl

-------- d).' Et Ftductarlo dsboá calsbßr un contßto de ptoslaciön da sowícios o un dccumento slmilar æn el de æntado¡es

rosplclivo, en et que so establszcan las lérminos de /os serv¡úros dsl Aud¡lor Exlarn,; Y
símílar, on

..--..,--- e).. Mienlns el nuavo €,udítor axtarno no haya celabmdo ol ænlrato da prastacbn do son¿abs o

târminos de la soñalado an a! înciso inmodiato antoioí al Avd¡tot Ertemo contlnuatá an el das'mpoño da sÚ

--------- En todo caso e! Auclítor Extemo deberá cumplir can los mqufsíiros seña/ados por la Qircular Emlsoras Pala sor

ænsidarado como dabotá obsavar al
---.-..-.-- En caso do quo ta Legístación Aplicabla øxîJa qua el Audilot Êxteno sea rcmovldo da tlemPo en

pþcedîmíanto quo so esfab/eca on Ia ptesønte CIáusuta.

.-_.--..- DÊCIMA OCTAVA, DERECHOS DEt
el Adminlst¡adar

-...-..-*- 18.1 Derc€hos Adic'tonales do! Adm¡nislrador' Adomâs da los olros derechos eonslgnados

tendrá, ên lodo l¡aûtpo durante la vþencla del pnsenla Fidotbomisq los slgulenles
dal

------- a).' Derccho lnest¡lclo a acteder en dlas y horas hábllas a lada la dacun¡enlaCón a

Fiductado dorívada o relacíonada æn e! presenta Fideicomiso' sln ønlorpecer a! fundonamianto Y

por pada dal Fíduclarío; Déclma Novena
-------. b).- Daracho a tequerir al ConÌ16 Técnlco qua suslífuya a! Flductarîo en téîmínos da lo

dal presente Fldøìcomîso, siompro qua haya comprobado anlo ol Raprosonlanla Comûnla exlslenda da una causal da ramodón; Y ---'

------- c)'' Ðerecho a obielar cualasqulera cálculos realízados por al Ftdudario o ol Ra4eænlantê Común' E! Admlnistndor øntará con

un plazo da 10 (diez) DIas ænlados a partír de qua haya sido ínfomado de dicho câlculc, para alcanzar un acuerdo æn o! Flduciatio o ol

Repîesontanti común, respeclo del supueslo orror' En ?'âso de quo en dlcho plazo se alcance un acttatdo, el Repressnlsnla ComÚn o el

Fiduciario, según æÍasponda, implemenlará de Inmsdialo el aatardo sin rcsponsabílidâd ul¿arior aþuna' Transanñdo ese plazo sln gua

sa haya alcanzado atg(tn acuerdo' quedarán a saîvo los da¡achos del Adminlstradot y del Flductatío, sagún cortesponda' pata redamar'

sn las ínslanclas legales que æïespndan, tos aJustes quø apllqu8' y 6n su c¿tso tos daños y petiuíclos qua dicho'ønor lo haya causado'

..-.--..- DÉCIMANOVENÁ. SUST,TUC'ÓII Y RENUNCIA DE FIDUCIARIO'

---------- 1g.1 Supu€slos da Ramoclón det Fiduciado' E! Flduciaño podrá sar rcÍtovllla por acuotdo dat Comílrí Técníæ a solicilud del

Roprcsanlanlo Común o dal Adnlnlsttador o mediante acuanlo da la Asanblaa de Tenedoras. En diaho supuoslo y a lin de sustitu[r al

Fiduciarío, daberá cumplksa æn h sigulenla:a)¡ El nusvo ñducíado dsbotá ssr una Instiluclón frnancien de reconoc¡da solvoncìa,

pßslig¡o y Øn axparíancla an el mane¡o da fidaícomlsos semejanles â ésfe' a ju¡alo del Camilî Técn!æ, y no debs¡á taner n¡ngúo connIoto

da lntetês æn respacto a alguna Emislón, el Admínislrador o øl Raprcsentante

4t

Fiduclarío;

Ftdelcomiso:--'

en

sa oncuenl¡e en

dal
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ç'-'-'- b)'- H nuevo ñdutÍatfu.deberá asumìrbdoslos derechosy obtíçdonesde! EduetaúohaJo(x,ténrlnos de!presente FîJsíæm¡so;

-'*"* c)" H Fldttciado éeberè pmporcbnar at nuew ñducia¡ío lc/ra ta hformacltn y !æ,nøn êetôn rclacÌonada dt pFesenle F¡'êtØnßoy los Doanmenlos de Enlstón de rúas /¡s ÊmlsJanes, qud tenga an su @er y a ltêva a æbo analquiør aclo necesa,ío para l*nsÍert et
Patdmanio del Fìdeicomìso d! nuaw ñdú.iarb, asegwándose da qüe no se afeclen los derechas ds los lêr.,Êdo!,es, 60l Fídê!æ:niiente, nl
deí Adminisr¡acor, de conformrdad æn /os fér¡r¡ûros €sl ahlscldos qt et preænte Ftdeleanlso: y__.--..t;:-.':',- 

!':*::s e! fluevoîlduclado no haya antîado on lunciæres y no se haya aúlertocuaþuier catttìdad pàndiq\ta de reo d favot
de, Húuclarh, êl Flducle¡lo eonÍírtuatá en el desempelio de su enærgo.-_
r------ 19.2 Renuncla d6l FkJccíam- En caæ de que er FìducîarÍo luvþrd argtna seusa gÊve, ea réro,rn=s da )o dispuesla pæ la
Lagíslaciín A¡liæble, pe re renunciar asu ætgo' debará hacedo der ænocimrdnro dar conitë Técaíco;t dèr Repæsenranre común,
IneCianto un escrílo an el que e! Flducíaio exprese claramenle las ¡azonas do dicha delerøinaciôn, debianø pncodarse do confotmidad
æn eJ añîcuio 391 flrescbnlos novanta y unoJde la LGTOC, al cual aslabloæ:
¡------',..La lnstitudôn frduciaria tend¡á todos Ios derechos y accrcnes qae se requieran para er cumfimienk det frds¡comiso, safuo /as
hornas o limilaciones gue se eslaåÞzcan a/ eîedo al conslfruîræ e! mrvno; estarâ obigada a a mplir ddto ñd,,tæmíæ co,fqma ar aclo
únstíþ)ivo: no peJé e*aÆaße o Íþfltlncìar an enægo sino porcaosas gravøs a lutcio.ds un juaz de gtimua lnstan=la Ce! lu¡ar de su
fomlatio y deberâ úârsîemry @ûto buen púre de familía, slando nispnsabla dá hs póøidæ o manoscahs qudlos ôler¡ss sufran
por su wlpa..,'
r'---'-' H c'omilé Técniæ daøerâ en un plaÐ no mayor e 10 (d'tez) Dfas conlddas a pdfl¡r dsl dla slgufon|e a q¡uBI en q.re sÈ hublere

þcn.!ø 
anha conunlcac#r', lndicar at Fiduciatía at nom'bre de Ia Inslituc[ón o lnslllucor¡es que actuatán como frcueíaÍo o ftdu6aúas

susl'luþs' a efaclo ds que el F¡duÊía,io pueda Fædas entrega del Paûìnotfudsl Fldeicomtso. La ranu¡lr;ía ü! Flduciaf o no swlJú efecto
flno ttÈslå gr.€ €, nvew Íiducla¡io (dasþnado por e! hmìlé Tóctrtco) aøple el cargo y enlre en ûmcíoncs
Aslmlsmo las Pa¡lea en este ac{o âcíjed,an qua las sþulanles ceusÊs dsbeén de ænsiderarse 6omo ¿Errsa g/rÊ ve y le dan et dere¿to al
Flduclarìo da súcilar la x¡siÍluclôn de su cargo como Fidudarìo de acuerú a! presente coñlralo .f.Fjdsfcon¡¡so, s.n q uz a! Fiduclario soarespnsable por esto y sin la necastded de que u<ísla una resotución !udh!a!:

La falla da pago de los ta,oratlos dat Fìductatío o falla da ßÊrlsos an /as cuenlas dal Fidalæmlso peß cu¡Ììr estas cíe
acuerdo a la Cláusulê Vig&ifid priñeîd dat Nesante ?ronlrato Cê Ftde¿cômlso.
En e/ caso gue los coslos y gsstæ tna;¡rîdos por øl Fldudari' da æuetdo al pessnle cÃntrab deFrde,bomiso no ssa¡
ræmbolsados al Fiduda¡ia an un plazo de gO (tßinta) dlas natuates"

:' '",ï*": "tt: 
øn.le cølgato no entrega la docunanlackin ø lnfo¡madón qle et F¡drwtarlo te rcqulen para cump!¡ can

sus oblþacíonas de KYC; o
si 

'as 
par¡es del prcsanla canrab rn le proporciana a! Ftduciarto ta lnformaclù.t gua esle !ø so!ícítø para antplîr con las. otlþachnes deñvadasda esle Çvnkatode FÍdaicrlmîso,

e) Sr /as perscnas gla e,ì su cas6 se apde¡en dd¡ivado de la celobæ.cÍón del pres*tte Fîda!æmísc ylo ærlnsl¡ur¡ión da las
Pe¡tes dal misno, no atkaguen en tîampc y foima los mporles perìôdicøs del eJar*cio de dldtos fieres d Fiducja¡ia.

vtoÊsMA. RESPC$rS,4.Brua4D Y DEFENSA DEL pAlRtMONto._
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20.2 de!Pal¡ínlonlodalFideìæn.iso.EnalcasodequeæhaganaæsarlaladafansadalPalrínonlodal

Fídøiæmiso o cuando et Flduc¡aio raciba alguna nolíñcacl'n judicíal, adminîslÍet¡va o de cuaþular oÍden rospaato dal pßsenla

Fldeicomiso, ta oblþacíón y responsabilidad dat Fìducia¡1o so limitará a:'-'--'---'-"
--__--- a).- Notìfrca¡ at comilá Técnho, a! Rapresenlanto contún y al Adminlslmdcr, ded¡o do tos 5 lcrnco) o/âs sîguíontes a que r€ciba

dlcha nol¡Í¡cación o tanga conocimiento do los aclos o hechos qua amerílen la dafansa dd prasenla Fldelæmlsa; y --'*
.--.--- b).- otorya(un podsr espaclal suialo a los lérmtnos del presante Fideiæmiso da ænformidad con la cláusuta Trigáslma Segunda

del presanle Fideicomiso, sin responsabit¡dad alguna a su cargo, a la patsona o pafsonas fsrbas gue sean designadas por el Comilê

TtcníanoporalAdministradoçpanhacercecargodøeJarcerlasaccionæuo¡onatlasoxcopcionesquaprooadanen6lenlend¡doquo
en caso do conlrad¡æión de lnstrucctones antro et Admínístftdor y el comllê Tócnfn, aí Ftducíado lomará en cuonla las del camilá

TécniØ.

------- 20.3 Acto.s urgenles, cuando se requluta la fsatizaclón deaclos ufgonles o c uslqier otrc cîtcunslancia no prevlsta en el presenle

Fidatcomlso, cuya lalta da slenc¡ón tnmod¡ala pueda causar nototiamenla pafulc:ry at Palrìmonlo del Fldetcomiso' el Fíducíarío pad¡á

actuar ænlorma a lo qua aslaÞlece la Leglslaci'n Apticabte, prolegiendo e! Paldmonio dal FiderbomÍso' Las Partos facullan al Fíduclatío

a cub¡Ìr æn cargo al Paliímonio dat Fldetæmlso cualquler cantldad necasaia pata llevai a catp los aô¿os nscôsanbs pan Ia atancíön a

lo qua se sañala en aste Pânafo.
..--.--.- 20.4 Actuaciôn ænfomn a ta ínslrucción' Ê! Ffducla¡io' cuando

Comttn, an su caso, provt'a lnstruætón guo esle úllimo tenga poî pada

Tácaiæ, segÛn sa aslablazca an el prosonla FidetæmÍso' quodarâ lîbra

adúa sþulendo las /nslruocbnos qu a recÍba dal Reprcsanlsnte

da la AsambÍaa th Tanedoras, dot Adminlslrador o del Comité

do cualquiar rcspotsabílidad sobro ios aclos aieculados pam tal

Comilá Tícnico

efeclo, siempre que dichas inslruccionos eslón prewstas en el Nesente Fideicomiso'

------- 20.5 Gaslos y cas!âs poÍ iuicios. En el caso da condanas an qos Juîclos ßspacliws, el Ngo de y coslas, sørán a cargo

dât Palrimonio detFidelæmlso, y hasta por al monlo que ésle alcancayôasla' Esla dispætbtðnsa los podems que al eleclo

se olotguên, sin rasponsabilidad pam ol Fiduciarío st et PalrimonÍo del F¡delcomlsa no alcanza para cubñr gaslos y coslas' ------

-------- 20.6 Aaslos por defansa de! Pal¡imonio dal Ftdalæmlso' En la defensa dei Patrlnonlo del nl et Flduclaño, nl al

Adminisl¡ador, nl el Representante Comûn, nl e! Ftdelcon¡lenta' ní los Fidelfgnílanles Adherentes ob!þados a efacluat el

an su caso doba raaliza¡
desembolso o gaslo alguno Øn cargo a su ProP¡o Palimon¡o' por tanto paÊ cualqular gaslo o dosemfulso

alguna nl para
en cumplimienlo de tos finas dal Fldalæmiso, seìrá con cargo a! Pal¡imanío del FiCeiæmlso, no axísliendo

an caso de no reciblr
al Fiduciarío, ni para a! Administrador, nl para al Roprasanlanlo ComÛn' el Fîdeiæmítenle o

opodunamanlo dicha provisi6n do fondos'--'--
tercoro, hasta Por..-.-.... 20.7 Palrímonio dal Fidsìæmiso insuficienla. E! Fîductaño se¡á rasponsalle anle las

qua el Palrímonio dal
/.æ'¡ahr¡daøes opië rJ,i;fÒineh'.ëtPat¡n¿niatiiöirlde:i¿o¡i¡isþ, sin tenar mspnsabrtdad

Fidalcomlso no sea sufrc¡enle paâ el cunplinuenlo da tas obligaciones da las paf'as da el prcsenlo

--.-..- 20.8 Llnilación do actuación det Fiducíaño' E! Fiduciario no sará responsable ñechos del

F¡deíæmitonte, de tos Fídeiæmitantes Adherantes, de los Tenadores, del Admln;stßdon

o do laÍcetas Peßonls quê lim¡lan su acluac¡ön pan los propósífos da esla Fldeiæm[s'

----.-..-- 2o.g Llmíta do obligaclones del Ftductado. El Flducla¡Io no tandá más exprasamsnle an este

Fideiæmíso. En caso da qua e! Fiducíatío racìba cualquler avisa' damanda o ãJa\qulet olø en relacíôn con ol Pat¡ímonlo del

Fideiæmiso, notificará dícha siluacìón inmadiatamenle a! Ømítê TécttÍco, al Admlnìsltador y al Reprasanlanle Común, a alecto d6 quo

ástos pusdsn llovar at cafu cualquier actiiSn nacasada para la defensa ds! Pelrímonlo dal Fldoicomiso madianla las lnstrucclonos al

Fiduciarío que ænespondan, momento a parlir de! cual cosarä cualqulorrcsponsabilided del Fiduclario ræp8clo da dìcho aviso, demanda

judicial o raclamaalón. No ohslanle lo anterioc øl Fìdudado astaá obl/¡gado a caadywar en la defensa dat Palrímonio del Fideiæmlso en

caso do que as/ so requiara,

-------- 20.10 Línite a la acluaclón dal Fiduciado. Las patles convlenan 8n que el Flductario Únlcamante acluatá an los lérn¡rnos do las

Instrucciones que reciba de la Asamblea de Tanedores, dêl Replasantsnta comÚn y/o del Admlßlslradof y/o det Can¡lé Têc¡liæ Y/o del

contil| da tnve$longs, ssg¿ln soa ê t caso, baio este Fidelcomßo, asÍ ænto do ænfannldad con los damâs fémr¡nos esfabrectdos ê¡ eslo

Fideicomiso que saan aplicables al Fiduci¿tío'

---.----- 20.11 Actuaciôn dal Fiductado por lniltrucc¡ón, Además de /8s oftas obligactonas del Flductarlo do conformldad con ssls

Fidoicomlso, et F¡duclalo cumplkâ con sus obllgaclones da confomtìdad æn et aílrjrrlo 391 (tÊscíanlas novenla y uno) de la LGTOC' en

al entendldo da qua en 6¡taÍqu¡afsupuesto no lx1Íasamenla pmVíslo pt osle FL'eJcomiso' el Fiduclario acluaá estdclamsnlo de

ænformidad æn ¡as lnstruæ'tonøs que reciba Nt øsct¡to dal Raprassnlanlo Conún, pr*ìa înslncción guê esla teciba por parle do la
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Asamblea de îenedores, del Comilé de lwershnes o del comité Tácn¡co, renrondo dendto a sc¡licira¡ que sa aclara e! conrendÐ de tas
mr'snras aa e/sopuesto da que oo lüere

20.12 tusponssb¡l¡dad inpllcila del Fldncia¡io. El Fiduciario no lêndÅ nlnguna nsponsahtrdad ìnptbìla a oh!þacìón conbrme al
prêssnte Flda¡comlso tespedo de hechos o actß qus no se enalenkên expßsamente lpduldos an asø Fìdelcorrìso 6. .Ag .åOti.o¡,rqs.iip. los.
e ¿:ii el ;i:id¡A È: N ù A' i:ü þtç iq' þït þrd ¿t' ù öjÈtá.
'-'-"- 20.1 3 Ltûtila de respnsabìrìdac adìciooør. No obslante cualqÍer ota linurac!ôn
æn esta Fldelæmîso, ras partes convranen que e! Flducrario no será rcspcnsabre por,
îrueslþar lo

a larespnsabäídad del Ftduda¡ío de co¡tlc¡midad
n! lendrâ la oiliç,aciôn d¿ Celatmìnar, wiífrêa: o

----.- f) Cualquîerdedarack5n hecha parlas Fa¡tas an esle Fídelæmîso;
-*---- {¡) É.1 

=aqtenldo de cualquler cañîlícadc, aulorizacíân, porm¡so, raporlê o cualquler otm docuflenlo dnl1gado Ðnfoms a este
Fideíæniso o en ¡elación con al mlsmo por a{ Fida¡cf/nílenta o slgtn Fþl1læm¡Ienlè Adherentê, ___-
----'- sl¿ linîtar lo aqler¡at y no obslanle lo prevlsto an contêfic øn otm documenla, et Fíë:uclado y sus funelonaíos, detcaados
ñduda¡íos, emPleados y agenlgs (y) no londrân olra respanaabîtidad u obftgactón que aquelles expresamsn!ê €st€åJectdas €r? esfa
fldaìæmlso, y ao hdbé nínglna rcsponsabildad u obllgac!ön lmpllctra en ssla Fldalænlso conlra e! Ftduuladc; y ,z) podún an, c,,nlquier

momonlo en s! Etø el Fítfucîa¡io detetmlne quø carece a es lncleûa su facullad para realiar o ahsle¿o¡se de roraj'æ r dolermlnada aæi6n,
o con rcspeclo a los ragu,lsf,os de esle Fideicuttlso haJo atalquler cirtunstanela, psponero abslaneßø de Íearzar cualqt-íer accíón salw
que y hasla que líaya ¡acibldo lnst¡uæto¡es por escrrlo det comílé îêcnîco, det Contìté de lnvetsiones èlr s¿, D¿sq i"i n"pn"*tantu
Comûn,

"------vtGÊstMA PRIMERA. Ho¡¡o&{Rfos DEL FrDUcrARro y DÊL REpREsËNrANrÊ

-""'- 2t'1 cona contraprestación por sus sewlc'tosconlotme al prasonle FtdetæmÌso, el Fiduciario percíbirá, Íos honc¡a¡ic,s prer¿blos
en el Anexo "X' del ptesønte Fìdelcomlso. qua sa úena aqu! por repraducido como sl I Ia fê¡rc sa ¡nsÊdara --------------
'----- 2t'2 como cont¡aWedaçión por sus Sar/ídos, al Rerasentante Conún pardblrá, /os åonorarrcs pra vistcî 6n al documsn o qug

se adiunla al presente Fideiæmìso como Anexo'Lo, qua se liana aqul por regúuctdo &no sl a ¡a lelra sa !nseda;a.-.-.-..
------- waÊst,'l{ sFGU/tD.4. DEREc!4c DE pEvERstöN.

1 De¡echo de Revêrs¡óî. Los Ftdêlcom¡tsntes Adhercntes de qua se frata, só/o poctán elarcer et Ðe¡acho de Reversí1n
ænforma a! Nasanle Fídeíæmíso 6n caso da que el Flduciado haya sldo lnstøldo pr al Comilé Técníco o le Asamblea de Tenadoras,
parâ qus ptoceú a la enajenacÍón dal Acl¡vo de E ê sê trate.

-*-^- 22.2l"lecanlsmo oara elercet de! Ðercchc de Rewrsîôn. para el alarclcio del Ðoreclro da Revars.ún sab¡e los.Actr.vos â qt e s6
tetisro la

--___--_ 22,

sec¡iír ?2.1 anlaña¡ se proæde$de la siluìante forma:_.___

^ 
lJna '/az que se haya tomado la äecísíôn de enaianar al Aclivode que se trale confamrc a aslg Fideiæn so, el Conité T&ntcoæi el vote fawrabla da la na¡¡oía da sus mibmbrosy de ta mayorla da bs Mìa¡nbros ¡ndêpendìonres, dalerrnrnãrâ er precìo y cand6iones

ds la reversiôn, pn la aual requarirá de la oplnión dal ComÍlé de Pr*clícas quien deberé enilìr una wín¡h1 da r,szonêbi!¡dad æns¡deÆndo
ia valuacíón, a st: vsz, de un aperlo independìenle, Et prscío ycondícÌonæ & reveßþ'n daborén set natiñcados ar Fiduc¡âdo pot e€''rito,
y al o a tos Fldeìcomilønîes Adhdronlas da quo se

----*- 6. Los fi?aico mitanles Adherenles de que sa ttaten conlarán con un plazo de 16 (qulncQ Dras ffábrlÞs dgubnfes a /a noliticddón
a qua sa reñere el lncìsg A" anlarior para manifesla¡ su voluntad dø e¡ercer o oo et D*echo de Revaælón a gro 5s tolaß la pÍgsente
Cláusula y, eo s¿¡ cirso. dablendo exhîbh d preclo da la reøo'!ón a más ta¡dar.n ra rscha en la que se frrme ra es",íiun púbrica en la que
e€ haga constarla æversión da Ia propiedad del Adlvo de quê sê ttaia, dehfendo præederse conÍome a tas ændiciones edablecldas pr
el Comité Técnico,

----- En caso de no exislir manlfeslac'd'n pot pørla da los Fldelæmttantos Adherentês dênllo dat plazo de 15 (ouincþ) Dlas Hsb¡les,
se enl'ndsú qus no daseær eþrcer e! Deredto de Revarsl'n por lo quø al Ftdudarío procederá codorma le ins!ruya a! Contité Tácr,ico,""""'- vtGÊsNA TERâERA. waENclA, Ð$t'róN y poLlTtcA DE LteurlActôN DÊ BrËNEs rNr,niEBLEs.
"-''"" 2-3,1 vþencla, El ptesønte Fldetæn¡iso lendrá la dumclón aecesada para al cumpfrmlento dg sus ¡lnsq, y ootlrâ exlinguìtss on
caso de que su cumplìmlenlo søa lmposíbÌø. De manen patllcular, sd ex!Íaguírá (í) por nandato legat an æeo de qua asl b rcquiemn las
autoridades competentas o leyos que asl h dalermhan; (i) pot !érnírø legal; y (îi) por aeuerdo an Asambtea da Tenldotes, ænfando æn
el volo favomhle de ios Tenedoßs .aue teqesenten orás det Eg% (ochenta y rlllevê Nr elento) de tos CgFls en clrc¡iacíón.---------.--
--'-"- l'lo obshnle lo'anlsño¡ a! Fidalcorntso no podÉ axlinguirse cuando exislan ob!þadones pendlentæ ds cutìrpti,tr¡ènto æn cargo
a! Patrímonio dal Fidalcomlso. -......-.----*,- _-_.-_-_.-"-;..-- 

,rì
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-------- Lâ vt)enc¡a da! presonls Fide¡com¡so no podrá sar mayor a! plazo ptevlsto por el alllfj..'lo 394 (lresclentos novanta y cuatm) da

ta LGTOC.
--...------ 23.2 tilevocabilidad da! Ftdelcomlso. E! Ftdatcomilonle ¡enunda expßsamente I su derecho da revocar el pmsente Fldalconiso

en v¡dud da tßtarse do un Ftdatconilso irrevocable, an ios lâm¡nos de lo dlspuasto on la fracciìSn V! det a¡llculo 392 da Ia LGTOC'

_-_--...-- 23,3 polrüca de iiquidacíón del patímonto de! Fideiæmìso. En caso de aclualizatsa cuaþulon de los supueslas a qua se rofiere

/a secoön 23.1 anleríor, a afectos do garanlizar a hs lenadoros la exisloncia de un Frocf/dimienlo de lþuidación qua maximica ol valora

Ios Tanedares, ot prccoso do l¡quldación sa dabará efecluar conforme lo slgulanla:

-.-.-.-- 0 Et coniló Técniæ debeñ sesionar denlro do los 16 (qulnce) Oias Hãbtìres s&uienlss a que ocutm aþuno ds Jos supuaslos

prawslos an /a so cick5n 23.1 de la prasonle Ctâusula y dabará d6slgna( a un tlquldador del Palrinonio dèt Fldstcomßo da êntrs ampßsas

con exparienda en la liquldación.de enlídades dat sislenta ñnanclero en Máxlæ (st'Llqutdadt/),ya qulan le olotgatá entrc olras laculladas

y obligaciones,lodas /as facultadas y obligacíonas attíbuldas a! Adn¡nislmdor, &b¡ando ølecluar la tnsfuælôn correspond¡enla al

F¡duc¡ano parc quo celobre los contâtos y convenlos necosaños y olotgue /os poderas raspeclvos' --.'-'-
------- li| A padtr da la fecha en qua al com¡té Tëcnlæ destgno a! Llqutdador, et Ldmlntstrador deiarú da tenet cualquler tacullad pan

¡nstru¡r at F¡duc¡ado y para d¡sponar, admlntstnr ylu oparar al Pakímonio del Fidaícomìso..n/o obsfanfo /o an laríor, debará proprclonar al

Liquidadordesignado loda la Informaclón, doc|rmanlaciön, registas y domâs facllidades neæsarías para e! anmplìmíanfo do sus funciones'

-.,..-*- (tú) Et Liquìdador dabsrá afectuat lodos los actos melerialos y Jutídicos nocasan'os y/o convanlanlas para safuaguadar los

dorcchos de los Tanedoras y ænse¡var al pakimonîo dal F|dalæmlso para alactos dd su lþuidaclón. Dobotá efocludr todos þs frán¡Íos

anlo las aulorídades compelanlas y ôrganos autortagulados para efeclos da llevar a cabo la canceladón da! ragísko da los CBFIs en al

RNV y cuatquiera otro raglslto o lislado an mercado do valoros, bolsa da valoras y/o sfslo¿¡a de ætización, ya saa on Mêxîco o en al

axlranjaro,

--.---(iv)ConatPalríatonlodelFideíænisodebarápagarlasob!þacionespandlanlasacargodøt
y ta distrlbuctón da! rcmanenla entrc los Tanedores, da manen ptoporcíonal a su tanencia dø cBFIs'

segulrá ol sfguisnlo.-.-..-2l.4ProcadimtantodaLiquldadln.Psraerecþgdaona|enatelPalrÍmoriíodÙl

....*.--¡,E!L¡}uídadordeberáconvocalaunæncußoanlrcbanquercsdalnvarsl&tyssesojDs de reconocÍdo Preslþîo

æn €! ptopósilo de rccib[r prcpuestas ratattvas a la estßlegla para liquldación do! Peldmonlo dal Fídoícomlso oble!Ívo saa maximlzar

o! valor de liquidaa!ón an haneliclo de los fanedoros'
on el lndso anlerlaL....--._il'ElLhuldadoldsbgÍáprcsf,nlara!Comítálécnicolaspropuoslasguondbacot¡fo¡me

deblando sar al menos 2 (dos)

-__--.._. ¡¡t, El contitê Técntco deberá eleþk, previa opintôn del conité do P¡âclicas,la maþros ændicíanas

an cúanto a ta maximhaclón dol valor del Pa!¡imonio det Fldeicomlæ an !íquídad6n ê lnstruhá FlducÍar¡o la dal

banco do fnvarsión o asesor ¡nmobiliatío conformd a las ændidones que a! olaclo al Comílé (el

EntodocasoloshonoralíosdelAsesorLlquldadorseránpagadosænca$oalPalrlnþÐlo
-.-.-..-.iv,ElLtquidadoryalAeesorL¡quidadordeherárcatizarlodoslos€cfos'¡¡ålod?los a afeclo do lograt los

obllt¡vos de ta estrateg¡a da liquidaciðn.'-

-----.-- v. En todo caso et Com¡té Técniæ y et Rapresanlanta Común lendán antPllas íact¡ltados solÍcítar lnlotmes al Lþuídador Y

a/ Asesor Liquidador æn respecto a søs funciones y podá lnslruk por ascríto at Flduciarlo su tonocíôn, prevla opinión dal comílé da

Audilotla. -----.
23.5 Tnnsft,rsncla det patrimonio det Fide!æmíso. Al tárn¡ino da la vîgercla ddl prasanta Ftdaiæmìso, ol Fiducia¡ío l¡quldará al

Paldmonlo det FideicomÍso y dlskibuîrâ e! produclo da su onaionacíón a hs fonsdores

..-........ VIGÉSIMA CUARTA. PROHIBICIONES LEGALES. ----.'
----.--.-.. 24.1 prohîbtciones Lagales. En cumptimienlo a lo dispuosto por la hacaôn XIX col Arllculo 106 de la LIC vígenta' y disposiclonês

emílidas por al Banco do Méxlco, et Fiductanb hacs constat qua oxp!íú en forna kraquÍ.(¡ca a las Padas del presents Fldølæmiso, y en

espeda! al Fideicomítanla, at valat y consecuancîas leg¿les de dicha lmcclón y dem&s orohíbldonas a /8s gua es¡á suJelo el Fiduclaño'

para dichos efectos se lñnsctibo a continuactón la ftaceión XX det Adlatlo 106 da la Ley de lnsûTuøonos de crédìto:'---''-'

Arllculo 106.'A /as insltlucrbnas de crédilo las eslará prohibido:

-------- XtX.En la raalizaclön de ?as operaciones a gug sa rcnera la fncclón Xt/ dal Arllaio 46 (anarenla y seìs)

ley: ---

v¡tlud del Fídelænßo
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------ aj sa derog& -----.
'-*---b)Respondora hs fidaiømltdnles, manddnles o æmilanlas, del ínannpllmlanto de læ deudorcs, porbs rËdltos gue se
otorguen, o de fos emiroreq pot los valoras q!è se adqulehn, sa/vo g¡re sea por su culpa, sagún lo dispuesto en la pefte firpl cel adtalo
391 de la Ley Senerd dø Tílulos y Operac[onas da Crêdito, o garanlizar la peræpdôn de renCimlanios po,r/os fontlos cu¡a înte¡sîôn sa
les encamieaÌde, - ---..-....-.-.-------
-...-..- 8i altérnt[nodel ñdeícomisr;, mandaloo comîslðn ænsliluìdospaa alotoryan[entode uéd¡tos, óslas rohubienn súo,iquídados
por las deudores, la ínstit¿cìùt daae¡á t¡ansferídos al fideìcomilenle o fidelæmísario, según sea e! caso, o al mandanle o comitenle,
abslon!êndcsa de abrir so împñe ----..-....--------
--.-*- En los contrdlas da fìCttiætniso, mandaio o comisíón se ìnsedará en foma nolotia fo dlspuas{o €n esta ¡nciso y me declaración

de ta fiduciaìa en el sentido da quo hizo saber inequlvocanonlo su conlenrUo a las personas da qulends haya rcclbÍdc btenes o dercchos
para su alectación Ííduclatiai-. *-
..----- c) Acíuar como ñduciañas, mandatarias a co¡¡isionl'sles en fideícomlsos, manda&j,s o com,'slones, resf,êclfuansnle, a tßvés dê
los cuales s? c¿p¡an, dîrecla o ìndirætamanls, recußos det pûbtiø, madiìante cualguler acto êâusa/,fe ds pas¡vl dìrzcto o cg'tingente,
exceplo tratándosa de frdeíæmisos ænst¡IuiØs por el Gobiemo Fedaral a lravés de Ia Soc¡eta¡la de Hacienúa y 1rÁdito oúhlico, y de
fideicomísos a kavés de ios cualas se em,'tdn valores que sa lnscrìben en e! Reglslro Naclonal da Valores t!ø conformidad æn b prevßlo
en la Ley da! Mercado de Velores;.-
'---- d) Ðssenpsllar los ñde!æmisos, mandalos o æmisionas a 9¿16 s€ refiere el segu¡do pánafo dzì âiltult BB da la Ley ds
Socredades Cs lnvonlán; -.-.
-'--'-' e) Actuar en !ìdelcomisos, î,andalos o comísþnss a !¡avés da /os cuales se evadan límitaCanes o pnhibicíonas canlanidas e,1

las layss
..-..-.- 0 U$|ízarfondos ovalores da los frdabomlsos, mandalos o comísíonos dosli.¡a das al otorgamiento da cÉditos, èn çæ ld ñduc¡aría
lørya la facultad discracionat, en el clorgamienlo ds þs misnþs paîa rcalizat openclonas en vidud de /as :ualss rssultan t plsdan
rasullar deudo¡es da sus doiegados ñduclatipg los mlambrcs de! ænsalo de administ¡aciôn o ænsejo diroC,ivo, ssgún eoffospanda , tantc
pøpietarios crmo suptenles, astén o no en fu!1cíonas: los empleados y funcionaríos de la lnsliwclón; los :cn¡lsanbs Fofetarios o
sup/enles, aslén o no en funcíones,' ,los audrTo¡ss ex¡€mos de /a ils lílucîón ; lo m¡eftÌbros del comt!é técnlco det tldslcomlso respeclîvo; Ios
ascendientes o descandientes en p¡ìmer gndo o únyugos de las pørsonas o'fadaq las socledúas en cuyãs a¡.aø¡r&âs lergan mayorla
dicñas porsnnas o las ml's¡las lnstilucionas, as,j.r?bmo aquellas personas guê al Banæ de México detarm.tne mediante dlsposrcrbnes do
caráclar genant, y

"--""'gi Adnínlskar ñncas fiis¡¡cås, a menos que hayan røcìbido la adminìslra'úin para dískíbuír el pahìmonio onve htredoros,
/egafa'ros, asoda dos o acrøadores, o pan pagar una oblþacíón o para garantîzar su cumptintÌanlo æn el valor Ce la mlsn¡a ltrc¿ o do sus
ptoductas, y sìn que e¡ esíos casos ¡8 EidnlnÍslrac¡õl1 exæda del plazo do dos aios, salvo /os casos do íide!æmísos â lâ ptoducc¡ôn oi
fídeicomi sos da g aran lla.

------ h) Celab¡ar fideicomisos qn admînlstren soniss de dinaro gue epoden peñódbamm!ê 7tupoe de ¡6g.tsun¡ldores lnlogrados
madíenteslslt6ti1âsddcomarcializaciÍn,desl¡nâdosataadquÍsldåndadele¡mlnadosblenesosarvícios,delosp.rw'slosen,la LelFedeml
de Prolecciàn dl Consumîdor.

----^-- Cudquler pacto contrarîo a lo díspuaeta en los.ncisos s¿rérb¡as, ætâ nulo.,.',-- --------..
----- lsrtìfsmo, en *mplîmienlo a lo d¡spltlsto þor el Numaæ,! 5.5 de la Cì¡cuhr 1/7l0A5, a! Ftduelatìo hacâ ænslar qtæ etp!Ícó en
fotma inagulvoca a las Pades dol prøænte Fldalcomiso, y en esgecîal al Fídaìconitanl4 el valor y consscuancras lege/es del lvtmeral 6
de tas Circutares 112005 y 1/2005 Bls 1 sobrè las prohibiciones a las qua está suJeto el Flducìa¡ío. Para dlci¡cs efec&s sa traxscrîbe a
conlinueción el Numeral 6 de la Círælar 112005 del Banco da Mêxho:-------..-..-.
".'---- "'.,6.1 En la celebndön nB lideiæmlsos, /as lns!¡tuc¡onas FUuúaías llndrân prútbdo lo
sigulenle: ---.-..
..----- a) targa( el patínwnÌo frdeícotttlúdo preabs dls[htos d bE pactados al caûcarlar la tperaciön Ce qua se
lßte;--
------- b) Gamnli¿er la parcepción de ¡endiatlantos o preclos Wr los fondas cu,/a lnverslón sg /es
ancomîenda, y ..--------..
------ c) Redlìzar aparc=íones en condidonas y lêß¡nos contrarios ã sus po¡ítrbas lalernas y e fas saras práctlcas
financiaras, t)
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valores,conoPefadonBs ottocualqu¡sIocréd¡todoIílalos ¡nstrumentocalebra¡podránno

frnancÌero, que no cumplan æn las espactñcaciones qua sa hayan pactado an ol conllato de lidelænlso car¡espond¡en{o'-'--

.----.- 6.s Las fn st¡luc¡ones F¡duc¡adas no padrán llavar a æbotlposde Fidølæmlsoque noøstên aulo¡ízadas a ælsbrat de conformldad

æn tas !øWs y disposícíonas que las regula.

.----,-- 6.4 En nlngún caso las lnslituctones Fiductaias podrán cubñr c:øn cargo al palrlmonlo fídeiæmílldo e! pago de cu*lquier sanciín

quelessoainpuaslaadlcåas/nsfíluctonesFlducladaspolelgunâauloddad'-.---._".."
---------- 6.5 En los Fídelcom¡sos da garantla, ras ,nsl,I¡rdonos da Fianzas y /as sofoles no pdán racihlr sÍno bíenes o daracftos gua

lengan pot obiato garanlizat las obllgadonas do quo se l'ãla'

-....'-.-.- 6.6 Las iftsl,IuciorÀs Ftductañas debeán observar lo dlspuaslo en /os arff¿ulr¡s 106 lmælÓn XtX de la Lay da lnslitucíones de

Cñd¡to, 103 fñcîión lX de la Lay dal Merædo de Valoras, 62 fraæión VI da Ia Ley Genora! do lnslrlucÍones y Socledadas Mutualislas de

s6guros, 60 fracoión VI Bis de ta Løy Federat de lnslitucionos da Flnanzas y 16 da Ia Loy Orgánlca do la Flnancíera Rural, søg(tn

coÍ rc s pon d a a cad a l n slilucló n..'. -:" """-----
...-. --.. - vt G ÉstMA QUt NTA. DOMtClLlos. "'
------.- 2s.1 camunlcaciones. lotla comunicadón que doba hacarse, de ænîormtdad øn ø! prcsente Fldaiconrlso' se rcalízará madíanlo

ær,ñjo corlífrcado o sarulclo do mønsaierla, ambas acuso de rccibo øn los siguísnles don¡ciliosl-------'-"'
-_---.- Fídaíænilanle: Asesor do Actívos pdsma, sodadad Anönlma Prcmolora de lnva¡síön da capltal verlable''

..-.-.--Donicilío:RlcadoMargâlnZozaya,ntlmeto60S,PdmolP¡so,FÊc{]lonam¡anlosanlaEngracla.-
-------- Código Postal 66267*"^
.------- San Podro Garza Garcla, Nuavo León'-'-""""'"'
-.-..**- Alenc!ón: lngenlaro Ôscar Edua¡do Çatvillo Amaya^-''--'--
-------- Te!étono: "(+52) 81-5OAAT-2OO'/ "(+52) 81'50000-2A5' -'
------- a-maíl:

M(tlliple, Dtvisión.-.--- Frduclario: Daulscha Bank M6xico, Socjedad Anón'îma, lnsliluclón da

Flduclada. --------"
----.-Ðomicîlio:TorroVinsyos,Pedrega!24-Pßo20'Co!'Mal¡nodatR6y'C'P'11040'DeL

Hidaþo. Ciudad de

Méxíco.

.------ Atención: Divis!ón Fiduciada

- --... - Ta!éfono:'(+ 52) 55'52t1 -8040

-------- e'maíl: gabrialanop@db,æm; vêrónÍcaÃeqândoz@dh'cotù;

.-*-..-.'- Represe nlsnle Con-tún: c! Banco, 5,A,, lnslilucíón de Ùanæ Múlllple

-------- Oonlcitio: Cordíllenda þs /4ndos, nûmero 265 y clnæ piso 8' Ølonia Lomas da

.------ Dolegactón Mlguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad da

..."--- Atandón: Lic, M'nica Jìnênez Labora Sar¿bla y/o Delagado Flducíario responsaôlo

------. - Teláfono:'(+ 52)

--- -- - e-maíl: mjtmanazlabon@dbanco.com' çlíu a¡e1@iþalg'&n ylo

,.------- En caso da camblo da domlcitio do aþunas da |as Parlas dobarân

anticípación a la lecha en qua dicho camblo ocuna'

------ 25.2 tnstuccionøs al FlduciarÍo. Porlo que

c¡omunlcado a las damás, æn cuando nonoa ;;;.::;

raspacla a laslnslruæionas y æmuniæciones de cualqulara dè tas Padas dal prêsente

Fidaíænìso at Flduclarb, se øslará a lo slguíante:

Las Parles y at Admln¡stâdor dastgßarán a las porconas y risf€tcn sus n ombrcs y firmas usando al modelo dø corlilicacíön que

se adjunla al ptesenle Fidelømlso como Anaxo "M" para glrar dtclías Inslncclones al Flduclaría æn acusa de recib vta lelafax/facslmilo,

ærreoelgclrónìc-o,mensa]arlaopsqugterla.EtFtduclarioeslâautodzadopanacluatda acua¡do a /ås ¡nstrucdonos bansmllldas ds

Ønloilnídad con la Nesenle
.------ El Flduclarlo Podtá confirmar dídtas ínslacclonas lelefónícamenta con la(s) peßona(s) autodzada(s) que desígnan ironlo al

Fíduclatío en tfuminos det oßñclonado Anoxo 'M', en e! antandído que al F¡duc¡arlo f'odó depender en las ænfrrmacionas teløfónlcas d.a

analquiar persona que declaro mzonablemenla ser la peÍsona aulorizada, Las parsones y nÚmeros d€ têláfonos gara ænfirmacionas n
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lslalonlcas poCrán seÍ modil¡cadas sólo poí escñto debldamente reCbldo y confîrrnado po( at R:dùciaño. Las parfas a;uerdan ous este
pto ce d¡:niento es æmerdalmenlê E zonsble. -- ----
"-*'-' Asimismo, ias Peñes ænvíenen que en la alecución de transterencíes de fondos, e! Fiduciafu y e! hanæ rcceptordel ber¿eficíario
ulilízarà:t los nÚmerosda cuenla, o cualasquîeralro númoro de ldentìiîcactón simílarquo se la proptrclona, para idanlñcar (í) at beneficlaríD,
(0 at bellco receptor o [iîí) cualquíer bancp intemedÌario. El Fiduciaúo utìfzará los fondls de! F;de¡camìso pãra cumplfí co^ cualesquier
ordaa de pago ulìlizando la infonuciùn proporcionada, dun cuanda esto rlsúle en un eîu en el pago, inûLyettdo utø tansfe¡encia a
und Persona distinta al benelicia¡ía, a un banc< dìstinto el banco det benaficiarÍo, o a un banco distinto del banæ ¡nlarmed¡año, qus se
haya

'--'*- lndependientamento de lo anla¡ìor, el ñduciarîo, síemprd y cuando tenga molivo o sospæha razø'rabìa, Farc a¡¡uar o ßo u,/o para
sclíciar nnñnnæión de cualquler transmisìón raciblda ænforme a la preseala ctâusuld, en el enlsnd¡do çue, e! Fiduciarío norÍÍîcerâ a las
Patlea, it más pronfo posüt6, si ásle åa dec¡d¡do Ciferfu o! Ileval a calrr las lnsiuccîones, hasla que naya ßciÐ¡dÐ c.Jnlirmacíón...------
^--''- Por lo que rcspacla a las cartas de lnskuæ¡ón dldgldes et Flduciath, para que estss pusdarî sa.. acaladas, deberán Íncuir, por
lo m6noq ros sígyidnfes requlsilos; ------
-"'-'- li) Es¡âi dbigldâ a 'Daulsche Bank M6xiæ', Socîeded Anónínta, lnslituclón de Bãnca Múlt¡ple, Divís'iln Fìo.tctaria, como Fidæiarío
del FideíæmÍso

------- (i0 Hâcer referenda dt ntmero da frdelcomìso asþnadc al Fideicomiso:
Fn6r6',
--'--- fiÛ Caniene¡ la lîtna aulógnfa dè qulcn o qulenos eslán facullados pêra lnslrah ên t*mínos del pcasênte Fídeiconiso y que
hayar sìdo debidamanÞ desÌgnacos y atcredilados anta øl Flducla¡Ío de conlotmldad con Ia presettle CJáusu/a, rcfi¡!íén¿¡¡ls a 6sle, cop¡a
da una iæntificadónofîial corlfolograflay lirmaydehiando æincldlrlaîrma& dichaldentiflæcÌóncf,nla plasmaúen lacorespondiente
inslruælòn, sl el Fduciado ye conlaß can tat ìdan'iñcacltón, ésla no deberâ adjunfålso. ,-------
'-*""-{v)La ÎnsÍnæiôn sxprosa y ddra qúo ee aolîcÌta raafræ el FlduciarÍo, axprcsando.noñtos, canfldàdss o adividades en
æncrcto_

"--^-'(v) En el supuesto ds quo el prasênte Fkte¡comiæ no espæ!frqua expt[c¡tdmonle un témtno disllnlo, las ínslaæio¡es dzberán
sar ro*bídas por escrilo por el Fîduciario por lo nenos 72 (setenla y dos) åoras an¡es d6 ta fed.ø/¡6¡a en la cual se requÌara que e!
FtducÌaio cumpla con las lnsltucclones ænespondianfes, salvo gus sâ raqulan de ados urganlas a lt icb de le parte qua ¡ns!¡uya ---.-'---" En caso de qua /as ins&¡¡cdonss no sean ñmadas como ss menciona en osla Clâusula ylio no se haye poaldo raaliær una
llamaðe de conlirmaclón al respeclo, Êas Paries expresa e lrravoøblemente lîsltuyên at Flduclado a no ojecular/as ¡nsfrucc,o/res. ---....
"-'-^- Cuanoo el Fíducíat[c obre en acatanlenlo de las lnslrucdones debldamønte gkadas pcr guhn eslâ fauttado an lârmtros dsl
ptesenlaFidalømisøydeaa:ardoasuslérminos,condicíonesyñnes,suâcf¿.ã¡yrôsur¡Es no!egsnemránreswnsabílidadalgunays;¡lo
eslaé ohlþado a responderæn cargo al Pat¡înonio de! Fide!æmlso y hasta cìondo ésla alcance, -
-------- úeËsrvA sEXrA. OBLIGACIqNES FíSCAIFS. .

^-'-*- ?â.1 Ôblgaabnas. los tmpueslos, darechos y demás Øntríbuciones an maletie fscal, presanles 3 aque/tos gæ se l/egasen a
daÍein¡ner @Írr únsê(J.)encia da ta smlsión de nuevas d/bposrbbres legalof,, qua ss causen æn ntoliw de la celebación, vþencia y
cumpliniento da! obJela del presente Fideíconiso y que pudieran fmponer las layes o e¿,lorídades fiscates, dabøán ostar a earyc dê la
Pado auø. ænfcrme a la legislación aplicable, gensrl ocdusa taleslmpuestos, derechosy/o conl¡íb¡cio¡¡øs en nnteía fiscel mencionadas.
Pãn Ù'ed,os ds lo dntor¡or, el nduc¡ario y los Tanadoras hebrán da alendar lo dispueslo f,or esla C!áusula.
'-""""26,2Régknên F:scat apllcable en malerla de /SÆ e !VA. N lrala¡ss do un fldeicomiso a4o frn princioal ønsisle an: (Q la
adqul{clón y/o conslruæi'n dø Bienes Inmuebles pan ser deslinac(:¡s dl eîandam¡anlo: (iî) la adquisiclón da! dsrcdø a prcibhragresos
pÍovederìtes del arnndamtarlo de oichos Elar¡.-s lnmuebles; asf coøo (iîí) a olorgar finandamienla parâ esls finos cÐt1 gãânilâ
h¡wlecadl sobrE jos óianes a'tendados, el ríg¡nsn Íisca! gue rcsultarâ aplîcabla es êl contênida s.¡ þs e,-llc¿ros lg7 (eønto ochenta y
slete) y 188 (cíanlo orùenta y ocho) de la LISR aclualnente en vlgorylo aguellas dispostcbnes /egalos que lss suslituyan. De lo aalêrior,
las Pårfes esta¡á, sujatas a Io que a continuaciôn sc nfra¡e: ------.*-. _-:--.__.-..--.-......_-_-
"-'-"- a. El râginan frsøl desqilo en al adlculo 188 (clanlo ochenla y ocho) de la LrSÆ en v¡go¡¡esulta aplícabl= et Fiëelcoøl¡so, toda
vez gue cumple con los reqlsìtos pravldos por el atllculo 187 (denlo ochsnta y slale) dø la LISR en vlgor, ¡,/o aquallas dþos,rabnes.
fagales que /as sustìluyan. Dê êsta foÍnd, on todo nomento, el Fìduciado a tnvús dal Asesor Conteble y Flscal, Iendrá la obþactj'n de
\'í9¡l$ el cabal cumpl¡rnÌsnao por pede del F¡de¡ôonlso dê los raquls/los oslaLleádos en dÌcho añtc;.rto:^---,--
----"" b' Será responsabllidad dal Adnlnlslrddat dolemínàr a! Rsstllado Flsca!, asf ærno la lltilíaad Fisea! o, êrì sr caso, pérdida Flscat
por CBFI de acuzrdo con los itttornas gue rcaliæo y en su caso reclban con beso en los lèrmínos dal presarle Fideic1,mlæ;
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------- c, cBFls deberán acumular e! Rasultado Flsca! que les dlsltifuya el Fiduclaño o e! lntarmediario FinancÍerc

y podrán acreditar e/ /SR gue /es s aa retenído:

---------- d. E! lnlermadiarío Flnanciero doberá ralenet a los lenodores el /sR sobro el nonio de cada Dístnbuc!ón de Efaclivo quo sa /os

realica, salvo en el hacho da que los Tanadores se ancuontren axenlos del pago da dlclto impuasto o, bisn, se kate de Fondos de

Pe nslono s y J ublladones ExlnnJeros.

.-..-...ø.EtFtduciarìodeberáproporcíonarallnslitulo'paraelDapâsilodaValo¡es(lndøvaî)Ia lnfomadón a gue so roñore la regla

crjilaspandiante do la Rasolucíón Mísca!ánaa Físcal vtganle en et elercícÍo da quo so.lrate o aqualla disposlción ldgal qua, 6n su c8so¡ Ia

suslituya;

---.---..-- f, Los Tenadores no podrân consldenr como impuoslo acredílable al NA que sea acredilado por el Fidalcomlso, nl el que te haya

sido lrasladado al Fîdeiænisoi, Da lgual forma, los Tenado¡as se enconlrctán tmposíbilílados para æmpensar, ac¡adítar o sol¡c¡tar la

davolucfôn de los saldos a íavot generados por las operaciones det Fidaicomtso por ænæpto de lvL, de conformídad con lo asteblecldo

por la regta correspondianla da la Resoluciön Mlscø!ánea Flscal vþente en el alerddo da gua se ,rafÊ o aquellas reglas emilidas Por las

aulo¡ídadas ñscales quo la sustiluyan. Et Ftducia¡Io con ta adslencla del Asesot Conlabla y Fisæl, deberá prasantar las soliciludes da

davolución corßspond'!ântês en malaria de lVA.

-.-.--- s. Pam efeclos do la LIVA, el Ftductatío debetá øxpedír por cuanla de los Tanadoras hà æmprobanlos rospeclivos, kastadando

an íoma exprasa y pol separado d¡cho impuesto' Da lo antetío¡, el Fíducla¡ío asumírá rcsþonsabílidad solídada por al inpuoslo g¿r0 so

daba pagat con molfuo de las acllvídades ¡ealizadas a kavás del Fìdaîcomíso'

-------- h. Los lonedo¡es aslablacen que, æn excepción de lo aslipulado on asle Fìdalcomlso; los CBFIs no tes olorgan dorocho aþuno

sobre /os Ácf¡vos qua lorman Pâtle del Þalrìnonio del Fidalcomiso'

.--...-26.3lmpuaslosob¡eAdqulsicióndeBianaslnmuebles(SAl).Esteimpuestosacausarâal momanto dø la aPodaciôn da los

AclÌvos al Palrímonio del Fidaicomlso, Respecta de los ,Aclrvos gue soa n apodados al Pabímonio del
'(:lrtos 

FldelØmìtentes

Adheranles y sobra los cuales mantangan e! Dørccho da Ravarsíón, el Fidudarlo se anconlrstá oblþado a el cétcttlo Y anterc

da dicho Impueslo conlormo a la legistación aptícable, o su egÙivalente, en las onüdacos tederalivas ylo en /os gua se

encuenlrcn ubîcados þs Aclívos que formen parlo dal Pakimonio dal Fldelømiso, hasla êl fltomenlo en qua enajenado el Aclivo de

quo se tral6, o blen, hasta al momenlo en qua al o los F¡delæm¡lenlès Adharentes ds que so lnte' CBFIs que hub¡eran

recibidoæmoconlraprastâc!ónporlaapodacióndetAclÌvoatPstímonlodal Fldalæmíso.
da realizar cuaþuiar------- En êl caso da qua el Flduciario sea requaddo tomalmanlo Nr las autoddados

se mantengan øn
pago ralaclonado æn el impueslo tsferido, el Ftdudario podé realizar a! pago que sa Ia raqulara

et Patrímon¡o del Fídelcomlso, sln rosponsahilidad aþuna'

.------- En a/ supuaslo de que ænforma a ta legislacíón liscal apticabla en las antidadas en ,Às guo se

ancusnkenubicados/osAcl¡vosse nqulanalnolatiopÚht¡coquahagaconslarlaapodeciôn Aclivos, calcular,

y enletar at rafarido impuesto, será ol notarlo p{tblíco que haga constar la aportaclón o calcule, ol

mlarîdo impuaslo,
en los arllcJ.ios 147

----------26.46ontosal¡aseñalado,/asdisposidonesfscatosquetþanelpresanle
(aionto ochanla y slala) y 188 (cianlo ochanla y ocho) de ta LlsR 8n vlgor' ylo aquollas ,ss suslluyâr, ast c;amo

en la Lay det lmpuesto Sobrø Adquisìdón da Bienos lnmusbtes da la enlldad fedenthta de los Actívos. A este

rospaclo, sa auloiza al Fktuciarìo la ænlralacîín do un Âsssor Contable y Fisel, pr conduclo dø! c,ral, a! Fìduciado dañ cabal

cumptimianlo de las obligaciones doscnlas an /as ssccJonas 26'2 y 26'3 de esla Fldaiæmlso. Los gaslos de! relarìdo Asesar Conlable y

Fisca/ so¡án æns¡darados çomo Gssfos ds Manlenîmlento da Ia Enîsíôn'

----.--.... 26.5 Et FldÍCisrlo ss êncontará exento do la oblþacíön da pagar pr annta proP¡a el intporlo de |as obl¡gaclo¡es fsca/os qua

graven et paldnonto det Fideiæmisoy sus acliddades , NÍ lo que anaþulor coslo e¡ esle sonfido sará únlca y exclustvamonla con catgo

al Patdmo.n¡o de! F¡daicomlso, y hasla por a! monto qua éstt alcanca y baste''

..-.-..* 26.6 las Pañas dal pÍesènle Fidaiømlso so obtrgan a lndamnizar y a nanlanel ên paz y a salvo al Fiduciarlo' de anaþuiar

rcsponsabitÌdad, ¡mpueslo, actualizaci¡in, rd¿}¡lgo o multa que pudlam dodvatse det podbls lncumptímlento da /as oblþacionas lisca/es'

en a! supuesto qua et pal¡ímonto del Fídatæníso llagase a sor fnsulldo nte y pot matiro det ana! pudíera derivarso el Incumplinlenlo da

las oòlþaclones fsca/os
.,-.-.-.26.7LasPar7esrcconoænquee!ReprcsenlanlecomÚnnoesnlsaráraqorsebledenlnguna ob!þación fisæl dø¡ívada de asle

Fidaicantíso (con excapclón de l8 quE detive do los honoraios cotrespndlonlas), nî de la presenlacíôn, validaciôn o revisìón do cualquiet

ínforma, decla¡ación, o do¿umento de-naluraleza frscal'
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-.----- 26.8 A efed.os ds dar ctmplmidnto a hs obligacionas eslalolecldes en ld ptesonfe C/éustra ã a? æso de analquier conliagencta
dufuada de aþún reauulnìenlo Nr paÉe ds alguna autotíddd, las Pades ecuerdan que el FùJuáato co:ttralâ{á at Asesor Coniable y
Fiscal æn caryo al Patdmmío de! Fidsiæm¡sc a âtêcløs ds que ésle ßaliæ pot cuenla y ordan del F¡¿ucþrio y Øñ fuse en le tnfotmaciín
qua é'le ttÍl:aÐ rcclba Ce los tBpoñes co.Íes?ondl€nlæ esllab/acÍCos øn el presenta Fldelcamko, et [epoú6, declaøcíùn y pago Ce los
im pu eslos oxre s pan d¡s.ila. -. - * - - - -

------ Ã.9 Las Pâ'tes ert êsle atto axprcssmente acuerdan gue el Fiduclaío lendrâ ên loJo mnþnto el derechc. de heceree
ßPtesantar, ôar, sargÐ al Pakínonþ dal FidaicÐniso, por sus pmphs aôogados, conseþros y.Îsä/¡slar an ¡elación a cualesquiara
obtígaúonss ñs;c;les au6 rssu(aren â su cârga------
-.----- æ.10 El Alesrr Conlabb y Flscel reai2ará pr cl.Jenla y udsn dþl Fiducíarío y con base an la idanøcÌéfl qua âslß úftrno íec¡ba

do las repotles coffesÐonclenles eslablacldoe øn el prasenlø F¡de!ænlso, ta Nepatación y elaàrrrrrún ds Info¡madôn îì¡?aßcleíâ qß ê)

Fiduclzrío deá a ænæe( d p{thllco el gansft' E ltavés det EMISNET que mânllena td BMV y ST!V-? quê nantiene la CNBY, o /os rnadlos
quz éstas detent'nan, ---.-----
---.-.---- vtâÉsfitlA sÊpTlMA. sucEsoFEs y c€sro,vÂRtos...-
------- ?7,1 Caslön ce ¿þ¡ecl,os. Ni el Fldelcomitenaa, nl los Hdelcomiløntes Adharentes, ni et Fid¡.niaÌo, ní el lldníniskador nl e!
Rwrcsan[aÞlè Comt|n poêtán cedarsus dsrêrhos yob¡igacianes dE¡ivados da esle Frdeíco¡r,iso. --..¡.{....--
.....-.... }lGÉS'L'Á CCTAVA. RENUNCIADË ÐSRÊ'CHOS. _
"----- n.t Ðemora o Renuncia dø| flaæicio de Derechos. La demon u otttislán porlas Pades en elajerclelo de los dgrgcf¡ùsy tecürsos
prevlsroseneslaF¡daicoatisooenta!ay,ennhgúncasasa¡nlarprelaéæmounarenunclaa/osnilrr¡os, tg,Jalm6nle,et eJarcìcioeingular
o pardal pr ies Pades ia cualquier deracho o reê!.Yso dedvdiø de esle Fldeîæmíso no sa lntegeiata cono t:na rcnúncra a! elercíclo
símultátnec a iL,turo Ce c,Jdiqu¡ar olro lerecho o recuîso. --.-e.Ø..-
-.......- VIG ÊSIMA A/ÛVEVÁ. R EUCIÓN LÆC'RAL

------ 29,1 As¿rt fos Laborales. NI e! Fid¿cledo ,1î sus ropresonta¡teq delegados frduela¡¡os, sn¡pl&1dcs, ã poderztdos y demás pêrsonal,

lendrán, bzjo nlnguna drc,,tnstanda relacrán leboal aþuna o ¡es,oor¡sabl¡ïdad æn equallas pe,rsa,ras o antidadês Øntetadas pot et

AdminíslraJon cualquierAnendabrio y/o el Geslcr Hotaløro, €n su saso, pera llevar a caåo ,os Âr¡ss de! prcsente Fìdalø¡iso. En caso
de susåila¡se uaa coñit¡,mcia leboal, el Adnlníslradôr, ctalquier Anendatado y ø! Gestor Hotelar,, stgún ænesp>noa, sa o!úîgan a
mdúoaar er paz y a sal}o al Fiducíario, süs rgpfgsantalfes, delagados fldudados, apoderadoâ y lemás êmplesdos, Ce cua.guler

¡eclan;aclön laæn| p:ocedimiaolo sså o na írdíclal, Ju'tclo, demanda, responsabilidad, pórdìda, dario, sancìôn, ección a resoluci5a qua

s€e prclrrodda, tnà¡ada, emlt¡da o prcsentada pct cuaþuler persona o auluídad conpzlanta an corln d¿l Fiducìario.

----..- rFrGÉstMÂ. DrsPosrcro Es RELATT{AS A IR4NSACCTOwãS COil CAFÍS..--.
------- 30. : lransotisknes suJetas a auto¡ización del Conilí Tácnico. Íoda tæ,ns¡ÌrisíóÍ ds CBFIs a lavo¡ da Poæona algura o æítjunt,)
de Plrsvlnss eciuendo eq lz¡ma *n'à¡"a" qae Negue a acumtula¡ an una o varias lrarsaccrones e I 10% (døz par clenlo) o nâs aet btat
6e ios CBF|s en ci:culea'ón, aslara sujelo Ê la euloñzaclón Uevía del C.am¡lê Tócnlæ, asn e! volo Ër?/âNê da la mayoia de los mjembms
del Ca,nilé y æn ølvolo favorablo da la mayoÍle de los Mlambros ¡ndøpffid¡dntos. Lo antadot no ssá apliæbla øxduslvemante a las
adquìslcionesErc efad¿ina /as Soa'e dades de lnwrsilSn EspecîalizaÍa en Fondos pan el Retiþ de ma,16Ê lndepo,ldiente, pero sl cLando
actúan de manøn ænæ:lãla dos o más de elas. *---------.i.-
---.-.-. lo seflaledo en el pándfo antedor, sê apli@ en lorma enunút¡va. perc no ünilafîra e:

--'---- a) La coæpra o adquîsición Fu cualqtlêr ltlulo o madlo, dø CBFis emllÍdos por el Flduclario conbrme a! presenle FdeicoÌ-.iso o
que se em':lan eñ el fululo, lncl¿tyeatu Ce¡llllcadcs de Padídpación Orcíina¡ía (Cft's) o draøiar otro V¿lo¡ o lnstrumanb sulo vslor
súbyacsnle seå ¡os CBF¡S ømíldos por el Fiduclario conforme al pnsenld Fidelconìso; o coalas4uvÞa olro doanmsnto qua rcpßsonte
dersd¡os srbr'p CBFIs;

----.- åJ Ls cotûpâ o adquisítìôn da cualguíor ahsa da de¡echos que conespcndan a /os
Te nee! oresT -- ---"- -. - .----..
------- c) O.raþúer eonireta, convaalo o ado Jurldico que prelenda i/lmitav o resulle on ld transmis]¿n C6 cualquierd ds los tÍorschos y
fecultaCes que æøespon&an â los Tsnaúres, lncfuyando ttslrurna.?¿os u operaclonøs frnancîans doti,tadaq asf ccrno fos ac{os gue
ímlþæn lz oérdida o límîiación ds þs de¡ecåos de voto olorgados por /os CBFÁs, s¡/vo aqJs¡læ Þrwßlos por la Circuþr ttnlca de

F¡r,'so¡as e lnciuidos en êl prcsentè Fideícomìso; y
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so dabstá Proporcionar baio prolesla da d6ck

-..------ e) Et nttmero do CBFIs que sa prctendan adguírìr Y una axPlíæción dalaliada oa la naluralaza Jurldica dal acto o aclos guo s0

prelandan ra alizar;-- " -' -' -"- ---' - " propia o alena, Ya sga co¡no

-------- b) La tdøntidad y nacionalidad del sotícilanle o sollcilanlas, rovelando st Ec!úan pot cuonta
o su equ¡vatanla'

nß nd atar¡os, a ccionisl¿s, com'sionislas' fîd ucl arios' ñdrícþmítanles, fidalømlsarios' miemb¡os del

"lruslees" o agenles de larceros, y si adúan con o sln la rcpresanlaclón de tarcercs an Máxlæ o en el
fidalæmÍsatíos,

-----..- c) La ídanlidad y nacionalidad do los socios, accionislas, mandantes, canlla¡tas' frduøarios'

nriambros det æmitá !ócnlco o su equivalenla' âusahablanlas yagenfes do 
'os 

sc/icílanlas' en lvlâxlco o en
a lnvés da (os

...-.-----d)La idenltdad y naclonalldad do qulén o qulánes ænlrolan a /os so/Jclanleg dkêcla o

cornisionísfas, fiducíados, ndl¡comitontes y demâs enlldades o personas señalad as øn los pánafos b) y c)
o afnidad hasta el

------.- a) Quiónas de 
'os 

m anc¡onados anlatiomenla san enlrc s[ cönYugas o t¡enøn Faßnlesæ

cuada grado;"' por el Ptesanta
..----- t) Quiénas da fodas 

'as 
porsona s mencionadas anteríormanls san o no' compelidotes

acroedo¡ o

Fidelæmisa; y sl msntlenen o no' alguna rclaclón jutldica aconûmlca o da hecho æn alg(tn

Tanedo( do por lo manos un 1tr/o (diez pr cianto) da CBFts en circulaciôn:
los møncionados

-- g) La parlicipacîôn individual que ya manlangan' dire cla ti lndirectam ðnte los
refiere la

æn respecloa /os CBFls, valoras, derechosy rnecanis¡los o acua¡dos de asodadôn Ce
on la salícilud,

----.,- h) Et origen dE fos ¡acu¡sos eænómiæs que se pretandan ulilízar Para Pagar ta
quô sê

dlcltos racursos;

aspøcllîcando la ldenÙdad, naclonalidad y damás inlomtadón paúlnonta de qulên o qrlánes o vayan
da cualquler dasa da

oxplicando la naluralaza iurÍdíca y condicÎones da diaho linanciamlønto o aPodació4 ls
son o no æmpatÍdores'

garant[a qua en su caso sð vaya a olorgat y rovelando adamáq sl ésla o øslasparsonas'

dîenlas, proveadorcs, acßldores o lanedoras do por lo manos un 10% (dtez por clantc) da los CBFIs en cl¡culaclón: --'-

-------- 0 El propósíto de ta tansacci'n o lransaætønes de que se protenden taalizaç y quiénes de /os solicitanles llanen la ìntenclón do

adquiñr en el luturo, dircc1â o ¡ndhactamente' CBFIs y darachos ad¡clonales a ios refa¡idos on la solicilud y' dn su caso' e! poræntaio do

lenencia o de volo gue sa Netenda alcanzar con dichas adquisielnnes. Asimlsn¡o, se debsrá eslaôlocersi es su deseo o no adquidr 30%

(irc¡nta por ctanto) o más d8 þs CBFIs en ckatlaciún o, en s¿, cåso' at ænkol lel Fllaiaontso an vitlud de mscanlgmos o acuatdos da

adiclonalmenta so doberá a{ecluat alravis de una olørla pltblîca de conqrc; Y ---
voto o pol cualqular olro medio' ya qua en €slo caso

docttmantos adlcíonal qua st rcquiara Nr et Cottt¡lá Técnlço psra adoptar su
..-.,--- f En su câso, a.alesqular oka lnlornadôn o

resolucíón, La ínformacî'ân y docufientaci¡3n meßclonada en los lnc¡sos snrer¡oÍos , debdrá ser proporcionada at Qomítá Tócnlæ denlrc de

los 45 (cuaranla y cinæ) }las Hábilos sþuienlos a la prcsenlaclón de la

---------- 30.4 Elaclos. Si se l/og aron a rcâlìzat Ømpras o adquisicíones de CBFrs, o cÊlsbrar ænvonlos da tos raslríngídos an la Presente

C!áusula s¡n observarse at requlsíto do obtener ol acusldo fawnbla, prevío y P)r esaito dat Conilà Técnlæ y en su caso sìn haber dado

cumptimlonlo a /as d¡sposiciones anlos citadas' los CBFIs' Valores y dera*tas relali'¡os a los mismos malada da dichas
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ad?¿risic¡o.res o conæ1ids. sor¿n /rrlos y no olotga¡¿a dêrecho o fajúttad alguna para wlar an las Arsn:bleas de Tonedores, ni se pdrân
êjercer cü"lesq¿.iêÍe otroe da¡achas oilfgrs¿l€s Los ecorr6ñlcos qra coneslnnddn a fos Cg.=/s o deîs?hos rêlairvos a /cs rpo:¡¡os.Consacuenle¡¡:enb, gn esfrs cesos, no s€ daá valot alguno a l¿s ænsÊanc/as de dapósîto do Cô.rrs que Èn su üsr.exÙda ãlgunalníitucl6n de c¡é6to o pan el daþsîto de valòres del pals, o an su can tas slmílares delaxkanJato, praacreciitar el Ce;acho da asís;encia
ê una Asanhlea iie Tste/yes.
------ 3rL5 Påcl o er preâo. los lenodoras, asl æmo da los Vdo¡es, doa¡manlos, ænlÆlos y ccr:,zenr.os a qus s6 fef¡ile la prcsanle
Cláusula, Fo( el ;o!o hacflo de se¡!o, ænúdnan axprcsamante en cumplir con ro ptevísro en la m'ana y nn ros a{;uødls deí ùmitéTécnico qtn an su caìo ddople, Aehrfsmo, aulotízan expfesdmente at Comití Tácnico pan gue ltsTe a cabo ioc¡a das€ Cs ¡nyesfrgec,bnesy æqueñmÈntos æ lnformaeíón parc'lariñrar e! cumplimlenlo ds la pßsaale C!áusula y, on su ææ, e: drnFt¡n¡ento ae /as dispos,Lbnes
legales apli;ables en es? fitomento,
---------- 3û.f Els;ne4tcs para valoreclón. El Comité Téæico ar hacerla datetmrnadón corresgo,'cíefl'â en ícs tárminos ds esrs crèt,suta,
þxdtá evelta: en¿r9 cûcs asp6c¿cs. Års sþuieniss; (i) el heneflclo wê sa esper¿rda para e! dasatmso der nsgocìo impremanrado ¡or erFidefæmisc; íi0 al gost}'la incrcmen,o en el ..talorde! Pah¡nonb dal Fìdelcomiso o en la inwrs!ón dølos ieoedoras; (ìi) la debida prolacción
de los ieneCoras,.lrg st st preÍendldo comprador o adquirlente es æmpdidor direclo o indi¡zcûo en el negocio establecido ¡nr el
F,Uei'¿.omiso c sies:á îêlaîlonado cçû conpelldoæs dsl mlsmo; (v) q,te of soiûilante hubleÊ cumpúdc coo ,los reqf.dsjlos qu| so prcven enasla Ciéusry'¿ p,ara sotlcilar la au¡di¿ací,n pot ceda 10% (diez pr.r cienle de þs CBFls y 6,? sL, c.!so, los damás reqwbr.fos legalasâFlcaålsq M ls sc¡/veæÍa mora! y awtómica de los ialeæsados; fve el matilenel una bêse ade.,,reda,J6 in,drdonlslar y Nrii) lcs Centás
re1t:lsílos qneþzgua adecaedos el 2c¡njtó Técnico, lnduyendo la posiblo pefici/Jn a un terceio da un *cømen sobto ra nzonahiridad derptacia o preietsíones d¡,' ¡irlo¡osado u oûas cuesl/on€s ¡elacionadas.
"--"" 30'7 Tíminopeøla raso!æi6n. E!êon¡íté Tilcnbdeborá ègresoilærlas so/icir udes a que sêrc:¡areraprssan& cráus ula centn
dÕ lcs 3 (trcil m1*s a parlÈde la fælu en gue æ hubiaæ presenlado ta sothítud o solicil¿tdes ær-esølrid¡eoles. En cuslqu!ër casc, s! elconitá Técaîco no res¿'e/l'e ta solicitud o ælicitudes en e! plazo arfas señalada, so cons¡deftÉ ga3 êl cornltá Técnico hares¿rajto enforna negaliva' es decP. negando ta eutorîzadón, De igual nanen, al conílá Técnlco podrá,a suþ.o,o, reserya¡se ta dÌvuþac!ôn ca
dicho evanto d pûbgcc' hverstonlsla por sèr un asunlo ssln!églco dd negoch eslablacldo por ø! Ftdeiqmlso-*-----.--- Pan 6l caso èn que el Comìlê Tâcníco nlegue la aulo¡lzecÍón so/¡'círBd¡ ænfamp to estabþsido at c! pánab anlorìor, en un/azo no ma;:ue /os 2 (dosJ meses siguie¿les debará acordar el msænÌso.o ænforms er cuar ros soricradoe puedan enzjonar los ffiß,íncluyando Ia adquisíc!ón pnporclona! de bs mlsmos por los damâs fenedoras ænbrme e su re'tèn(h y ra nadquisícbn cie ræ mrs',ospcr d propio F:ducledo
------ 30.4 F*ju¡es Jwîdi=as incluldas. pam /os efealos de la pressnle c!âssula, la adqulsldôn da.gs ggFls o do dorec¡ios soá¡€ ,osC#k, asl conto la las Valores, documeñlos, conlratos y conveníos a qua aa ¡eliere esla C!áust!ø,,ncirJyê siemâs æ la propieled y
æpmpìadad da bs CAFls, .'os casoc fe usufruclo, nudo prapletarìo o usuftuclua¡io, préslamo, rcpo.lo, pøn!a, passsíóa !ílula;idad
frducla¡ía c d2atlcs d a rvaß d d li tte¡'oomlsos o íîgutas sinirares bzjo ra legîstación moxîcana o t'"fis,ã,¡ønæ 

'kr¡anlsßs; 
ts racur:6d dâeþrcar o esler øn poslbüde| de deterøinar.el eJerctcio de enþuìet laæcho æmo Tenedo| Ia faeult2d dê clelem¡nar:a aralenatiltt y

tærsmlsión ea xtelguÌer ,rorma da íos g9Fls a de los derechos lnherenøsa los mísmos, otenerdarachoarecu.lôs bênêíElos o p¡adLdos
da la enajenatf54 venlas i æufructo de CAFIs o de¡êct¡os ìnharenles a los ølsrnos.
"'----'- 30's ForÎta de calc¡tlar morlos y prcentaJes. Para dalermha¡ si se a/cânzan o exæcien tæ ptrcentajes y ñon¿osa gu¿ so¡eliere esta cJáusuL, ss agr'tpan' acênâs de /os cBFts o deîschos de qre sean propletarios o tiÍu'.se;n" *^"r,"= n""- pnt"raan
adqrkir CBFb o Ce¿ech¡s so5.re /cs mrb,rros, ios s8¡rlenfss CBFts y dercchcs: (í) los CBFts o dereclos q¿æ ss pr€rendân aoE uirít; (ii) losCBFII o deretlps d.- qcs see líluiares o proilotarioJpetænas mora¡æ an las qua el preiendido ad|¡¡jdr;ny. ,aJgainontes o øs per6cr,âs
å q!'a se ¡e'Tsje êsla clåLsula. lenlan una parllcløacìôn dìæcla o Indirecta; o con quienas tengan cÊ!àbt.¿.) ¿n etnvanlo, æn'rto, acuardo
o arteglo cuai1alera' ya sea dlreeta o Índlreclamonta' por vidud da Jos cualos an cualquiar fomø pueo'ar infuetciar el aje¿cÍo do øs
de¡echos o fa;ullades que dkltas paãoras lengan pot v¡rtod de su proltcdad o tilularidad de cBFIs c #rechos, ¡oduyeÈJo ;aô h:Ntssf sce"îniluoncias;snifLativa"Õ'Paderdêilando'enloslí¡núnosdelasdispuesîoporlaLMv: (¡i) /osGEF/socerpc,r¡ossob,.e cgltslla
esldt s¿tr:elos a lÎ'ooicomtos o tlguras slstilares en los t¡ue padlc¡pên a sosn fI,rle e! protandido adquiianle o galondidos ãdguiríenles,
sus ps¡ignles ¡iâsta ei cuarlo çrado o crLalquier persona acluando por aneñladl o ên vldud de aþúa ac;-ørdo, convanlo, coakâto o aãeslo
æn ol prclencico adluiients o /os ''eferdos parÍilnles; (iv) los cBFh o dercchos sobre caF/s çde :eé.? pmptedad cê pedenles dstptetanJído acquiñen1e, lasla e! cuañc gîado: y (v) tos c9Fls y derec¿os da /os anales sean titulaalì o ïq¡etarics perscnas ifsir
víltud de cudllitraclo, m¡tcnio c æ'ilølo con sl pretend;do adquirietile o con cualquiera de las pÈßú¿s ã eue sa refre¡en lo iliÍl
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autold ad comp ela nlo. "" -" *- -'---'
-------- 31.2 Modilaacltnas poslañores at cambio da! Admtnístradortniclal' Una vez quø'et Admínlsl¡ado¡ ínldal sea rcmov¡do dat aatgo,

o! Fiduciarío dabatá convocar a una Asamblaa do Tanedoras a ntâs ta¡dar denl¡o dol mos sþuíenle a quo atlo ocutta, a afeclos do que la

mísm¿acuerdasobratamodílícadóndolprasontaFldelcomlsopamatacluarlasmodiñcacionosgue
consldeß æn hase øn

e! proyaclo do ænvan'to modifraalodo qus et Comllí da Ptéctícas elabora al

..--.--- Para que las resolucionas de la Asamblaa óe Tanadotês a qua sa rafrera el pênafo anleilaÍ saan se requeríá que las

nìJsmas sean acotdadas pot cuanda ñonos los fenedons qu1 rcprasenlsn la mllad más uno de (os CBFis an El convenlo

modifrcatorio tospectivo dabetâ sor suscríla pot el Fíduciarb y ol RíNesanlante Común, sín la comParccenda salvo

que la Asanblea de Tenedorcs dsterminê Io æntâtío' ----'-"-
..-....... IRIGÉSIMA SEGUNOA. OTORGAMIÉNTO DE

banca¡ias dol
--------.- 32.1 El Fldudatío, balo nlnguna ci¡cunslanda' podrá delegar u olorgar podares pam: (i) abrìr o

da sus delegados
Fídoicomlso; (ii) aclos de dominlo, mismos gue debetân ser en lodo momonto ejercîlados por el

a su voz puêdan
flduclartos; y de þual fotma, (tií) at Fíduciarks no dalegarâ a los apda'ados guo se Ie døsigao, la

o ospacial
olorga4 ser susUl uidos ylo revocar podares en relaclón con el presenta Fídelcomiso, En al eiercicio

al
que al Fiducíario olotguo únìca y exclusivamante en su catáclat de Ft ducíario, lo s a Pada mda s

sobra la realízación da cualqu¡er aclo qus puada æmpromaleto pon6l on ríøsgo el Palimonío dal
a sus

......----- 32.2Linilaciön de los Poderes olorgados. Los poderes que se olorguen podrán ser
dalPal¡lmonlo

faanllades, Paro siempra astaràn limílados en cuanlo a su obloto pan podsr sor aiarcilados ttnica y

det Fídeiæmìso y para al cumplimiento y consecudón de los fînos del
con el presanle

---------- 3ß Abfigaâ'onas do ros Áp oderados' Cualasquien podatos quo el Flduclado llegase a

Fideícamìso,causará /as sigulonlos ob'rgåc¡onag a los apodarados:

-------. a) Se seña,¿rá que los apodarados æmparecetán an lodos aquellos aclos lurldicas en los gue inlowangan, exdusivamanla ân

carácter ds apoderado det Ftdudado raspacto dal Fideícomìso, baþ ninguna clrcunstancía podrá constdarársoles æmo delegados

fiduciaríos.

------- b) Los apodarados ostarân obligados a revlsar lodos y cada uno da las documentos y lém¡t6s qúa sa lleven a cafu an lérmlnos

det poder qua sa le oloryue. asf conto da informadE mensualmanla pot esctilo al Flduciaio sobre los aclos ælobftdos y formalizados'

darivados del eiarddo dal podor quø paâ dìcltos efectos ss lo å aya otorgado'

....---- c) sa dabeé lranscrib¡r en cualguiar lnskume(tto en el qua so otorgue aþtn pode¡ asl ømo en aquellos en los que

posteriormanls sa oiercito, Ia slgulanle obtígac¡ón dol apodercda:'Et apoda¡ado se obtrga a sAcaran paz y a salvo el FÍdudaio' asl æmo

a sus Delegados F¡duciari|)s, ampleados y apoderados da lc/,a y cuillqutøl resporcabllídad, dal,o, obttgaclón, damanda, s6nf8nc,a,

lransacción, ßquer¡mltnlo, gastos y/0 coslas do cuahuler'naluraloza, Incluyendo los hanotaños de abagados' t*'**"::,':fi

reclantaclones o ac.clonas elarcitadas Pot lercaros que se daÑen o rolacíonon can e! olorgamíonlo o elerdcío del podar' ta ob'isacl{t ffi /
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indomnìzar so ciisar¡ ¿Í¡r'ca.¡enle cu ando sea determirrada Ft autolda Ønpelanle en senlencia ojexulçria*a, elevada a rango da cosa
¡uzgada

'----"- d) Se 5eñ-al8É ery.rosamenîe ta l¡ø¡lac¡ón de qø al ryderado no podá delegar ní suefilul¡ /os podê,€s qir6 sa to
clorguen------
'----- e) ss 3-'be¡é kar,scnbb en atalquìer ínst¡umgnb an donéa sd ototgua algûn poder o en agræLbs an dûnda se fijer:j¡,è, la
esipulac¡ón erprsse da 4re lodos bs pagos da gaslos generúos p..91 ¡toßanlento del podør respectívc setâa æn caryo a! palrírnnb
de] Fide¡îotîísrJ' y h?sta Pcr el monlo W éste alcance y Lasla, sîn çe ello genaß ama ßsponsabifrdad para et Fíducía;io, Ønsids¡riado
bs m/srnos co.r,'o Gaslos de Lian!enynknlo.---.----
"----- Ð En el sup,ueslo de qua se llqøsen e oÍolgat poJeras gaaeralos o espa êlates æn facdtades paø plelos y cúratzas para ser
zletcitados frenie a auteìlades iutísdicioneles, so debe¡á de establccar qte para el eJdrcÍcÌo det raepoclirc podar, e! apoündo deherá
ie conler Prev¡ananle co'1 ttÐ câda dd actoñzac'x5n pan dicløs eîeclos, xl et cua! so indícaÉ y se delaltdrá ta persona conha la a:a! se
aiøcitaá el poder- / stt vzz, al apdaracìo quedaá ohÍgedo dz lnfornx mansualmentd al Fiducîa¡ío el eslado del juìc¡o æÍasp¡¡ßtt¡'1l¡,
¿ndicando la ruiuidad æfl1pelenle anle la d.tdl sa eslá llgvando a cebo,

"---- g) El ncanpliníanto de cualqule¡g da las obþæ'nnes Impuiables a tos apodorádos, sslâ blacldæ aa ésla C/árrsrla codrá dar
htgzr a quo el Fidsciâtio ravccue unilafaÆ,lmanta tos podetss ototgadcs en l¿s escnl was púbticas cotespcnJ.'srfos. ----...-....- TI¡I€ÉSA/A TÊRCERA. INDE.lI NIZACIÖN AL F ÐUCIARIO,.

"'-----" 33. i l:ldetrn¡zà:,ih Seneìar. H Adnlnistredortte'Pade que t¿úamnizaJ, con cargo al Palrímtnb Jel F¡delcorn;¡:o c e¡ cas.r gua
!þ sêa sulìc[ar.t', æa patíncnb p!æ¡o, defenderá y debeá sdcer efi paz y d salw a! Fldælado asl co¡nr a s¡s do legat]os frducler:os,
fitttzioned}s, ¿¡s6so¡¡s¡ enplzados, sgentss y apodarades I'Persctas hdomnlzadas") da bfa y cuagujer rssØ,ßatilrded, taria,
obrtgac¡d4 ciêÍtsûda, sa¿la1:Ja, lrzrnsacciôn. requerîmiento, gaslos y'o coslðs de anþtlar nalualeza, lncluyando los hono,re¡:os
razorøbles da ebqredos, çce se ha¡lan nlar conl¡a, caøo æststlado dt,løpuasla sobra, o incunîda por, cor n¡tivo o cono consecu?Ìtcia
Ce, acios realizados por el FiduciaÅa con relación a ta ælobncíôn þ cum4.imíento da cualquíør dbposi,-ii¡ c'o esle .ìrdefuomi'so o la
ænsuntación b ztdescpiera da las opencionas gus s6 cantômpbn en esla Fiddhûrn¡so, hcluyendo, sn ìimîlaciór¡ a rcparaciót do
ctalesquisra da.ôas lue ::talTier Pasona lndomnizada pudo haber suÍtido tomo resulado de su padrbþc.,ón en cualesqulora <ie las
coe¡aciones qtn æ :anlanldan en 93te Fideíæmìso, asl æmo los.honorar¡os y gastos docùnêniados âz2nables de læ apogados cu6
aicha Pe¡sona kietrnizda canlate con relac¡ón e cualquíera dicha invastþaciôn, lit¡gio u olro pro¡adif4íønt> c æn retacÌôn e la elea,6ón
'ce las dtbposlc'ia'e.¡ Ca es!¿ Cláusula (asæluyendo cuabsqtiera ali.y'ras responsaå¡fidades, obtigac¡onês, pérdtdas, dâ¡lo.È pa?Ês
ieclanacbnas, a\:sknss se¡lenct'as,' cenandas, cosfos, gåçtos y desaaråo/sos en la medíde en qre sean lncunldas en vlñud ds
ægtþancia' nda fe o dobdo ¡a Porsdna lnJgmnÌzada, sagltn to datermhg un artbuna! compotenla meíiante ænlencla dalnífva o cuanr?o
æle lltirna haya lbv¿do a caio cuaibsqtler aclo no autorlzddo en este F¡dliØøtiso) o par rêctamacioÍ1es, mullas, penas y analquíar ølø
dalCo de cuaþuisr ¡a¡urêleza sn ¡elecîón con el palrinnûls fideìænÌ;l;do o con esle Fìde¡icamlso, ya sea anla a,Llarídades admlnislralivss,
iL'dlclâlês, lnbu¡ra¡es arbÅrales o cualquîer otra ínslancia, tailo da e¿rácter labont o ledenl asl ùtmo :Je ta República Mexicane a

---"'' En el caso gua se genere anlquier siluaúón da heeho o adro & autoridad, o consee¿erda da lddole iegai, que prod:æa
responsabilìdadespazn.re.z'as o soôre et Fideiømlso ylo e! Patrímodc de! Filuclarío que hubiercn sldo genzrdcs pot aáos u om{s!Ç,r'.,s
dz tas Partes da 6!te Fide:r,riso, p,o: et FÍcuciaño en cumplhr.lenlo æ los l!'¡¡as del Fder'comÍso o p< &;rceps, hduyaado sroged.crÞs
rclacíonadas æç læ acloc y otnsepbe que se nèncionañ an ø! pârnla aaler;or, el pdgo derJvadc da dìchas rel{?]rcabílidales pann!æ,âs
ænerá a c.argc de ,ss Paîes æ,t-tfome lo delermlne la resokn!ór defìnlfud dê ls autorídad compf,ter¡le, an el eñendido dø que ei Fídu¿¡r,4o
nÐ ænlraê oh:¡lBc{arns paîimonìates aa naøbta o pot euedla prcpla ai for¡¡p ostsons!, pol lo qua no serâ @s?otsabte en Íoîma ai)r¡,a
de rcsponder øn å.'a¡es ok s¿ excl¡rsôa prcpfedad {exæplo en ¡rs cåsos rr¡ que hubÍere medladodolo, neglþeozlao mala b *! Fìduclaio
o qtn al FkluciaÍo :aalize:e atgún aí.c qJè ¡1o lê oslá atrtor!f,ado por ê, presen!Ð Fldalæntse. ----.-.
-'-"' !3.2 tniEtrtzac)¡¿tt .a¡¡,blenlaL ¿ás partes dc¡.reÍdãn qua e! Fiduciarlo es!â y eslarâ líbre de oniqjlet rcsp,onsabllldad ,16

rqaÉcíótt o ønpnsacltn deñvada cb d¿fos ceusados a farc€ras po,:sonås cþmo cr,nsætßncia da las aetvitiades dosaro,radas en É¡s
Biet¿s Inmuøbles quz co{ormen el Pakímonlo del Fldeiæmlso, ¡elachna&s con la ptr/lucck5n ylo maneþ do desecl¡os o male¡'¡þs
FeÍgrosos (confome dichos !éßníños se deÍíndn en las Leyes knblentalefl. -----*
------ Los FíCeinmilantas Adhe¡edes cub¡íán hasta pe el monlo & sa aø:liladán, uta voz gue et p¿lrimonio da! Êìdelcomisc se

tho-u,Çc'anfo al eleøo, (an caæ de qte sean amfus:'mancorrunada y sofrdatiamenra), lodos /,fs r"êsgô: y cosfÂr reiacionados etn ,,w-alquíer párdda edb¿tiblo a los Conleminanlss, deños o tespof,sabilidadiês qul do e!!o se deríven, s¡ampre qw las mlsras ss þuøig9n¡[ )tt,\11/
\r;r ¡
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g1nofado con a la apodac¡i5n do los Eiones lnmuebløs respac{ivos al Pal¡ínonlo dol Fideicomlso, lncluydndo los cosfos

causados por la remoclón de los æntamínanles u ako.s racursas exþr?o s pot parla & cuaiqular tatcaro qua adquÍem la propledad da los

gìenes lnmueblas con postoriorídad, do conformidad con las drbposrcbnos vig€nlas soôfe la lmnsle¡anda da propiadad de sllios

Øntaminados æn res¡duos peligrcsos c¿r,lônidas er los arllculos setenla y uno y setanlâ y dratîo de la Loy Gsneral pañ la Pnvanción

y Goslión tntogral da los Res¡doos. -------- --:.----------------
-------- La Pada que lndemnlza, con caeo al Palrimonlo det FldatØmlso, s8 obllga a hde\Ìnlzar y nranlenar a salvo al FÍduclarlo, sus

detagados frducìatios, direclores, empleados, asesores y apoderados de cualguler rcsponsabilidad, daño, obligación, litigìo, resoluclón,

aanerdo, requerìßúsnlo, gasfos y/o gaslos liþ'nsos razonables, lncluyendo honorarios legales nzonables, qua deriven de roclamaciones

o acciones da lercaros relaclonados con daños c¿usados cpmo Ønsec.tencla do las adividades dèsaftolladas en los Bienes lnmuebles

a part¡r do su apotlac¡ón al Pdtr¡monio det Fideieomlso, relacionados la pmductlón o manelode maleríales o rosiduos palþmsos (conforme

dichos lérnúnos da dolinen en las Leyes Amblenlales), -----
..*.--- Los Fide!æmilontas Adhercntes, con rcspecto a los B¡ones lnmuables que apoñan al Paùímonk¡ dal Fidaíc{,mlso, so oblþan, a

indamnlzar, manlenet y sacat en paz y a salvo al Flduciario, da cualquiar ænllic7o, redamacíôn, denanda, iuic¡a o Noæd¡m¡enlo anle

cualquier autoridad Bdmln¡slnt¡va o jud¡claty/o tatclras personås, obtþacJón, coslo, gaslo, daño o pérdida derivada de, o relacíonada æn,

las ændic¡ones anblonlalas êxislentes Nevías a su apodadón at Patímanto det F¡oþicorFlso o qua pud¡eran oxisllr pìav¡amanle a dicha

apotlaclón, on vídud de las acl¡v¡dadas desarrolladas on /os Eianos In¡/,uêb!øs, daivado de la presend€ de susl€ncIas peltgros€s en /os

Eienes lnmueblos

------- La rcsponsablltdad de la PaÍle qua tndann¡za, y ôfi su caso, los Fidelæotilenfes Adhercntes lncluyo Jos æslos do

acl¡vidades cualesqulara de remediaclón, rcaryeraclón y/o da llmpleza da silpJ{s) ænlaoúnado(s) gue se rcalizar para dar

cumplimlanlo a la Leyos funbientales, asl como el coslo de &alqulet ínvestlgad\n, eslud:o de riesgo, avaluac¡ón raquatida

para ta realizaciôn de dichas aclüdadas de Remediaclún, ¡ocuparcclón, ylo de limpiøza o la delermlnacióndø la delasanteñorcs

y los impactos, daños, afeclaciones c¿usados a, Msdio Arûbllnta.
.,.. --- TR/OÉS I M A C I] ARTA. I N TE G RI DAD Y D¡VÍSJÓN.

...-....... 34.1 tntegtdad y Dlvisión, Sl cualquíar dîsposiclôn del presenle Flde¡comisoes declarada nula dr'sposr'øbnos

pernranaccrén válìdas y erjgibles, lal y æno sl la dîsposlcÍín daclarada nula o Invál;da no ñuàioso sUo

...--..- -- TRIGÉStMA QU IN TA.

----...-.-35.1 Encab€zados,LosoncÉ'bazadosulilìzadosalprìndpiodacadaunadelasCláusulas, ænstítuyen

solamenla la ßÍercnc¡a de tas m¡snas y no afaclarán su conlanldo o lntorprolacitln, Aslnlsmo, â un Anoxo, se

tendrá el mísmo por reprcducldo æmo sf a ,a /€ka ss ,ns€rfas8.

..----- TR/GÉSIMA SEXÍA, LEY APLICAELE Y JURISDICCIÓN.
....-..... 36.1 Laglslaclón y Jurísdiæk5n. Para todo lo relacionado æn la interytetaclón y Pades

cualquierse sonelen a /as leyes laderalos da Máxico. Las Pa¡les îgualmenlø do mane¡a glpresa e

anlroversia quo sa deríve de lnterpretacÌôn o inwmplimlanto del prasanlo Fidalcomiso a los

Móxlco. Las Padas renunclan a cuatqulør lurísdìcción o fuero qua los pudlara conaspndar porvidud da ds residancla o don¡icitio,

prosonþ o luluto.

------.--.- TRtGÉSIMA SÉPTIMA. ÁwEXOS.

...-,.--.- 37.1 las Parlos del Fideicomiso, convÌenen gua los lém¡nos do /os anoxos dal presonla Fidoicomiso quadan radaclados

conformE sa eslab/eco en los anoxos que so adjuntan al prcsente F¡delÇomlso,.l?jsrnts quê sa /Jstan a conlinuac¡ón y se tendrán pot

rcproduc¡dos como sí a la leka sa lnsodasani

------ Anoxo "A". Relación da AcÍ¡vos Adquirîdos.

..*---- Anaxo'B', Ralaclón da Aclfuos Aryrtados.
--.'.-.-- Anaxo "C", Formalo de Contrato da Adm¡nlstnciôn.

------- Anexo'D'. Forma[o de Convenio da Adhaslón.
.---*-- Anexo'8 . Críterios da Elegibilidatl.
..^.-..-, Anaxo'F". Noliñcación de Oaslos da Mantenímlenlo da la Emislón.

-------- Anoxo 'G'.' NolíÍîcaciön de Gaslos da Eml'stó¡, ---------'-
..*----- Anoxa'H'. Repoñe Anual del Aud¡tor.

øn la Ciudad da
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---*-* AßexÐ 1' lloao¡aios dai Fíücigdo.---- '-"--'-'i"'---
------ Aøøxo 'J', Honoratþs dal Represn;a*fe Cc¡n¡in.

----- Ane¡lc ',(.. Cøttificaciðn de Flrmas al

Fidúcia:io"-----
-.---- SËGUHOA,. ACÊPTACIôN DEL FIDUCIARIO. Ël Fiducislo, a través de sus dolegados ldudar:os, manir'ssla on este ælo la

a:otlación de las mod Ícaciones reañzadas al Fldeicomiso, p¡otesbr:do sr, fiel y leal desempaäc y en d entendido d¿ que d Fkfu:lario

nc t¡ndrâ ¿ su czrÐo rnás obllgaciones quê las €dprosam€nto pðËkJa6 €n €¡ Fldelconúso y on sl pres€r*å g¡nvenio modificatqio,------

---,-- TÉRCERA.. ÀcËtrrAclcË.¡ DEL REPRESË!{TANTE COüÛN. El Repres6nÞnte Cornú.1, a Ira"ås de eus apoderados legalas,

maniliÊsla en asle acb la acçleclón ds las modiiìcaciones reali:adas al Fideicomlso, p¡otælando su f¡€l y leãl dss€mpeño y en el

a¡tendldo de qræ el Rrpresanlønte OonÏln nr tand.€ a su c€rgo ñás obllgadoneo que las expresarnene pacladas m el Fid€lcðmlsó y

en êl pÉsÐt3 cùfl6n:D mod¡nc€brio. -.*'-.-'---
.---.- CUAR-A.. ¡¡Ð HûVACI¿N. Todos los compareciantes eslán dg acuerdo 6n qu€ el p'es€nts Convenlo no implica nc1,ãiór.

alguna ,Je las cËusulas, sstipulaclones y cbligadøæs del Fideiæmbo que m hublersn sldo €xpresãmonle modificadas en este Conr,snio,

plr lo que los dànás Érr:ìir.os, condbiones, ìonorarios, p€nas y s¡mllar€s quo se conlemPlon en 6l contrelo original permanecaån er'

pleno v gory sub6 sù'râ1 en tåda una ds sus Partes, €n euanlo no ænlrarlen lo aquf padado. -
----..- QJINTA¡ VALIDEZ. Las Parles os¿n dê acuerdo en qte en et preænl, Convonlo. r.o åxlstsn v¡cios d€ la vo:unlad quê lo

lnv¿llden, For k que resde eho¡a renlncian atoda æ.ión presente o fuiura y gu€ a ß¡ayol abunoa'-nlùnto, con su curip iml€nto vdurta;io,

recoñocen sL vgllcôz parfecla,- ------:'-"--
------- SEXT. ... G|ÀSTOS. Totlos lc.s gastor, honorarios y demás cons8oronclas y aclos conplÊrBenbrios que se dgriven o llegaron e

ds¡ivarse del pre sente irælru-.nerto, lndr.lsiw lss do su inscripelón onlos Rsg slfos Públicos que conespordsrf, hasta losdê su cancdaciôn,

c:ando prcceda, ærén a ca'go del Fidoicqnibnle' -
--------- sÉp:¡$A.. ÐOMICIUOS. ---'--'--'-"-"-""

--*-.. Direod,ln: Tong !lneyes, Pedregal 24-ìleinticuatro, pisâ ZlveiÍ,tê, oolonla Molino del Rey, de.egadón Miguei Hldalgo,, C udad

da lléxico, Gôiigc Postãl

------ Teléimo:'(+52) 55-5201-8G0O'.'----*'--
----*-.- Fax: "¡=62) 65-5201-8 1 44'.
------- Alenc{d,n: Divblór¡ Fiduelada. -----
------ corr"o e!êdrönlco: sêrar#.salnz@cå.com, alonso.roJas@db.com, ssbrbl.arrot""otï--_]î.1Ï-:î:-T:9Ïî 

_ldbnêxtusl@db cã. --.------
--.--.- FideicrnlentÈ --*-.---
-----.- Oireoe5rn A¡renlda Rberdo MargáinZæaya û5'selscientas chco pîso I

------ Fr¿ccicnan¡b{o Santa Er€racia "----î---"-'---
.--.---- San Fed¡c Gaza Ga¡cfa, Nuevo LeCn, Máxit:o. Côdigo PcÈld'86267'---*
--.*-- Telåfcno:'(+ã2) 8t-5cr00'0200'---*--'-'-
---*-- Alendtn; Lara Nelly Lozano Ro¡nero---- -^-"-'-"¿'*-
------ Ccrso elecbonico: þ¿iA¡g@ûþ&!nO¡!X

------- RâÉê€€ntÊnl5 Com¡iü ClBanco, Scciedad Anónlma, lnslluc¡ón de Banca Múlliple

--.-..- D recC5ni Gordinêra de lÐs Andes 2cSdosdenlos sês€nt¿ y cinco. Plso 2-dos-

------ C>lonla Lonas ds v¡ ãPu¡rePsu-----

------ Dslegælön friguel Hidalgo , CódÌgo Postal '11000', Cludal de Mådco-'
..----- Atonciôn: Crislina Raus [{edina y Mônlca Jlménez Labora

---...- Telåfooo: "(55) 50 63 39 27"

------ C¡¡-oo Electrónico: mjimonozlaborafilcibenco,com I
lnstlccion ggnsìco@Jba.rco.¡om

.--.--- En castr dê caatbh de dornicilio de dlgunas do las Partes csb€rán comurdcarlo a las derát, ccn a:ando merns 3 (tres) ftfts de

art,-cìpación a lafeclraen quo dlcho cãmþi3 e¡ra. "-
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------- ocr coMPETENclA, Para ol o-rmplimionto o lntorpretación do àsta Convenio modilìcalorio y Re'

expresión, las Parles so somoten expresamente a las leyes' jurisdicclón y compolencla da los T¡ibunalos ds la Ciudad de Måxico' con

renuncla expresa de o.ralquier otro fuero o leglslación quo sea sPlicåblo on razón de sus domldlios presontos o futuros'---'-"--"'-'-'

---...-MIGUELAL|AGAGARGoLLOacredilasuporsonalidadylalegalofstoncjadeAsEsoRoEAcTlvosPRlsMA,
SOCIEDAD

ANôNIMAPRoMoToRADEINVERSìÔNoECAPITALVARIABLÉconlosslguis¡tos
instrumontos:--'

-------- a).- El insr¡umento número volnlil¡és mil dosc¡entos uno' do fecha lrecs de sopüombre de dos mll doco, olorgada ante el

liconciado Gustavo Escamilla Floros, titular d6 la notaria nl¡m€lo voint¡séls de MonlBÍ€y, Êstado de Nusvo L€ón, anyo pdmor tosÜmonio

quedó lnscrito €n el Reglstro Público de Comercio do Nuovo León el dlecisleto de sept€mbre de dos mll doc€, baio el folio morc¿ntil

electrónlco númaro'1382ô'1", en ol quo se hizo constar la constìtuclón de ASESOR DË ÀCTIVOS PRISMA, SOCIEOAD ANÓNIMA

PRoMoToRADEINVERSTÓNoÉGAPITALVARIABLE,condomlcilioenelMuniclp¡o
do San Pedro Gaza Garcla, Éstado da Nuovo

León, iuraclón de noventa y nuevo años a parllr de su constitudón' dáusula de admlsión de €xbanisros, capltal mlnimo filo do cincusnta

mil pesos, moneda naclonal y el obleto social gue quedó desøllo en dlcho lnstrumsnto, Y

b).- Con 6l lnstrumento núntero ocho mil tresciêntos novonla y nuevo' de fecha dlez de iullo ds dos mil qulnoe, olorgada anl€ ol

llcendado Jo¡ge Maldonado Montemayor, titular de la nolaria número cincuonla y dnco do Montenay, Estado da Nuôvo León, cuyo pilmer

testimonio qù8dó inscrito on el Registro Público de Comerdo do Nuevo León ol veinticuatro de ¡ulio de dos mìl quince, baio el fol¡o m€¡cant¡l

olectrónico número'134826'1', en ôl quo se hizo constgr ol nombramienlo d6 MIGUÈL ALIAGA GARGoLLo como aPodtrsdo do

AsESOR DE Acrlvos PRls[tÀ, soc|EDAD ANÓNIMA PROMOTORA ÞE lNvEÀslÓN DE cAPIIAL VARIABLE, con las facultados

qua quodaron dôscritas on dicho instrumonto, el cual relaciono dônVo d€l documsnto quo yo sl notario agrego legalo marcado con

€l númaro do est€ ìnsttumonto, bajo la letra "0"
se endlsnfan

---..* Dsclârando el comParecientô quo 6u replesenlsda liorì€ cåpâcidad legal y qÙa las faarllad€s con las que

vlgentes en su totalidad, ya qug no lo han sldo revoc€das, limitâdas o nrodifìcadas en forr'ra aþuna y quo a lâ {echa la prGsnts escJìtura la

inverslón oxlranjora no partjdpa en fornâ of€cliva on ðl capilal da su representada'

-.-.-'.-ALoNsoRoJAsDINGLERâcfeditasupersoñalldadylalegalex¡$enciadeDEUTSGHE
ANÓNlMA, lNsTlruclÓN DE BANcA MÚLTIPLE, FIDUCIARIo con los sþuientas documentos:

d6 febr€ro
a).- Con prlmer tostimonlo de la escrilura número cincuenta y siote mil se och€nla y u de

aral quodó insøilo
sdôntos

deì año dos mil, otorgada ante el liconcíado MigualAtosslo Robles' titular dô la notarla dlednuevo dol
1", por la que

en la Ciudaden ol Rogislro Prlblico de Comerclo del Distt¡to Fedoral' 6lonco de abril del año dos mil, en sl folio

se constituyó DËuTscHE BANK MÉXlcO, sOCIEOAD ANÓNlMÁ' INSTITUCIÓN DE BANCA
mil pesos,

de Máxlco, Distrito Fecla¡al, duracjón indelnida, con capltal social d6 dosciontcs trainla y un

nacional, con cláusula.de aclmlslón de extranjeros y tonlendo por objeto el qu6 qusdô en qu€ s€

-------- b),- Con la escritura númsro oclenla y un mil dosclontos eesenta y nuovq d o fecha seis del ocho, oto¡gada

antoellicsnciacloAifonsoGonzâlezAlonso,titulardElanotarfaf6lntayunodôlD¡slrito
Fedsral, y en el protocôlo

ds la notarla dlocinuove dsl Distrito Fsd6fal, do ìa qu€ es titulsr el liconclado MlgtælAlesslo lost¡û¡onlo quodó inscrito

en ol Reglstro Público de Comerdo de esta capital, el $lele de octubro d€l alfo dos nil ocho, on el lollo merc¿nlil número "262411", Por la

qus so hizo contar la r€forma tolal dsl Estatuto Soclal de DEUTSGHE BANK MÉxrco, soclËoAD ANÓNIMA, tNsrlruclÔN oE BANCÀ

SOCIEOAÐ

con

MÚLTIPLE;
..------ c).- Con la escritura número cuaranta y crtatro mìl solscisnlos sesenla y lros' do fscha dlez do septiembra d€ dos mil catorce'

otorga<la anro el liconciado Arturo TalaveraAulrique,.titularde la notarla númoro cisnlo v¡lnlidós del Dist¡ito F€d€ral, aryo printor tosÜmonio

quedô lnsøito en el Reglstro Público de Comercio da osta capital' ol clnco do fobr€rc de dos mil qulnco, en €l lolio mercanül número

'262411", por la gus hlzo constar la protocolizaclón de una acla ds sesión del conselo dB administraclón do DEUTScHE BANK MÉXlcO'

SOCTEOAD ANþNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE on la quo se ¡Ûsolvió ralificar ol nombramienlo do ALONSO ROJAS

ÐINGLERcomodelegadofiduciarioconlasfacultadosquoquedarondascdtason dlcho lnstrumento.

----.-- lnstrumôntos qus relaciono dentro del documento quo yo €l notario agfego en el legalo mafcado con el númsro do ssta

insuumento, balo la letra ',E". Deciarando d comparociento qÚo su feples€ntada tioro capacidad legal y quo las laanltades cor las quo

compårecosêefìcu€nl'anVtgenlasensutolâl¡dad,yaquenolehansldorevoc¿das,l.mltadaso nþdificadas sn forma alguna, --..-
.--.-.* En cumdimisnlo d6 lo prôvisto en el aftfsrto lrohta y cuatm do la Loy do lnvøslón Extranlera y ctrarEnta y oJako ds

comparecienta ac¡edita la lnscrlpclón da DEUTSCHE BANK MEXICO, goCIEDAD ANÔNIMA' INSTITUCIÓN DE BANCA
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Regist o Narional & Inve¡sbnes Ext¡ãnJeras con la copia do la renova.jm da oonstanci.a de lnscrlpión, que 1o el noterlo agrsgo en ôl lêgâ¡o
.narcado c,:n €l nÌimsio Ês ests irÌsfumsnto, bajo la latra ,,F,',

------ R:cARDo Al{roNlo RA¡'lcEL FERNÁNDËZ MAcGR=GoR y MóNtcA JtMÉNEz LAaopA $ARABIA acr€dir,n su
porsonalldad y ¡a r€g3l exislencia de GIBANCO, soclEoAD AñJl,¡uilA, iNsÏTUclóN DE gANcA ¡{úLT¡¡:LE. c.,n les siguíentes
documentcs:-*.

------ al- Con e lnsltmento nrþnoro c¡s:ìto onco mìl trBsciônlos t'Blnla y ruave, de focha voln[tés d€ airilds Joe milcatcrce. otd¡gada
snte 6l I ce.dsdo Amanco Mastac}ìl Aguario, tilu'ar de la notarfa núïêro dento velntiuno del Dislrito Foceral si cual quodó inscìlo en sl
Reglslrc Púllbc de Com*cio dal Dislrto Federal, elveinlit¡és de ab;f de cos mîlc¿torc¿, en el folio me¡canfl núnero.3g423s., en a quo
se hizo consl¿r la p-otoca! zaciôn dð asambba¡ axlraordinarias d€ Tte Bank ofNer,¡ York Mellon, Socîedad Anóni¡a, lnsütución <le Banca
l,{últiple y GleÀ{CO, SO:IËDAO ¡.NóNIMA, ;NSllTUClóN DE BåNCA ÍtlULTtpLE y el conospondiente Oonvenio Je Fusiórr, on los
que so resc ví5, ênl'€ otrês cosâs, lusionsr a dlchas sociodad subsi*iendo The Bänk of Ns$, yor* Mdlor, Scde.Jad Anånima, lrEtitucjón
de Banca L{úliple ccm: sociedai fisionañle, cambiar la dsnomlnació¡ sodal dê The Baok ot Ne\y y.ïk Vel on, Scciedad Anánin.ra,
llstituciôn ds 3¿nca Múltþlo por la dó claANco, soclEDAD ANólllMA, lNsnTuclôN DE BAN6A itrltletey aun€ntar sü c€pitat
social en la parte o'dnarb para quedâÎen la c¿ntldad d€ $573,54c,983.00qulnlentos setentas y uos nlloles qulnleiltos cuarÊrta mil
aovecíer.los oc]lonla y tres Posos, Moneda Nadonal, reformando consecuÊltemgnl€ losarlforlos primeroy se:to de los ælstulos socjafes,
lnslrumênto de cuycs ant*edsntBs se conduye gue cIBANGO, sO]¡EOAD .ANÓNl¡tA, lNSTtflrCtóN Og BAi,cA M[tLïplg üere su
dontlcilio er la Ciucad ca M6xico, Dislrilo Fe¡leral. una duEcfón lndelinlds, cláusula de edknlsirl de ex'rranþros -v él obj€{o qus cusrlóespedicado €n la escriturs qu6 sÊ relaciora, y

--'--- b).' Con el irxslr¡monlo clsnto diedocho mil sel€clonlæ lr*tlå y si€le, do focha cato¡co do mq/D c6 dos mll qulnco, otor!âds
anto el licsrd¿do Amando Mastachl Aguarlo, tiLular do la nolarfa núti-sro ci€nto velntiuno del Dislrito Fede¡al, el cual qrredó lnsødo en el
Reglstro Pú:lico de Comerclo del D¡åtrto Fede¡al, en ol folio morcar-il número '384235', en ¡a qus Bo hizo consi.ar la orclocolizaclôn de
ula asamblea ordinada de acdonlsles en la qua se resolvió, €nlrs otrss cosâs, nombrc¡' s RlcAROo Al,¡:,f,!{o RAN0EL FERNANDEZ
MAGGREGÐR y À¡ÓHrcA JIMÉNEZ LAsoRA SARABIA como dêþgedas fidudarias ..{ y .8., con ta3 læultadÉs qu6 on dicho
lnstrumento quedaron

"---- lns:tïenlos qJs rdaqono dant.o der documsnto quo ),r: d nota¡io agrogo en el legaþ ma¡:ado con el númoro de €st€
instrumsnto, b€lo ia lolra "G". Deda¡ando los crynpareclenles que su rêpfssenlada üenê cãpaddsd legêl y que las tacultadss con l8s qu€
cÐmpâreco se ena¡€nlraî Ylggntes on sü lolalld€'d, ya que no le han ddo revocadas, limlladas o modifcadas En forma al3una y que an el

:::ï::::Tii:'"ï::'l;'*i:ïli:':":lï:'::::':ï:1-:::::::::--
----_ Reslsc{o de s,.n generales hs ctsgznt€s d€daran
-'----- HI(HJEL AlfÀcA cARGOtLo, mexlc:no por nacimlento, alglnarlo de Méxíco, Dlstrito Fedeæl, ¡gar dcnde nació el veinÞ de
noviemb¡a de ari, oor¡eciøúcs sesenta y 1uêvs, casado.empresario, c¡n dorllcilio en Avonlda Ricardo l,,largån ¡únero quinioFlos sss€nta
ycincolelra'A'tercerpiso.colonlaSanbEngracias,códigoposlalseeer{ayselsmildosdentossesonlåys-€ts,sânped¡oGazaG¿.cfa,
Estado de Nuevo Lein, qlìån se idanthica con cradenciat para volar con lotografla número ds íolio 'Go(XOÍ14BIBB0. €xp€dido pDr êl
lnslituto Fsdral EIecloÞ1,
..--'-- Agregando'lus su ciavs única de regislro nacional d€ poblacôn es .AlGM69l.l20HÞFLRG02.. ..-..-.--....-
"-'-"- ALONSO RoJAs DINGLER, ñex¡cenopornacini€nto, orighario de Méxíco, Dislrito Federal, lu3ar.,Jonde nacó el dla l.¿s ds
o:lubre de mil ;rrr,¡ecjentos ê€d€nta y slet€, cassdo, frlnclona¡io bån.=rlo, co1 domlcllio en Eoulevard M¡nuel Avila C:macho r¡lmero
qrårcnta, plss dleclslett, colonla Lomas de chaplllapec, côdigo postal once mil, en M6xlco, Dlstrito F€d€ral, quìsn sa icentific¿ con
påsaporle núnterc '0340Cû0105ô' eçeclda por el lnslituto Federal Elestorat. ---'-'- AgregenCc cue su clave rinica de regislrc nødonal de poblacñn es'RODA771 003HDFJNL0B.
"--'-'- ñlc.qRoo ANTo¡ilo RANß:L FÉRNÄNDEz M¡'cGREGoR, meicano por nacimiento, originaro de Måxico, Distilo Federal,
lugar donie nadó el veinÚuno de fobrero de mil novecþntos sosenla r sels, casado, funclonario bancario, ær domicllio on Cardills.a ds
hs Andes doscia:los sesa-ta y cinco, Pìso dos, Colonia Lomas de Chapultepec, Códþo postal .l 1000., en la Ci¡dad dà Méx¡cÐ, qu¡sn
seldan[ificacancfedenielparavoterconio(ogralleconfotionrlmero'@o0ot3-100672'oxp€didoasufavtrpo.: nsurÂoFedoral Eledc.ral,

'-'-'-Asfegædo que su clave &rica €in el Rogislfo Nadonat do Pobtaclón es.RAFR660221HDFNRC03
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.'4i ì, SARAB|A.moxicanapornaclnriento,originariadalaCiudaddeMéxico,Disl¡itoFederal,lugar

dondo nació ol sioto de sgoslo do mil n novecisntos sotonta ycuatro, sollera, abogada, con mismo domlcilio que ta anterior compa¡eci€nte,

qulen se idenlifìca con pasaporte númoro 'G03134673' expodido a su favø la Socrota¡fa de Reladonas ExtedorEs..---'

Agregando que su elava rlnica do registro nacional de poblaclón es "JISM74O8O7MDFMRNOg"

iÈ

.------ Yo ol nolario lwe a la vista tos doc{'m€nlos mlacionados' haHerdo ormpldo con lo diçuesto porla ftacdón tercera dd artfculo ciento

dos de la Ley dol Ìrblariado para el Dìsl¡ito Federal, ldentifqué a los ot'crg¡ntes con los docrlmêntos ên sus çn€rales Y qu€ agr€go

en copla fotoståticå al apéndice en d legalo marcado con el nrinnro do esta acla' bajo la lâtfa ¡'H{, qui€n a julclo lienen caPaddad legal,

ya quo no observo manifÊslaclones de incapacidad natural nl l€ngo notlclas de que estén sulotos a civil, idonÜlicåndomo a su

vêz ante €llos, que hice del conodmisnto de los comparôclenles qus para efectos del adl<r¡lo ocf¡o Y la Ley Federal do Protocdón

d€ Datos Personales en Poseslón de los Parliculares y demás disposiclonss apl¡cabtas sus datos han sldo pmpordonedos al

suscrito Notarlo pâra dsr cÛmplimlento a las disposlclones legales vlgentas' manileslando los mlsmos su cônformldad on el uso dô

los mlsmos pa¡'a los trámítos y avlsos necesarios quo on esto lnskumonto se conÊignan; les fue lolda a su osta acla, hablóndoles

hechosab€foldBrechoahacerloporsf,manifeslaronsucompf€nsiónplena.unavozguoso
les consecuencias Y alcances

legales de la misma, por lo que de conformldad la firman el de diclombrc por lo que la aulorizo

dofinítivamento.- DoY fa.

59

379



O
oo
co



ú

iicl LA LETRA "D" DEL APÉruoICr DE ESTE
INSTRUMENTO
-------Mlcurl AruCrl fspiNoot-R BUST|LLoS, titular de la notaría número ciento
veinte del Distrito Federal y del Patrimonio lnmobiliario Federal, en términos del inciso b)

de la fracción dieciséis (romano) del articulo ciento dos y fracción cuatro (romano) del articulo
ciento cincuenta y cinco, ambos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal,
CERTIFICO: Que 

-n¡lCUel 
ALIAGA GARGOLLO, me acredita su carácter de apoderado

dE ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE GAPITAL VARIABLE, con los siguientes documentos:

a).- El instrumento número veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de
septiembre de dos mil doce, otorgada ante el licenciado Gustavo Escam illa Flores, titular
de la notaria número veintiséis de Monterrey, Estado de Nuevo cuyo pnmer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo n el diecisiete
de septiembre de dos mil doce, bajo el folio mercantil electrónico nú "134826-1", en
el se hizo constar la constitución de ASESOR DE ACTIVOS PRIS A, SOCIEDADq.ue

NONIA MA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CO

Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, duraci
nueve años a partir de su constitución, cláusula de admisión de e jeros, capital

uedó descrito
lo que es del

mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacionaly el objeto soci
en dicho instrumento, y del cual yo el notario copio en su parte
tenor literal siguiente:
" ... HAGO CONSIAR:
----Que ante mi comparecen: (i) el señor VICTOR ZORRI S, (ii) el
VICTOR ZORRILLA VARGAS, (ii) el señor JOEL ZORRILLA s,y senor

domicilio en el
de noventa y

L, al

ZORRILLA
LO AMAYA,

esfos estatutos, la
inversion de capital

OSCAR EDUARDO CALVILLO AMAYA y DICEN:
----Que ocurren a otorgar /a CONSI/TUC\ÓN DE UNA
tenor de /os sþurenfes:

-_.-CLAUSUTAS
-------ÚtttCe.- Los señores VICTOR ZORRILLA VARGAS, VICTOR
VARGAS, JOEL ZORRILLA VARGAS, y OSCAR EDUARDO CALVI
CONSI/IUYEN en este acto y por medio de esfe instrumento una ANONIMA
PROMOTORA DE /NVERS/ON DE CAPITAL VARIABLE que iniciará sus en
este fecha y se regirá por las dr'sposiciones de la Ley General de Mercantiles
y por /os esfafufos gue enseguida se consignan

----ESTATUTOS
PITULO I

---_-DENOM I NACI ON, DO M I CI LIO, OBJ ETO, D U RAC
-----Y NACIONALIDAD DE LA SAuEDA

-------ARTICULO 1o.- DENOMINACION.- La Sociedad es de yse
denominará ASESOR DE ACTIVOS PRISMA. Esfa de las
palabras "SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE DE CAPITAL
VARIABLE", o bien de su abreviatura S.A.P.I. DE C.V.

ARTICULO 20. MODALIDAD DE SOCIEDAD PROMOTORA DE
tfVyERStON.- En atencion a lo dispuesfo por los artículos 1}-diez 1 y 12-doce de
la Ley del'Mercado de Valores, a partir de la entrada en vigor
Socredad tendrá el carácter de una sociedad anónima promotora
variable, sujeta a las reglas especra/es gue respecto a dicha establece la Ley
Mercantilde Valores.

ARTICULO 3o: DOMICILIO.- Eldomicilio socra/ es e/ de San Pedro Gana
García, Nuevo León, pero podrá establecer sucursa/es o agencias cualquier otro lugar

convencionales endentro y fuera de la República Mexicana, así como estipular
los contratos gue celebren sin que por ello se entienda cambiando domicilio.
-------ARTICULO 40: OBJETO SOCIAL.- El obieto de la sociedad
-*--a) Constituir fideicomisos de inversión en órenes raíces conformidad con lo
dispuesfo en los artículos 223 (doscientos veintitrés) y 22a ( veinticuatro) de la
Ley del lmpuesto Sobre la Renta y prestarle toda clase de
administracion, operación, desarrollo y de cumplimiento normativo.

de asesoría,

am
irá
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----b) El desarrollo, financiamiento, construcción, administración y operacion de hoteles.
----c) uscribir, adquirir, enajenar, depositar, dar o recibir en garantía, tener par cualquier
título acciones, obligaciones, bonos, títulos de crédito, certificados burséúiles, ceftificadas
y títulos o participaciones en el capital social o representativos de deuda de sociedades
mercantiles, entidades a empresas en general, así como participaciones en el capitat
social de sociedades clviles
----d) La organización de toda c/ase de empresas o sociedades c¡yiles, o socledades
mercantiles ya sean industriales o comerciales y de socredades civiles, así eomo la
suscripcion del capitalde /as mismas y constitución de fideicomisos.
----e) La administración de empresas o socredades industriales y comerciales y de
socredades civiles.
----f) La explotación, por cuenta propia o a nombre de terceros, de toda clase de
ernpresas o sociedades industriales y comerciales, incluyendo actividades de importación
o expoftación. --------
-"--g) Comprar, vender, arrendar, comercializar, hipotecar o gravar en cualquier forma
legal los bienes muebles e inmuebles y /os derechos reales o personales que sean
requeridos o convenientes para el lagro de su objeto social
----h) Dar y recibir dinero en préstamo, con o sin garantía.*------
-""-i) Garantizar obligacianes propras o de terceros, de cualquier forma, incluyendo por
,media de garantias persona/es, fianzas, avales, garantías reales, hipatecas, prendas,
depósrïos, fideicomisas o por cualquier otro medio, y conforme a la legislacion de
cualquier jurisdicción y actuar como obligado solidario respecto de obligaciones de
terceros
----l Actuar como agente, c'cmisionista, representante o apoderacbs o de otra forma
representar a toda c/a.se de personas fislbas y morales dentro o fuera de ios Esfados
Unidas Mexicanos
----k) Celebrar y cumplir tada clase de convenios, contratos y acfos de cualquier
persona física o moral, privada o pública.
----l).- Expedir, firmar en cualquier carácter, inclusive con el de aval, y endosar, toda
clase de títulos de crédito.-
----m) Adquirir, usar, vender, conceder el uso y dar licencias respecfo de toda clase de
patentes y marcas y demás derechos de propiedad industrialy de autor.
----n) Participar en toda c/ase de concursos y licitaciones gue convoquen entidades de
la Administración Pitblica Federal y de los Esfados y Municipio.s, y de cualquier atra
autoridad u organismo de cualquier jurisdicción, y celebrar contratos de obra pública, de
servicios de suministro, de arrendamiento y de cualquier otra naturaleza con dichas
entidades.
---"o) La compraventa, intermediacion, asesoría, desanollo, promoción,
fraccìonamiento, administración, arrendamiento, sub-arrendamiento, usufructo,
financiamiento, corretaje, explotación, enajenación y la realización de todo acto de
comercio, respecfo de todo acto de comercio, respecto de toda c/ase de inmueble y en
general, tales como casas, departamentos, edificios, talleres, fábricas, naves, plantas
industriales, almacenes, sa/as de espectáculos, obras civiles, carreteras, caltes y
cualquier otra clase de obras y construcciones de carácter indicado, así cotno st)
planeación, proyectos, ya sean propios o de terceros, por medio de concursos, ofertas o
fallos; o derechos reales constituidos soöre las mismos, la prestación de toda clase de
servicios de asesorías técnicas, publicitarias y la realización de cuatquier obra relativa a
dicha materia, en el País o en el Extranjero.
---- p) Otorgar y recibir en arrendamiento, sub-arrendamiento, usufructo y cualquier otro
acta, en el cual se permita a terceros usar o gozar temporalmente de bienes muebles e
inmuebles;
----q) La proyección, planificación, construcción reparación, condicionamiento o
decoración, realización de estudios de ingeniería, técnico, economico, de factibitidad y
otros relacionados, asesoria de todo tipo de obras de ingeniería civil, mecánica, eléctrica,
ya sean a través de contratos de obra o de administración, por cuenta propia o de
terceros
----0 La tramitación por cuenta propia o de terceros de permisos de uso de suelo,
subdivisiones, fraccionamientos, licencias de construcción, autorizacion de permlsos de
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tipo de trámite

----s) La realizacion de operaciones de comrsión mercantil a
de comitente, en la adquisición, enajenación, compra venta,

----y) La constitución, organización, pramoción y administra
empresas o negociaciones, industriales, comerciales, furísficas o

comercializacion, importación, exportación, fabricación, alquiler,
arrendamiento, representación y distribución de toda clase de herramientas,
maquinaria, equipo, utensilios y materia prima y demás necesarios para las
activ i d ade s m e ncion ad as;
----t) Análisis de bienes raíces, esfudios financiamienfos de
elaboración de planes maesfros de desanollo en el área de

dotecnia, técnicos y
raíces, por cuenta

propia o de terceros;
----u) Urbanizar y fraccionar toda clase de tenenos por propia o de terceras
personas pudiendo recibir comodatos onerosos y gratuitos;
----v) La elaboración de avalúos de inmuebles, y muebles, a fines y requisitos que
marca la Ley, por cuenta propia o de terceros;
----w) Realizar por cuenta propia o de terceros levantamientos ficos y elevación
de sue/os;
----x) Desarrollo de ingeniería y arquitectura en fodas sus diseño, dibujos
planos y peritajes, acabados y decoración, procuración, a de proyectos,
administracion de construcción de proyectos y seryicios cuenta propia o
de terceros;

con la actividad

propio o a nombre
ufactura, produccion,
rrendamiento o sub-

que sean
cuando no estén

toda clase de
índole, por

cuenta propia o de terceros.
----z) Representar a ser agente comisionista en la ao el
extranjero de toda c/ase de negociaciones industriales o na o
extranjeras con objetos similares;
-*--aa) Solicitar, obtener, registrar, vender, ceder o en adquirir o
disponer , toda clase de derechos de propiedad industrial o
-------bb) La obtención de regalías por servicios presfados por cuenta
propia o de terceros;
----cc) Contratar toda clase de seruicios ya sean administrativos, contables, de
mantenimiento o de cualquier otra índole, por cuenta propia o de
----dd) Contratar al efecto, activa o pasivamente toda clase de
seryicios, así como obtener por cualquier título, patentes, marcas nombres de
comercio, opciones, preferencias, derechos de propiedad o artísticas y
concesiones de toda clase de autoridades, incluyendo /as zonas o ferresfres,
aceptar, contratar, explotar y otorgar cualquier tipo de
----ee) Promover, constituir, organizar, explotar o tomar el capital de
todo género de sociedades mercantiles o empresas comerciales o de
cualquier índole por cuenta propia o der terceros.
----n Establecer y operar agencias, sucursa/es y oficin en
cualquier lugar del País o del Extranjero.
----gg) Adquirir, girar, emítir, aceptar, suscribir, endosar, a propia o de
terceros y en general, celebrar toda clase de negocios cualquier título así
como la celebracion de toda clase de operaciones de crédito;
-------hh) Obtener o conceder préstamos o créditos otorgando y recibiendo garantías
especificas;*---¡i) En general, celebrar y ejecutar toda clase de actos o mercantiles que
permita la Ley, relacionados directa o individualmente con los
puedan favorecer su realización y llevar a cabo todas las demás
necesarias o convenientes para el objeto de la sociedad, a

indicados o que

directamente relacionadas con /os fines sociales.
----jj) En general, llevar a cabo toda clase de actos o relacionados con su
objeto social,
-------ARTICULO 50: DIJRACIÓN DE LA SOCIEDAD.. LA 1UTAC\ON la Sociedad es de
99 noventa y nueve años, contados a pañir de su constitución
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-------ARTICULO 6": NACIONALIDAD.- Esfa socredad es de nacional¡dad mexicana, con
cláusula de admisión de extranjeros y en esa virtud se conviene con el Gobierno
Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que /os socios extranjeros,
actuales o futuros, se obligan a considerarse como nacionales respecto a las acciones de
esfa Socle dad que adquieren o de que sean titulares, así como bienes, derechos,
concesiones, participaciones o intereses cuya titularidad corresponda a la Sociedad, y de
los derechos y obligaciones que deriven de los contratos con autoidades mexicanas en
que sea pafte esfa socredad y a no invocar, por lo mismo, la proteccion de sus gobiernos,
bajo I apena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacional las participaciones
socra/es que hubieren adquirido.

_--CAPITULO II
---*CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

-------ART1CULO 7o: CAPTTAL SOCIAL.- El capital social es variable. El capital mínimo fiio
o parte fija det capitat sin derecho a retiro, es la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
pESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 50,000 (cincuenta mil) acciones
ordinarias de voto pleno, nominativas, totalmente suscritas y pagadas, sin expresion de
valor nominal

... TERCERA.- Los Accionistas reunidos en su totalidad en esfe acto, acuerdan en
forma unánime y constituyendo esfa su primer Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de ta sociedad ASESOR ACTIVOS PRISMA, S.Á-P./. DE C.V., el
otorgamiento de poderes y facultades para desempeñarlos, a favor de /os señores
VICTOR ZORRILLA YARGAS, JOEL ZORRILLA YARGAS Y OSCAR EDUARDO
CALVTLLO AMAYA los cuales podrán ejercer en forma conjunta o individualmente, en su
caso y en los téfminos sþuienfes:
----Se desighan Representantes Legales, Representantes Patronales y Apoderados
Jurídicos Generales de /a Socredad Poderdanfe ASËSOR ACTIVOS PR/SMA, S.A.P.I. DE
C,V., a /os señores Víctor Zorritla Vargas, Joel Zorrilla Vargas y Oscar Eduardo Calvillo
Amaya, y se /es otorga y confiere a su favor MANDATO GENERAL para eiercerse en
forma conjunta o separada, según /os casos, en toda la extensión de la República
Mexioana y en el Extranjero, ante toda clase de personas físicas a morales y ante toda
clase de autoridades s¡n distinción alguna, sean Federales, Esfafa/es, Municipales,
Judiciales, Administrativas, Legislativas, Frsca/es, del Trabaio, así como ante las Juntas
de Concitiacion y Arbitraje, el lnstituta Mexicano del Seguro Socra/ (/MSS), el lnstituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). el Fondo de Fomento
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), la Secretaría de Hacienda
y Crédito Publico, e/ Sisfema de Administración Tributaria (SAT) y ante arbitras de
Derecho, Arbitradores o amigables componedores, conteniendo los siguienfes PODFRES
y FACULTADES; ----
fodas las facultades generales para administrar en forma coniunta o separada /os
negocios y bienes socia/es, que se confiere a /os señores Víctor Zonilla Vargas, Joel
Zorrilla Vargas y Oscar Eduardo Calvillo Amaya, en los términos del Artículo 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código Civil Federal en Materia
Comun, y para toda la República en Materia Federal, su conelativo y concordante el 2448
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocha, segundo párrafo del Codigo Civil para el Estado de
Nuevo León y sus conelativas y concordanfes de los Códigos Civlles para las demás
Esfados de la República Mexicana...".
-------b).- Con el instrumento número ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha diez
de julio de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Jorge Maldonado Montemayor,
titular de la notaria número cincuenta y cinco de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo
primer testimonio quedó in¡scrito en el Reg¡stro Público de Comercio de Nuevo LeÓn el
veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio mercantil electrónico número "134826'
1", en el que se hizo constar el nombramiento de MIGUEL ALIAGA GARGOLLO como
apoderado de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, con las facultades que quedaron descritas en
dicho instrumento, y del cual yo el notario copio en su parte conducente lo que es del
tenor literal siguiente
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"ANTÈ MÍ, Licenciado JORGE MALÐONADO MONTEMAYOR, P(tblico, Titular de

AMAYA e lngeniero VICTOR ZORRILLA VARGAS, en su ca Apoderados. de la
EDAD ANONIMAsociedad denominada ASESOR DE ACTIVOS PRISMA,

PROMOTORA DE /NyERS/Ó N DE CAPITAL VARIABLE, v DIJE

Ia Notaria Púbtica Número (55) cincuenta y cinco, con eiercicio
Estado, COMPARECIERON;- Los señores lngeniero OSCAR

----Que por medio del presente instrumento y con las facultades
a OTORGAR Y CONFER/R /os sigurenfes Poderes y Faculta

para que los ejerzan coniunta o superadamente con las
c).- PODER GENERA L AMPL|S\MO PARA ACrOS DE ADMI
facultades generales para administrar en forma coniunta o
bienes socia/es, que se confiere a /os señores MIGUEL ALIA
términos det Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y
Código Civit Federal en Materia Común, y para toda la RepÚblica
correlativo y concordante el (2448) dos mil cuatrocientos
párrafo, del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon, y sus
de /os Codigos Civiles para los demás Fsfados de la República

TERCERA: MODALIDAD.- Los poderes y facultades
mediante el presente instrumento, NO los podrán deiegar ni

-------SEXTA.- RENDTCION DE CUENIAS.- Los señores

----.- Y PARA DOCUMENTAR LA PERSONALIDAD
GARGOLLO, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

el Primer Distrito del
UARDO CALVILLO

ostentan, ocurren
al tenor de las

, con todas las
los negocios y

RGOLLO..., en los
segundo párrafo, del
Matearía Federal, su

y ocho, segundo
tivos y concordantes

al os Apoderados
poderes.
Apoderados mediante

ALIAGA

siguientes
LAUSULAS

-------PR|MERA.- Los señores lngeniero OSCAR EDUARDO VILLO AMAYA E

lngeniero VICTOR ZORRILLA YARGAS, acreditan su ca de Apoderados de
personas moral denomin ada ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, EDAD ANONIMA

con las escrituraPROMOTORA DE /NYERS ION DE CAPITAL VA,RIABLE, dE
púbtica número (27,804) veintisiete mil ochocienfos cuatro, de fe a (17) diecisiete de

Septiembre del año (2014) dos mil catorce, otorgada ante la fe del do GUSTAVO
ESCAMILLA FLORES, Titular de la Notaría Pública n(tmero ejercicio en el
Primer Distrito Registral det Estado de Nuevo LeÓn, inscrita en
Comercio baio et Folio Mercantil Electronico número (134826"1)

grsfro Público de
cuatro, ocho,

dos, se/s, asferisco uno, Control lnterno (108) ciento ocho de de Prelacion (22)

veintidós de Septiembre de (2014) dos mil catorce y Fecha de (24) veinticuatro
Propiedad y del
Nuevo Leon; por

de Septiembre de (2014) dos mil catorce en el Registro P(tblico
Comercio Primer Distrito del tnstrituto Registraly Catastral del
medio de esfe instrumento y con las facultades que ostentan a favor de /os
señores MIGUEL ALIAGA GARGOLLO,...un PODER PARA

CION;PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL AMPLf SIMO

-------CUARTA: PLAZO.- Los poderes y facultades otorgados a /os
el presente instrumento, tienen una vigencia indefinida
---*-QU/NTA.-: REVOCABLES- Los poderes y facultades otorga a los Apoderados
mediante el presente instrumento, se otorgan con la modalidad de VOCABLES. -------.

OSCAR EDUARDO
CALVTLLO AMAYA e lngeniero VICTOR ZORRILLA VARGA en su carácter de

ACTIVOS PRISMA,
L VARIABLE, obligan
designados, hagan y

Apoderados de la persona moral denominada ASESOR
SOCIEDAD A NÓNIMA PROMOTORA DE /NYERS IÓN DE CAPI
a su representada a estar y pasar por todo lo que los Apodera
efect(ten en ejercicio legítimo de /as facultades y peores mediante este
instrumento.."
-------YO EL NOTARIO CERTIFICO QUE EN DICHO IN UMENTO OUEDÓ
ACREDITADA LA LEGAL EXISTENCIA DE ASESOR DE ACTIVOS PRISMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPI L VARIABLE, PARA
EL OTORGAMIENTO DE LOS ACTOS CONSIGNADOS EN EL INSTRUMENTO
RELACIONADO
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LETRA f¡E'' DEL APÉNDICE DE ESTE

LLOS, titular de la notaría número ciento
veinte del Distrito Federal nio lnmobiliario Federal, en términos del inciso b)
de la fracción dieciséis (romano) del artículo ciento dos y fracción cuatro (romano) del
artículo ciento cincuenta y cinco, ambos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal,
CERTIFICO: Que ALONSO ROJAS DINGLER, me acredita su carácter de representante
dC ..DEUTSCHE BANK MÉXICO'" SOCIEDAD ANÓNIMA, INST]TUCIÓN DE BANCA
MÚLïPLE, con los siguientes documentos
-----a).- Con la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y uno, de
fecha veinticinco de febrero del año dos mil, otorgada ante el licenciado Miguel Alessio
Robles, titular de la notaría diecinueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el once de abril del año dos
mil, en el folio mercantil número "262411", por la,que se constituyó,"DEUTSCHE
BANK MEX¡CO", SOCTEDAD ANóN|MA, |NST¡TUC|óN DE BANGA MULTIPLE, con
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, con capital social
de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA
NACIONAL, representado por doscientas treinta y un mil ciento noventa y nueve acciones
de la serie "F" y una acción de la serie "8", con valor nominal de un mil pesos, moneda
nacional cada una de ellas, con cláusula de admisión de extranjeros iendo por objeto
el que quedó especificado en la escritura que se relaciona
-------b).- Con la escritura número ochenta y un mil doscientos y nueve, de fecha
seis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante el lioenciado Gonzâlez Alonso,

suplente y en el

Comercio de esta capital, el siete de octubre del año dos mil n I folio mercantil

titular de la notaría treinta y uno del Distrito Federal, actuando
protocolo de la notaría diecinueve del Distrito Federal, de la que
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito

número "262411", por la que se hizo contar la reforma
..DEUTSCHE BANK MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
mÚllplg, QU€ formalizó el licenciado Aldo Adrian Pizano
delegado especial de la asamblea general extraordinaria
testimonio copio lo que en su parte conducente es del tenor I sigui

lar el licenciado
istro Público de

Social
ION DE

s, en su rde
de dicho

"DEUTSCHE

E

"...hago constar LA REFORMA TOTAL DEL ESTATUTO
BANK MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN DE

Vl.- Los accionrsfas de 'DEUTSCHE BANK MEXICO',
INSTITL]CIÓN DE BANCA MIJLTIPLE, celebraron asamblea
treinta de mayo de dos mil ocho, habiéndose asentado el acta

BANCA TIPLE, que
formaliza el licenciado ALDO ADRIAN PIZANO SALINAS, en su de delegado
especial de la asamblea general extraordinaria de accionistas, en de /os
sþuienfes:

A N T E C E D E N TE S
ANONIMA,

el
en treinta y

fojas escritas a máquina por un solo lado, por no tener
correspondiente libro de actas, seg(tn así lo manifiesta el de
decir verdad, que e/ suscrifo notario agrega al legajo de esfa letra "4", en
union de su correspondiente lista de asisfencia, acta que
-------"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- DEUTSCHE
BANK MEXICO, S.A. /NSI/TUCIÓN DE BANCA MIJLTIPLE.- 30 DE MAYO DE 2008.-,..
... En virtud de la certificación de /os escrutadores y de conformida,C con lo dispuesto por
al Aftículo 188 de la Ley General de Sociedades mercantiles, el Presidente declaró la
Asamblea legalmente instalada y sometió a consideración de /os accionisfas e/ siguiente.-
ORDEN DEL DIA.- l.-Discusión y en su caso, aprcbación, de la reforma integral de los
esfafufos sociales de la Sociedad.-..
... RÊSOLUCION:- UNICA. Sujeto a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se aprueba la modificación integral a /os Esfafufos Socia/es para quedar
como stgue:------

Esfafufos Socra/es de ------
Deutsche Bank México, S.A.

lnstitución de Banca M(tltiple,

--.----D EN O M I N AC I O N, O BJ ETO, D U RACI O N, DO M I CI LiO Y
ctoNALlDAD.*-------

-------ARTICULO PRIMERO.- Denominac¡ón. La Sociedad se denomina DEUTSCHE
BANK MEXICO, debiendo usarse esta denominación seguida siempre de /as Palabras,



'soclEDAD AN?NIMA" o de su abreviatura ,"$.4.'t, e 'lNsTlrucloN DE BANCAMULTIPLE'.----------- ----:----r:---::---------
------La Socledad es una Filial conforme a lo dispuesto en el Capítulo Terceio, Títuto
Segundo, de Ia Ley de lnstituciones de Ciédito y conforme a /as Reg/as para el
Establecimiento de Filiales de lnstituciones financieras del Exterior.
-------ARTICULO SEGUNDO.- Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:----(1) la prestacion del servicio de banca y crédito en las térrninos de ta !-ey de
lnstituciones de Crédito y, en consecuencia, realizar todo tipo de cperaciones y prestar
fooos /os servicios bancarios a que se refiere el artículo 46 (así) de ia Ley de lnstituciones
de Credito y con las demás dtisposicianes /egales aplicables, y con epego a /as sanas
prácticas y a los usos bancarios y mercantiles;*---*--
-----"(2) adquirir, enajenar, pc'seer; tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general,
utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles, así
como aquellos bienes inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto
social;
----(3) realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de confoirmidad con la
Ley de lnstituciones de Crédito, las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el Banca de México, la comisión Nacional Bancaria y de
Valores y otras autoridades competentes y, en general, ta legislación apticabte; en et
entendido que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las activiCades prohibrdas a /as
instituciones de crédito en los términos del 106 (así) de la Ley de lnstituciones de Crédito;
--- (4) emitir obligaciones subordinadas;
----(5) reallzar fodos /os acfos jurídicos necesan'os o convenientes para la realización
de su objeta social.

...ARTICULO CUARTO.- El domicilio de la Socledad será la ciudad de Méxica,
Distrito Federal, y podrá establecer aficinas o sucursales en cualquier parte de ta
República Mexicana, cumpliendo con los requisitos legales aplicabtes. La Sociedad podrá
pactar domicilios convencionales, srn que por e//o se entienda cambiado su domicilio
social.
-------ARTICULO QU/NIO. Nacionalidad. La Sociedad es de nacionalidad mexicana.
Todo extraniero que en el acta de la constitucion o en cualquier tiempo ulterior, adquiera
un interés o participación social en la misma, se considerara como mexicano respecto de
uno t/ otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo
la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación social en
beneficio de la Nación Mexicana

CAPITAL SOCIAL, ACCION/STAS Y ACCIONES
-------ARTICULO SEXIO.- Capital Social. El capital social asciende a la cantidad de
$708,832,000.00 (Setecientos ocho millanes ochocientos treinta y dos mil Pesos 0g/10A
Moneda Nacicnal), representado por 708,831 (setecientos ocho mil ochocientas treinta y
un) acciones de la Sene F y 1 (una) acción de la Serie B, con valor nominal de fi,A00.00
(un milPesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, íntegramenfe suscnTas y pagadas.... -

CAPITULO III
ASAMBLEAS DE ACCION/SIAS.

------ARTICULO DECIMO SEXIO. Asambleas de Accionisfas. La Asamblea General de
Accionistas en el órgano supremo de la Sociedad y a sus resoluciones se su7'efa rán todos
/os demás órganos. La Asamblea General de Accionìsfas esfará facultada para tomar toda
ciase de resolucianes y nombrar o remover a cualquier consejero, funcionario o empleado
de la prapia Sociedad
-------Las Asambleas Generales de Accionisfas serán Ordinarias y Extraordinarias. La
Sociedad podrá celebrar Asambleas Especra/es de Accionistas

ADMINISTRACION
-------ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Organos de Administración. La direccion estara
confiada a un Director General y la administración de la Sociedad estarán confiadas a un
Consejo de Administración. Las designaciones correspondientes al Consejo de
Administración y el Director General se ajustarán a lo dþuesfo en la Ley de lnstituclones
de Crédito

...ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Designación y Duración. El Consejo de
Administración se integrará par un mínimo de cinco (5) y un maximo de quince (15)
miembrôs, de /os cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberárt ser
independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplentë, en
el entendido de que los consejeros suplenfes de /os conseieros independientes, deBSMn
tener este mismo carácter.
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días hábites de /a sesrón conespondiente.--'----'
------Las sesiones det Conseþ de Administración quedarán legalrnente instaladas si al

menos la mayoría de sus miembros están presenfes, en el entendido que por lo menos un

miembro deberá ser consejero independiente. Las resoluciones del Conseio de

Administración serán válidas ii son adoptadas por et voto afirmativo de la mayoría de sus

asisfenfes, salvo por lo establecido en el artícuto 73 (así) de ta Ley de lnstituciones de

crédito. Adicionaimente, únicamente se conside rará qrue exrsÚe quorum respecto de una

sesrón det conseio de Administración, si la mayoría de /os conseieros presenfes son

V Et Conseio de Administracion se

re lcl rrÍenos adicional, cuando sea convocado por el

Presidente del Conseio por al menos una cuarta pafte (1/4) de los

miembros del Conseio de o por los comisarios de la Sociedad.- La

convocatoria deberá ser hecha, por el Secretario, a solicitud de /as personas

mencionadas anteriormente y deberá ser emitida al domicilio que los conseleros y
comisarios hubieren registrado en la Sociedad, con una antelación mínima de cinco (5)

residentes en México
----Presidirá /as sesiones del conseio de AdministraciÓn el Presidente del mismo, a

falta de éste, el conseiero que elÜan los consel'eros presentes en la
En ausencia det Secretario del Conseio, fungirá como tal el Prosecretario Y, en

ausencia de éste, la persona que designe el conseio que Presida la
de toda sesión del
untos tratados Y los
en el libro de acfas

-------Et Secretario o el Prosecretario, según sea el caso,
Consejo de Administración un acta en la que se consign arán los
acuerdos tomados en la misma. Dichas acfas será (así)
respectivo y firmadas por quienes hayan fungido como Presidente Y Secretario de la

sesión, así camo el o los comisarios, si aslsfen
de sesión deEt Conseio de Administración podrá adoptar

los miembros delConsejo, siempre que sean aprobadas por unanimidad
la misma
, siempre

Consejo. Dichas resoluciones tendrán, para fodos /os
que si hubieren sido adoptadas por /os conse/eros
confirmen por escrito, El documento en el que conste la
enviado al Secretario o Prosecretario de la Socredad,
respecfivas en el tibro de acfas correspondiente, y

escrita,
se

ser

que resoluciones

Administracion. El
su c/ase atribuYen
tiva podrá:

para pleitos Y

fueron adoptadas de conformidad con este artículo.
------- ARTICU LO V IGESIMO NO VENO. Facultades del
Consejo de Administración tiene las facultades que a los
/as /eyes y esúos Esfafufos, Por lo que de manera enunciativa y no

(8) Otorgar y revocar /os poderes generales o
cobranzas, acfos de administración, acfos de dominio y cualesquiera especra/es

o facultades para la suscripción de títulos de crédito que crea a /os

funcionarios de la sociedad o a cualquiera otras personas, y Ios otorgados,
lo dispuesto enreservándose siempre el eiercicio de /os mlsmos; y, con

de ellas enlas leyes aplicables, delegar sus facultades en el director
efecto, y en losuno o varios de /os Conseieros, o en los apoderados que

términos y condiciones que et Conseio de Administración
la(9) delegar, a favor de la Persona o personas

y cobranzas,representación tegal de la Sociedad conferirles poder
del Añículocon las méts amplias facultades generales a que se

y sus correlativosDos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código
de /os Códigos Civiles de /os Esfados y del Distrito Federal, Y como /as especr,a/es que

requieran mencion expresa conforme a las fracciones tercera, cuatta, séptima y octava

det Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) de los mencionados cuerpos

de convenios con los trabaiadores;-------

legales, de modo que, eiemplificativamente, puedan: ------
--------a) ostenfarse como representantes legales de ta Socledad en cualquier

prorrdi^i"nto o proceso, administrativo, laboral, iudicial o cuasiiudicial y, con ese
'carácter, hacer todo gé.'nero de instancias y, señaladamente, articular o absolver
posiciones en nombre ie la Sociedad; concurrir en et período concttiatoria ante las Juntas
'de 

Concitiacion y Arbitraje; inte¡venir en tas ditigencr,as respectivas y celebrar toda clase

-------b).- sustituir, otorgar y revocar mandatos;..." --------
- -----"i.-Con la escriiura'número cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de

fecha d¡ez de septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera

Autrique, titular de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer

t.ii¡nionio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el cinco de

febrero de dos mil quince, en elfol'ó mercantil número '262411", por la que hizo constaÊEâ



protocolización de resoluciones unánimes del consejo de administración de DEUTSCHE
BANK MÉxlco, soclEDAD ANÓNIMA, tNsTtruclóN DE'BANCA MúLTIpLE en ta que
se resolviÓ nombrar a ALONSO ROJAS DINGLER como delegado fiduciario con ias
facultades que quedaron descritas en dicho instrumento y del cual copio en su parte
conducente lo que es del tenor literal siguiente:.,....hA7O CANSiAT LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE tAS
RESOLUCIONFS DEL CONSFJO DE ADMhVISTRAC/óN de .DEIJTSCHE BANK
MEXICO", SOCTEDAD ANONIMA, /NSI/fUCrcN DE BANCA MúLTIPLE, que reailzo a
solicitud de la licenciada ISABEL OCAÑA RU\Z DE VELASCO, en su caracter de
Secreitaria del Consejo de Administración de la sociedad, de ta que resultan, entre otros
acuerdos LA RATìFICAC|:SN Y NOMBRAMIENTO DE DELEG¿bOs FtDIJCtARtcS y et
OTOI<GAMIENTO DE PODERES A FAVOR DE LOS M\SMOS, a/ tenor de /os siguientes
antecedentes y cláusulas:.

Vlll.- CERTIFICACIÓN QUË SE PR}TOCaL|ZA. Dectara ta compareciente que et
día veintiocho de iulio de dos mil catorce, los miembros del Consejo de Administración de
"DEUTSCI-|E BANK MEXICO", SOC¡EDAD ANONIMA, INSTITIJCION DE BANCA
MI'JLTIPLE, fuera de sesron, por unanimidad de yotos tomaron /as resoluciones
contenidas en la certificacion agrego al apéndice de esfe instrumento con la letra "a",
misma me pide protocolice, la cualtranscribo a continuación
----La suscrita, lsabel Ocaña Ruiz de Velasco, en mi carácter de Secrefa ria del Consejo
de Administración de Deutsche Bank México, S.A. tnstitución de Banca Uúmtetf (ø
"Sociedad"), ceñifico que el 28 de julio de 2014, se tomaron resoluciones adoptadas en
de (así) de Consejo de Adntinistración de la Sociedad...
-------lX.- En desahogo del nuevo punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los
ConseJ'eros la conveniencia de nombrar como delegados fiduciarios a María Monserrat
U,riarte Carlín, Jorge Almaquio Serrano Medinq, Sofía Arozarena Arteaga, Rodrigo
Obregon Fsprnosa y Litiana Rendón Nuñez de Álvarez, así como ta ratificàción de los
dem ás deleg ados fid u ciarios.
----Después de'¡una leve discusión, los Consejeros adoptaron por unanimided las
siguientes.

------PRIMERA. Se aprueba el nombramiento de María Monserrat lJriarte Carlón, Jorge
Almaquio Serrano Medina, Sofía Arozarena Arfega, Rodrigo Obregon Ëspinosa y Liliana
Rendon Nuñez de Alvarez coma delegados fiduciarios.
-----x.- En desahogo del décimo punto del orden del día, el Presidente propuso a los
Conseþros el otorgamiento de los poderes a /os delegados fiduciarios para facilitar et
óptima desempeño de s¿.¡s funciones.
--:-Después de una breve discusión, /os Conseleros adoptaron p,or unanimidad la
siguiente

^RESOLTJCIÓN"
Úturca. Se decrde otorgar a ios señores Gerardo Andrés Sainz González, Alonso

Ro1Þs Dingler, Gabriel Arroyo Chávez, María Monserrat Uriarie Carín, Jorge Almaquio
Serrano Medina, Sofí a Arozamena Arteaga, Rodrigo Abregón Espinoza y Liliana Rendon
Nuñez de Álvarez poderes para facultarlos a actuar como delegados fiduciarios, para que
los ejerciten de manera conjunta o separada, en /os términos que a continuacion se
detal!an
----'a).- Poder general para pleitos y cobranzas, con Ia amptitud nencianada en el
primer párrafa dei artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civit Federal y
sus correlativos contenidos en ios Códigos Civiles de tos demás esfados de Ia República'y
para el Distrito Federal (el "Código Civil') con todas las facultades que requieran cláusul-a
especial de conformidad con los aftículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos m¡
quinientos ochenta y siete del Código Civil y sin timitacion alguna. Este poder inctuye de
manera enunciativa más no limitativa; promover y desrsfrrse de toda clase de acciones
aún de iuicio de amparo: absalver posiciones en todo juÌcio o procedimiento en que ta
Socredad sea parte. comparecer y ejercer sus facultades ante toda ctase de personas,
árbitros y auioridades iudiciales, administrativas, civile,g penales y taborates, municipalesi;,
esfafa/es o federales, iudiciales o extrajudicialmente, con la mayor amplitud posíbte y
expresamente presentar denuncias, querellas y reclamaciones, ratificarlas y desnfirse de
/as mr'smas; otorgar perdones judiciales, solicitar la declaracion de quiebra y en general,
iniciar, proseguir y concluir cie cualquier forma toda clase de accionei, recursos y
procedimientos, en el desempeño de /os f¡hes de /os fideicomisos y para cumptir can la's
funciones que sean encomendadas a ta división fiduciaria de la Sociedad. -------
---*c).- Poder general para actos de administración de acuerdo can et segundo pá?ffio
del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro det Codigo Civil, incluyeido ta facuttad
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sean
/os fines

a la división

y adquirir /os bienes muebles y equipo
de /os fideicomrcas y para cumplir con
fiduciaria de la Sociedad.----

especial en asu objeto, pero general ay sin limitación ninguna en
cuanto a |as facultades que comprende, para que en materia laboral ejena fodos aquellos
acfos de administración que requiera la Sociedad para cumplir con sus obligaciones de
fiduciario al servicío del patrimonio fideicomitido, en términos del artículo ochenta y dos de
la Ley de lnstituciones de Crédito para los efecfos de su representación en los conflictos
laborales en los que sea parte, entre los que de una manera enuncíativa y no timitatiya seincluyen facultades para actuar en representación la Sociedad ante o frente a /os
sindicatos con los cuales se tengan celebrados contratos calectilos de trabalo y para
fodos los efectos de conflictos colectivos, poder para actuar ante o frente a /os
trabajadores de /a Sociedad personalmente considerados y para fodos /os efecfos de
conflictos individuales; comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términosde /os artículos sefecienfos ochenta y sietg y setecientos ochenta y ocho de ta Ley
Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posieiones y desahogar laprueba confesional en fodas sus partes; en general para todos /os asunfos obrero-patronales y para ser ejercido ante cualquiera de /as autoridades det trabajo y servicios
socr,a/es a que se refiere el artículo quinientos fres de la Ley Federat del Trabajo, en el
desempeño de los fines de los fideicomisos y para cumplir con funciones que sean
encomendadas a la división fiduciaria de Ia Sociedad. Podrát comparecer ante
las juntas de conciliación y arbitraje ya sean /ocales so y en consecuencia,
tendrá la representación patronal de la Sociedad para efecfos Ios a¡'tículos once,
cuarenta y sers y cuarenta y siete y también Ia representación la Sociedad para
/os efecfos de acreditar ta personalidad y la capacidad en juicio fuera de él en los
términos del artículo serscienfos noventa y dos, fracciones y tercera de la Ley
Federal del Trabajo; señalar domicilios convencionales para en los
términos del a¡tículo ochocientos sefenfa y se/s; tación legal
bastante y suficiente para acudir a la medición a que sea ochocientos
setenta y tres en sus fres fases de concilìación, v v vadmitir pruebas en los términos de los artículos o y cinco,
setenta y se/s, fracciones primera y sexta, ochocientos vsetenta y ocho, ochocientos sefenfa y nueve y ochocientos a; a la audienciade desahogo de pruebas en /os térmicos de /os artículos setenta y tres y
ochocientos sefenfa y cuatro; proponer y arreglos tomar atoda clase de decisiones, negociar, suscribir y rescindir convenios actuar como
represente de la Sociedad, respecto y para toda clase de JUtCtOS procedimientos detrabajo que se tramiten ante cuaqouier autoridad, en el desempleo /os fines de /os
fideicomisos y para cumplir con las funciones que sean a la división
fiduciaria de la Sociedad.

c) Poder general para actos de dominio, con la amplitud da en el tercerpárrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del incluyendo lafacultad de otorgar garantías y avales, en el desempeño de los de /os vpara cumplir con las funciones que sean encomendadas a de la
Sociedad

f) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias yde depósÍos,girar contra las mismas y autorizar a terceras personas para las mismas, en
términos del artículo noveno de Ia Ley General de Títulos y Operacitnes de Crédito, en el
desempeño de los fines de tos fideicomisos y para cumplir con las funciones que sean
encomendadas a la división fiduciaria de la Sociedad.
-*--g) Poder para celebrar los acfos, contratos a convenio.s necesario s para cumplir con
las funciones que le sean encomendadas a ta división fiduciaria inctuyändo de manera
enunciativa mas no limitativa, fideicomisos, mandatos o comis iones, así como actuar
como agentes de colateral o garantías, Ilevar a cabo representaciones comunes de los
tendedores de títulos de crédito, Ilevar la contabilidad y tos libros de actas y de registro de
sociedades y empresag desempeñar el cargo de albacea o la sindiratura ó encargarse dela liquidación judicial o extranjera de negociaciones, establecimientos, concursos o
herencias, entre otros, en el desempeño de /os fines de los fideicomrsos y para cumplir
con las funciones que sean encomendadas a ta división fiduciaria de ta SocíeàaA.----------
-:---h) Facultad para otorgar, sustituir o delegar poderes, reseruándose siempre el
eiercicio de /os mismos y revocar cualquier poder que se hubiere sustituido o detegádo. -En el entendido que dichos poderes únicamente podrétn ser ejercidos para Ia celebración
de los contratos de fideicomiso que celebre la Sociedad y sóto respecto de los patrimoniqç^
fideicomitidos en que Ia Sociedad actúe como Fiduciario, así comc para cumptir con tâesL



funciones que sean encomendadas a la división fiduciaria de /e Soaiedad p-n læ términos
deiinciso (g) anternr. LAUSULAS-----
-----?RIMERA.- eueda protocolizada le certificaciÓn que tontiene .las .esoluciones
tomadas por unaninidad de yotos de ios miembros del consgi:i?-yT¡nj"tracion de
,DEIJTSCHE BA¡JK MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, /NSIiTUCIOI'I DE BANCA

uOlrÞlÈ, iuera de sesión, que ha quedado transcrita en el antecedente odavo de esfe

t:' ,--1e
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DIRECCIÓN GENERAL

ATUJI

DE INVERSIÓN EXTRANJERA
óH sroun¡oe

!

f ¡:rt¡!i 17.!ii¡\ .lr ! (:i

I

SE (J¡

'<c il16TRrTe
P NACIONAL DE t ERAS

EN ÉL SE SEÑALA.,
'POR AttToRlzAc¡oN'

TOÐOS LOS CAMPOS MARCAOOS CON (-) DÊBÉN SER tLENADos.
DÊBÉ CUMPUR CON LAS CONDICIONES GÉNÊR,CLES PARA EL LLENADO DESCRITAS AL
DEBE CONlENER LA FIRMA AUlÔGRAFA DEL REPRESENTANTÊ LEGAL, APODERADO O
SI REPORTA ôUELT¡OS, SAI-ARIOS Y PRESTACIONES EN EL 'ESTADO DE RESULTADOS"
SÓLo PUEDE LLÊNAR DATOS NÊGATIVOS ÊN LAS PREGUNTAS 54, 58, 59, 60 Y ô1'
OEBE CUMPLIR CON IAS SIGUIENTES IGUALOADÊS CONTABLES:

O ACTIVO TOTAL INICIAL = PASMO TOTAL INICIAL MÁS CAPITAL CONTABLE INICIAL
C ACTIVO TOTAL FINAL = PASIVO TOTAL FINAL MÁS CAPTTAL CONTAELE FINAL'
å ReSUlr¡oo ¡lero oEl e¡ÈnCtC¡O = TOTAT DE INGRESOS EN EL PAIS Y EN ÊL EXTER¡OR MENos

FINAL DELFORMATOY
AUTORIZADO. NO DEBE
, OÊBÊ RESPONOER EL

QUE
AUSÊNCIA'NI

No to olvides,.. ¡Aprovecha la nueva plataforma electrónlca y comlenza a tramitar vía lnternetl
www.rnle.econom ia. gob.mx

Y GASTOS EN EL EL EXTERIOR.

393

SOCIEDADES MEXICAN AS

LAS soctEDADEs MEXtcANAs coN tNVERstóN ExTRANJERA ÊN su cAPlrAL soGlAL DEBEN
pREsENTAR ANUALMeÑie rsre TNFORME cUANDo ALGUNA DE LAs SIGUIENTES cuENTAs sEA
MAyoR AL MoNTo EsrABLEctDo poR LA comtstóH n¡¡cloNAL DE lNvERsloNEs EXTRANJERAS
MEDTANTE RESOLUCTóN GENERAL ($l10'000,000.00 CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS):

NAL, PASIVO TOTAL lNlClAL, PASIVO TOTAL FINAL'
COSTOS Y GASTOS EN EL PA¡S Y EN EL EXTER¡OR.

a ACTIVO TOTAL INICIAL, ACTIVO TOTAL FI
INGRESOS EN EL PAíS Y EN EL EXTEÉIOR,

VERIFIQUE SI ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR ESTE TR,ÁMffEIMPORTANTE IMPORTANTE

tv

lt

ËXPÊDIENTE FOLIO OE
INGRESO

HORAOE
INGRESO DE

RÊcEPcróN

INICI.ALES DEL
FUNCIONARIO

OATOS PARA COITÎROL INTERNO

:rl

.'l';

F..¿

Deutsche Bar* Méx¡co, Sodedad Anónim, lnslits¡ón de Bancs' Múltiple.

1. oENoMtNAÇtóN o RAZóN soclAl. f)

DATos DE tDENrtrcAcióN

DATos DEL REpRESENTANTE LEGAL, APoDERADo o auroRlzADo EN TÉRu¡Nos oEL rrnc¡n PÁnnlro, DE LA LFPA

zlsr¡oos n NnHcrERo s BÄslcos

USTADO DÊ EMPRESAS OUE CONSOLIDAN

ANEXA PRSSENTADA ¡IÚMERO DEANEXOS

DEL OOCUMENTO QUÉ ACREOITA LA REPÊESENTACION LEGAL O PODER

oÉ IA CARTA DE AUTORUACiÓN PARA REALIZAR TRAMITES ANTÉ EL RN¡Ë

DE LA tDENT|FtcAclóN oFlclAL DÊL AuroRlzÂDo

DEL COMPROBANTE DE PAGO DE MULTA

CON LOS DÂTOS DE ACREEDORES

COPIA DE tA IDENTIFICACIÓN OFIClql DEL REPRE9ENTANTE LEGAL O APODERADO

DË, CONTRIBUYENTES T)2.

I /

REPRESENTANTE LEGAL.DOCUMENTOS
APODERADOO

EN EL QUE SÊ CIÌARON O CON EL QUE

Adofo EÍì€sto Hêg€$scfi Câñllo, José Maqddþ Arm€nta Godíno¿, Jâvigr Pá.êz MdÐo, Laurâ Anaya Gon¿lez y Erlkå Kåtlna

Juân Obúhâus Wâring y María Añtoniota Gatcia Roneto'

Estreda Qdntero.

CONFIDENCIAI. DE CONFORMIOAD CON LO e¡¡ losnafcuuos 18, FRAcclÖN l, Y 19 DE LA LFTAIPGLA

o

o

(1

(')

(')

coN

4.

5.

6.

8.

10.

.f"it

NOTIFICACIONES

6doffo. h€geuischôdb ffi E3lIiciQ,StEeolg@lþig8 kâriqg qrinter@db.com

fi040

Ciudsd de Méx¡co.

+52 55 52018191

Mioud tfdalgo.

Molino del Roy-

24,øso20.

NOMBRÊ C)

DOMICILIO PARA

g. rerÉpo¡lof)

7.. ESTADÐ(1

Año

16. EJERCICTO FTSCAL (') 2017

OATOS GENERALES

CITARON O CON EL QUE SE ACOMPAÑARON; POR ELLO, EN CASO
LA RÊPRESENTACION LEGAL, POOER O AUlORIZACION, RESPONDA

PROPORCIONAR JUEGOS ADICIONALES DÊ
IDENTIFICACION DEL TRArrllTE EN EL OUE SÊ
Loé oocururenros coN Los QUE AcReoróDE HACÊR USO DÊ ESTA

tÊDOCUMENTOS ENTREGADOS PRÉVIAMÊNI€ A LA SECRET SIËfllPRE Y CUANDO
l-osDE coNFoRMtDAD coN ËL ARTicuLo

CON RESPECTO A
LOS DAI'OS OE

r{. NoMBRE DEL TRÁMlrE 10. FoLto AstcNADo AL TRÂMrE

lt

DfA MES Año 13. CFICINA EN IA CUAL SE PRESENTÓ ÉL TRÄMITÊ

12. FECHA DE pREsENTActoN oEL TR.ÄMtrE

PARA EFEcro DE ra tNntcaclóN DE ERRoRES u oMrsroNÊs A ouÊ sË REFTERE EL ARr¡cuLo 34, ?RI&1ÊR

SecRgT¡nfa oe ecoNoMiA úN¡cA¡ûENIE REVISARÁ QUE SE CUlJIPLAN I AS SIGUIENTÉS CONDICIONES:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SÉCREIARiA DE ECONOMiA

PÁRRAFO, DEL -tÊ, AL PRESËNTAR ÊSTE CUÉSTIONARIO LA

Página I de 5 sE-02-004-B



DATOS O= LA PERSONA QUE PUEDE SER CONS4JLTADA PARA DUOAS TÉCNICAS

'ti.

18.

19.

?0.

NoNlÊRE f)

oARGC o

TELÉFONO O

coRF.=o ELÉcTÎÖNrCO (')

Rod¡igo HemánJE¡Vsgæ

Æs¡âtart Vicê Presgr - Flffi

+52(ss)szol85t¿

rodrioo.hemsnd=æ.æñ

!A PËRSONA OUE PUEf,E SER CONSULTAE'1 PARA DUDAS TEC '¡ICAS DEBE TÊNÈI CONOiIMIÉNTOS FRECISOS C'E CONfP,gILII]¡¡ I}E LÅ EÍI/'IPRÉSÄ: P f F: ELLO, TJ*¡Ë SER
UN CONTADOR PúELICO.

DAÎOS CORPORAT1VOS

NOMERE COMERCIA'- DEL GRUFO CORPORATIVO
AL OLE PERTEN=CÊ EN EL PAíS N

DiltsdE Beak.

æ. NOMERE COMERCIAL DEI GRUFC CORPORA'NVO
AL QLE PERTEN:CE EN EL EXTER OF (')

D€utsdÞ Bank.

?3. NoMERE DE LA TJATRET EN EL ÉfiERÞR (') DeulsctË Barù.Â¡CièngË€l sclÞñ.

PAís EN EL QUE sE UB¡CA tA MÄTiIZI EN ÊL
EXÎERIOR (') ,

A¡emanþ.

EN CASO DE NO PERTENECER A UN GRU PC C.)RPORATIVO, D:E:RÂ LLENAR LCS CÂMPCS COil L,q L=YENDA "NO APLIC¡.".

vt

I'STRTEUCIÓü GEOGRÁFICA D=L EMPLEO Y ACIWO FUO

27. MONTO OEL ACTIVO
FIJO REEXPRESAÞg

INCLUYENDO
FEPRECIACIÓN

26- NUMERO DE
EIYIPLÊADOS

CONTRATADÔS POR
I{ONORAR'OS O A TMVÉS

DE UI{{ EMPRESA
PRES-ADORA DE

3ERVIC¡CS DÊ PERSONAL
t1

25. UJiIERO DÉ EMPLEADOS
ÊEGisTRAtrO$ EN EL IMSS(')ËNTIÞADES FEOERATIVAS

L BAJA cÅuFoRr.rA __ | _ I I

l e¡le c¿riionñiÀsun 
--- 

l

lrmxce-¡ I I - I I

I

V¡I

I er¡pResa euE 
=JERCÊ 

EL ccrNTRoL DE Tcoo Et GRUpo coRpoR¡T¡vo A NtvEL MJNDTAL

Fágina 2 de s No lo olvides-.. ¡Aprovecha la nueva platäfurina sbcfón¡cå y com¡enza a tÉr:l¡tar vfå lnternet!
wì,v!y.rnie.epoDomla.qob.mx
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vm

pAsrvo ToTAL MAS CAPITAL CONTABLE ('l
SUMA DE 45 Y 54

n.s42553

?Â,582-3¡'0,2'13 /

0

0

147,198,661

0

88,266.584

64,71 3,357

æ,'t53,704,791

\
./

291484,679,614

14?,1 98,561

0

1,002,437,973

4882,239,339

24554,397,7n

0

0

0

<;

o

'l,03r

1,03¿

o

þ

3, t46,891,501

0

¡85

s3,978,063

40,337,397

15o,t79,941 124315,460

'o

o

8,939,875

1,

i{t,aæ

185

i

o

31 0,654,1E)4

0

't,002,437 ,973

2,133,155,220

1,130,146,751

0

0

0

coNsoLIDAoo coN DAlos REE,(pRESADOS DE ACT,ERDO A LAS NORMAS DÊ INFORMACIÓN FINANC¡ERA VIGENTES

28.
rNlcfAL c)

æ,¿184579,614
FINAL rl

3,272,241,A46

rl
SUMA DÊ 30 A 36

EMPRESAS RESIDENTÊS EN EL ÉXTERIOR EN LAS CUALES PARTTCIPA CON EL DIEZ POR o

31. PERSONAS F O MORÁLES EXTRANJERAS RÊSIOENTES EN EL EXTÊRIOR QUE
PARTICIPEN COMO SOC¡OS O ACCIONISTAS

32. EMPRESÀS RESIDENTES EN EL QUE PARTE DEL GRUPO CORPORATIVO Y 0
OUE NO

33. INVÊRSIONES EN EMPRESAS RESIDÊNTES EN EL EXTERIOR EN LAS CUALES PARTICIPA CON 0 o

34. INVERSIONES EN LOS DE RENTA FIJA O VARIABLE EN EL EXTERIOR ('}

35. TNVENTARTOSTOTAT-ES(1 0

36. OrROS ('.)

37.

38.

39.

40.

43.

44,

ACTTVO FUO C)
SUMA OE 38 A 40

fulAQUINARIA Y ÊQUIPO (NCLUYENDO

TERRENO Y CONSTRUCCIONES (INCLUYÊNDO (')

orRos (rNcLUyENDo DEPREcrAcróN) (')

ACTIVO DTFERTDO f)
SUMA DE 42 Y 43

PATENTES. MARCAS, FRANOUICIAS Y CONCESIONES {INCLUYENDO (')

OTROS (INCLUYÉNDO r)

.15. PAsfvO TOTAL f)
suMA oE 46 A 53

CUENTAS POR PAGAR A
EMPRËSAS RESIDENTES EN EL EXTERÍOR EN LAS CUALES PARÎCIPA CON EL DIEZ POR 0

47.

48.

PERSONAS O MOFÁLES EXTRANJERAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE 0
PARTICIPEN COMO SOCIOS O AGCIONISTAS

EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE PARTE OEL GRUPO CORPORATIVO Y

49. PROVEEDORES EN ÊL f) 0

50. PROVEEDORES EN EL EXTERTOR (')

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PA¡S (1

rNsltTuCroNES FTNANCTERAS EN ÉL EXTERTOR (')

54.

56.

orRos (1

CAPITALCONTABLE (')
SUMA OE 55 A 5I
cAP¡TAL soctAL HtsrÖRtco C)

APORTACIONÊS PARA FUfUROS AUMENTOS DE CAPITAL (1

RESERVA LEGAT (1 2S,585,556

RESULTADO DE EJERCTCTOS ANTÊRrORÉS ('t 2,442,525,4æ 769,147,2'13

59. RESULTADO N€TO DEL EJERCTCTO ('l 1¿1O,685,972 50,915,880

60.

61.

RECONOCIMIÉNTO DE LA EN I-A FINANCIÉRA O 0

oTROS (l

suMA oE 29, 41

12,696,321

0

29,1ô6,¡101,'112 3.'t¿16,891,501

0

LA COLTJI$¡A tNtCtA.- ÐÉBÊ LLÉ.ñ.rrRSE. CDti DATOS A LA FECHA OE rNrCrO DÊL EJERCTCTO Frst/\L 
^L 

QUE CORRÊSPONDE EL INFORME.

LA COLtJi,'INA FIiJAL DÊE€ LLEI{ARSE CO:.I DATOS AL 31 DÊ DICIÉMBRÊ DÉL ANO AL QUÊ CORRESPONDE EL INTORI.Í E.

DEBE REpoRTAR ÉL cApiTÂL soct.ql pAGADo coMo DATo MiNr,ro a REponlAR oENtRo DE LA tf\FoRIuAclóN coNTABLE Y F|NANclÊRA.

LAS vARtActoNes eN Los RURRos 30, 31, 3?, 16,12,4a,5s, 56, 5? y 5B DÊBÊN MANTENER coNcRUENcra coN Los Avlsos DË AcruallzaclóN TRIMÉSTRAL QUÊ
DEBIÓ PRESENTAR, EN SÜ CASO,
SóLO PUEÞE LLENAR DATOS NEGATIVOS FN T AS PREGUNÎAS 54, 58, 59, 60 Y 61.

DEBE CUIIPLIR CON LAS STGUIEN f ÊS IGUALDADES CONTÂBLÊS:

O ACTIVO ÎOTAL INICIAL - PASIVO TOTAL INICIAL I{ÂS CÂP¡T/\L CONÍABLE INICIAL,
o aCTIVOTOTAL FINAL= PASIVO TOTAL FINAL r¡AS CAPITAL CONïAêLE FINAL.
O RESULTADO NETO DEL EJERCTCIO - TOTAL OE ¡NGRESOS EN ÉL PAiS Y EN EL EXTERICR MENOS TOTAL DE COSTOS Y GASIOS EN EL PA|S Y EN EL EXTÉRIOR.

st REPoRTA MONTOS EN EL tNtCtAL y FTNAL SUPERTORES A VETNTE MILLONES DE PESOS ($20'.000,000)
EN LOS RUBROS 30,31, 32,46,47 O 4S DEBE PRESENTAR UN ANEXO CON EL NOMBRE, ACTIVIDAD, PAIS Y

MONTO DE CADA DEUDOR Y/O ACREEDOR

3

EMPRESAS RESIOENTES EN EL EXTERIOR DONDE LA SOCIEOAO MEXICANA OUE PRESENTA Et REPORTE POSEE UNA TENENCIA ACCIONARIA IGUAL O MAYOR AL DIÉZ POR

CIÊNTO O POR LO MENOS UN ASIENTO EN EL CONSEJO DE Æ)MINISIRACIÓN.

EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTËRIOR OUE NO POSEEN TENENCIA ACCIONARI.A EN ¡.A SOCIEOAD MEXICANA QUE PRESENTA EL REPORTE PERO QUE FORMAN PARTÊ DEL

MISMO GRUPO CORPORATIVO.

página 3 de s No lo olv¡des... ¡Aprovecha lá nueva platâforma electrónlca y com¡enza a tramttar via fnternet¡
www.migreconom¡a.oob. mx
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ESTADO T¡= RESI.I.TåDOS

EN A PAíSf t Erl ÊL EXTER¡OR C)
s2. Z3€,zti¡¿O46 o

83. \iENTAS NETAS DE MERiANCIÂS T) 0 0

Ê4. PÊESTAC|ÓN DE SERVIC|OS i'Ì 214911,630

È5. MAQUTLA(l o o

66. DtVt)ENDOS jOERAoCS (') 0 0

iNTERESÊS C,fBRADOS A
EMPRESAS RESIDÊN::S Ë\ EL EXT=RIOR EN LqS CUÂLES PARTICIPA CON EL DIEZ
ñÞ ¡:EÀtÎ^ ñ À' Å C4 ..'1

o 0

68. P=RSO¡,¡AS F SICAS O À/ÐR¡LÉS ÊÍTPÁNJERAS RËSIC.ENT:S EN EL EXTERIOR QUE
PARIC¡PEN COMO SOC OS O AAõO|. STAS r)

0 o

69, ËVPRESAS RÊSIDENTES EN ÊL EXÍERIOR QUÊ PARTE DEL GRUPO CCEPORATIVG Y 0

?0. R:cArics (.) 0 0

71, A3ISTE:,¡CIA TÉCNICA f) 0

72. OTROS i.) 521,525,416 0

686'621,166 0

14, CCSTO CEVENTAS (') 0 0

7s. SJELDCS,SAIAR¡OSYPRESTA:IONESf) 449.5€,e50

7ô. CAPACÍTAC|óN C) 0 o

:l]T=RESES PÂGADOS A:
EMPRESAS RESIDENTE: EN EL E$ERIOR EN LAS CUÂLES PARTICIPA CON EL OIT POF 0 0

73. PER3OTIA$ F¡SICAS O MCÞÀI-ES €XIMNJÊRAS REÊIÞENTES EN Ei ÐfiEP.OR. OUE
PÂRTtCrPËN COMO SOC¡OS C Â:CrOÌ{STAS (.)

0

79. ËMPRÉSAS RESIDENTÊS ÊN ÊL EXTEiIOR QUE SE^N PARTE DEL GRUPO CORPOIATIVO Y
QUE NO PARTICÍPEN COMO SCCIG O ACCIONISTA# f.I

u

R:GALÍÀS () l0 o

81, ASTSTEHCTA TÉCNTCA (') 0

PRC{IS:ONES (IMPUESTf, SOBFE LA PSNTAY PARTICIPACóN DE LOS TRA¡]å.ADORES E"¡ LAS
uTruDAÞES) (')

76,129,æ. 0

s3. oTRCS l') 159.E48,8+t 0

TEEE CUIYPLIR CON LA S¡GUIEN:= IGUåIÞAD CONTAELE:
:

TOTAL DF IIIGRÉSCS ÉN g. PTIíS Y:T ÊL EXÎERICR IIIEIJO! TOTAL DE CC'STG, Y GÃSIOS Ê\ !L PA|S Y ËN EL

I

IIêSULTADO NETO ûEL EJÉRCIC|O =
EXTERIOR,

gJMA OE 63 A 72

flY
SJMA DE 74 A 83

DE

IX

ESTAdSNCAS COI[PLEiIENTARIåS

u. vALoR;oTAL DE LA pRODUCGT3N l') 0

35. VALOR OE LOs ACTTVOS EN C@¡OIATC6 f) 0

¿6. DrvlDÉNDOS PAGADOS DURA¡\TTE EL EJERCtCtO (.) 1,8Cþ,0æ_000

X

EiFRESAS RES]DENTES EN EL EXT=RIi)R OONDË, LA SCCIEOÄD MEXICANA TUE PRESELTA EL RÊPORÍE POSEE I.T.¡A FAA1ICIPA'IÓN ACCIONARI.{ I3UAL O MAYOR AL DIEZ
POiCIEI.¡TO O POR LO ME}IOS UN ÂSIENTO EN EL CONSEJO DE ADMIN¡STRACIÓN.
E¡ITJRÊSAS R:SIOENTES EN EL EX:ERICfi OUE NO POSEEN PARI]CIPACIÓN ACCI]'{ARIA ÊN LA SOC¡EDAD MEXICANA OUE FRESENTA Et REPORTê PERO QUE FCRMAN PARTE
DE- ¡IISMO GRUPO CORPORAIIVO.
\'A|-CR DE LOS AcTlVOs EN COMoDATO PRoPIEDAD DE tÂ MATRIZ O DE A:GUllA BjiPIESA IES|OENTE eN EL E(TEt|OR QUE FoRiáAN PARTE S$S|SMO GRUPo
CORPOR.ATIVÐ A NI/EL MUND¡AL YOIJE i¡O ¡*AYA SIOO INCLI¡DO EN SU BALANCE GENER .L

No lo olvides... ¡Á,proveaha la nueva plataføma el€cüónlca y ccmlenza a trar¡¡tar vfa lntemetl
wn w.m¡e.gçoEgm¡a.oób.ax

QUE CONSOLIDAN CON EL NCMBRE, RFC, ACTIVIDAD Y PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

EL LISTADO DEAN
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TRÁM¡TE AL QUE CORRESPONOE EL FORMATO

RENOVACIÓN DE CONSTANCIA OE INSCR¡PCIÔN EN EL.REGISTRO
ANUAL. MOoALIDAD: B) SOCIEDADES MEXIeANAS CON INVËRSIóN

HOMOCLAVE EN ÊL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS: SE-02404.8,
FECHA DÊ AIJTORIZAC¡ÓN DEL FORMATO POR PARTE DE tA OFICIAIÍA MAYORi 11112f2O14.
FECHA DE AUTORIZAC¡ÓN DEL FORMATO POR PARTE DÉ I.A COM|SIÔN FEDERAL DE MEJORÂ

NACIONAL DE IM/ERSIf, I\¡ES
EXTR{NJÊRA.

PIAzO PARA REALøÀR EL TRÁM]TE

LA PRESÊNTACIÓN DEBER,Á RÊALIZARSE OE ACUERDO AL SIGUIENTE
SOCIAL DE LA SOCIEDAO MEXTCANA QUE PRESENTA EL TNFORME: OE !A
NOTAS: SI LA DENOMÍNACIóN O RAZóN SOCIAL DE LA PERSoNA QUÊ PRESENTA EL I',IÉoRI.IÉ No INIoIA

MAYO.

LA
CALENDÂRIO QUE

DURÀNTE ¡.BRIL;
DEPENDÊ DÊ

DE
LÂ
LA

FUNDAMENTO JURIDiCO.ADMIN¡STRATIVO

LlE, ARTICULO 35 (O.O.F. 27-Xil-93, úLT|MA REFORMA 1't-Vilt-14).
RL|E, ARTÍCULO 38, FRACCTÓN il¡, 43 (D.O.F. 08-tX-98, ÚL1MA REFORMA 31-X-14).

1d12Ím14

DE INFORME ECONÓMICOLA PRESENIACIóN

CON LA CUAL INICIA LA DENOMINACIÓN O RAZÓN

UNA LETRÂ, ÉSTE DEBERÃ PRESENTARSE DURANTE
A L.A'?. DURANTE MAYO.

EL FORMATO DEBE LLENARSE A MAOUINA O CON LETRA DE MOIDE.
EL FORMATO DEBE PRESENiARSE EN ESPAÑOL, EN ORIGINAL Y COPIA PARAACUSE DE RECIBO.
LAS CANTIDADES DEBEN EXPRESARSE EN PESOS SIN DECIMATES.
ESTE FoRMATO PUEDË oBTENÊRSE EN LA PÁGINA DE LA coMtstóN FEDERAL DE MEJoRA RÊcULAToRtA (',vww.cofenËr.gob.mx), EN LA pActNA DE LA
SEORETARh ÐE EcoNoMlA (\¡vww.econom¡a.gob.mx) o eÑ LÀ pÃeiNeicr---È-eêlsrno NAc¡oNAL DE INVERS¡oNEs EXTMNJERAs
(wsw.rnle"economla.gob.mx).
tAS SIGL.AS UTILIZADAS EN E6TE FORMATO SON LAS SIGUIENTES:

LIE LEY DE INVERSIÓN EXTRANJËRA.
LFPA LEY FÊDERAL DE PROCEDIMIENÍO AOMIN¡STRATIVO.
LFTAIPG LEY FEOER{L DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAcIoN PÚBLICA GUBERNAMENT¡,1.
RLIÊ REGLAMENTO DÊ I.ALEY DE INVERSIÓN EXTRANJERAYDEL REGISTRo NACIoNALDE INVEFSIoNES EXTRÂNJERAS.
RNIÊ REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

LA SECRFTARh DE ECONOMÍA GARANTIZA LA CONFIÞENCIALIDAO DE LA INFORMACIÔN PROPORCIONAOA.
EL FORMATO NO DÊBE SER ALTERADO Y OEBE IMPRIMIRSE EN TAMAÑO OFICIO.

e

2.

3.

b.

7.

LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
A TRAVÉS DE FIDEICOMISO:
SU DOMTCILIO FUERA DEL

SU
oEt

cAso,
SUJETO DE

sË

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

NEUTRA"

DOCUMENTOSANEXOS . /
COPIA DEL DOCUMENTO OUE ACREDITA LA REPRESÊ,NTACIÓN LEGAL O PODER COPIA DE LA IDENTIFICACIÔN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO.
EN CASO DE AUTORIZAOOS EN TËRMINOS DEL ARTíCULO T9, TERCER PÁRRAFO, DE LA LFPA CARTA OE AUTORIZACIÓN CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERAOO, COPIA OEL DOCUMENTO OUE ACREDITÂ LA REPRESENÍACIÓN LEGAL O POOER; Y. COPIA OE LA IDENTIF¡CACIÔN
OFICIAL DEL AUTORIZADO Y REPRESENTANTE LEGAL Ô APODERADO.
COPIA OEL COMPROBANTE DE PAGO DE MULTA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, EN SU CASO.
DOCUMENTO CON LOS DATOS DE DEUDORES Y/O ACRËEDORES, EN SU CASO.
LISTADO DE EMPRESAS QUE CONSOLIDAN, EN SU CASO.
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACÉN FNANCIERA UGÈNTES (ESTAOO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO OE VARIACIÔN AL CAPÍTAL Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO).

NOTA DE CONFORMIDAD CON EL ART|CULO 49 OEL RtIÊ, LA SECRETARIA DE ECONOM|A TENDRÁ EN TODO TIEMPO LA FACULTAD DE EXIGIR A LOS
OBLIGAOOS POR LA LIE Y SU REGI-AMENTO, LA PRÊSÊNTACIÓN DÊ CUATQUIER MEDO DE PRUEBA A F$I OE CERCIORARSE DE LA VERACIÐAD DE
LOS DATOS CONTENIDOS EN tAS SOLICITUDES, AVISOS E INFORMES, ASI COMO PARA VERIFICAR EL CU!ìPLIMIENTO DE LAS ÞISPOS¡CIONÊS OE LA
LIE, DE SU REGLAMENTO Y DE LAS RESOLUCIONES GENERALES CORRESPDNDIENTES.

NOTA: LA SECRETARh DE ECONOMIA CUENTA CON IO DÍAS HABILES PARA REALIZAR UNA PREVENCIÓN DERIVAO.I OE OMISIONES O INCONSISTENCIAS DE LA' - '- ñÈoRMAõiôñ rifr¡nebl ÊN EL pRESENTE FoRMAro. uNÀ tez inñscuan¡io 
=srE 

pt^zo srN euE sE DÉ LA pREVENctóN, sE coNStDERARÁ ouE EL' FORMATO SE PRESENTÓ DEBIDATVIENTÊ LLEMDO.

PLAZO DE RESPUESTA

INMËÞIAIO.

r.¡úueRo teue¡ôHlco PARA coNsuLTAs soBRE ELTRÂmlTE: s2-29€t{o ÞfiENstoNEs 33437 Y 3313s.

No lo olvldes... ¡Aprovecha la nueva plataforma electrónlca y com¡enza a tramitar vía lntornotl
www. rn¡ê,€conomia.qob.mx

TELÉFONOS Y CORREOS PARA QUEJAS

óRcANo INTERNo DE eoNTRoL EN LA SECRETARIA DE EcoNoMlA:
56-29-9t52 (DIRECTO) O 56.29.95-00 EXT.21200, 21214,21ß3Y 21247.
CON HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES OE 9:OO A 18:OO
HORAS. CORREO ELËCTRÓNICO quejas.d¿nuncias@economia.gob.mx

. êENTRO DE ATENCTóN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SECRETARIA

- _ DE LA FUNC¡ÓN PÚBLICA: EN EL DISTRITO FEDERAL: 2OOO.3OOO. EXT.
2164, 2oOù2000 Ylo 018001128700. coRREO ELECTRÓNICO:
contêctoc¡udedano@funcisnoublica.oob.mx
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hizo contar la constitución de THE BANK OF NEW YORK
ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON dOMiCiIiO

G'' DEL APÉNDICE DE ESTE

y ctnco, se
SOCIEDAD
de México,

':.,

i!, i)

o LETRA ''
INSTRUMENTO.
------,MIGUEL ÁNGEL ESPíNDOLA BUSTILLOS, titular de la notaria ciento veinte de la
Ciudad de México y del Patrimonio lnmobiliario Federal, en términcs del inciso b) de la
fracción dieciséis (romano) del articulo ciento dos y fracción cuatro (romano) del articulo
ciento cincuenta y cinco, ambos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal,
CERTIFIGO: Que RICARDO ANTONIO RANGEL FERNANDEZ MACGREGOR y
MÓN¡CA JIMÉNEZ LABORA SARABIA acreditan su personalidad y la legal existencia de
su, representada CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, con los siguientes documentos: -----------
*---a).- Con el instrumento número ciento once mil trescientos treinta y nueve, de fecha
veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el veintitrés de abril de
dos mil catorce, en el folio mercantil número "384235", en la que se hizo constar la
protocolización de asambleas extraordinarias de The Bank of New York Mellon, Sociedad
Anónima, lnstitución de Banca Múltiple y CIBANCO, Sociedad Anónima, lnstitución de
Banca Múltiple y el correspondiente Convenio de Fusión, en los que se resolvió, entre
otras cosas, fusionar a dichas sociedad subsistiendo The Bank of York Mellon,
Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple como sociedad nte, cambiar la
denominación social de The Bank of New York Mellon,

SOCIEDAD ANÓ
Sociedad Anó ma, lnstitución de

Banca Múlt iple por la de CIBANCO, NIMA, IN IÓN DE BANCA
MULTIPLE y aumentar su capital social en la parte ordinaria para q r en la cantidad
de $573,540,983.00-quinientos setentas y tres millones quirie s cuarenta mil
novecientos ochenta y tres Pesos, Moneda Nacional, reformand ente los
artículos primero y sexto de los estatutos sociales, instrumento ntecedentes se
concluye que clBANco, soclEDAD ANÓNIMA. INSTITUCI CA MÚLT
tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito F duración in a,
cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que quedó oenla ura que
se relaciona, y del cual copio en su parte conducente lo que nor uiente
-------o...1.- Por escritura número cincuenta y siete mil de fecña seis
de febrero de dos mil ocho, otorgada ante el licenciado Rob Bandera, titular
de la notaría n(tmero uno del Distrito Federal, cuyo primer inscrito en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, elveinticinco de julio
en el folio mercantil número frescienfos ochenta y cuatro mil doscientos

de dos mil ocho,

il

Distrito Federal, duración indefinida, con capital social de CUA S TRE/NIA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS C/NCUENTA Y DOS MIL NACIONA
y teniendo por objeto
i. Prestar el se¡vicio de banca y crédito en términos de la Ley
y, en consecuencia, realizar todo tipo de operacíones y servrcros
bancarios a que se refiere el artículo 46 (cuarenfa y sers) de
Crédito y con las demás dþosrbiones /egales aplicables, a /as sanas
prétcticas y a los usos bancarios y mercantiles;
ii, Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y
administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles, así como
aquellos blenes inmuebles que sean necesarios para la realizacion de su objeto social;--
iii. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de
lnstituciones de Crédito, /as disposiciones gue al efecto dicten la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ofras
autoridades competentes y, en general, la legislación aplicable; en el entendido que la
Socredad en ningún ,caso podrá realizar las actividades prohibrdas a las instituciones de
crédito en /os términos del artículo 106 (ciento sels) de la Ley de lnstituciones de Crédito;
iv.- Emitir obligaciones subordinadas;
v.- Realizar fodos /os acfos jurídicos necesarlos o convenientes para la realización de su

DE
una

v
fodos

objeto social.
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La socreda ci no poCrá coadyuvar con cualquiera de sus subsdia rias c afìliadas en Méxica
o en el extranjera en a oferta de productos o servlcios o en la realizaciÓn dç aperaciones
que esten prohibidas en México por la iegislaciÓn aplicable.
-=-----¡1.- Con la escritura número cin:uenta y ocho mil novecientos setenta y tres de
fecha ocho de agosfo de dos mil ocho, ante el mismo notario que el anterior, cuyo primer
testimonio qtiedó inscrito en el Reglsfro P(tblico de esfa capital, en el folio mercantil
número frescientos chenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la
protocolización Cet Acta de Asamblea de Accionisfas de THE BAI'IK..MELLCN, 

SOCIEDAD ANAMMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Y de dicha escritura Yo. et Natario, copio en su pafte conducente lo que es del

tenor literal sig u iente:
"... hago constar:----

-_--_La REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS dE THE SANK OF NEW YORK
MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, /NSI/TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, qUE OIOTTA IA

detegada de la asamblea Licenciada Paola Piotti Acosta, en términas de los sþulenfes
e nte ce d e nte s d e cl araci o n e s y cl á u s u I a s : . . . -"-'-----

... ltt,- En têrmino-c del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la cornpareciente me exhibe un Acta de una Asamblea General
Extraordinaria de Accianistas de la Sociedad

"... En la Cit¡dad de México, Distrito Federal, siendo las once haras del día 31 de
jutio de 20C8, se reunieron en el dom;cilio social de The Eank Qf New York Mellon, S.A.
Institt¡cion De Banca Múltipte (ta 'sociedad"), ubicado en Boulevard Manuet Avita
Camacho número cuarenta, piso diecisiete, Colonia Lomas de Chapultepec, México,
Distrito Federal con e! fin de celebrar una Asamblea Genera! Extraordinaria de
Accionisfas de ta Sociedad. La presente Asamb/ea se celebrÓ srn necesidad de
convacatoria previa, debicto a que se encontraban representadas la totalidad de /as
accicnes en las que se er¡cuentra dividido elcapital social de la Sociedad...En virtud de la
certificacion de,las escrutadores y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de
la Ley Generaloe Socredades Mercantiles, el Presidente declara la Asamblea legalmente
instalada y sometió a consideración de /os accionlsfas e/ siguiente

.----ORDEN DEL
-------1. Discusión y en su caso, aprobación, de la reforma íntegral de /os esfaiufos
socraies de la Sociedad

..Puesto a discusion lo anterior los presentes tomaron la siguiente
.--.--RESO LUCIÓN

-----*ú¡ltCA.- Se aprueba ta modificación integral a los Esfafufos Socra/es para quedar
como slgue.

--.-----.ESIA TUTOS SOC/ALES DE -_---.-
*---THE BANK OF NEW'4ORK MELLON, S.,4., /NSilTUCION DE BANCA MÚLT\PLE ---

TULO PRIMERO
--_----DENIMINACIÓN, OBJETO, DI.:RACIÓN, DOMICILIO Y NACIOIVALIDAD------...---
------ARTICULO PRIMERO.- Denominación. La denominación de la Sociedad será The
Bank Of New York Mellon, seguida de /as palabras "Sociedad AnÓnima" o de su
abreviatura "S.4.", y la expresiÓn "lnstitución de Banca M[tltiple"'

----La Sociedad es una Filiat en los términos del CapítuÍo Tercera, Título Segundo, de
ta Ley de tnstituciones de Crédito y Ce las Reg/as para el Establecimiento de Filiales de
I n stitu c i o n e s F i n a rrci e ra s C e I Ex te rio r. ---------'--
------ART|CUL1 SEGUNDO.- Obieto Socla/. La Sociedad tiene oor obieto:

----(1) Prestar et servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de lnstituciones
de Crédito y, en consecuencia, realizar todo tipo de operacicnes ¡r prcsfar todos los
seryicios bancarios a que se refiere el artículo 46 (cuarenta r' se/s) 4ê (cuarenfa y sers) Bis
1 (una) 46 (cuarenfa y seþ Bis 4 (cuatro) y 46 (cuarenta y seis) Bis 5 (cinco) de la citada
Ley así Çomo /as demás aperaciones gue /e esfén expresamente permitidas por la Ley de
lnstituciones de Crédito y demás disposiciones /egales aplicebles, y con apego a /as
sanas prácticas y a los usos bancarias y mercantiles. En consecuencia, podrá realizar
entre otras. /as sigruie ntes operaciones y servicios bancarios;
-------1. Recibir depósrTos bancarios de dinero.

----a) A ia vista:-
-**- b) Refiraþies en dí as pree stabl ecidos;--:-

f;i' -
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prevto äüßo;
----ll. Aceptar présfamos y créditos;-
-----lll. Emitir bonos bancarios;
----- I V. Em iti r oblig aciones su bordi n arí as;
------v.
exterior;

Constituir depositos en instituciones de crédito y entidades financieras del

Vl. Efectuar descuentos y otorgar prestamos o créditos;
Vll.- Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en

cuenta corriente;--
Vlll. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a

través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títutos de crédito, así como de
la expedición de cartas de crédito;
------lX. Operar con valores en /os términos de las disposiciones de la presente Ley de ta
Ley del Mercado de Valores;-------
------X. Promover la organización
socredades mercantiles y suscribir
mismas, en los terminos de esta Ley;

y transformación de toda clase de e/npresas o

Xl. Operar can documenfos mercantiles por cuenta propia;
-----Xll. Llevar a cabo por cuenta propia o de ferceros con oro, plata y
divisas, incl uyendo reportos (así) sobre esfas última
------Xlll. Prestar servicios de cajas de seguridad;
-------XlV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su hacer efectivos
créditas y realizar pagos por cuenta de clientes;
-------XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que
Títulos y Operaciones de Crédito y ilevar a cabo mandatos y
-------XVl.- Recibir depósÍos en administración o custodia,

y conservar acciones o parfes de interés en las

se Ley de

o de
terceros, de títulos o valores y en general de documentos
-------XVIl. Actuar como representa común de los tenedores
-------Xvlll. Hacer seruicio de caja y tesorería relativo a tít por cuenta de
las emisoras;
-------XlX. Llevar la contabilidad y tos libros de acatas y de sociedades y
empresas;
------XX. Desempeñar el cargo de albacea;
-------XXl.- Desempeñar la sindicatura o encargarse de la
extrajudicial de negocios, esfab/e cimientos, concursos o herencias;

judicial o

-------XXll.- Encargarse de hace avalúos que tendrán la misma que las
leyes asignan a los hechos por conedor p(tbtico o perito;
-------XXlll. Adquirir /os brenes muebles e inmueble necesarios de su
objeto y enajenación cuando corresponda;
-------XX\V. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y bienes que
objeto de tales contratos;
-------XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetánCose a la sy
operativas que expida el Banco de México, en /as /as
características de dichas operaciones, fales como tipos, plazos, contrapaftes,
subyacentes, garantías y formas de liquidación;
------- XXV L - Ef e ct u a r o p e ra ci o n e s d e f a cto raj e f i n a n ci e ro ;
-------XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el
Banco de México, suietándose a /as disposiciones fécnicas y operaciones que éste expida
en las cuales se esfab/ezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y
vigencia, a fin de proporcionar el uso de diyersos medios de pago;
------XXVll. lntervenir en la contratacion de seguros para Io cual deberán cumplir con lo
establecido en la Ley General de lnstituciones y Socredade s Mutuali¡istas de Seguros y en
/as disposiciones de carácter que de la misma emanen;
-------XXVlll. Otorgar fianzas y cauciones só/o cuando no puedas ser atendidas por /as
instituciones de fianzas en virtud de su cuantía y previa autorizacion de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores;------
-------XX1X. Dar en garantía sus propiedades en las casos que autorice la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores;------
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-------XXX. Dar en garantía, incluyendo prenda, prenda bursátil o fideicomisos de

garantía, efectivo, derechos de créditc a su favor o los títulos o valores de su cartera, en

ôperacione.s que se realicen con el Banco de México, con las lnstituciones de banca de
jesanallo, con el lnstituto para la Protección al Ahorro Bancario c /os fideicomisos

þ,iøti*t constituido.s por el Gobierno Federal para el fomento económico. También se
'podrán otorgar diches garantías en términos drsfinfos a /os enfes (así) señalados cuando
'el 

Banca di Mex¡co lo autorice mediante disposiciones de carâcter general;--
-------XXXL pagar anticipadamente, en todo o en pañe, obligaciones a carg.o de la propia
instituciones derivadas de depósitos bancarìos de dinero, préstamos o créditos, cuando lo

autorice Banco de )/téxico, mediante dísposiciones de carácter general;
-----..XXX¡. Pagar anticipadamente operaciones de reporto (así) con el Banco de México,

institt;ciones de-crédito, óasas de bolsa. así camo can las demás personas que autortce el

Banco de lvléxico mediante disposiciones de carácter general:
-------XXX1t. pactar con terce'ros, incluyendo a otras institucianes de srédito o eniidades
financieras, la pre,úacion Ce seruicios necesarios para su operación, así como comistones
para realizar'las operaciones prevlsfas en esfos estafufos, de ccnformidad con los
'artícttlas 

46 (cuarenfa y -ssþ Bis 1 (uno) y 46 (cuarenta y seis; BÌs 2(dos), de la Ley de

lnstituciones de Crédita, y tás drsposiclones de carácter general que al erecto expiTa la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ------
-------XXXI(. Las análogas o conexas que autorice /a Secretaria de llacienda y Credito
público, oyendo ta opinlón del Banco de México y de ta Comision Nacional Bancaria y de

Valo:es.
----La Sociedad no podrá coadyuvar con cualquiera de sus subsidrarias a afiliadas en

México, o en el extranjero en la oferta de productos o serurbios o en la realizacion de

operaciones que estén prohibidas en México por la legislación aplicable'
-'-----(2) Adquirir, enajenar poseer, anendar, usufructuar, y en general, utilizar y
admiii&rar, bajo' cuatquier título, toda clase de derechos y bienes mueble e inmuebles
que sean necesar¡os o convenientes para ta reatización de su obieto y el cumplimiento de

sus f¡lles;
*---(3) lntercamþiar información con otras instituciones de crêdito en términos de lo que

esfab/bce et artíc:tto 115 (ciento quince) de ta Ley de lnstituciones de Crédito y |as
disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, con el fin de fortalecer
tas nedidas para prevenir y detectar acfos, omisiones u operaoiones que pudieran
favorecer, pre,star ayuda, aui¡tio o coeperación de cualquier especie para la comision del
delito prev'isto en el añícuto 139 det Codigo Penal Federal, o que pudieran ubicarse en /os
supuesfos de! artículo 40C Bis delmismo Código, y -"--'-
----(4) Realizar fodos /os acfos jurídicos necesarios para el desempeño de sus
actividades y Ia consecucion de su obieto social.
-----..ART|CULO TERCERO.- Duración.- La duración de /a Soc¡edad será indefinida. -*-
-------ARTICULO CtJARTO.- Domicltio.- El domicilio de la Scciedad será la Ciudad de
México, Distrito Federal, y podrá establecer oficinas o sucursales en cualquier parte de la
Repubiica Mexicana, para lo cual deberá insertar en una publicaciÓn periÓdica de amplia
circutacian regional de la tocatidad de que se trate, un aviso dirigido al público que
contenga ta inTormación retativa a la reubicación o clausura de tas sucursa/es respectivas.
con unâ anticipación de quince días a la fecha en que se tenga programada. Asimismo,
podrá esiab/ecer sualquier clase de oficinas en el extraniero, cambiarlas de ubicaciÓn y
'llevar a cabo su clausura, previa autorización de la ComisiÓn Nacional Bancaria y de
Valores; cumpliendo con /os requisitos legales aplicables. La Sociedad podra pactar
damlcitios convencionales, srn que por ello se entienda cambiaCo su domicilio social.------

ARTíCULO QU/NIO.- htacionatidad.- La Sociedad es de nacionalidad mexícana.
Todo extranjero que en el acta de la constitución o en cualquier tiempa ulterior, adquiera
un interés o participación social en la misma, se considerará como mexicano respecto de
uno y otra, y quedan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores a

con-cr'derars e coffto nacionales respecto de /as acciones de la Sociedad que adquieran o

de que sean titulares, así como de /os bienes, derechos, autorizacicnes, participaciones o

infe,reses de que sea titular ta Sociedad, y se entenderá que conviene en no invccar la
proteccion de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho
interés o participación socialen benefício de la Nacional Mexicana...u. ----------
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-----En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 23 de abritde 2014, se reunieron en el domicilio social de The Bank of New York Mellon, 5.A.,lnstitución de Banca Múltiple (la "Sociedad"l los acciomsfas de /a Sociedad cuyasdenominaciones socla/es y/o nombres aparecen en ta tista de aslsfencla de eslaAsamblea, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionrsfas de laSociedad. Estuvo también presente en la Asamblea el señor Roberto Pérez EstradaSecretario no miembro del Consejo de Administracion de ta Sociedad
ORDEN DEL DfA

1.-Discusión Y, en su caso, aprobación de una propuesta fusionar a la
Múltiple, como
de las bases y

Sociedad, como fusionante con Cl Banco, 5.A., lnstîtución de
fu si o n ad a. Aprob ación del balance general de la Sociedad, yde /os acuerdos conforme a /as cuales deberá realizarse la Resoluciones a/respecto.

lll. Reforma de diversos artículos de los estatutos sociales de /alV. Cancelación y emisión de títutos definitivos de acciones del capitalsocial de la sociedad
.Designacion de delegados especra/es que formalicen los por laAsamblea

,..RESOIUC/ONES
"1.1 Se aprueba, con fundamento en los artículos 223 y M,yen el artículo 27 de la LlC, que se lleve a cabo la fusión de lacon Cl Banco, como fusionada. La fusión se llevará a cabo sþuienfes:---

CUERDOS
PRIMERO.- Fusión. Se conviene en que se lleve a cabo la la Sociedadcon CI Banco, la primera de ellas con el carácter de fusionante, y la comofusionada por Io que, al producir efecfos legales ta fusión, subsrsfirá dad y seextinguirá Cl Banco
...RESOIUC/ONES
'3.1 Se toma nota de que las condiciones a /as cuales se sujeto elcambio de la denominacion social de la Sociedad a "Cl Banco, S.A de BancaMúltiple" han sido cumplidas. por lo anterior, can efectos a sujeto a laobtención del permiso correspondiente de la Secretaria de Econ el artículo primerode /os esfafufos sociales de la Sociedad estará redactado de la forma.
ARTíCULO PRIMERO Denominación.- La denominación /aS CIBANCO seguida de tas palabras, Sociedad Anónima o de 4.", y laexpresión "lnstitución de Banca Múltiple
"3.2 Se resuelve modificar el artículo sexfo de los esfafufos de la Sociedadcon efectos a esfa fecha, de modo que el mismo esté redactado de Ia siguiente forma:----,ARTICULO SEXTO.- Capital Socra/.- El capitat social de la Sociedad estaraformado por una pañe ordinaria representada por acciones Serie ,,O,, y, en su caso, por

una parte adicional representada por acciones Serie "L". La parte ordinaria del capitalsocra/ es por la cantidad de $573'540,9g3.00 (quinientos setenta y tres millonesquinientos cuarenta mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), y
estará representada por 573'540,953 (quinientos setenta y tres millones quinientos
cuarenta mil novecientos ochenta y tres) acciones ordinarias, Sene "O", -con valor nominal
de $1.00 M.N. (un peso 00/100 Moneda Nacional), cada una, íntegramenfe suscnTas y
pagadas, mismas que conferirán a sus tenedores |os mismos derechos. Las acciones
Serie "O" seran de libre suscripcion y deberán ser pagadas íntegramente en efectivo al
momento de su suscripción

RESOTUC/ONES--.--
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----Funfo Sers. En relaciÓn con el qu:nto Punto del Orden del Día, el Presidente informÓ

a la ,\samblea que se conveniente ratificar a los actuales delegados fiduciarios de la

socielad Y nombrar a nuevos delegados fiduciarios'

----Tras una breve detiberacion al resPecto, Por unanimidad de Yoios, la AsamPlea

edoptó /as sþuienfes;
RËSOLUC/ONES

"6.1.- Se designan delegadas fiduciarios Y aPoderados de rePresentaciÓn común. de

acue:do a lo establecido por ros artíc ulos 46 Fracciones XV y XVli Y 80 de la Ley de

institucianes de Crédito, a las siguien fes personas, en los términos gue se exponen a

continuaciÓn Mario Alberto Maciel Castro; (iii)
,4. Los señores (i) Salvador ArroYo Rodríguez; (ii)

Roberto Pérez Estrada; (iv) Emilio Aar(tn Cordero; (v) Fernando Jose RoYo Diaz Rivera;

(vi) Jcrge Alejandro Nacìff Oceguera; (vii) Fernando Rafael Garcia Cuetlar; (viii) Daniel

Martín TaPia Alonso; (ix) Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez; (x) Raút Morelos Meza: (xi)

Oscar HerreiÓn Caoallero; (xii) Jesus Hevelio Villegas Velderrain; Y (xiii) Esteban Sadurni

Fernandez, quienes fungirán con el carácter de delegados fiduciarios con Firma "A";-----'-

B.Los señores (i) Ricardo Antonio Rangel Fernández MacGregor; (!l) Norma Serrano

Ruiz: (iii) Juan Pablo Baigts Lastiri; (iv) Patricia Flores lVlilchorena; (v) Cristina Reus

Medina; (v¡) Rcsa Adriana LoPez .)aimes Figueroa; (vii) Maria del Carmen Rables

Martínez Gomez; (viii) Mara Patricia Sandoval Si/va; (ix) Itzel Crisóstomo Guzmán; (x)

Valeria Grande AmPudia Atbarrán; Y (xt) Mónica Jiménez Labora Sarabia, quienes

fungirán con el carácter de detegados fiduciarios
C. H eiercicio de ias facultades será de la siguiente forma:

a)Para que actúen conjuntamente en cualquier caso, pudiendo æmparecer y suscribir dos

(2) aooderados firmas "A

b)Para que actúen coniuntame nte en cualquier caso pudiendo comparecer y suscribr dos

apoderados firmanda una (1) firma "A' con una (1) Firma "Bu.---------

c)Nunca Podrán actuar dos (2) firmas "B" sin alguna firma "A",--

dLos CeÞgados fiduciarias y apaderados de representacicn común actuarán en

nambre Y re7resentación de Ct Banco, S.A', /nsfrTución de Banca MultiPle con en ei

carácter de Delegados Fiduciarios Generales, otorgándose edemás de /as facultacies

inherentes a su cêrgo en /os términosdelosArtículoscuarentayselsiraccionesqunìey
diecisiete. asi como ochenta de la Ley de tnstituciones de Crédita e independientemente

de /as mrsmas y sin que ello implique timitacion alguna a sus facuttades de Delegadc

Fidrciario General, pero siempre sulbfos a /o esfab lecido en los lnc¡sos anteriores, las

dc
en
ia

Rep(tblica Mexicana
(¡v) Poder general Para acfos de daminio, en /os térninos oel tercer párrefo del

artículo dos mil quinientos Cincuenta y cuatro delCÓdigo Civil para et Distrito Federal Y de

sus correlativas de los Códigos Civiles de las demás entidaCes federativas de la

Rep(tblica Mexicana, asi como el Federal.

---"(v) Poder general para suscribir títulos de crédito, en téminos del artículo noveno de

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no

limitativa, el apoderado Podrá emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títutos de

créCita
dieciocho mil setecientos treinta y siete, de------b) .- Con el instrumento número ciento

fecha catorce de maYo de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi

Aguario, titular de la notarÍa número ciento veintiu no del Distrito Federal, el cual quedé

inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil

número "384235", en la que se hizo constar la Protocol ización de asamblea ordina:ias de

acc.onistas de CIBANCO, SOC IEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE

en la qL.re se resolvió, entre otras cosas, ratificar el nombramiento de RIGARDO

ANTONIO RANGEL F ERNÁNDEZ MACGREG OR Y MÓNICA JIMÉNEZ LABORA
s "4" y "8", respectivamente y el otorgamiento deSARABIA como delegadas fiduciaria
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S
tn e , y del cua rio

las facultades que quedaron descritas en dicho
copio en su parte conducente lo que es del tenorliteral siguiente:

" ------A).- LA RENUNCIA, NOMBRAMT ENTO Y RATIFICACIÓN DE tOS MIEMBROSDEL CO/VSEJO DE ADMINISTRACIÓN;
--"- B).-LA REVOCACTON Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS FIDI,JCIARIOS; vc).- LA REVOCACTóN Y OTORGAMIENTO DE PODERES; que resultan de laprotocolización del acta de Asamblea General de Accionistas de "ClBANCO", SOCIEDADANONIMA, INSTITIJCIÓN DE BANCA MIJLTIPLE, que realizo a solicitud de la licenciadaAna Maria Castro Velázquez, altenor de /os sþuienfes antecedentes y cláusulas.

NTECEDEN
Xl.- Los accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN DE BANCAMIJLTIPLE, celebraron Asamblea General Ordinaria de la gue se levantó el acta que lacompareciente me exhibe en catorce hojas (ttiles, escnTas por el anverso y me solicita laprotocolice, en términos de /os drspuesfo por et artículo ciento naventa y cuatro de la LeGeneralde Sociedades Mercantiles, misma que en unión su /isfa de asistencia agregoal apendice de esfe instrumento con la letra 'A", dicha acta del tenor titeralsiguiente

.ORDEN DEL DíA
------V... Nombramiento de nuevos Delegados y Apoderados deRepresentación Común

En relación con este punto, el presidente hizo del oþ /os presentes, que
del día, y tomando en

tomando en consideración el desahogo del V punto
consideracion que fueron nombraron nuevos
Representación Com(tn de ta Sociedad, es necesario el respætivo

de

poderes, de acuerdo a lo establecido por los
de

Ley de lnstituciones de Crédito. De igual manera, el
fracción yS0dela

/os presenfes, la conveniencia de ratificar los
conocimiento de

actualidad desempeñan el cargo de
de personas que en la

Representación Común de la Sociedad, atendiendo, en ca
y Apoderados de
lo que se mencionaa continuación:.

*---B)...Los señores (i) Salvador Anoya Rodrigues; (ii) Mari Maciel Castro; (iii)Roberto Pérez Estrada;(iv) Fernando Jose Royo Día rivera; (v) Alejandro NacifOcegueda;(vi) Fernando Rafael Garcia Cueller;(vii) Daniel Tapia Alonso (viii)Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez;(ix) Raut Morelos Oscar HerrejonCaballero;(xi) Jesus Hevelio Villegas Velderrain; (x¡i) Fernandez,(xiii)Juan Pablo Baigts Lastiri;(xix) Norma Serrano Ruiz; v Reus Medina,fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y sde
Común, con firma "A" mismo que les fue conferido de con lo en IaAsamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha abril de la cual se
p rotocol i zó m ed i a nte i n stru m e nto Notarial Número 111 cha 23 abril de 2014,otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastechi P(tblico 121 delD.F., e. inscrita en el registro púbtico de ta propiedad y de del D bajo el folio
mercantil numero 66277 y 384235 de fecha 23 de abrilde 201 4, así como también, con loprevisto en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de
2014, la cual se protocolizó mediante instrumento Notarial Numero 111 ,458 de fecha 30
de abril de 2014, otorgado ante Ia fe del Llcenciado Amando Mastechi Aguario, Notario
Publico 121 del D.F. y con Io previsto n la presente asamblea.-
C) Los señores (i) Rosa Adriana López Jaimes Figueroa; (ii) Mara Patricia Sandoval Silva,
(iii) ltzel Crisostomo Guzmán ;(iv) Monica Jiménez Labora Sarabia;(V) Maria del Carmen
Rob/es Martinez Gomez;(vi) patricia Flores Milchorena; (vii) Alberto Mendez
Davidson;(viii) Adrian Méndez Vázquez; (ix) Jonatan Cario Trejo;(x) Priscilla Vega
Calatayud;(xi) Gerardo lbanola Samaniego y (xii) Carlos Alberto Jauregui Baltazar,
fungirán con el carácter de delegados Fiduciarios y Apoderadc,s de Representación
común con Firma oB", mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea
General Extraordinaria Accionisfas, de fecha 23 de abrit de 2014, y la cual se protocolizó
mediante instrumento Notarial Numero 111,339 de fecha 23 de abrit de 2014 otorgado
ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario Notario Publico 121 det D.F., inscrita

v
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en el registro P(tb
numero 66277 Y 3
asartbiea.

de tes facultades será de la siguiente forma'D El ejerclcio
actúen coniuntamente en cualquier caso, pudiendo com7arecer Y--*--(¡) Para que

suscnbrr los dcs (2I apoderados firmas "A"
(ii) Para que actúen coniuntamente en cualquier caso pudiendo 'jomparecer y

suscribir dos (2) aPooerados firmando una (1) firma "A" con una (1) firma uB".'--------

--*-- (i¡i) Nunca pcdrán actuar dos (2) firmas "B" sin alguna iirma "A",

----(iv) Los nuevos Delegado s Fiduciarios Y APoderados de Representación Común, así

comc los Deiegados Fiduciarios de Representacion Común nombracios con anterioridad a

la celebracion de la Presente asamblea actuarán en nombre Y rePresentacion de la
Soo'eCad, otorgán Cose además de les facultades inherentes a su carga en /os términos

de rrrs Artículos ¿e,, fracción XV Y XVtl y 80 de ta Ley de lnstituciÓn de Crédíto, e

indep endientenerfte de /as mlsmas y sin que ello imPliq ue limitaciÓn alguna a sus

facultades, Pero si=n'tPre suþfos a lo establecido en los inclsos ante na re s, las sigulenfes.

-..--.- I.- PODER G ENERAL PARA PLEITOS Y C OBRANZAS, en las términos del primer

p' árrefo det atlícula dos mil quinien tos cincuenta Y cuatro de! Codigo Civil Federal Y en los

Codigos Civ',/es de ias demás entida des federativas de la RePitblica Mexicana, con todas

las facultades generales Y aun con ias esPeciales que conforme a Ia tey requieran de

pocier o cléti;suia esPecial, en,ros términos del artículo dos mil quinrcntas ochenta Y siete

del ardenamiento -
;urídicc primeramente citado y de sus correlativos de ios segundos' -----

De manera enunciativa Y no l¡mitativa, el apoderado tendrá, entre otras, /as

siguienfes facuitades:
a) Comparecer ante particula res y ante toda c/ase de autot'idades iudiciales

adm!nistratìv'as. Ya fueren federales, estafa/es o municiPales, aun tratandose de Juntas de

Conciliacion Y de Concil iacion y Arbitraie, representando a ta parte poderdante en tados

los negocios que se le ofrezcan
ciase de demandas o de asuntos y seguirlos por fodos

b) Promaver Y contestar toda
sus trámites, lñstancias e incidentes, hasfa su final decision
----c) Recusar.
----d) Transigir.
*---e) Articu I a r -t a b solv e r po'stc,ones.

----f) Conformarse ccn las resoluciones de /as autaridades o interponer contra ellas,

según Ia estime ænveniente, los recursos /egales Procedentes

---- g) Promover el juicio de amparo.
espec/e------ h) Presentar denuncia s y' querellas Penales de tocia

l) Consfifurse Parte civil en cualquier Proaeso, coadyuvante a la acción del

Minlsterio Pubiicc en los términos que /as /eYes Permitan.
--*-i) otorgar el perdón cuando Praceda.
-----k) Ðeslstirse de /os asun,fos, iu;cios Y recursos, aun tratándose deliuicio de amparo

---- t) Camparecer a nte autc'rid ades flsca/es'
rn) Hacer cesicn de bienes.

----Asimismo, e! aPoCerada podrá otorgar a su vez esÍas facultades a una persona,

para que las p,ueda eiercer de forma indittidual, ya sean fecultades generales o

esoecta Ies. así como revocar los que otorgue, Ce esfe mismo tiPo.

il - PODER. GFNER/qL PARA ACTOS DE ADMINiSIRAC/ ÓN, en ios términos del

segundo párrafo det artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil Para el

Distnto Federal Y sus correlativos en et CÓdigo Civil Federal y en los Codigos Civiles cie

las deméts enÜdedes federativas de la RePublic a Mexicane
-.-_--III.- PODER GENERAT PARA ACTOS DE ADII¿INISIRAC/ÓN EN MATERIA

LABÐRAL, delegándole al efecto facultades cie rePresentacion legal en materia taborai,

para comparece: ante Particulares v ante todas las autoridades en matena de trabaio. En

/os términcs de esfe Poder la parte apaderada Podrá comParecer ante todas las

autoridades en nateria de trabaio relacionadas en el número veintiCós, del inciso A, de ia

fracción XXXI, del párrafo A del arLí'=ulo c i e nta v e i ntitrés C on stitu ci o n al, a rti c u I o q u n i e nto s

veiniit¡"és de la LeY Federal del Trabaio Y en los artículos doce y dieciocho de la Ley

Federal de /os Trabaiadores al Ser,ticio del Estado, así cpmo ante el "lnstituto del Fonda
los Trabaiadores" (INFONAVIT) e "lnstituto Mexicana dei

'ico de ta propieded y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil

iiZis de iecna n dó abrit de 2014, y con lo previsto en la presente

Nacional de Vivienda Para
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Consiguientemente, el representante podrá ejercer las siguientes facuttades, sln quela enumeración que se va a expresar sea limitatlva sino simplemente enunciativa.comparecer con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de Iapoderdante, en términos de /os artículos once, selscientos noventa y dos fracción dosromano y ochocienfos sefenfa y sers de la Ley Federal det Trabarîo, del a¡tículo cientotreinta y cuatro de la Ley Federal de tos Trabajadores al Servicio del Estado, ante todac/ase de autoridades del trabajo y de la previsión social, jurisdiccionates y administrativas,ante los Tribunales de conciliación y Arbitraje, ante el Instituto del Fondo Nacianal de laVivienda para los Trab ajadores (INFONAVIT), et lnstituto Mexicano del Seguro Socra/(IMSS) y comparecer a /as audiencias de conciliación, y excepcionesofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y a que sea citada lapoderdante por las Juntas de conciliación demanda y ofrecimiento ydesahogo de pruebas y resoluciones a que sea citada la por las Juntas deConciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Concitiación v rbitraje, con todas lasfacultades generales y a(tn /as especra/es que conforme a la requieren poder ocláusula especial, en los términos del segundo pétrcafo del dos mil quinientoscincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal correlativos en losCodigos Civites de las demás entidades federativas de la así comoel Federal con facultades para absolver y articular-------tv.-PoDER G ENERAL PARA ACTOS DE /os tercerpárrafo del aftícuto dos mil quinientos cincuenta y cuatro el DistritoFederal y de sus correlativos de /os Códigos Civiles de s Federativasde la Republica Mexicana, así como el Federal.
V.-PODER GENERAL PARA SUSCR/8/R TÍTULOS en términos delañículo noveno de Ia Ley General de Títulos y Operaciones de De maneraenunciativa y no Iimitativa, el apoderado podrá emitir, girar, endosar y toda clase detítulos de crédito
VI.. FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y OTORGAMIENTO DE a efectode que el apoderado puede sustituir de manera individual a persona, total oparcialmente, únicamente la facuttad para pleitos v las facultadesinherentes a dicho poder, reservándose en todo caso e/ o. De igualmanera, el apoderado podrét otorgar a su vez a una persona a de formaindividual, poderes generales o especra/es para pleitos y revocar loscon las facultades inherentes a dicho poder, rese¡vándose el /osmtsmos.

También podra otorgar poderes generales o especla/es v vpoderes que hubiese otorgado, así como los que conferidos conanterioridad
Después de
unanìmidad de

una amplia delibera.cion al respecto, /os accrbnrsfas decidieron por
votos adoptar la siguiente resolucion:

_--_-CLAUSUIAS.
...SEXTA'- Queda formalizado el nombramiento de detegados fiduciarios así comotg fl!!!ca9¡9n y et otorgamiento de poderes de "ctBANCd,,, soctEDAD 

^ñóñIMA,
INSTIT|JC|ON DE BANCA MÚLT\PLE, a favor de /os señores Rícardo Antonio Ranget
l9rnlnde7 Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus
Medina, Salvador lrroyo Rodriguez, ¡øai¡o Atberto Maeiet Castro, Roberto perez Estrada,
Fernando Rafael Garcia Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramírez
Rodriguez, Ra(tl Morelos Meza, Oscar Herrejon Caballero, Jesús Hevelio Viltegas
Velderrain, Esteban Sadurno Fernández, Ana Maria Castro Velázquez, Rogetio Atnérto
Rey Salinas, Fernando lJriet López de Jesúg Luis Fetipe Mendoza Cárde-nas, Ricardo
lntolo Rangel Fernández Macrgrego4 Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mara
Patricia Sandoval Silva, ltzel Crisóstomo Guzman, Monica Jiménez Saraõia, Maria del
Carmen Roó/es Marfínez Gómez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Vázquez,

vocar
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ionatan Cario Treia, Priæilta Vega Catatayud' 9"119-Ãb;;; Jairegui'Bäft"tu' , quienes goza.ran d9 /as-'ir*rinto, ,r'"t ec{a de Asamblea que se transcribe en

ìbarrata &maniego Y Cerlos
facultades que han quedado
el antecedente déimo Prirnero

t
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-------TERCER TESTIMONIO, QUE EXPIDO COMO CONSTANCIA PARA CIBANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.- LO EXPIDO EN
CUATROCIENTOS ONCE PÁGINAS.- CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- DOY FE.
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