
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 (la 
“Emisora” y el “Fideicomiso”, respectivamente), con motivo de la cancelación de 5,444,958 (cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs que fueron 
adquiridos por la Emisora a través de su fondo de recompra de CBFIs (el “Fondo de Recompra”), 
la cual fue autorizada por el Comité Técnico en sesión de fecha 28 de junio de 2018, según consta 
en el documento de fecha 13 de septiembre de 2018 que contiene el alcance a los acuerdos adoptados 
en la sesión del Comité Técnico de fecha 28 de junio de 2018, suscrito por el presidente y el secretario 
del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Aviso con Fines Informativos tendrán 
el significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso, salvo que se le atribuya una 
definición diferente en el presente Aviso con Fines Informativos. 
 
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: El Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/1616 de fecha 23 de octubre de 2012 y sus 
anexos respectivos, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, celebrado por el 
Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común. 
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. 
Número de CBFIs materia de la cancelación: 5,444,958 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs. 
Número de CBFIs emitidos después de la actualización: 1,398,574,584 (mil trescientos noventa y 
ocho millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro) CBFIs. 
Clave de Pizarra: FINN 13.  
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Denominación: Los CBFIs estarán denominados en Pesos. 
Valor por CBFI: $10.35 (Diez Pesos 35/100 M.N.) correspondiente al precio de cotización al cierre 
de la sesión bursátil del día 20 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 
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 del Comité Técnico del Fideicomiso : 28 de junio de 2018. 
Fecha de canje de Título: 26 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, 2679-1.81-2015-024, 2679-1.81-
2016-027, 2679-1.81-2018-034, 2679-1.81-2018-036 y 2679-1.81-2018-035 en el Registro Nacional de 
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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. 
 
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 27 de noviembre de 2018. 
 

Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación, contenida en el 
oficio 153/12488/2018, de fecha 31 de octubre de 2018. 



4 

 

I. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Según consta en el documento de fecha 13 de septiembre de 2018 que contiene el alcance a los 
acuerdos adoptados en la sesión del Comité Técnico de fecha 28 de junio de 2018, suscrito por el 
presidente y el secretario del Comité Técnico del Fideicomiso, se acordó la cancelación de 5,444,958 
(cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs que, a 
dicha fecha, se encontraban en el balance del Fondo de Recompra de la Emisora, razón por la cual 
se lleva a cabo la actualización de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores, para quedar en 
1,398,574,584 (mil trescientos noventa y ocho millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos 
ochenta y cuatro) CBFIs. 

 
II. Copia de la opinión legal 
 
Se adjunta como Anexo 1. 
 
III. 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. 
 
IV. Documento de fecha 13 de septiembre de 2018 que contiene el alcance a los acuerdos 
adoptados en la sesión del Comité Técnico de fecha 28 de junio de 2018, suscrito por el presidente 
y el secretario del Comité Técnico del Fideicomiso, del que se advierte el acuerdo relativo a la 
cancelación de los 5,444,958 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta y ocho) CBFIs. 
 
Se adjunta como Anexo 3.  
 
VI. Carta instrucción de fecha 17 de septiembre de 2018 que el Presidente el Comité Técnico giró 
al fiduciario del Fideicomiso para llevar a cabo la actualización de la inscripción de los CBFIs en 
el Registro Nacional de Valores, con motivo de los acuerdos adoptados en la sesión del Comité 
Técnico del Fideicomiso de fecha 28 de junio de 2018. 
 
Se adjunta como Anexo 4. 



Anexo 1 

Opinión legal definitiva. 

  



Holland&Knight
tasec de la Reforma No. 342 Piso 28 | Col. Juárez I Del. Cuauhtémoc I C.P. 06600 | Ciudad de México
T +52 55 36Ð2.8000 I F 52.55.3602.8098

-{ollar¡i & Knight México, SC I lvww.hklaw.com

Ciudad de México, a26 de noviembre de 2018.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vice:residencia de Supervisión Bursátil
Jirección General de Emisiones Bursátiles
lnsu:gentesStr 1971, Torre Sur, Piso 7
Guadalupe Inn,01020
Ciudad de México

.A.tención: Leonardo Molina Y âzquez
Director General de Emisoras

Flacemos referencia a la actualizacíón de la inscripción en el Registro Nacional de Valores
de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no amortizables con clave de pizarra-FlNN
13" ([os "CBFIs") emitidos por Deutsche Bank México, S.4., üßtitución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria (la "Emisora")r por conducto del fideicomiso irrevocable número F/7616 ("1
"Fidgiçoqrsq"), constituido el23 de octubre de2012por Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.,
como tiieicomitente (el "Fideicomitente"), y conla comparecencia de CIBanco, S.4., Institución de
Banca Nlúltiple, como representante común de los tenedores de CBFIs (el "Representante Comúr1');
trámite ![ue se origina con motivo de la cancelación de 5A44,958 (cinco millones cuatrocientos
cuarenia y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs que fueron adquiridos por la Emisora a
través de su fondo de recompra de CBFIs.

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
Ivlercado de Valores y el artículo'L4, fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, expedidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para efectos de la presente opiniór¡ hemos revisado la documentación e información legal
elaborada y proporcionada a nosotros por la Emisora, en relación con la 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.

Atlarla Boston I Chicago I Dallas I Fort Lauderdale I Jacksonville I Lakeland I Lcs Angeles I Miami I New York I Northern Virginia
Orlando lPortland lSan FranciscolTallahassee lTampa lWashington. D.C lWestPalm Beach lBogotá ltvlexic,)City



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 opiniórç hemos examinado la siguiente documentación legal
proporcionada por la Emisora (la "Documentación Legal"):

Copia certificada de la escritura pública 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 Federaf cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil númer o 262411., en la que consta
la constitución de Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple;

Copia certificada de la escritura pública número 23,20L de fecha L3 de septiembre de
2012, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Público número
26 con ejercicio en el 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 el 17 de septiembre de 2012,
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 número M,663 de fecha 10 de septiembre de
2014, 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 número 262411,
el 20 de enero de 2015, mediante la cual se hizo constar la ratificación de Alonso
Rojas Dingler como delegado fiduciario y el otorgamiento de poderes por parte de
Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, cuyas facultades y
poderes no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.

Conforme a dicho instrumento, el delegado fiduciario mencionado cuenta con
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, habiéndoles sido
otorgados poderes para (i) pleitos y cobranzas, (ü) para glrar, aceptar, endosar,
negociar, lTbrar, avalar, certificar y en cualquier forma suscribir tífulos de crédito en
nombre y representación de la Emisora, (iii) para actos de administraciórç (iv)poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin limitación alguna en cuanto a las
facultades que comprende, para que en materia laboral e1erua todos aquellos actos
de administración que requiera la Emisora para cumplir con sus obligaciones de
fiduciario al servicio del patrimonio fideicomitido, (v) poder general pãra actos de
dominio, (vi) poder general para abrir y cancelar cuentas bancarias yãe inversión,
hacer depósitos, girar contra las mismas y autorizar a terceras personas para grrar
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 acfuar como agentes de colateral o garantías, llevar
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a cabo representaciones comunes de los tenedores de títulos de crédito, llevar la
contabilidad y los libros de actas y de registro de accionistas de sociedades y
empresas, desempeñar cargo de albacea a la sindicatura o encargarse de la
liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos
mercantiles o herencias, entre otros, en el desempeño de los fines de los fideicomisos
y Para cumplir con las funciones que sean enccmendadas a la división fiduciaria de
la sociedad, y (viii) facultad para otorgar, sustituir o delegar pod.eres, reservándose
siempre el ejercicio de los mismos y revocar cualquiãr poder que se hubiere
sustituilo o delegado, los cuales podrán ser ejercidor d" **åru conjunta o
separada, indistintamente;

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;

Copia certificada de la escritura pública número 111,339,de fecha 23 de abril de2014,
otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público número 121
de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México bajo los folios mercantiles número 66277 y 384235, el23 de abril de 20'1.4, a
través de la cual se formaliza: entre otros, (i) la fusión de ',The Bank of New york
Mellorç S.4., Institución de Banca Múltiple" como fusionante y "CIBanco,,, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, como fusiornda; y (ii) el cambio dé denominación de
"The Bank of New York Mellon, s.4., Institución de Banca Múltiple, por el de
"CIBanco, s.4.,Institución de Banca Múltiple" (el "Representante comúni;

Copia certificada de la escritura pública número 11g,7g7, de fecha 14 de mayo de
2015, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario púbhco
número 121" de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de
la Ciudad de México bajo el folio mercantil número iaqzzs el 10 de julio de 201,5, a
través de la cual se hizo constar la designación efectuada pot 

-CIBun 
o, S.A.,

Institución de Banca Múltiple, a favor de Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto
Maciel castro, Roberto Pêrez Estrada, Femando yoso Royo biu, Rirr"ra, Jorge
Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael García Cuellai, Daniel Martín Tapìa
Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Herrejón
Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana María
Castro Yelâzquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel Lopez de Jesús, Luis
Felipe Mendoza cárdenas, Ricardo Antonio Rangel Femández'Macgrlgor, Juan
Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz y Cristina Reus Medina.o-Jupäaerados
con firma "4" y Rosa Adriana LópezJaimes Figueroa, Mara Patricia Sandàval Silva,
Itzel Crisóstomo Guzrr.Lâr:., Mónica Jiménez Labora Sarabia, Maria del Carmen
Robles Martínez Gómez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidsory
Adrián Méndez vâzquez, Jonathan Cairo Trejo, priscilla Vega Calatayud, Gerardo
Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jáuregui Baltazar como apod"rudo, con firma
"8", quienes cuentan con facultades suficientes para representar al Representante
Común" habiéndoles sido otorgados poderes para (i) ptàitos y cobranzäs, (ii) actos

6.
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de administracióry (üi) actos de administ¡ación en materia laboraf (iv) actos de
dorninio, (v) para suscribir títulos de crédito en términos del artículo noveno de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo, de manera enunciativa
y no limitativa, emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, (vi)
sustituir total o parcialmente los poderes y facultades que se les confieren y (vü)
otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustifuciones y poderes que
hubiesen otorgado; 1o anterior, en el entendido que dichas facultades-deberán ser
ejercidas de manera m¿rncomunada por dos de los apoderados con firma ,, A,'o por
un apoderado con firma " A" y un apoderado con fitnta"B', .

Certificación del secretario del consejo de administración de CIBanco, S.4.,
Institirción de Banca Múltiple, relativa a los apoderados del Representante Común,
los apoderados con firma "4", Cristina Reus Medina, Juan Èablo Baigts Lastiri,
Norma Serrano Ruiz y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, aií como de
los apoderados con firma "8", Patricia Flores Milchorena, Mónica Ji-é.,e, Labora
Sarabia, Mara Patricia Sandoval silva, Priscilla Vega Calatayud e Itzel Crisóstomo
Guzrnân;

Copia certificada de la escritura pública número 43,438 de fecha 23 de octubre de
2012, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
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 de rnarzo d.e2013,
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 120
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el primer convenio
mbdificatorio al Fideicomiso;

Copia certificada de la escritura pública número 45,555 de fecha 30 de octubre de
2014, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
120 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el segundo convenio
modificatorio al Fideicomiso;

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
120 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el tercer convenio
modificatorio y re-expresión del Fideicomiso;

Primer testimonio de la escritura pública 50.1L8 de fecha 25 de abril de 2018,
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 120
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el cuarto convenio
modificatorio del Fideicomiso;

8.

9.
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13. Segundo testimonio de la escritura.pública50,229 de fecha 8 de junio de 2018,
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notaiio Público i.20
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el quinto convenio
modificatorio del Fideicomiso;

14. Copia certificada de la escritura pública50,677 de fecha 22 de octubre de 2018,
otorgadas ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 120
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el sexto convenio
modificatorio del Fideicomiso;

15 Ejemplar original del documento de fecha 13 de septiembre de 2018 que contiene el
alcance a los acuerdos adoptados en la sesión del Comité Técnico de fecha 28 de
junio de 2018, suscrito por el presidente y el secretario del Comité Técnico del
Fideicomiso, del que se advierte el acuerdo relativo a la cancelación de los5,M4,9SB
(cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho)
CBFIs.

16. Ejemplar original de la carta instrucción de fecha 17 de septiembre de 2018 que el
Presidente el Comité Técnico giró al fiduciario del Fideico^iso puru llevar u.ábo la
actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores, con
motivo de los acuerdos adoptados en la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso
de fecha 28 de junio de 2018.

17. Título de los CBFIs.

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 facultadàs 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 hemos 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;

(d) Que los poderes, facultades y atribuciones de las personas designadas por la
Emisora y por el Representante Común para la suscripción y firma del título de los Cgfb
no han sido revocados, limitados o, de cualquier otra forma, modificados a la fecha de firma;
v

5



(e) 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:

i. La Emisora se encuentra debidamente constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos;

ii. El contrato de Fideicomiso (incluyendo sus respectivos convenios modificatorios), es válido
y exigible conforme a sus términos y cuenta con el patrimonio que se establece conforme a
los últimos estados financieros publicados;

iii- El delegado fiduciario de la Emisora a que se refiere la presente opinión cuenta, a la fecha,
con facultades necesarias y suficientes para representarla y para celebrar los actos
relacionados con la operación de referencia y para suscribir los CBFIs conforme al
Fideicomiso;

iv. El Fideicomitente se encuentra debidamente constituido de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos y su representante, cuenta con las facultades necesårias y
suficientes;

Los delegados fiduciarios del Representante Común 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, aÀí .o-o para suscribir 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 con firma B;

vi. Los CBFIs son válidos jurídicamente y exigibles en contra de la Emisora.

vii. Los acuerdos adoptados por Comité Técnico del Fideicomiso en sesión de fecha 28 de junio
de 2018 relativos a la cancelación de lss g,444P98 (cinco millones cuatrocientos cuarÁta y
cuako mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs, que incluyen los acuerd.os adoptados
conforme al documento de fecha 13 de septiembre de 2018 a que hace referencia el numeral
L5 de la Documentación Legaf son válidos y exigibles conforme a sus términos.

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 instruðciones expresas de actua"r y
puesto atención sustancial en relación con la Emisora. Por lo mismo, esta opinión no incluye ni
expresa ninguna consideración, comentario o criterio regido por leyes distintas a las aplicablês en
México en la fecha de la presente;

V
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(b) En ningún momento hemos dado asesoria a la Emisora, por 1o cual no aceptamos
responsabilidades genéricas de divulgación sobre materias distintas a lãs 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
nafuraleza en contra de la Emisora;

(e) Nuestra opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a lo establecido en el artículo
87 fracción II de la Ley del Mercado de Valores y ninguna persona deberá utilizar la misma como
base para una decisión de inversión o como una recomendãción para invertir en los valores sobre
los cuales versa, por lo que cualquier decisión al respecto es de la exclusiva responsabilidad de los
inversionistas;

(0 Las disposiciones de los CBFIs que otorguen facultades discrecionales a los tenedores, al
Representante Común de los tenedores de los CBFIs, al administrador del patrimonio del
Fideicomiso o a la Emisora, no pueden ser ejercidas de manera inconsistente con los hechos
relevantes, ni obviar cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación
a las bases de cualquier determinación asirealizadã;

(g) No expresuTot opinión alguna respecto del t¡atamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los CBFIs; (y) el Fideicomiso y / o el título; (z) el cumptimiánto
de-disposiciones legales en materia ambiental rãlativas a Ia aportación de bienes al patuiÀonio del
Fideicomiso. Los inversionistas deberán revisar, sin limitar loì factores de riesgo establecidos en el
prospecto, la información que publique la Emisora conforme a la legislacion apiicable y, en su caso,
consultar con sus asesores respecto de las cuestiones jurídicas .rõ .o-pr"r,äidu, en la presente
opinión, particularmente en la materia fiscal, ambiental y de seguros;

(h) La presente opinión se basa en declaraciones, informaciórç documentación y entrevistas
proporcionadas por funcionarios de la Emisora, por lo que el contenido y la veracidad de la misma
se encuentra sujeta a la veracidad e integridad de las declaraciones, infoimacióry 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, u.tJr, convenios y contratos
a que se refiere la presente opinión.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados externos de la Emiso ta, paraefectos
de cumplir con los dispuesto por el artículo 85, fracción IV, d" la Ley del Mercado de Valores, en
relación con el artículo 87, fracciôn II de la misma ley y alo dispuesio en el artículolg,fracción II
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros
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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 aplicables y / o cualesquiera otras circunstancias, por el simple transcurso
del tiempo o por otras cuestiones similares. No nos comprometemos u ìr,forr.ru, 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 þudieran ser traídos a
nuestra atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinió:r para cualquier proposito distinto al
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85, fracción IVàe h Ley del Mercado de
Valores.

Atentamente,

Holland & Knight México, S.C.

Lara
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. 
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CEIITII'ICADOS B URSA 'I It.;S Ë I I )U ( I I A I{I()S TNMOBILT ARIOS
(EMTTTDOS pOR UN FTDETCOMTSO DE LdS CONOCTDOS COMO FrBRA)

NO AMORTIZABLES AL PORTADOR
CLAVE DE PIZARRA FINN 13

TTTULO: ÚTVICO

Lugar y Fecha de Emisión:
Ciudad de México, a26 de noviembre de 20L8.

Ampara: L,398,574,584
Certificados Bursátiles Fiduciarios

(denominados CertiJicados Bursátiles
Fiduciarios hrmobiliarios)

No Amortizúles
Sin Expresión de Valor Nominal

Monto de la Emisión: hasta 974,475,246,914.40

Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el "Emisor"), en su
carácter de fiduciario en el Fideicomiso No. F/L61,6 constituido el 23 de octubre de 2012 (el
"Fideicoætsg"), otorga a cualquier persona que en cualquier momento sea legítima propietaria o
titular de uno o más Certificados Bursátiles Fiduciarios lrLmobiliarios (los "Tenedores") el derecho a
los frutos, rendimienl.os y erì su caso til producto cle la venta dc los Bierres Inrnuebles que formen
parte del Paffimonio del Fideicomìvr, ronforme a los tcrminos dcl Fidercomiso, que en su caso se
generen por virtud de Ia emisión de hasta 1,398,574,5U (mil trescientos noventa y ocho millones
quinientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro) Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios (los "CBFIs"), al amparo de este Tíflrlo, en los térrninos que a continuación se indican
y de conformidad con los artículos 6'1., 62,63, 63 Bis L, 64, 64Bis 1 y demás aplicables de la Ley del
Mercado deValores asÍ como el artículo 7 y demásaplicables de la Circulat Útri.u de Emisoras (según
dicho término se define en el Fideicrmiso). El presente Título al portador ampara L,398,574,584 (rnil
hescientos noventa y ocho millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y crratro)
CBFIs, no amortizables, numerados sucesivamente del número 7 a11,398,574,s84.

La inscripción de los presentes CBFIs en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y sr oferta pública fueron autorizados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, mediærte los oficios número 153/6487/2013 de fecha 11 de marzo
de2013,1'53/1,A6400/2AM de fecha 6 de rnarzo de201.4,153/107509/201,4 de fecha 22 de octubre de
2014 y 153 / 4987 / 2015 de fecha 20 de enerc de 2015, 1,53 / 106194/ 201"6 de fecha 16 de diciembre de
201'6, 153 / 11912/ 201"8 de fecha 22 de jwtio de 2018, 153 / 12457 / 2018 de fecha 30 de octubre de 2û18
y 153/12488/2018 de fecha 31 de octubre de 2018 e inscritos en e1 mencionado Registro bajo los
números 2679-7.87-2013-009, 2679-1..81,-2074-076, 2679-7.81-2014-021, 2679-1.81-20L5-024, 2679-t.81-
20'i..6-027,2679-1..81,-2018-034, 2679--1,.8L-2018-036 y 2679-7.81-2018-035.
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El presente Título se emite para su depósito en administración en S.D. brdeval kìstitución para el
Depósito de Valores, S.A, de C.V. ("I¡rdevatr"), justificando así la tenencia de los CBFIs por dicha
institución y larealiz.a¿ión de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para
el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por
las instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval. que la
establecida para ias 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 brdeval por medio de transferencia electrónica a través del krclevaI, ubicado en Paseo de la
Reforma número 255,3"' Piso, Colonia Cuauhtémoc,06500, Ciudad de México, México.

En términos del artícu(o282 de la LMV, el presente Tltulo no lleva cupones adheridos, de tal forma
que las constancias que expida el Indeval para tales efectos harán las veces de dichos cupones pam
todos los efectos legales.

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

Razones sociales.del Administrador, el Fideicomitente y el Rqpre.s-e-nta¡te Común.

El Administ¡ador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.

El Fideicomitente: Asesor de Activoa 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., Lrstitución de Banca Múltiple.

Derechos de los Tenedores.

Los CBFIs emitidos invariablemente representarán el derecho a los frutos, rendirnientos y en su caso
al producto de la venta de los Bienes Irrmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso,
como se establece en los Documentos de Emisión respectivos, rnedialte:

EALA
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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 Fisial del Fideicomiso que serán ent¡egadas a los Tenedores en los
montos que determine el Comité Técnico; en el entenclido 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 rzoto favorable de la mayoría de los Miembros
Independientes (las "Ðistribuciones de Ëfectivo"), q.te serán ent¡egadas, previo acuerdo del Comité
Técnico conforme a 1o establecido en el Fideicomiso.

(ii) En su caso/ al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidará el Patrimonio
clel Fideicomiso y distribuirá el producto de su enajenación a los Tenedores.

Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a lo previsto por
el Fideicomiso, por io 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 instrucción por parte del Aclministrador al Fiduciario, para
Ia entrega de Distribuciones de Efectivo a los Tenedores, con base en el monto total aprobado por el
Comité Técnico y el nhmero de CBFIs en circulación.

Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se realizarán a prorrata entre todos ios 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 aI efecto conforme a la operación y manejo de las
cuentas, ingresos, inversiones y egresos. Para los ejercicios posteriores, la política de distribución
será determirnda por el Comité Técnico.

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

(Ð Que el Comité Técnico 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 cle la Distribución de Efectivo, previa opinión del
Comité de Auditoría; y

(iiÐ Que el Administrador, con base en la resolución del Comité Técnico, realice la instrucción
respectiva al Fiduciario para ìa 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.

Los clerechos y obligaciones de los Tenedores de los CBFIs están establecidos en el Fideicomiso, así
como en el presente Título.

De conformidad con el Fideicomisc, los Tenedores aceptan de manera expresa que (i) no tienen ni
tendrán derecho preferente, para Ia adquisición de los CBFIs que se emitan en el futuro; y (ii) que el
Fiduciario es el único propietario de los Activos y los CBFIs únicamente otorgan el derecho a los
frutos, rendimientos y en su caso al producto cle la venla de los Activos.

J



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

En los términos del artículo 290 de la LMV los Tenedores demostrarán la titularidad de los CBFIs,

acreditarán sus derechos y legitimarán el ejercicio de las acciones que les otorguen los mismos, con
las constancias no negociables que expida el lndeval, conjuntamente con el listado que para tal 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 calidad de titulares de los CBFIs, los derechos que les concede la LMV
y los derechos específicos que se establezcan en el presente Título, incluyendo entre otros:

(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 lo individual o en su conjunto tengan el10% (diez por ciento) o más
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a soiicitar al Representante Común que
convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii) a solicitar que se aplace por 1 (una) sola vez, por 3
(tres) días 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:nciso, será renunciable en cualquier momento por parte de
dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario;

(.) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el20% (veinte por ciento) o más
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones
de la Asamblea de Tenedores, siempre que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o
hayan dado su voto en contra de la resolución y se presente la demancla correspondiente dentro de
los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha
demanda la disposición contractual incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de

violación (de conformidad con lo fispuesto en el inciso a) de la fracción II dei artículo 64 Bis L de la
LIvIV).

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

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

(d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean Tenedores del10% (diez por ciento)
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro propietario dei
Comité Técnico )' a su respectivo suplente. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás
Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico;
en este supuesto, las personas sushituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses
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siguientes a la revocación. Para efechrs de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de
los CBFIs en circulación.

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

(e) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean tenedores del L5% (quince por
ciento) o más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de
responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento a sus obligaciones; en el
entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años contados a partir de que se hubiere
rcalizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente;

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

(diez) Días de anticipación a la Asamblea de Tenedores, en el domicilio que se indique en la
convocatoria, [a información y docunerrtos relacionados con los prrntos del orden del día;

(g) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de
Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos respecto
de los CBFIs. La celebración de dichos convenios y sus características deberán de ser notificados al
Representante Comúru aI Admjnistrador 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 dei 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
Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los convenios para el ejercicio del voto en Asambleas
de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre Tenedores de los CBFIs o
cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o clerechos económicos respecto cle los CBFIs,
asl como los que realicen los miembros del Comité Técnico y sus respectivas características, deberán
ser difundidos en el reporte anual del Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular Única de
Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular Ia renuncia por parte de los Tenedores a ejercer su
derecho de nombrar a r¡n miembro del Comité Técnico en los términos señalados en el inciso (d) del
apartado "Derechos de los Tenedores" del presente Título. 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 parrafo
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 Distribuciones de Efectivo; y

(t) Los demás que se establezcan elr Ia ley aplicable, el Fideicomiso y el presente Título.

Emisión de CBFIo. El Fiduciario emitirá los CBFIs de tiempo en tiempo, de conformidad con los
artículos 62, 63,64 y demâs aplicables de la LMV, en los términos y condiciones establecidos en el
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Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores. Para tales efectos

el Fiduciario deberá obtener la inscripc-ón de dichos CBFIs en el RNV, completar su listado en la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "BMV"), 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 clel N{ercado de Valores.

Los CBFIs emitidos por el Fiduciario en virtud de cada Emisión serán considerados parte de la misma
Emisión y por consecuencia tendrían lcs mismos términos y condiciones. En todo caso, los CBFIs
que emita el Fiduciario deberán cumplir con los términos establecidos en 1a 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.

c. Los CBFIs serán no amortizables.

d. Salvo lo establecido sr 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 específicamerte en el Fideicomiso), ni el Fideicomitente, ni los
Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni el
Intermediario Colocador, estarén obligados en lo personal a hacer el pago de cualquier
cantidad debicla conforme al Fideicomiso, En caso de que el Patrimonio del Fideicomjso no
genere los recursos necesarios para realizar la entrega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores, no habrá obligación del Fiduciario, del Fideicomitente, de los Fideicomitentes
Adherentes, del Adminislrador, del Representante Común ni del lntermediario Colocador,
dereaLizar dicha entrega, porlo que ninguno de ellos estará obligado a hacer uso de su propio
patrimonio para cubrir dichos pagos.

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

h'ansferencia electrónica a través del lnder.al, ubicado en Paseo de la Reforma número 255,

3er Piso, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad cle México,06500.

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

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

Los CBFIs tendrán las demás características que deterrnine el Comité Técnico en los
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térmjnos de la Ernisión respectiva.

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

" Objeto Social Ln Sociednd tiene por obyto:

I. Ln prestació.n del seruicio.de lançn y crédito en los ttirminos de 
-In 

ky de .Instituciones de Crédito y, en

consecuencia, reslizar todo tipo de opey6çi6n2s y prestar todos los seroicios bancørios û que se refere eI
artículo cuarenta y seis de la lcy de lnstituciones de Crédito y con las demás disposiciones legales
nplicables y cln apego n Ins snnas pricticns y a los usos bancarios y mercantiles;

ll. Adquirir, ennjenar, poseer, tonmr en nrrendamiento, usufructtnr y, en general, utilizør y administrar,
bajo cualquie.r títttlo, todn clase de d¿reclns y bienes.muebles, así como øquellos bienes inmuebles que

sean necesartls paraln realiznción dc su objeto sacial;

Lil. Realiau anlquier otrn actiaidnd qræ pueda lleztar a cabo de confornidød con lø ky de Instituciones
de Crédito,las disposiciones que aI efecto dicten In Secretarín de Høcienda y Crédito Público, eI Bønco
de México,ln Conúsión Nncional Bøncariny de Valores y otras nutoridndes competentesy, en general,
lø legislnción nplicnble; en el entendido que ln Socíednd en ningún caso podrá realiznr las actiuidndes
proltibidns a lns Instituciones dc Crédito en los términos del arfículo ciento seis de Ia Iq de

lnstitt Lciones de Crédito ;

IV. Emitir obligaciones subordinndas; u

V. Realizar todo los actos jurídicos necesnrios o cotutenientes para la reslíznción de su objeto social."

Finss del ïideicoüLiop. El fin principal del Fideicorniso consiste en la adquisición y/o construcción
de Bienes kunuebles pala ser destinados al arrendamiento; la adquisición del derecho a percibir
ingresos provenientes clel arrenclamiento <le clichos Bienes Inmuehles; así corno recibir
financiamiento para esos fines con garantía sobre los Bienes Inmuebles. Asimismo, llevará a cabo la
prestación de los servicios de hospedaje para permitir el alojamiento de personas en los Bienes
Inmuebles.

Asirnismo, podrá efectuar todas las demás actividades que conforme a las disposiciones aplicables a
los fideicomisos 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 reahzar a estos fideicomisos,

El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizarâ, entre otras,las
siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer de los bienes y derechos
que integren el Patrimonio clel Fideicorrjso; (ü) 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 actividacles que el
Administraclor, y en su caso, el Comìté Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes
o incidentales a lo 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 incluiral" sin limitación alguna las siguientes:

Recibir y mantener la titularidad cte la Aportación Irricial y los demás bienes y
derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fjn de realízar \a
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Emisión de CBFIs y su Colocación entre el público inversionista, ya sea de manera
pública o privacla, por lo que deberá efectuar todas y cada una de las gestiones
necesarias ante la CNBV, la BM!', el Indeval o cualquier otra entidad gubemarnental,
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 1a BMV y/o cualquier otra bolsa de valores o sistema
de cotización, ya sea nacional o extranjera;

Realizar la oferta priblica de CBFIs que haya sido autorieada por la CNBV, realizarla
oferta privada de CBFIs, en su caso, emitir los CBFIs y realizar pagos conforme al
Fideicomiso o cualesquier otros contratos o inskumentos de los que sea parte, de
conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso;

Emitir CBFIs para ser enhegados 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 términos 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 1o señaiado 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 necesarics o convenientes para ei registro y listado de los CBFIs en la
BMV y el depósito del Tíl¿lo 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 quc sc
establezcan por la Asamblea de Tenedores;

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Documentos de Emisión así 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
otros Activos con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualesquiera otro
fecutsos;

Celebrar, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores, y 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 CBFIs a ser
emitidos por el Fideicomiso de tiempo en tiempo o en relación con cualquier otro
Valor que sea emitido por el Fiduciario conforme a lo establecido en el Fideicomiso y
cumplir con las obligaciones al amparo de dichos Contratos de Colocación,
incluyendo el pago de indemnizaciones conforme a los rnismos;

Recibir y aplicar, de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, los Recursos
Derivados de la Emisión;

I
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Abrir a nombre del Fiduciario, así como adminisfrar, operar y mantener con la
institución financiera que determine de manera indistinta el Comité Técnico y/ o el
Administrador, previa instrucción por escrito dirigida al Fiduciario, las Cuentas de
conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso. Asimismo, realizar los traspasos y
registros necesarios para el manejo de los recursos que formen parte del Patrimonio
dei Fideicomiso;

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

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

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

Adquirir, mantener, fransmitir, administrar y ser propietario, directa o
indirectamente, de Inversiones en Activos y otros bienes y derechos del Fideicomiso,
y celebrar y suscribir la documentación necesaria para dicho fin conforme los
térrninos previstos en el Fideicomiso;

Efectuar 1a entrega de Distribuciones de Efectivo a través de Indeval de conJormidad
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 la titularidad sobre el Patrimonio del Fideicorniso,
realiz¿uulu l.odus lus uclus necesarius ¡ruru su deferua tle conformitlatl con los
términos del Ficleicomiso 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
convenjente para realización de los fines del Fideicomiso, así como sus respectivos
convenios modificatorios cle acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico;

Realizar la administración, ejecución y cobrarua derivada de los Contratos de
Arrendamiento que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del
Administrador;

Celebrar, previa instrucción del Administrador y/o deI 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 indemnizaciótt y cualquier modificación,
prórroga o renovación;

Celebrar y cumplir con sus obligaciones bajo cualquier conhato celebrado conforme
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al Fideicomiso;

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

Previa instrucción del Administrador y/o del Comité Técnico, según sea e1 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 Emjsión 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 notiJicación por escrito dei
Admjnistrador y/ o del Comité 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 Lrterior de la BMV y la Legislación Aplicable, así como toda la
información que s€a requerida de conformidad con otras disposiciones del
Fideicomiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso el
Fiduciario podrá 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 1e sea proporcionada
por el Administrador y el Asesor Contable y Fiscal, todas las declaraciones fiscales
clel Ficleicomiso de conformidad con la Legislación Aplicabie, así como llevar a cabo
toclos los actos jurídicos y materiales, tales como retenciones, expedición de
constancias y registros, necesarios para cumplir con todas las obligaciones a su cargo
derivadas de las disposiciones fiscales en vigor durante la vigencia del Fideicomiso,
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
a realizar;

En caso de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualquier clase de coruulta fiscal
y/o confirmaciones de criterio, en ìos términos de los artículos 3a y 36 clel 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 Adminishrador y conforme a las instrucciones
del Comité Técnico, ejercer en beneficio del Fideicomiso todos los derechos
econórnicos y corporativos derivados cle su parte social; incluyendo sin limitar, la
facultad de designar.. remover e instruir libremente al órgano de administración del
Adrninistrador y a sus representantes y apoderaclos;

Otorgar poderes generales y especiales según se¿ìn requeridos mediante instrucciones
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ee,

del Comité Técnico para el desarrollo de los fines del Fideicomiso de conformidad
con el Fideicomiso y cua-quier otro contrato celebrado por el Fiduciario en ejecución
del Fideicomiso; en e. entendido que (i) el Fiduciario no otorgará poderes para abrir,
administrar, operar ycancelar cuentas bancarias; (ü) 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 (äi) cualquier y todos los
apoderados nombrados por el Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de los
poderes y de los conlratcs, establecidas de conformidad con la Cláusula Trigésima
Segunda del Fideicomiso, en relación con sus actos realizados (incluyendo cualquier
requerirniento 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 cumpür 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
se realizó Ia colocación para que este riltimo lleve a cabo todos los procesos necesarios
de marrtenimiento de la emisión en dicho pats, asi como, divulgación de información
conforme a la Legislæión Aplicable;

Realizar previa instrucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la
Asamblea de Tenedores, todos los trámites necesarios, los actos necesatios y/o
convenientes a efecto de que el Fideicomiso no sea considerado como "pøssiae foreign
inaestment compant¡" ("IlFIC') para efectos de impuestos federales de los Estados
Unidos de América y de conformidad con la ley fiscal de ios Estados Unidos de
América; así como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de conformídad
con la ley fiscal aplicable de los Estados Unidos de América;

Celebrar y suscribir tcdc tipo de cont¡atos, acuerdoÐ instrumentos o documentos de
acuerdo con las instruæiones del Comité Técnico, incluidos útulos de crédito y
realizar todos los actos necesarios o convenientes con el fin de cumplir con los fines
del Fideicomiso de corÍormidad con lo establecido en el Fideicomiso y en los
contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocacióry los contratos que se

requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversión y contratos de
intermediación bursátil, los contratos que se requieran para el uso de nombres
comerciales, marcas )' de propiedad intelectual y contratos o documentos
relacionados con la realización, adquisición y disposición de lnversiones en Activos,
cobranza de los ingræsos derivados de los contratos de arrendamiento y cualquier
modificación a dichos ccntratos o documentos, y hacer que se cumplan los derechos
y acciones disponibles para el Fideicomiso;

Solicitar y celebrar cu,alquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones
financieras nacionales c extranjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité
Técnico, con el fin de adquirir y/o construir Bienes Inmuebles y en su caso adquirir
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Derechos de Arrendarniento, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías,
incluyendo las garanlas reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

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

del Comité Técnico, mediante oferta pública y / o privada y rcalízar todos los actos
necesarios y/o convenientes ante cuaiquier autoridad competente, bolsa de valores,
entidad, dependencia o persona a efecto cle 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 alg{rn Fideicomitente
Adherente, recibir el precio de reversión, conforme a los términos y condiciones que
determine el Comité Técnico;

Efectuar la compra de CBFïs previamente emjtidos por el Fiduciario 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
artículo 56 de la LMV.

En caso que el Fideicomiso se extinga, llevar a cal:o el proceso de liquidación que se

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

Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo designe,
a toda la informaciónque tenga disponibie derivada o relacionada con el Fideicomiso,
en urr margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posteriores de haber recibido la
solicitucl por escrito respectiva clel acceso a la información;

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

oo. En su caso, conforme lo establecido en el párrafo segundo de esta sección, previa
inst¡ucción del Comité Técnico, podrá vsatlizar todos los actos necesarios para que
Bienes h'Lmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso se destinen a la
prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la adquisición cle todos los bienes y
clerechos necesarios al efecto, y La reahzación de todos los actos necesarios y/o
convenientes, incluiios los actos jurídicos, convenios y contratos que al efecto se

requiera para llevar a cabo las activiclades referidas;

pp. Ostentar la posesión originaria más nunca la posesión clerivada de 1os Activos que
sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso; y

En general, cumplir c,portuna y diligentemente con todas las obligaciones a su cargo,
de corrformidad con el Fideicomiso v con las demás disposiciones legales aplicables.

Destino de los recursos. Los recutsos que se obtengan con motivo de la Emisión serán destinados a
la realizaciôn de los fines del Fideicomiso.
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DistribucioneÞ. Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a

lo 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
Distribuciones a los Tenedores, debiéndose cumplir, a su vez, con el requisito del envío de la
instrucción por parte del Administrador al Fiduciaria, paÍa 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.

Será necesario que el Comité Técnicø cuente con el voto favorable de la mayoría de los Miembros
Independientes del Comité Técnico para acordar que las Dist¡ibuciones sean distintas al 95% del
Resultado Fiscal 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 Etectivo 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 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 efectuarán siempre y cuando existan recursos iíquidos 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 cuales
se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo;

(") Que el Comité Técnico apruebe el monto de la Distribución 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 garanúzado.

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 ærticipación a la fecha en la que se realizarâ 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 C3FIs se inscribirán en el RNV y se listarán en la BMV, de
confonnidad con la LMV y la Circular Única de Emisoras, así como a las otras reglas que aprueben
la CNBV y demás órganos autorregulados del mercado de valores dent¡o del ámbito de su
competencia.
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Ei presente Título se depositará en el hrdeval, por lo que los titula¡es de los CBFIs acreditarán sus
derechos de acuerdo con lo 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 elect¡ónicos.

Gblígacisnes'del.Emi¡Oi y Otrp_Q. Sin perjuicio de las obligaciones del Ficluciario consignadas en el
Fideicomiso, el Fiduciario tendrá durante 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 auditoria anual;

Realizar todos ios actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez de1

Fideicomiso;

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o cont¡arios a lo
estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos previstos
expresamente en el Fideicomiso , para que las Partes puedan ejercer completa, ehcaz y
oporfunamente sus derechos;

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

De conformidad con la información que le sea entregada por el Asesor Contable y
Fiscal, cumplir por cuenta de los Teneclores, 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 los derechos de que
sea tifular, conforme aI Fideicomiso;

Crear y mantener de manera independiente las Cuentas, sin que las cantidades
transferidas o registradas en los mismos se corrfi:ndan 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 podrá decidir la necesidad
de convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se

trate, para 1o cual, el Comjté Técnico notificará la solicitucl correspondiente al Fiduciario
con la finalidad de que este último convoque Ia celebración de la Asamblea de
Tenedores; en cuyo caso el Fiduciario se abstendrá de relrasar en forma no razonable la

a

b.

c.

d

e.

f.

(,õ'

h.

1.
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j,

convocatoria y celebración de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico deberá
resolver los asuntos cuya urgencia no permita Ia realización de la convocatoria y
celebración de la Asamblea de Tenedores, debiendo auxi[arse al respecto en la opinión
que al efecto formule eI Comité de Prácticasy/ o el Comité de Auditoría, dependiendo
la materia de que se trate;

Entregar vla correo electrónico al Representante Comúrç al Auditor Externo, al
Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y al Comité de Auditoría,
dentro de los primeros 10 (diez) Dlas Hábiles de cada mes, el estado de cuenta fiduciario
que muestre el valor del Patrimonio del Fideicomiso aI mes calendario inmediato
anterior. En virfud que las Cuentas se m¿ntienen en una institución financiera diversa
a Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, el Fideicomitente, los
Fideicomitentes 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 cgnbase en sus formatos institucionales 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 eI
detalle intra-mes de todas las operaciones realizadas, sin necesidad de que el Fiduciario
replique la información del banco corresponsal en los estados de cuenta del Fiduciario.

Ei Fiduciario no será rresponsable 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 plepare el Fiduciario será elaborado de conformidad con
los formatos que institucionalmente hayan siclo establecidos y contendrá la información
que el Fictuciario determine cle conformiclad con las políticas institucionales.

El Administrador llevará a cabo la contabilidad del Fideicomiso, misma que deberá ser
entregada cuando menos 3 (tres) Dlas Hábiles anteriores a la fecha llmite 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 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, pala 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 a¡tículo 33 (treinta y
tres) de ia Circular Única de Emisoras;

Pern-ritir el acceso al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador (en
este último caso, ürnitado la documentación e información conforme sus funciones), a
todos los documentos e irrformación en su poder derivados o relacionados con el

k.

L

m.
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o.

p"

n.

q.

Fideicomiso que pueda entregarse conforme a la Legislación Aplicable;

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

Verifica¡ el cumplimiento del Auditor Extemo con sus obligaciones establecidas en el
contrato de prestación de ærvicios u otro instmmento celebrado;

Proporcionar a la BMv-, en lo conducente, por medio de la persona que éste designe por
escrito, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del
Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento Interior de la BMV que le
corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomjso, así como su conformidad para
qrru, 

"r, 
caso dð incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y

correctivas a través de los organos y procedimientos disciplinarios que se establecen en
el Títr¡lo Décimo Primero del Reglamento brterior de la BMV. Ei Comité Técnico deberá
vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con Ia obligación establecida en este inciso
y proporcione a la BMV en lo conducente la información referida;

Publicar avisos de entrega de Distribuciones de Ëfectivo o Reembolsos de Capital a los
Tenedores e informar al Indeval, a la CNBV y a la BMV, a t¡avés de los medios que estas
úitimas determinen incluvendo el STIV-2 y EMISNET/ con por los menos 6 (seis) Días
Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de Efectivo o Reembolso de
Capital que deba hacerse a los Tenedores; para 1o cual el Comité Técnico le notificará
con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la
Distribución de Efectivo; y

El Fiduciario en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u
honorario o cantidad algr:na con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las
funciones que le corresponden conforme ala ley, al Fideicomiso y a los respectivos
CBFIs. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el
Representante Común, los Intermediarios Colocadores o por terceros que impidan ei
pago de las Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocimjento 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 o las Personas
que para dichos efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la
aportación de los recursos ¿ertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

r.

Las obligaciones de dar, hacer o no hacer frente a los Tenedores por parte del Fideicomitente y del
Administrador, se encuentran contenicas a 1o largo del presente Título, así mismo, se encuentran
referidas en el clausulado del Fideicomiso.

Posibles Adguirentes. Los CBFIs pc.drán ser adquiridos por personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana y extranjera, sujeto a las limitantes establecidas en las leyes aplicables.

Régi¡nen Fiscal. Conforme a lo establecido en la Legislación Aplicable de conformidad con la
Cláusula Vigésima Sexta del Fideicomiso.
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Asambleas. Las Asambleas de Tenedores de CBFIs, se llevarán a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la LMVz I erì lo no previsto y en lo conducente por los artículos 21B (doscientos
dieciocho), 219 (doscientos diecinueve), 220 (doscientos veinte) y 221, (doscientos veintiuno) de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por las demás disposiciones aphcables y conforme
a lo establecido en el Fideicomiso.

La Asamblea de Tenedores represer:tará al conjunto de los Tenedores y será el órgano máximo de

decisión con respecto al Fideicomiso. Los Tenedores podrán reu-rrirse en Asamblea de Tenedores
conforme a lo descrito a continuación:

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-

(iÐ La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Fiduciario a través
de las bolsas de valores en donde coticen los CBFIs, con aI menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que deba reunirse, en términos de lo dispuesto por la fracción I del
artículo 64 Bis L 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 deber¿án tratarse. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los
Tenedores previsto en el numeral (üi) inmediato siguiente y en inciso (d) del apartado
"Derechos de los Tenedores" dei presente Título.

La información y documentos relacionados con el orden de1 día de la Asamblea de Tenedores
deberá estar disponible de forma gratuita en el domicilio que se indique en la convocatoria
para su revisión de los Tenedores, con por 1o menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha
c{e la celebración cle dicha Asamblea cle Teneclores.

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 paraelegir y/o ratificar 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 párrafo inmediato anterior, el Fiduciario convoc¿Ìrá a la Asamblea de
Tenedores, previa instrucción que reciba del Administrador y / o del Comité Técnico.

(üi) Sin perjuicio de lo anterior, los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen
un 10% (diez por ciento) o más de los CBFIs en circulaciórç podrán solicitar al Representante
Comúl 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
asamblea.

Para tales efectos, el Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
Asamblea de Tenedores se reúrra dentro del término de 1 (un) mes a partir de la fecha en que
reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de
Primera lnstancia del clomiilio del Representante Común, a petición de los Tenedores
solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea.
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Lo anterior en el entendido que Ia convocatoria que expida el Representante Común se

publicará por lo menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federación y en algr:no de los
periódicos de mayor circulación dei domicilio de la Emisora, con al menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que ia Asamblea de Tenedores deba reunirse.

(i") Los Tenedores que en 1o inclividual 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, por 3 (tres) Días y sn necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier
asunto respecto del cual no se cc'nsideren suficientemente informados.

(") 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 circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por Ia
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 legalmenta, 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 Comrln; (ü) nombrar
a un nuevo representante común; o (üi) cuando se trate de consenfir u otorgar prórrogas o

esperas al Fiduciario, se requerrá que estén debidamente representados por lo menos los
Tenedores que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) de los CBFIs en circulación
Para efectos de lo anterior, si la Asanrblea de Tenedores se leúne en vir'tud de segunda
convocatoria, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el nrlmero de CBIIs en ella
representados.

(vii) Excepto por (x) los casos refericos 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 circulacióry (y) la terminación del Contrato de
Administración, sin que medie ¿na Conducta de Destitucióry para los cuales se requiere e1

voto favorable del 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulacióny (z) el desliste
de los CBFIs y la cancelación de la inscripción en el RNV para los cuales será necesario
también el voto favorable de los Tenedores que represente más del 95% (noventa y cinco pol
ciento) de los CBFIs en circulación; todas las demás resoluciones de las Asambleas de
Tenedores deber¿{n ser adoptadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes en la
Asamblea de Tenedores.

(viü) Salvo por los casos previstos en los incisos (vi) y (vü) anteriores, en los cuales se considerará
a la Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraorclinaria, todas las 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 iistado de Tenedores que para tal efecto expida la casa de bolsa
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correspondiente, 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 levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario de la asamblea. Al acta se agregarâla 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 ia
actuación del Representante Comúry serán conservados por éste y podrán, de tiempo en
fiempo, 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 parte del
Representante Común una copia de las constancias emitidas por Lrdeval, 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 urra copia de todas
las actas levantadas respecto de todas y cada urra de las Asambleas de Tenedores. Asimismo,
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 tendrán derecho a r:n voto por
cada CBFI del que sean titulares.

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

(xiü) No obstante lo estipulad.o en las clisposiciones 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 lo individual o en su conjunto representen un 20% (veinte por ciento)
o más de los CBFIs en circulación, tendrán el 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 ei 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.

(*i) 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 Prirnera del
Fideicomiso.

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

Facultades de la Atgmþle{.de Tqnedp;"ç"Ê. La Asamblea de Tenedores tendrá todas las facultades
conforme a 1o previsto en la Legislación Aplicable, así como las que se le atribuyan en el Fideicomiso,
mismas que sin limitar, incluyen las siguientes:

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

(b) Autorizar las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen el
'1.0% 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 simultiánea o sucesiva en urì periodo de 12 meses contados a partir de
que se concrete la primera operaciór¡ pero que pudieran considerarse como rrna sola, y
dichas operaciones se pretendan realizar 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, (ü)
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 (ä) del párrafo anterior o que actúen como administrador del Patrimonio del
Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de aclministración del Patrimonio del
Fideicomiso, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de la citada
Asamblea de Tenedoresi

(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 realizarse, de conformidad con las resoluciones que al efecto sean
presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité Técrrico. Las
resoluciones del Comité Técnico deberán de indicar puntualmente los términos generales
de Ia 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 realizarse, ya sea en el monto o
en el número de CBFIs;

(e) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso de
conformidad con lo dispuesto:n el artículo 64 Bis L, fracción I, inciso a), de la LMV, por lo
que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de Elegibitidad y
(ii) las Lrversiones en Activos que pretendanrcahzarse 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 del66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulacióry 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 (ii aquellas Personas Relacionadas respecto de las sociedades,
fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el Fideicomiso realice
Inversiones en Activos, del Fideicomitente asl como del Administrador o a quien se

encomienden 1as funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ü)
que representen un conflicto de interés, sin que ello aJecte ei 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 liquidaci,ón del Patrimonio del Fideicomiso o la extinción anticipada
del mismo. En estos casos, deb:rá ser autorizado por medio de Asamblea Ext¡aordinaria de
Tenedores por votación a favor de, por lo menos, el75% (setenta y cinco por ciento) del
número de CBIIIs en circulación;

(i) 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, ya sea en efectivo o en especie. De igual manera, previa propuesta
del Comité de Nominacíones y Compensaciones, podrâ acordar una remuneración para los
clemás rniembros del Comité Técrrico por el ejercicio cle su encargo,ya sea en efectivo o en
especie;

û) Aprobar 1as políticas de contra:ación o asr¡nción 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 Fideiccrniso, por el Ficleicomitente, el Administrador o por el
Fiduciario, el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en ¡elación con el
activo del Fideicomiso, e I cual en ningún momento podrá ser mayor a150% (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 endeudarniento deberá ser calculado de
conformidad con 1o previsto en eI Anexo AA de la Circular Única de Emisoras y
revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de dicha Circular Única de Emisoras.

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

podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso hasta en
tânto se ajuste al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de
refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité
Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho
refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de endeudamiento
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

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

Se deberá establecer la obligación de cumplir con un índice de cobertura de servicio
de la deuda, al momcrto de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento. Este
índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el anexo AA de Ia Circular
Única de Emisoras con cifras al cierre del último trimestre reportado y no podrá ser
menor a 1.0. Asimismo, elíndice deberá ser revelado en términos del artícul,o 35 Bis 1
de la Circular ÏJnica 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
ai 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 calculo del frdice de cobertura de servicio de
la deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

En el evento de que se incumpla con elíndice de cobertura 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 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 Miernbros Independientes del Comité Técnico en un plazo no mayor
a 20 (veinte) Días Flábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a
dicho límite. En cuaþuier caso, el plan correctivo deberá contemplar 1o señalado en
el párrafo anterior.
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Comité Técnico. El Comité Técnico estará integraclo hasta por 21 (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 m lc individual o en conjunto sean Tenedores del 10o/, (diezpor
ciento) de los CBFIs en circulación iendrán el derecho de designar en Asarnblea 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 poCrá ser ejercido por cada 10% (dtez por ciento) de los CBFIs en
circulación.

El Fideicomiso de Fundadores, mienttas mantenga la titularidad de CBFIs, tendrá el derecho de
designar 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) del Comité Técnico y sus tespectivos
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, será la persona que desempeñe el cargo de director de administración y
finanzas del Administ¡ador.

Lo anterior en el entendido que, en todc momento, el Comité Técnico deberá estar integrado en su
mayoría por Miembros Independientes, los cuales deberán ser designados por la Asamblea 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 abstenciór afecte el quórum requerido para su votación. Dichos Miembros
Inclepenclientes serán designadoe pcr su experiencia, capacidad y prestigio profesionaf
consideranclo aclemás que por sus características puedan clesempeñar sus funciones libres de
conflictos de interés y sin estar supediiados a intereses personales, patrimoniales o económicòs y
cuya independencia será caliÉicada por mayoría de votos presentes en la Asamblea de Tenedores en
la cual sean designados o ratificados.

Para los efectos anteriores, Miembro Independiente significa cualquier persona integrante del
Comité Técnico que cumpla con los req;risitos del artículo 24, segundo pârraÍo y 26 de la LMV.

Los Tenedores que tengan derecho a designar a un miembro del Comité Técnico de conformidad
con el presente apartado, en relación con lo establecido en el inciso d) del apartado "Derechos de los
Tenedores" del presente Título, notificarán ai 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 1a designación o sustituir a dichos rniembros que hayan designado,
mediante notificación al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador 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 del Fideicomiso de Fundadores. Los
miembros propietarios del Comité Técrrico 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 su vez se revoque el
nombramiento cie 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 miembro del Comité Técnico resultará en la remoción automática con
efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva designación dentro de los 10 (diez)
Días Hábiles siguientes, 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.

Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a un miembro en el Comité Técnico seghn se establece
en la Cláusula Novena del Fideicomiso y que no haya renunciado a su derecho a designar un
miembro, deberá entregar al Comité Técnico, Fiduciario, al Representante Común y al
Administrador evidencia de la cantidad de CBFIs de los que dicho Tenedor de CBFIs es propietario
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 10o/' (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 algrrno a efectuar la iesignación 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 aI 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 términos de lo clispuesto anteriormente, en el
entendido que, ante Ia ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos,
designará de entre los rniembros presentes de la sesión de que se trate, al miembro del Comité
Técnico que ocuparå la presidencia de la sesión. El presidente del Comité Técnico tendrá voto de
calidad en caso de empate. Asirnismo, el secretario del Cornité Técnico, quien no podrá ser miembro
del Comité Técnico, será designado por la mayoría de los miembros del Comité Técnico.

El Representante Común asistirá a las sesiones del Comité Técnico con voz, pero sin voto y no
desempeñará ningún 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
remrrneración por el ejercicio de su encar go, 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 convsrios o acuerdos con relación a sus derechos cle voto en el
Comité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus características deberán ser notficadas al
Fiduciario, al Comité Técnico, al Admin-strador y al Representante Común por 1os Tenedores dentro
de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de su concertación o antes de una sesión del Comité Técnico
(1o que suceda primero), para que sean revelados por el Fiduciario o el Representante Común al
público inversionista a través 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 administración de las sociedades anónimas bursátiles en el artículo 34

(treinta y cuatro) de la LMV y deberán firmar un converúo de confidencialidad aI respecto antes de
que puedan f*git como miembros Cel Comité'l'écnico 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 de1 Fideicomiso, sin favorecer a un determinado Tenedor o grupo de
Tenedores. Deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo con los
deberes de diligencia, cle lealtad y de responsabilidad establecidos para los miembros de los consejos
de administración de las sociedades anónimas bursátiles por los artículos 30 (treinta) a 40 (cuarenta)
de la LMV.

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

aprobado en la primera sesión de cada año, y de manera especial cuando sea necesario para eI
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 conforrnidad con el presente
apartado. Dicha notificación no será necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité
Técnico se encuentren presentes.

Para que las sesiones de1 Comité Têcnico se consideren válidamente instaladas, la mayorla de sus
miembros propietarios o sus supientes respectivos deberán estar presentes y sus resoluciones
deberán ser adoptadas por una u:ayoría de votos de ios miembros presentes, salvo los casos

previstos en el Fideicomiso en los cuales será necesario contar en adición con el voto favorable de la
mayoría de sus Miembros Independientes. Cada miembro asístente tendrá derecho a r:n 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 Técn:ico,

entregándose copia de Ia 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 supientes,para propósitos cle que exista quórum suficiente.

Asirnismo, el Comité Técnico podrá 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 mayoría de los Miembros hrdependientes no sea acorde con la
dete¡mi¡ración del Comité Técnico, se revelará tal situación al público inversionista por el Fiduciario
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o el Represenfante Comrln a través del EMISNET que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene la
CNBV, o los medios que estas úItimas determinen.

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

A discreción del secretario o cuando este reciba una solicitud de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo anterior, deberá convocar a urur sesión con al menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha
en que esta se llevará a cabo. La convoca:oria deberá hacerse a todos los miembros, al Administrador,
al Representante Comhn y al Fiduciario por escrito indicando tanto el orden del día como el lugar,
la fedra y Ia 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 Comite 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 Ia sesión respectiva.

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
y/ o en el extranjero.

(ü) Designar al Asesor Contable y Fiscal, así como girar la respectiva instrucción al Fiduciario

þara la contratación del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

(äÐ Aprobar las operaciones convalor hasta de119.99% (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 ejecuten de manera
simultánea o sucesiva en un período de 72 (doce) meses contados a partir de que se concrete la
primera operaciórç pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, de
conformidad con lo previsto por el Fideicomiso; dentro de estas operaciones se incluye la facultad
de contrata¡ cualquier tipo de deuda, financiamiento o pasivo con cuaJquier institución financiera,
nacional o del extranjero y / o mediante la emisión de cualquier clase de valores representativos de
deuda para su colocación púbiica o privada, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías.

(i") Delegar al Administrador la facultad autorizar e inslruir al Fiduciario las operaciones con
valor inferior a $3,000,000.00 (tres rnillones de Dólares de los Estados Unidos de América)
exclusivamente con relación a inversicnes sobre Activos existentes, su mejora y conservación; lo
anterior, en el entendido que la resolución por la que el Comité Técnico autorice la clelegación 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 Prácticas, las políticas de operación con Personas
Relacionadas así como autorizar 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 dicras 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 vctar aquellos integrantes que hayan sido designados por el
Fideicomitente o por el Adrninishador o por las personas relacionadas con estos, sin que eltro 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 autorizaciôn,
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 flr er¡cargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del
Fideicomiso, autorizar y designar a un Gestor Hotelero sustifuto.

Asimismo, retirar la autorización :ara que sociedades puedan ser designadas como Gestores
Hoteleros, cuando se presenten incunplimientos 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 Independientes.

(vii) Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar o no pueda
ejercer su encargo, conforme a 1o establecido en la Cláusula Décima del Fideicomiso, designar a un
adminishador sustituto, instruyendo al Fiduciario la celebración del Contrato de Administración
respectivo, debiendo contar al efectc con la opinión del Comité de Prácticas.

("äi) Acordar cualquier modificación:t / o adición del 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.

(ir*) Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio dei Fideicomiso,
previa opinión del Comité de Auditoría.

(*) Aprobar previa opinión dei Comité de Auditoría los lineamientos en materia de control
interno y auditoría interna del Fideicomiso y su subsidiaria y demás personas contratadas por el
Fiduciario.

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

(*ü) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los estados financieros del Fideicomiso para
su sometimiento a la Asamblea de T:nedores.
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(xiü) Fijar las políticas'de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a las cuales se

realice la enajenación de los Activos que formen parte delmismo, para lo cual deberá considerar 1o

siguiente:

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

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 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 L2 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera Desinversión,
pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, el Fiduciario previo
acuerdo del Comité Técnico, que cuente adicionalmente con el voto favorable de la Mayoría de
los Miembros Independientes deberá efectuar 1a 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 aI valor definido por dicho experto independiente el Comité
de Prácticas cleberá emitir una opinión de razonabiliclad misma que deberá ser considerada
por el Comité Técnico para la enajenación del Activo.

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

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

cabo conforme a lo establecido en la Cléusula Vigésimo Segunda del Fideicomiso.

D. Para el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de Lrversión: (i)
se requiere petición de venta presantada por el Comité de Lrversiones; (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 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 Írdependientes. Una vez acordado 1o 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
instruya 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 cíento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información
financiera del Fideicorriso revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas
Desinversiones se ejecuten de mar-era simultánea o sucesiva en urr perlodo de 12 (doce) meses

contados a partir de que se concrete la primera Desinversiórì/ pero que por sus características
pudieran considerarse como una sola, se requerirá del acuerdo aprobatorio de la Asamblea de
Tenedores.

(xiv) Aprobar ias políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de Efectivo, así
corno 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 al95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, se

requerirá además la aprobación de la Asamblea de Tenedores.

(*ro) Aprobar las políticas de adquisición y colocación de CBFIs, siendo aplicable en 1o conducente
el artículo 56 de la LMV. Instruir al Fiduciario para que éste lleve a cabo la adquisicióry 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 Ia opinión
emitida por el Comité de Prácticas o el Comité de Auditoría, o aquél o aquellos que ejerzan dichas
furrciones. Asimismo deberá instruir al Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de
Eventos Relevantes de que éste tenga. No obstante lo anterior, ei Aclministraclor poclrá instruir aI
Ficluciario la relación cle Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el
Comité Técnico tome el acuerdo respectivo.

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

(xvüi) Aquellas establecidas en la Cláu¡ula Trigésima del Fideicomiso.

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

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

El Comité Técnico podrâ establecer un solo comité que se encargue de las funciones del Comité de
Auditoría y del Comité de Prácticas atr-buidas 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 Norninaciones y Compensaciones, el Comité Financiero y el Comité
de Vigilancia de Créditos.

(xxii) Establecer los térmínos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o a quien se

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

(xxüi) Fijar las políticas conforme a las cuales se inverti¡á 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.

(x"v) Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean Miembros
Independientes del Cornité Técnico, la facultad cle 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 Aplicable,
según la misma sea modificada de tiempo en tiempo. Tal comité o subcomité deberá irrformar
oportunamente de1 ejercicio de esta facultad al propio Comité Técnico, asl como cualquier desviación
o incumplimiento relacionado con lo anterior.

(xxvi) Solamente para el caso en que conforme a la Legislación Aplicable sea posible conservar el
tratamiento fiscal a que se refieren los artículos LB7 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y
ocho) de la LISR, podrâ determinar las pollticas 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 v otros fines permitidos por la Legislación Aplicable.

Al efecto, podrá designar los Bienes Inmuebles que serán destinados a los fines señalados y los
operadores de los mismos, en su caso, autorizar la celebración de contratos de operación y/o gestión
respectivos y otros necesarios a1 efecto, debiendo contar en todo caso con la recomendación del
Administrador.

Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de monitorear ei cumplimiento de las
obligaciones del Administrador, de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso y las
obligaciones previstas en ei Contrato de Administraciórç segrin corresponda.

Disp.pqicione.p relati.vap..a transacciones cot_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 el10% o más del total de los CBFIs en circulación, estará sujeto alaautorízación previa
del Comité Técnico, con el voto favorable de la mayoría de los miembros del Comité y con el voto
favorable de la mayoría de los Miembros Independientes. Lo anterior no será aplicable
exclusivamente a las adquisiÇiones que efectuen 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 pânafo alterior, se aplica en forma enunciativa, pero no limitativa a:

a. La compra o adquisición por cualquier ltulo o medio, de CBFIs emitidos por el Fiduciario
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conforme a1 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 los CBFIs emitidos por el Fiduciario conforme al Fideicomiso; o
cualesquiera obo documento que represente derechos sobre CBFIs;

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

c. Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la
transmisión de cualquiera de los derechos y facultades que coffespondan a los Tenedores,
incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que
impliquen la pérdida o lirnitación 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 sí para tomar decisiones como grupo,
asociación de Personas o consorcios.

La autorización del Cornité 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 realtzar dentro o fuera de bolsa de valores, clirecta o indirectamente, a través de ofertas
públicas o privadas, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o varias
b¡ansacciones de cualquier nafuraleza jurídica, 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 jurídico de cualquier nafuraleza, 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 Asambleas de Tenedores, cada vez que el número de votos en su conjunto resulte en un
nrimero igual o mayor a ctralquier porcentaje clel total cle ios CBFIs qlle sea ignal o superior al70%
de los CBFIs en circulación.

La solicitud 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 Administrador con copia al
secretario ciel Cornité Técnico y al Fiduciario, en el entendido de que su falsedad hará que los
solicitantes incurran en las sa¡ciones penales respectivas y sean responsables de los daños y
perjuicios que en su caso ocasionen incluyendo el da-ño moral que causen al Fiduciario, a los
Tenedores y al Administrador, incluyendo a sus subsidiarias y filiales. Dicha solicitud deberá incluir
como mínimo, a manera enunciativa y no ümitativa, la siguiente irrformación que se deberá
proporcionar bajo protesta de decir verdad:

a. El número de CBFis que se pretenden adquirir y una explicación detallada de la
naturaleza jurídica del acto o actos que se pretendan rcalizar;

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,
"trustees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de terceros en
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México o en el exhanjero;

c. La identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes,
fiduciarios, fideicomitentes, ficleicomisarios, 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 controlan a los solicitantes, directa o
indirectamente a través de los comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás
entidades o personas señalaclas en los párrafos b) y .) anteriores;

Quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen parentesco por
consanguinidad o afinide d hasta el cuarto grado;

f . Quiénes de todas las personas mencionadas anteriormente son o no, competidores clel

negocio establecido por el Fideicomiso; y si mantienen o no, alguna relación jurídica
económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o Tenedor de

por lo menos un 10% de CBFIs en circulación;

g. La participación indiviclual que ya mantengan, directa o inclirectamente los solicitantes y
todos los mencionados ante¡iormente, 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 para pagar la adquisición
que se establezca en la solicitud" especificando Ia identidad, nacionalidad y demás
información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos;
explicando la naturaleza jurídica y condiciones de clicho financiamiento o aportación,
incluyendo la descripción de cualquier clase de garantía que en su caso se vaya a otorgar
y revelando además, si ésta o estas personas, directa o indirectamente son o no
competidores, clientes, proveedores, acreedores o tenedores de por Io menos un 10-olo de
los CBFIs en circulación;

i. El propósito de la fransacción o transacciones de que se pretendenrealuar; 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 solicitud y, en su caso, el porcentaje de
tenencia o de voto que se pretenda alcrtzar con dichas adquisiciones. Asimismo, se

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

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

Si se llegaren a realizar compras o adquisiciones cle CBFIs, o celeb¡ar convenios de los
restringidos en la presente sección sin observarse el requisito de obtener el acuerdo favorable, previo

e
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y por escrito clel Comité Técnico y en su caso sin haber dado cumplimiento a las disposiciones antes
citadas, Ios CBFIs, Valores y derechos relativos a los mismos materia de dichas compras,
adquisiciones o convenios, serán nulos y no otorgarán derecho o facuitad alguna para votar en las
Asa-rrrbleas de Tenedores, ni se podrán ejercer cualesquiera otros derechos diferentes a los
económicos que correspondan a los CBFIs o derechos relativos a los mismos. Consecuentemente, en
estos casos, no se dará valor algr:no 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

Qoip"ifu. Para todos los efectos específicos de esta Emisión,las personas que con posterioridad a la
celebración del Fideicomiso se incorporcr al negocio que en é1se contiene en vi¡tud 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 tornado 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
jurîdica,las empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero y los
inrnigrados que se encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior, por el solo
hecho de la suscripción y tenencia de los CBFIs que se emitan en los términos del Fideicomiso, se

entenderá que convienen con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
considerarse como nacionales respecto de los CBFIs que adquieran y de los que se¿ìn legltimos
tenedores y convienen, por el solo hechc de su adquisición y tenencia, en no invocar por 1o mismo
la protección de sus Gobiernos bajo la p€na, en caso contrario, de perder la titularidad de los CBFIs
de mérito en beneficio de la Nación Mexicana.

Vigencia. El Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines, y podrá
extinguirse en caso de que su cumplimiento sea imposible. De manera particular, se extinguirá (i)
por mandato iegal en caso de que así lo requieran las autoridades competentes o leyes que así lo
determinen; (ü) por término legal; y (üi) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el
voto favorable de los Tenedores que representen más del89% (ochenta y nueve por ciento) de los
CBFIs en circulación. No obstante 1o 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 alplazoprevisto por el artículo 394 de ta LGTOC. Los CBFIs tendrán
la núsrna vigencia que el Fideiconúso. En caso de exlinción dei Fideicoüliso, la Enúsora 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 jurldicos necesarios y/o convenientes para
salvaguardar los derechos de los Tenedores y conservar el Patrimonio del Fideicomiso 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:nercado 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
garanttzar 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 Io siguiente:
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(Ð El Comité Técnico deberá sesionar dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que
ocurra alguno de los supuestrs previstos en el primer párrafo del presente apartado y deberá
clesignar a un liquidador del Patrimonio clel Fideicomiso cle entre empresâs con experiencia
en 1a liquidación de entidades d=l sistema financiero en México (el " idgdgL"), y a quien
le otorgará entre otras facultades y obligaciones, todas las facultades y obligaciones
atribuiclas al Administraclor, cle'rienclo efectuar la instrucción correspondiente al Fiduciario
para que celebre los contratos y ionvenios necesarios y otorgue los poderes respectivos.

(iÐ A partir de la fecha en que el Comité Técnico designe al Liquidador, el Administrador dejañ
de tener cualquier facultad para instmir al Fiduciario y para disponer, administrar yf u
operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante 1o anterior, deberá proporcionar al
Liquidador designado toda la información, documentación, registros y demás facilidades
necesarias para eI cumplirniento de sus funciones.

(iiÐ El Liquidador deberá efectuar todos los actos materiales y jurídicos necesarios y/o
convenientes pala salvaguarlar 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 lievar 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 cotizacióry ya sea en México o en el
extranjero.

(i") Con el Patrimonio del Fide:comiso deberâ pagar las obligaciones pendientes a cargo del
Fiduciario por virtud del Fideiccmiso y la distribución del remanente entre los Tenedores, de
manera proporcional a su tenencia de CBFis.

Para cfcctos dc cnajcnar cl Patrimonio dcl Fidcicomi.so sc scguirá el siguiente procedìmiento:

(Ð El Liquidador deberá convrfcar a un concurso entre banqueros de inversión y asesores
inmobiljarios 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.

(ii) El Liquiclaclor deLrerá presentar al Comité Técnico las propuestas que reciba conforme a lo
establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) propuestas.

(üÐ El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión del Comjté de Prácticas, la propuesta que
contenga las mejores condiciones en cuanto a la maximización del valor del Patrimonio del
Fideicomiso en liquidación e instruirá por escrito al Fiduciario la contratación del banco de
inversión o asesor inmobiliario conforme a las condiciones que al efecto el Comité Técnico
determine (el "Asesor Liquidariqr"). E , toclo caso los honorarios del Asesor Liquidador serán
pagados con cargo al Pat¡im,:nio del Fideicomiso.

(i") El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realiz¿¡ toclos los actos materiales y jurídicos
necesarios a efecto de lograr los objetivos de la estrategia 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 podrâ
instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinión del Comité de Auditoría.

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

En caso que el Fiduciario lleve a cabo la cancelación de CBFIs conforme se establece en la sección
9.1.24, 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 lo 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 de1
TítuIo. De igual forma se informará a la BMV respecto a dicha situación.

Disposiciones relativaå al ,RFpresgntangp Ççmt+.$. Sin perjuicio de las obligaciones del
Representante Común consignadas en el Fideicomiso, en la LMV, en la LGTOC, en la Circular Única
de Emisoras y en los demás Documentos de Emisión, el Representante Corrnin tendrá durante la
vigencia del Fideicomiso, las siguiurtes obligaciones:

Cumplir en tiempo y forma :on 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
aplicables;

Verificar la constitución del Fideicomiso;

Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Ficleicomisc¡;

VeriÍicar 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, det
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 st los Documentos de Emisión; en el entendido que el
Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás personas que suscriban los
Documentos de Emisión, estarán obügados a entregar al Representante Común, dentro de
un tiempo razonable a su solicitud, la información y documentación que sea necesaria para
verificar el cumplirniento de las obligaciones a que se refiere este inciso;

Notificar a la CNBV, la BNIV e Indeval respecto de cualquier retraso del Fiduciario en el
cumplimiento de sus obligaciones;

Convocar y presidir las asarrùleas de Tenedores cuando la Legislación Aplicable (de manera
específìca la LMV) o los términos de los CBFIs o del Fideicomiso así 1o requieran y cuando lo
considere necesario o conveniente para obtener una confirmación para ejecutar sus

c.

d.

e

t.

ûÒ'

h.
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1.

decisiones, y llevar a cabo las resoluciones;

Verificar l,a 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 los pagos a que tengan derecho los Tenedores;

De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Administrador y el Comité
Técnico, según corresponda. publicar avisos de entrega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores e informar a Indeval (por escrito), a Ia CNBV a través de STIV-2 y a la BMV a
través del EMISNET, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipaciórç respecto de
cualquier Distribución de Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la
fracciónVl del Artículo 187 de la LISR, para 1o cual el Fiduciario le notificará al Representante
Común con cuando menos 10 (diez) Dlas Hábiles de anticipación el monto y la fecha de
Distribución de Efectivo. En virtud de que el sistema de EMiSNET, a la fecha de celebración
del Fideicomiso, no permite al Representante Común reaJszar la publicación directamente
sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que la publicaciórç asl como las
notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, Indeval y BMV, las hará directamente el
Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación respecto a la
fecha de pago de Distribuciones de Efectivo arcalizarse. En el supuesto de que en un futuro
el Representante Común tenga la facultad de realizar la publicación en et 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 païa
cualesquier otros asuntos qua se requieran;

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

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

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

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidady validezdel 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 Administrador, el Fiduciario o el Auditor
Externo;

Solicitar irmrediatamente al Fiduciario que se haga del conocirniento dei público, a través de
la publicación de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Documentos de la Emisión por parte del Fiduciario, del Administrador y
de las demás partes en dichos documentos.

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

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a 1o estipulado
en el presente Título, en el Fideicomiso, a las decisiones adoptadas en las Asambleas de
Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas las actividades y actos
necesarios o tendientes para que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y oportunamente
sus derechos;

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;

Rendi¡ cuentas del desempeño de sus funciones, cuando Ie sean solicitadas por la Asamblea
de Tenedores o al momento de conciuir su encargo cuando asl 1o soliciten los Tenedores. Para
los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar el Representante C-omún por si o información adicional a la que deba proporcionar,
el Representante Común, con los recursos económicos que le proporcione ei Fiduciario con
cargo al Patrimonio del lideicomiso en términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente,
podrá contratar a terceros que lc auxilien a preparil 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 Legisiación Aplicable, sujeto a las
responsabiJidades que establezta la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la
Asamblea de Tenedores no epruebe la subcontratación, el Representante Com{rn solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de la Circular
Unica de Emisoras o de la Legislación Aplicable;

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

parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios para los Tenedores y se considera¡án
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 dejará de acfuar con base en la información recibida,
sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no
será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos
fraudulentos) por parte del Fiduciario, Administrador o las personas que suscriban los Documentos
de la Emisión. El Representante Común no será resporuable si ha actuado de buena fe, conforme a
la legislación aplicable, con base a la información disponible en el momento que corresponda o
buscando proteger los intereses de los Tenedores.

Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el Administrador
y las personas que suscriban los Docur¡¡entos de la Emisión, el Representante Común podrá realizar
visitas o revisiones a las personas referiCas de manera anual a partir de la Fecha de Emisión, previa
notificación que les dirija por escrito con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que
pretenda teahzar dicha visita o revisión. Para 1o cual, el Representante Común podrâ, previa
autorización de la Asamblea de Teneioret contratar y acompañarse de profesionales, debiendo
recibir recursos económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por
cuenta de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en eI Fideicomiso,los CBFIs,
los demás documentos de los que sea oarte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios para los
Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos.

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

El Representante Común en ningrin momento estará obligado a erogar nin$1n tipo de gasto u
honorario o cantidad algr:na con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las fr:nciones 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 Ia información que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, el
Administrador, el Comité Técnico y/ a el Auditor Externo, tales como avalúos, estados financieros,
relaciones patrirnoniales, información sobre el valor y el estado del Patrimonio del Fideicomiso,
poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representaxte
Común y que no sea formulado directamente por este último.
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Legislación y._ï¡ib"unai.eq. Para la inÞrpretación, ejecución y cumplimiento del presente serán
aplicables las leyes federales de México, para lo cual 1as partes comparecientes así como los
Tenedores 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 razón de su actual o futuro
domicilio, pudiere corresponderles.

El presente Título fue emitido y depositado en Indeval el día 13 de maÍzo de 2013, canjeado por
primera ocasión el día 25 de marzo de 20'1,4, por segunda ocasión el 3 de noviembre de 20'L4, por
tercera ocasión el 3 de febrero de 2A15, por cuarta ocasión el 16 de enero de 2017, por quinta ocasión
el 4 de julio de 2018, por sexta ocasión el 14 de noviembre de 2018 y es canjeado por séptima ocasión
eI26 de noviembre de 2018 con motivo de (a) las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico del
Fideicomiso en sesión de fecha 28 de junio de 201.8 por las que se autorizó la cancelación de 5,444,958
(cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs que, al 28
de junio de 2018, se encontraban en el t'alance del fondo de recompra de CBFIs de la Emisoru,y (b)
Ia carta suscrita por ei presidente del Comité Técnico, conforme a la cual se instruye al Fiduciario
para llevar a cabo la actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores,
con motivo de los acuerdos adoptados por el Comité Técrrico del Fideicomiso en sesión de fecha 28
de junio de 2018. Derivado de lo an:erior, la CNBV, emitió el oficio de autorización número
153/12488/ 2018 de fecha 3L de octubre de 2018, mediante el cual aatorizô la actualización de la
inscripción de CBFIs en el RNV con el número de inscripción2679-1.81-2018-035.

Ciudad de México, a26 de noviembre de 20L8.

39



LA EMISORA

DEUTSCHE BANK
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FIDUCIARIA

Roias
Delegado

HOJA PERTENECIENTE At TÍTULO QUE AMPARA L,998,574,584 (MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO) CBFIS NO AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DTVISIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁ.CTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. Fß61:6
CONSTITUIDO EL 23DE OCTUBRE DE2O12.
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EL REPRESENTANTE COMÚN

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA UÚTTIPTE
Acepta el cargo y declara haber cornprobado la constitución y existencia de los bienes objeto de la

emisión así ccnrro sus obligaciones y facultades.

Delegado

Ricardo Antonio Macgregor

HOIA PERTENECIENTE AL TTTULO QUE AMPARA 1,398,574,5U (MIt TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO) CBFIS NO AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚITIPLE, DTVISIÓN
FTDUCIARIA" EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F[t616
CONSTITUIDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2012.
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Anexo 3 

Documento de fecha 13 de septiembre de 2018 que contiene el alcance a los acuerdos 

adoptados en la sesión del Comité Técnico de fecha 28 de junio de 2018. 

 

  



^vtibra inn"

DEL FIDEICOMISO F/1616 (''FIBRA INN'')
CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2018

Los suscritos Victor Zorrilla Vargas, en carâcter de Presidente del Comité Técnico, y
Laura Nelly Lozano Romero, en carácter de Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso,

específicamente de la sesión celebrada el28 de junio de 20t8 a las l0:00 horas en el municipio
de San Pedro GarzaGarcía, Nuevo León, emitimos el presente alcance al acta levantada con

motivo de la sesión de referencia (de la cual se agrega copia al presente, misma que se identifica
como Anexo A), a efecto de hacer constar, a manera de alcance y con fines exclusivamente

aclaratorios respecto las decisiones adoptadas por los miembros del Comité Técnico participantes

en dicha sesión, una adenda a las resoluciones acordadas con relación ala propuesta contenida

en el punto 3 del Orden del Día, cuyo contenido se puede consultar en el Anexo A de la presente.

En ese sentido, enseguida se hacen constar los términos ampliados en los cuales se

adoptaron las resoluciones del referido punto 3 del Orden del Día:

RESOLUCIONES

PRIMERA: Se autoriza la venta del Hotel Microtel Inn & Suites by Wyndham Culiacán, en los

términos presentados en los antecedentes de esta acta, mismos que se refieren a continuación:

Precio de venta: MXNI 83.5 MM, que represerÍa87Yo de la valuaciónrealizada por Deloitte,
que fue de MXN 96.5 MM, valor al que está registrado contablemente el Hotel. La inversión

acumulada de Fibra Inn en el Hotel es de 114.6 MM.
Forma de pago: l00Yoala firma de la escritura de compraventa; se buscará obtener un anticipo
de, al menos, el l\Yo del precio de venta junto con la firma de un contrato privado de

compraventa, para establecer esa cantidad como pena convencional en caso de que se cancele

la operación por causas imputables al comprador.

Comprador: Alimentos MGA, S. de R.L. de C.V., o la persona fisica o moral que esta sociedad

designe.
Marca: Se conservarâlamarca actual de Microtel by Wyndham, sujeto a la aprobación por
parte de Wyndham.
Operador: Se llevará a cabo la terminación anticipada del contrato de Gestión Hotelera con

Gestor de Activos Prisma, así como el de Arrendamiento con Operadora México. En ambos

casos, GHP renunciará expresamente a cualquier derecho de pago o de cualquier naturaleza que

derive de dicha terminación anticipada, considerando el beneficio que esta transacción

significará para la Fibra y a fin de no obstruir la misma, así como también que no resulta

significativamente estratégico para GHP.

Sustitución Patronal: Se realizará la sustitución patronal del personal del Hotel, el Fideicomiso
asumirá el pasivo laboral acfrial, estimado en MXN 929 MM al 31 de mayo de 2018.

Destino de los r^ecurìsos: Recompra de nuevos CBFIs, hasta el monto que se obtenga por la
ventadelS\hp
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SEGUNDA: De conformidad con la resolución inmediata anterior, se autoriza mediante este

acto: (i)llevar a cabo la recompra de CBFIs hasta por el monto del importe que se obtenga por
la venta del hotel a que se refiere la resolución anterior, y/o (ii) la cancelación de CBFIs del
Fondo de Recompra hasta por un número de 5'444,958 (cinco millones cuahocientos cuarenta
y cuaho mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIs que se encuenhen ya al dia de hoy en el
balance del Fondo de Recompra. Asimismo, se designan como delegados especiales de este

Comité Técnico para efecto de instruir en representación de este Comité Técnico al Fiduciario,
en su caso, la cancelación de CBFIs, de conformidad con la resolución inmediata anterior, a los
señores Oscar Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Alejandro Leal Isla Gaua, en la
inteligencia de que la referida instrucción podrán ser girada por cualquiera de ellos en lo
individual.

TERCERA: Se autoriza el pago del l.8o/o del precio de venta, por concepto de comisión, a favor
de Newmark por los servicios prestados.

CUARTA: Se delega a Oscar Eduardo Calvillo Amaya y Miguel Aliaga Gargollo la facultad
de aprobar cualquier término o modificación adicional a los acuerdos aquí adoptados y
relacionados con la venta del referido inmueble, siempre y cuando el valor de venta sea igual o
superior a MXN 83.5 MM.

Lo anterior, se hace constar para los efectos a los que haya lugar

San Pedro GarzaGarcia, Nuevo León a los 13 días del mes de septiembre de 2018

o
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La presente hoja de firmas coresponde al Alcance al Acta del Comité Técnico levantada motivo de la Sesión de fecha 28 dejunio
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FIDEICOMISO F'/1616 I'' FIBRA INNI' )
28 pE JUNrO p4 2018

En el municipio cle San Pedro Galza carcía, Nuevo León, sienclo las l0:00 holas clelclfa 2g
de junio de 2018, se reultieron la mayoría de los mienrbros clel Comité Técnico del Ficleiconriso
llrevocable identíficado bajo el número F/1616 (Fibra.Ir.lu) (en adelante, el ',Ficleicor$isqu o,.Eiþ!g
h!1"), const¡tuido con Asesor de Activos Plisnra, S.A.P.I. de C.V., como Fideico¡nitente; Deutschã
Bank México, S.4., Institución de Banca Múrltiple, División Ficluciaria, como Ficluciario (en aclelante,
el."$duelaúi"); y CI Battco, S.4., Institución cle Banca M{rltiple, corno Representantç Cornún (en
aclelante, el "Representalrte Cotni¡q"); cott el objeto de celebrar irna sesión, en términos cle lo previìto
en la cláusula 9 clel Fideicomiso, a la cual fuet'on clebidamente convocaclos por el Secr.etario de este
Comité, de conformidad con lo clispuesto pol la cláusula g,l.2z clel Fideicolrriso. Los tér.minos
inicializados con tnayúscula en Ia plesente acta, tenclrán el significaclo q¡e en la lnislna se irrdique y,
en caso cle no especifìcaLse este, tendrdn el que se les atlibuye en el contr.ato cle Fidoicomiso.

Ett esta sesión de Comité Técnico se contó también con la presencia algunos otros irrvitacios
que asistieron coll voz peto sin voto. Los nombles de todos los asisientes se encì¡entran en la lista de
asistettcia que se âglega a esta acta como An,exorrltr, iraciéndose constar en la misma quiérres
patticiparon cle manera plesencial y quiénes lo hicieron vía telefónica, cle confornriclacl òon lo
dispuesto en la cláusula 9, t.l8 del Fideiconriso.

Presiclió esta sesión el Presidente del Comité Técnico, el seflor.Victor Zarrilla Vargas, y
participó, en caráoter de secretario de la rnisnrâ, Laura Nelly Lozano Ro¡nero.

Después cle clat Ia bienvenida a los particþantes, el P¡esidente pr.oceclió a realizar el reouento
de los miernbtus e hizo constat'qlte se encontraban presentes en esta reiión ocho (8) de los doce (12)
mieml¡ros que integran el Comité Técnico (4 de los 5 Miembros Indepenttìórtes), por lo quá
declar'ó legalntente instalada la sesión, de conformicfad con lo clispuesto en la cláusula 9.1.16 åel
Fideicomiso.

Una vez manifestado lo anterior, el Presidente dio lectura al siguiente:

oRp.pN pEL pÍA

l. Inforntacién lelafiva a resultaclos obtenidos en la Asamblea cle Teneclores rle fecha 14
de junio cle 2018 (cambio de integración clel Conité Tócnico).

2. Inforrnación relativa a ln Notifìcación recibirla por ¡rarte tle Tenedor con titr¡la¡.iclad
t'epresentativa de vn lAYo de los CBFIs en circuación (Invercap), metliante la cual
l'evocâ de sus funciones al integrante del Comité Técnico previamente designado y n su
res¡rectivo suplente.

3. En vil'tud de ln revocación menciolracla en el ¡lunto 2, to<la vez qr¡e no fi¡e posible contar.
con la particÍ¡racÍón de los miembl'os a lt¡s que se hace referencia y, un .ourecu"ncia, A
concreta¡' los acuerclos unáninres del Cornifé Técnico cle fecha 22- tle mayo de 1K\Ìt, 
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Una vez leído el orden del día antes clescrito, se ploceclió a su desahogo cle la siguiente
manera:

I. Inforlnación relativa a resultatlos obteniclos en la,A.s¿unblea cle Teneclores cle fecha 14
de j'nio de 2018 (carnbio cle integración del comité Técnico).

Con relaciórl al plimer punto del orclen del clía, se ceclió el uso cle Ia palabra a Miguel Aliaga
Gargollo' Dilectol' de Adrninistlación ¡, Finanzas c1e Fibra inrr, quíen prese.tó los resultaclos
obtenidos en la Asa¡nblea Extraorcli¡raria de Tenedores celebrada et t4 Oe;uirio cle 201g.

Al lespecto, infornlÓ que la Asa¡nblea autorizó los cambios relacionaclos con Ia estructur.a
de integración del Comité Técnico <lel Fideicomiso, en los términos siguientes:

r Estará integrado en su ¡nayor'ía por.Miembros Inclepenclienteso Contrará unicamente con dos integrantes (y sus respectivos suplentes) clesignados por. el
Fideicomiso de Fundador.es

r Furrgir'á conto integt'ante el Dilectol General cle Fibla Inn que se encuentl.e en funciones y su
respectivo suplente ser'á el Director de Achninistración y Finanras que se encuentre en
fr¡nciones

r Incorporat'á a los integrantes que, en su oaso, solicite el Tenedor o conjunto cle Teneclores que
sþan propietarios del ßo/o de los CBFIs en culculación, y sus r.e.spectivos suple¡tes

Ert ese sentido, se ínformó que la nueva integracíón entrar¿i en vigor unâ vez que sean
fonnaiizadas las nroclifïcaciones col' lespondientes en ei Contr.ato de Fideicomiso (actualmente el
trárnite se encuentm en proceso previ o de revisiórr ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
a fin de que dicha institución nos varicle el contenido cle las rnocli ficaciones, en ìos quc
fueron aplobaclos por la refbrida Asamblea), y que la rnisma queclará de la siguiente

Propuesfa, análisis y, en sr¡ caso, aprobación de la venta del Hotel Microtel Inn & Suites
by Wyntlham Culiacán, en los mismos términos presentados y autorizaclos por los
ntiembros del Comité Téclrico actualmente en funciones, ¡nediante las citaclas
l'esoluciones ilnánimes de fecha 22 de mayo de 201g.

4, Designación tle delegados especiales para formalizar los acuerclos adopfaclos en e$â
sesión.
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No, lnleglonle

Vic lor Zorrillo Vorgcrs
(Prcsiclerrle)

Suplenle

Rol>orl Jc¡intc Dolson Coskejórr

Closillcoclón

No irrcle¡>endiorrle

2 Jocl Zotrillrr Vorç¡<rs J<-lsr'; Or:rc¡rclr> ()lc¡lioncl
Rcyos Relcrrro

No incic¡:errclierrle

3 Osccrr Ëch¡o¡clo Ccrfvill<¡ Anroyc Miguel Aliogo Gcrrgollo No irrclopenclicrrle

4 Mclrcclo Zclrì.ìl:rotro Lozclno NiA Mienrbro lrrclept:rrcJiorrle

5 I'lrir:lor Mcciinc¡ Aguricrr

Aclrión Fnrique Gclrzcr cie lc¡
Gclrzc¡

f.¡/^ Mi<lr'¡.rl::xr lnrlo¡tenclionl<

(, N/A Mienrt¡ro lrr<loporrclien lo

Micnl l¡ro lnclc¡:t-nclienl<:/ All:crlo R<rfc¡t:l Gónrez Eng N/A

B üverorcfo üizonclo Alrìto$uer N/A lvlionrllro lrrclc,:¡to rrclierr l<l

Los detalles de la inforrnacióu presentacla en este punto del orden clel día se incluyen en la
presentaciÓn prepalada pala esta sesión, la cual se agregâ â estâ acta como Anexo ¡¡?,t:.

Acto seguido, los integrantes clel Comité Técnico presentes acloptaron, pol.unanimidad, la
siguierrte:

RES.OLUCIÓN

PRIMERA: Se dalt por entet'aclos de la infornraciórr presentada, relacionada con los resultaclos
obtenidos e¡l la Asamblea Extraorclinaria de Terredoles cclebracla el 14 cle junio cle 2018.

2, InforntacÍón relativa a la Notificación recibida por parte de Teneclor con titularidatl
l'epresentritiva cle un 10%o de los CBFIs e¡l ci¡'cr¡ación (Invercap), mediante la cual
revoca de sus funciones al integrante del Conrité Técnico pr.evianrente clesignado y â su
respectivo suplente.

Con relación al segundo punto del olden del día y continuando con el uso cle la palabra,
Miguel Aliaga, infounó al Cornité Técnico que, con fecha l8 de junio rle 2A18, Afore Lru.rrop
notitìcó la revocaciótr de los çargos de las personas clesginadas como Miembro Propietar.io clel Cornité
Técnico (Sarrtiago Pínson Cor:r'ea) y Suplente respectivo (Antonio cle Jesú¡s Sibaja Luna), nom¡mclos
con anteriotidad por dicha institución en ejercicio de su tlerecho, tocla v.á qg" cuentâ con la
titulariclacl cie un I Ao/o de los CBFIs en circulación.

Acto
siglriente¡.,

\,U\N

seguido, los integrantes clel Cornité Téc¡rico presentes acloptaron, por unanimidad, la
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PRIMERÀ: Se dan por enterados de la revocación de Santiago Pinson Correa corno lvliernbr.o

Propietario del Conlité Técnico y de su Suplente Antonio cle Jesús Sibaja Luna (sin que exista nueva
designación).

3. Iin virtr¡d de la revocación mencionada en el punto 2,toda vez que no fue posible contar
con la participación de los mietnbl'os a los que se hace referencia y, en consecuenciâ,
concretat' los acuerdos unánimes del Comité Técnico de fecha 22 de mayo de 2018:
Propuesta, nnálisis y, en su caso, aprobación de la venta del Hotel Microtel lun & Suites
by Wyndham Culiacátt, en los mismos férminos presentarlos y autorizaelos por. los
miembros del Comité Técnico actualme¡rte en funciones, mediante las citadas
resoluciones unállimes de fecha 22 cle mayo cle 2018.

Con lelación al tercer punto del olden del día y continuando colr el uso cle Ia palabra, Migue I

Aliaga, pt'esentó una plopuesta para llevar a cabo la venta clel Hotel Microtel hur & Suites by
Wynclham Culiacán.

Al respecto, informó que desde el segundo semestle de2017, Fibra Innha trabajado en
conjunto con Newmark -empresa especializada en veffa de inrnr¡ebles contratacla por Fibra Inn
para la clesinversión de Activos no Estratégicos- con el fin de prolrlover la venta de uno o valios
Hoteles pala el Fideicolniso, pot'su ubicacióÍì, fiìalca o seg¡nento,

Enmarzo de 2018 se recibió la trrrimera protrruesta de compla, correspondiente al Hotel
Miorotel Inn & Suites by Wyndharn Culiacán, pol parte de Distribuidora de Alimentos MGA,
propietaria de una caclena cle t'estat¡rantes (Panamá) en Sinaloa, y misma que tiene sus oficinas
corporativas celca de este hotel. El monto origirral ofertado fue de MXt\i 70 MM. Se continuó la
negociaciórt y se obtuvo unå segturda oferta por MXN 75 MM en abril y una tercera oferta por
llfK¡{ 83.5 MM en mayo.

El Hotel Microtel Inn & Suites by Wyndharn Culiacán fue adquilido pol Fibra l¡rn en
20i4, como parte del PorÍafolio que incluía los Hoteles Casa Grande Chihuahua y Delicias, así
conro los Iloteles Microtel by Wyndham Chihuahua, Culiaoán, Cd, Juâtez y Toluca. Estos
Hoteles han tenido ntr desenrpeño exitoso, con rìn Cap Rate prorneclio poncleraclo LTM deg,4%.

ï-os términos cle venta serían los siguiente.s:

¡ Precio de venta: MXNi 83.5 MM, que representaSTYI de la valuación leaiizada por
Deloitte, que fue de MXN 96.5 MM, valor al que está r'egistraclo contablemente el Hotel,
La inversión acumulacla cle Fibra In¡ en el Hotel es de MXN 114.6 MM.

' Forma de pago: 100% a la firma de la escritura de compraventa; se buscará obtener
un anticipo de, al rnellos, el l0% del pleoio cle venta junto con la firma cle lm
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privado de compraveltta, para establecet' esa cantidad como pena convencional en caso
cle que se cancele la operación por causas imputables al comprador.

. Compraelor: Alimentos MGA, S. de R,L. de C.V., o la per.sona flsica o moral que
esta sociedad designe,

' Marca: Se conset'vaút la rnarca actual de Microtel by Wyndham, sujoto a la
aprobación por parte de'Wyndham.

' O¡teradol': Se llevar'á a cabo lâ tel'nlinación anticipada clel contrato de Gestión
Hotelet'a con Gestor de Activos Prisma, así como el de Allenclarniento con Operadora
México. En ambos casos, GHP renunciará expresamente a cualquier derecho de pago o
de cualquiet' naturaleza que clerive c1e dicha terminación anticipada, considerando el
beneficio pala la Fibra -ya que este r1o es l¡n activo estratégico- y a fìn de no obstruir la
transacción. Si derivaclo de la negociación final hubiera un costo para GHP, este le será
reembolsado.

. Sustitución Patronal (pasivo laboral): Se realizará la sustitución patronal del
personal del Hotel, el Ficleicomiso asumir'á el pasivo laboral actual, estirnado en MXN
929 MM al 3l cle rnayo de 2018.

Los beneficios de la venta serían los siguientes:

'/ Desinversión cle un Activo no Estratégico: considerando el NOI LTM del Hotel
(MXN 3.2 MM), la venta se realizaría a un Ca¡t Rute de 3.3% sobre el valor con-
table al 30 cle abril de 2018 (este irunueble se compró como palte de r¡n paquete
de hoteles, cuyo Cap Rale promeclio ponderado es satisf'actorio),

'/ Destino de recursos: se propone que se utilicen para la Recompra y cancelación
de CBFIs, con lo que se gerìera valol por la clif'erencia sustancial enhe el Cap Rate
implícito de Fibra Lur y el Cap Rate cle la venta.

'/ Valiclación de los términos de la valuación realizada por parte de Deloitte.
'/ Señal a los Inversionistas de que Fibra Inn ha iniciado el proceso de reciclaje de

Capital mediante la desinvelsión cie los Activos no Estratégicos.

Finalrnettte, se propuso el pago del" 1,8% clel plecio de venta, por concepto <le comisión,
a favol'de Newmark por los servicios prestados; y delegar en Oscar Eduardo Calvillo Amaya y
Miguel Aliaga Gargollo la facultad de aprobar cr"ralquier término o rnodificación adicionalparc
1â venta, siempre y cuando el valor de venta sea igual o superiol a MKN 83.5 MM.

Los cletalles cle la información presetrtada en este punto del orclen clel dfa se incluyen en la
preserttación ¡rreparada para esta sesión, la cuai se agrega a esta acta como Anexo 6(2".

(" segtrido, los integrarttes ciel Conlité Téonico pl'esentes acloptaron, por unanirnidad, las
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PRIMERA: Se autot'iza la venta del Hotel Microtel Inn & Suites by Wyndharn Culiacán, en los
ténlrinos presentados en los antecedentes de esta acta, mismos que se refieren a continuación:

Precio de venta: MX-I.{ 83.5 MM, que rcpresenta 87a/o cle la valuación realizada por Deloitte,
que fue de MXN 96.5 MM, valor al que está registrado contablenlente el Hotel, La inversión
acumulada de Fibra Lln en elHoteles cle I14.6 MM.
Forma cle pago: l00Yo a la firr¡a de la escritura de cornpravenüa; se buscará obtener un anticipo
de, al menos, el 10% del precio de venta junto con la firnra cle un contrato privado de
compraventa, para establecel esa carrtidad como pena convencional en caso de que se cancele
la operación por causås írnputables al cornpraclor'.

Corn¡lratlor'¡ Alirnentos MGA, S, de R.L, de C,V,, o la persona fisica o rnoral que esta sociedad
designe,

Marca: Se conservará la marca aotual de Miclotel b), Wynciharn, sujeto a la aprobación por
parte cle Wyndharn.
Operador: Se llevar'á a cabo la teuninación anticipada clel contrato de Gestión Hotelera con
Cestor cle Activos Pt'isma, así como el de Arrendarniento con Operaclora México. En ambos
casos, CHP renunciará expresamente a cualqrtiel derccho depago o cie cualquiel naturaleza que
derive de dicha tcrminación anticipada, considclanclo el lrenefîcìo que esta transacción
signifìcará para ia Fibra y a fin de no obsftr¡ir la misma, así como también que no resulta
signifi cativarnente estratégico para GHP.
Sustitución Patronal: Se realizará la sustituciórr ¡ratronal del personal del Hotel, el Fideicomiso
asumirá el pasivo laboral actual, estirnado en MXN 929 \lllvr al 3l de mayo de 2018.

SEGUNDÄ: Se autol'iza el pago del I ,8% clel precio de venta, por concepto de cornisión, a favor
de Nervrnark pol los seruioios prestaclos.

TERCERA: Se delega a Oscar Ecluardo Calvillo Arnaya y Miguel Aliaga Gargollo la facultad
de aprobar cualquiel térlnino o modificación adicional a los acuerclos aquí acloptados y relacionaclos con
la venta del rcferido inmueble, siempre y cuanclo el valor de venta sea igualo superior a lvD(N 83.5 MM.

4, Designación de delegatlos especiales ¡rara fornralizal' los acuerdos atloptados en esa
sesión.

Con relación al cuarto punto clel olden ciel clía, los miembl'os del Comité Técnico
participantes adoptaron, por unanimidad, las siguientes:

RESOLII CIONE,S

PBIMERj..- Mediante este instt'umento signaclo al calce por el Presidente y el
Secretario cle este Comité'Iécnico, de conformidacl con lo estableciclo en la cláusula 9,1,23 del
Fideiconliso, se instruye al Ficluciario pal'a llevar a cabo todos aquellos actos y suscribir cualquier
documento encaminados al cumplimiento de los acuerdos adoptados en

a

a

a

a

a

a
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en este mismo acto a los seffores Victor ZotúlIa Vargas, Joel Zorlilla Vargas, Oscar Eduarclo
Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Laula Nelly Lozano Romer.o como delegados
especiales de esta sesión pala que cualquiera de ellos, inclistintamente, manifieste por esctito a
dicho Fiduciario el momento y las características y/o tér'rninos específicos para r.eãlizar dichos
actos y/o suscribir dichos documentos,

Acto seguido, el Presidente dio por terminada la Sesión alas I2:15 horas del dfa de su
celebraciórr y solicitó al Secretario la elaboración de la presente acta,la cual fue fïr.macla por. el
Plesiclente y el Secretario del Comité.

ARIO

VICTOR VARGAS T-A o o

La prescnto hoja ds firmas coresponde al 
^clû 

dêl Conlité'l'écnico lcvantada con de la Sesión de fecha 28 dejunio de 201

(
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San Pedro Garza García, N,1., a 17 de septiembre de 2018

ALONSO RO¡AS D¡NGLER
DETEGADO FIDUCIARIO
DEurscxE srnx rlÉxrco s.l.
¡nsrrruc¡ór DE BANcA l,trllr¡plE orv¡s¡ón FrDUc¡ARtA
F¡DUC¡ARIA DEL ETDEICOMTSO IRREVOCABLE F/1616
PRESENTE..

Hago referencia al contrato de Fldelcomlso lrrevocable identificado con el No, F|L6L6, de fecha 23 de
octubre de 2012 (en adelante el "FideicqmisoJ, celebrado entre Asesor dc Activos Prlsma, S.A.P.I. de C.V.,
conto Fidcicotttitettle; Deulsclru Earrk Múxlcu, S,A., Instltuclón de Banca Múlüple, Dlvlslón l-duoarta, como
Fiduciario; y CIBanco, S.4., Institución de Banca Múltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple), como Representante Común, para los fines ahí señalados; al primer convenio
modificatorio del Fideicomiso, de fecha 4 de mazo de 2013; al segundo convenio modificatorio del
Fideicomiso, de fecha 30 de octubre de 20L4; al tercer convenio modificatorio del Fideicomiso, de fecha 5 de
diciembre de 2016; al cuafto convenio modificatorio del Fldelcomlso, de fecha 25 de abril de 20tB; y al quinto
convenio modificatorio, de fecha 8 de junio de 2018.

Asimismo, hago referencia:

(¡) a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Tenedores el 20 de enero de 20L7,
conforme a las cuales se autorizó el establecimiento de un fondo para la recompra de CBFIs
en circulación (el"Fo¡do de Recompra); y

(ii) a las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico en sesión de fecha 28 de junio de 2018,
en términos del acta levantada con motivo de dicha sesión y del alcance a dicha acta de
fecha 13 de septiembre de 2018, suscritos, respectivamente, por el presidente y secretario
del Comité Técnico, conforrne a las cuales se autorizó la cancelación de CBFIs del Fondo de
Recompra hasta por un número de 5'444,958 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) CBFIS que se encuentren ya al día de hoy en el
balance del Fondo de Recompra.

A menos que aquí se definan de otra forma, los términos que se utilizan en este documento tendrán
el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

De conformidad con lo anterior, en mi caráctcr dc dclcgado especial de la seción dcl Comité Técnico
a la que se hace referencia, asÍ como en mi calidad de Presidente de dicho órgano, en representación del
mlsmo y en cumplimlento a lo dispuesto en la Cláusula Novena, numeral 9.1.24, apartado (xv) del
Fideicomiso, le lnstruyo para efecto de que realice y suscriba los actos necesarios para que como
consecuencia de la cancelación de 5'444,958 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos
cincuenta y ocho) CBFIs adquiridos por Fibra Inn mediante el Fondo de Recompra desde el inicio de
operaciones 19 de septiembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2018 (dicho de CBFIs representa la cantidad
aproximada de $64'282,821.00 pesos moneda nacional) sea actualizada la inscripción de los CBFIs en el
Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se proceda a efectuar el
correspondiente canje del tltulo que ampara los CBFIs ante la S.D, Indeval, Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V.

Sin más por el momento, quedo a sus

Delegado especial y del récn¡co l)
\I/(
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