
 

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018 

 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Invex Grupo Financiero 

Torre Esmeralda I, Boulevard  

Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, 

Col. Lomas de Chapultepec, 

C.P. 11000, Ciudad de México. 

 

RE: Alcance a la Instrucción al 

Fiduciario                                          .                                                  

  

Estimado(a), 

 

 Hago referencia: (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados 

Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/3217, denominado “Fideicomiso VMMU CKD”, 

constituido con fecha 15 de diciembre de 2017, por (el “Fideicomiso”), celebrado entre Vector 

Empresas, S.A. de C.V., como Fideicomitente (el “Fideicomitente”); Vector Partners, S.C., como 

Administrador (el “Administrador”); y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como 

Representante Común de los Tenedores (el “Representante Común”); y (ii) la instrucción al 

Fiduciario para realizar la publicación de la convocatoria a la tercera Sesión del Comité Técnico 

el próximo 14 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en el domicilio social del Representante 

Común, ubicado en Cordillera de los Andes No. 265, Piso 2 (la “Tercera Sesión del Comité 

Técnico”). Los términos utilizados con mayúscula inicial y que no estén definidos en el presente 

tendrán los significados atribuidos a dichos términos en el Fideicomiso. 

 

 De conformidad con la Sección 18.3 del Fideicomiso, referente a las convocatorias a las 

sesiones del Comité Técnico, se instruye al Fiduciario a efecto de que publique una fe de erratas 

con la convocatoria a la Tercera Sesión del Comité Técnico, dado el cambio en los puntos del 

Orden del Día, a través de EMISNET, a ser celebrada el próximo 14 de diciembre de 2018 a las 

12:00 horas, en el domicilio social del Representante Común, ubicado en Cordillera de los Andes 

No. 265, Piso 2, para tratar los asuntos contenidos conforme al siguiente orden del día: 

 

I. Verificación del quórum y, en su caso, instalación de la Sesión. 

 

II. Discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación del Seguro de 

Responsabilidad Profesional para los nuevos miembros del Comité Técnico a que 

se refiere el Contrato de Fideicomiso. 

 

III. Discusión y, en su caso, ratificación de la contratación y calificación de la 

independencia del Valuador Independiente. 

 

IV. Discusión y, en su caso, ratificación de la contratación del Proveedor de Precios. 

 

V. Discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de poderes por parte del 

Fiduciario a las personas designadas por el Administrador. 

 

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una aportación al Vehículo 

Intermedio Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R., para 

gastos operativos. 

 

VII. Discusión y en su caso aprobación de una oportunidad de Inversión. 

 

 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. 




