
 

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO 
SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL 

 
ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE HACE REFERENCIA HAN SIDO COLOCADOS. 
 

AVISO DE EMISIÓN SUBSECUENTE CON FINES INFORMATIVOS 
 

 
 

 

Fomento a la Energía e Infraestructura de México 
México Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V. 

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

Fideicomitente y Administrador Fiduciario 

 
SE INFORMA DE LA PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE DE 32,999,990 CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL 
MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EMISOR CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN 
DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. 180333, DE FECHA 22 DE 
MAYO DE 2017, SEGÚN EL MISMO FUE MODIFICADO MEDIANTE UN PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORIO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 Y UN SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 
DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017, Y EL ACTA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE 
$1,650,000,000.00 

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS  
 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Aviso tendrán el significado que se les atribuye a los 
mismos en la sección “I. INFORMACIÓN GENERAL – 1. Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto. 
 

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

Fideicomitente y Administrador: México Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V. 
Clave de Pizarra:  “EXI2CK 17”. 
Monto Máximo de la Emisión: Hasta $7,000,000,500.00 (siete mil millones quinientos Pesos 00/100 

M.N.). 
Monto Inicial de la Emisión: $1,400,000,100.00 (un mil cuatrocientos millones cien Pesos 00/100 

M.N.). 
Número de Certificados en la Emisión 
Inicial: 

14,000,001 (catorce millones uno) Certificados Bursátiles. 

Fecha Inicial de Emisión: 29 de mayo de 2017 y 7 de noviembre de 2017. 
Número de Llamada de Capital: Primera Llamada de Capital. 
Monto emitido en la presente Emisión 
Subsecuente: 

$1,650,000,000.00 (Mil seiscientos cincuenta millones de Pesos 
00/100 M.N.). 

Monto efectivamente suscrito en la presente 
Emisión Subsecuente: 

$ 1,649,999,500.00 (mil seiscientos cuarenta y nueve millones
novecientos noventa y nueve mil quinientos  Pesos 00/100 M.N.). 

Número de Certificados emitidos en la 
presente Emisión Subsecuente: 

33,000,000 (treinta y tres millones) Certificados Bursátiles. 

Número de Certificados efectivamente 
suscritos en la presente Emisión 
Subsecuente: 

32,999,990 (treinta y dos millones novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa) Certificados Bursátiles.  
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Compromiso correspondiente a cada 
Certificado Bursátil en circulación previo a 
la presente Emisión Subsecuente: 

2.357142688776 
 

Precio de Suscripción de los Certificados 
conforme a la presente Emisión 
Subsecuente: 

 
 
$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.). 

Monto total efectivamente suscrito por los 
Tenedores a la fecha del presente Aviso 
(considerando la Emisión Inicial y la 
primera Emisión Subsecuente): 

 
 
 
$3,049,999,600 (tres mil cuarenta y nueve millones novecientos 
noventa y nueve mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.). 

Número total de Certificados Bursátiles 
emitidos a la fecha del presente Aviso 
(considerando los Certificados Bursátiles 
efectivamente suscritos y la primera 
Emisión Subsecuente): 

 
 
 
 
46,999,991 (cuarenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y uno) Certificados Bursátiles. 

Fecha Ex-Derecho: 5 de diciembre de 2018. 
Fecha de Registro: 6 de diciembre de 2018. 
Fecha Límite de Suscripción: 7 de diciembre de 2018. 
Fecha de Emisión Subsecuente, de 
Liquidación de la presente Llamada de 
Capital y de canje del Título que 
documenta los Certificados Bursátiles en 
Indeval: 

 
 
11 de diciembre de 2018. 

Fecha de Emisión Subsecuente 
considerando el Periodo de Cura, de 
Liquidación de la presente Llamada de 
Capital respecto de los Certificados 
Bursátiles en el Periodo de Cura y de canje 
del Título que documente los Certificados 
Bursátiles en Indeval considerando el 
Periodo de Cura: 

19 de diciembre de 2018. 

Número de Certificados efectivamente 
suscritos en el Periodo de Cura relativos a 
la presente Emisión Subsecuente: 

0 Certificados Bursátiles. 

Destino de los fondos obtenidos con la 
Emisión Subsecuente: 

La realización de una Inversión a ser realizada en los términos del 
Contrato de Fideicomiso, según la misma fue aprobada por la 
Asamblea de Tenedores de fecha 16 de enero de 2018, el pago de 
Gastos de Inversión relacionados a dicha Inversión y Gastos de 
Emisión relacionados con esta Llamada de Capital. 

Resolución de la Asamblea de Tenedores: Mediante asamblea de tenedores de fecha 16 de enero de 2018, se 
aprobó la realización de una Inversión en el sector de energía eléctrica 
renovable de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso. 

Gastos de emisión y colocación relacionados 
con la presente Emisión Subsecuente: 

Aproximadamente $1,494,758.31 (un millón cuatrocientos noventa y 
cuatro mil setecientos cincuenta y ocho Pesos 31/100 M.N.), los cuales 
comprenden los siguientes gastos: 
 
- Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: $22, 288 (veintidós 
mil doscientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.); 
- Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: 
aproximadamente $1,155,000.00 (un millón ciento cincuenta y cinco 
mil Pesos 00/100 M.N.); 
- Listado de los Certificados en la BMV: 
aproximadamente $164,486.31 (ciento sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos 31/100 M.N.); 
- Honorarios de asesores legales: aproximadamente 
$152,984.00 (ciento cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro 
Pesos 00/100 M.N.). 
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Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 

 
Factor de Riesgo Adicional: De conformidad con lo establecido en la Circular Única, el 

Representante Común está facultado y tiene el derecho de solicitar a la 
Emisora, o a cualquier persona que preste servicios a la Emisora en 
relación con los Certificados Bursátiles, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única establece 
que el Representante Común puede, pero no tiene la obligación de 
realizar visitas o revisiones a las personas antes referidas para verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Título. Al ser una 
facultad, más no una obligación, en los documentos de la operación no 
se está estableciendo dicha obligación, por no estar dispuesto así en la 
Circular Única y en las demás disposiciones aplicables.  

 
CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA 
EN LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE, (I) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA 
LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME 
A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL 
NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, Y (II) 
DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE 
EMISIÓN SUBSECUENTE; EN EL ENTENDIDO QUE EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE DEBERÁ 
OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO 
ESPECIFICADO ANTERIORMENTE POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA 
TITULAR DICHO TENEDOR EN LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR 
MÁS PRÓXIMO. EN CASO DE QUE  AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA LÍMITE DE 
SUSCRIPCION, EL FIDUCIARIO NO HUBIERE RECIBIDO LAS ORDENES DE SUSCRIPCION 
CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS DE LA SERIE O SUBSERIE CORRESPONDIENTE A 
SER EMITIDOS EN LA EMISION SUBSECUENTE CORRESPONDIENTE, EL FIDUCIARIO PODRA 
MODIFICAR LA LLAMADA DE CAPITAL O EMITIR UNA NUEVA LLAMADA DE CAPITAL DE 
CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR. 
 
LOS CERTIFICADOS ESTÁN SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL.  SÓLO LOS TENEDORES QUE 
SEAN TITULARES DE CERTIFICADOS EN LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA 
ANTERIORMENTE PUEDEN SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN LA PRESENTE 
EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME AL COMPROMISO POR CERTIFICADO.  SI UN TENEDOR NO 
ACUDE A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS 
QUE SE EMITAN CONFORME A LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU 
COMPROMISO, SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO 
AL FIDEICOMISO POR DICHO TENEDOR NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE 
CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DICHO TENEDOR DESPUÉS DE LA PRESENTE EMISIÓN 
SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ LOS CERTIFICADOS CONFORME 
A SU COMPROMISO. DICHA DILUCIÓN PUNITIVA PARA EL TENEDOR QUE NO ACUDA A LA 
PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y BENEFICIO INCREMENTAL PARA LOS TENEDORES QUE SÍ 
LO HAGAN, SE VERÁ REFLEJADA: (1) EN LAS DISTRIBUCIONES Y DEVOLUCIONES QUE REALICE 
EL FIDUCIARIO CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y CUALQUIER OTRO PAGO QUE 
TENGAN DERECHO A RECIBIR LOS TENEDORES RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS, YA QUE 
DICHAS DISTRIBUCIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS SE REALIZARÁN CON BASE EN EL 
NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO EN QUE SE LLEVEN A CABO;  (2) 
EN LOS DERECHOS DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES Y OTROS DERECHOS 
RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO, LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE TOMAN Y LOS 
DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE EJERCEN CON BASE EN EL 
NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALICEN LAS 
ASAMBLEAS O EN EL MOMENTO EN QUE SE EJERZAN DICHOS DERECHOS; (3) EN LOS 
DERECHOS PARA DESIGNAR Y MANTENER LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ 
TÉCNICO, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, DICHOS DERECHOS SE 
CALCULAN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE 
DESIGNACIÓN O EN EL MOMENTO EN QUE SE VAYA A CELEBRAR UNA SESIÓN DEL COMITÉ 



 
 
 

iv 
 

TÉCNICO; Y (4) EN EL DERECHO A SUSCRIBIR CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN EMISIONES 
SUBSECUENTES, YA QUE CONFORME AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL AL QUE 
ESTÁN SUJETOS LOS CERTIFICADOS, DICHO DERECHO SE BASA EN EL NÚMERO DE 
CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EL TENEDOR EN LA FECHA DE REGISTRO QUE SE 
ESTABLEZCA EN LA LLAMADA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE, Y NO EN EL NÚMERO DE 
CERTIFICADOS QUE ADQUIRIÓ DICHO TENEDOR RESPECTO DE LA EMISIÓN INICIAL. 
 
LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTÁ SUJETA A AQUELLOS RIESGOS QUE 
SE ESTABLECEN EN EL PROSPECTO. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia 
del Emisor, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida 
en el Prospecto o en este Aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes. 
 
Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión Inicial se encuentran inscritos en el Registro Nacional de 
Valores con el número 0181-1.80-2017-065, y se encuentran listados en el listado correspondiente en la BMV. Dichos 
Certificados fueron emitidos al amparo del oficio de autorización No. 153/10349/2017, de fecha 23 de mayo de 2017, 
emitido por la CNBV. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 
153/12527/2018 de fecha 4 de diciembre de 2018. Los Certificados que se describen en el presente Aviso se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2018-082. 
 
El Prospecto y este Aviso, así como el Contrato de Fideicomiso y el Acta de Emisión, se encuentran a disposición del 
público en general en la página de internet de la BMV en: www.bmv.com.mx, la página de internet de la CNBV en: 
www.gob.mx/cnbv y en la página de internet del Emisor en: 
http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/fiduciario/exick.htm. Ninguna de dichas páginas de internet 
forma parte del Prospecto ni del presente Aviso. 
 
 

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2018. 
 

Autorización para su publicación CNBV No. 153/12527/2018 de fecha 4 de diciembre de 2018. 
 
Se adjuntan como anexos a este Aviso, copias de los documentos siguientes: (i) instrucción del Administrador al 
Fiduciario para llevar a cabo la Primera Llamada de Capital, (ii) opinión legal emitida por el asesor legal independiente 
del Fideicomitente, (iii) certificación del secretario de la Asamblea de Tenedores de fecha 16 de enero de 2018, y (iv) 
título que documenta los Certificados Bursátiles. 
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ANEXOS 
 
Instrucción del Administrador al Fiduciario para llevar a cabo la Primera Llamada de Capital. 
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Opinión legal emitida por el asesor legal independiente del Fideicomitente. 
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Certificación del secretario de la Asamblea de Tenedores de fecha 16 de enero de 2018. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
DE DESARROLLO EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS 
CON LA CLAVE DE PIZARRA "EXI2CK 17" EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 180333, EN DONDE MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS II, 
S.A.P.I. DE C.V., ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y 
ADMINISTRADOR, CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2018. 

 
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 16 de enero de 2018, en el domicilio ubicado en 
Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, mismo 
que corresponde a las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
institución que actúa como representante común (el “Representante Común”) de los tenedores (los 
“Tenedores”) de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo emitidos bajo el mecanismo de 
llamadas de capital identificados con la clave de pizarra “EXI2CK 17” (los “CBFDs” o los “Certificados 
Bursátiles”), emitidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, 
División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”) al amparo del contrato de fideicomiso 
irrevocable de emisión número 180333 de fecha 22 de mayo de 2017 (según el mismo ha sido 
modificado de tiempo en tiempo el “Contrato de Fideicomiso” o el “Fideicomiso”), en el que Mexico 
Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V., actúa como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y 
administrador (el “Administrador”), se reunieron las personas que se identifican como Tenedores y que 
se indican en la lista de asistencia que debidamente firmada se agrega a la presente acta como Anexo I, 
con el objeto de celebrar una asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea”), a la 
cual fueron previa y debidamente citados por el Fiduciario mediante primera convocatoria publicada el 
día 22 de diciembre de 2017, en el periódico “El Financiero”, copia de la cual se anexa a la presente 
como Anexo II y en el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores (a cargo de la 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.) denominado “Emisnet”, de conformidad con la cláusula 
vigésima séptima inciso (a) subincisos (vi) del Contrato de Fideicomiso y con el título que ampara la 
emisión de los CBFDs (el “Título”).  Los términos utilizados con mayúscula inicial distintos de nombres 
propios o vocablos de inicio de oración que no sean definidos en la presente acta tendrán el significado 
que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Título. 
 
Actuó como presidente de la Asamblea el Representante Común de los Tenedores, representado por el 
Lic. José Luis Urrea Sauceda (el “Presidente”) y, por designación del Presidente, actuó como secretario 
de la misma el Lic. Emmanuelle Vargas Camargo (el “Secretario”), quien se encontraba presente como 
invitado. Asimismo, se contó con la presencia de los señores Mario Gabriel Budebo, Luis Villalobos 
Anaya, Guillermo Fonseca Torres, Jesús Velasco Suarez, Gerardo Colosio Córdova, Jaime Guillén, 
Jesús León y Adolfo Borja por parte del Administrador; las licenciadas Paola Tapia Medrano y Karla 
Romero por parte del Fiduciario; la licenciada Brindisi Reyes Delgado por parte del despacho jurídico 
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.; los licenciados Alejandro Alfonso Galeano y Héctor Arangua 
Lecea por parte del despacho jurídico Nader, Hayaux & Goebel, S.C., en su calidad de asesores legales 
de la potencial Inversión a ser presentada a la Asamblea; y los licenciados Paola Alejandra Castellanos 
García y Brian Rodríguez Ontiveros, también como invitados del Representante Común. 
 
El Presidente designó como escrutadores a los licenciados Paola Alejandra Castellanos García y 
Emmanuelle Vargas Camargo (los “Escrutadores”) quienes después de aceptar su cargo y de examinar 
las constancias entregadas por los asistentes y demás documentos exhibidos por los mismos para 
acreditar su personalidad y derecho de asistencia a la Asamblea, hicieron constar que se encontraban 
debidamente representada en la Asamblea la totalidad de los CBFDs que se encuentran actualmente en 
circulación, es decir, 14,000,001 (catorce millones un) CBFDs. 
 
Acto seguido, el Presidente manifestó que de la lista de asistencia y de la certificación de los 
escrutadores, se desprende la existencia del quórum necesario para la instalación y celebración de la 
Asamblea, de conformidad con lo previsto en la vigésima séptima demás aplicables del Contrato de 
Fideicomiso, el Título y la legislación aplicable.  
 
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y, en consecuencia, 
válidos los acuerdos que en la misma se adopten, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.  
 
A solicitud del Presidente, el Secretario procedió a dar lectura al orden del día de la Asamblea incluido en 
la publicación de la convocatoria correspondiente y que a la letra dice: 
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Orden del Día 
 

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una potencial Inversión a ser realizada 
por el Fideicomiso consistente en un proyecto en el sector de generación de energía 
eléctrica renovable. 

II. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a 
las resoluciones que se adopten en la Asamblea. 

 
Una vez aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día transcrito con anterioridad, se 
procedió a su desahogo en los términos descritos a continuación: 

 
I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una potencial Inversión a ser realizada 

por el Fideicomiso consistente en un proyecto en el sector de generación de energía 
eléctrica renovable. 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra al señor Luis Villalobos 
Anaya quien en representación del Administrador, expuso las características de una propuesta de 
Inversión en ciertos proyectos en el sector de energía eléctrica renovable. 
 
Para tales efectos se proyectó en la Asamblea la presentación elaborada por el Administrador que 
contenía los términos de dicha Inversión, para facilitar su seguimiento a los participantes. Misma 
presentación que el Administrador siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima 
Séptima, inciso (a), subinciso (xxi) del Contrato de Fideicomiso había puesto a disposición de los 
Tenedores previo a la celebración de la presente Asamblea. 
 
La presentación antes referida, debido a la naturaleza confidencial de la misma, no se reproduce en el 
cuerpo de la presente acta, ni se agrega a la misma, sino que se pone a disposición de los Tenedores en 
las oficinas del Representante Común o de cualquier autoridad que lo solicite. 
 
Una vez concluida la exposición del representante del Administrador, previo a la votación de los 
Tenedores respecto de la potencial Inversión presentada por el Administrador a la Asamblea, el 
Secretario dio lectura a un documento preparado previamente por el Administrador, el cual contenía un 
proyecto de acuerdos relacionados con la propuesta de Inversión expuesta a la Asamblea. Derivado de 
lo anterior, el Presidente comento que en la presentación se hicieron referencias a cantidades en Pesos, 
sin embargo los montos que se indican en el proyecto de acuerdos son por cantidades tasadas en 
Dólares, por lo que pregunto si era el deseo del Administrador indicar los montos de inversión en 
Dólares, ante lo cual el licenciado Colosio Córdova en representación del Administrador, indico que para 
mejor seguimiento en la exposición del Administrador se hizo referencia a cantidades en Pesos, sin 
embargo, la operación siendo que esta tasada en Dólares y toda vez que en el Comité Técnico del 
Fideicomiso se habían revisado los montos de la Inversión en dicha moneda, era su intención que los 
acuerdos refirieras las cantidades en Dólares. Asimismo, el licenciado Colosio haciendo uso de la 
palabra refirió que las variaciones indicadas en el proyecto de acuerdos obedecen a los ajustes que 
pudiesen suscitarse en el cierre financiero de la operación. 
 
En cierto momento de la lectura del proyecto de acuerdos, el licenciado Colosio Córdova preciso que, en 
caso de ejercer una opción para incrementar la Inversión al 100% (cien por ciento) del capital del 
vehículo de inversión, solicitan la aprobación de la Asamblea para que, sin necesidad de una posterior 
aprobación por parte de esta, que el Fideicomiso adquiera el Control de la Inversión propuesta, siendo 
esta opción de los Tenedores en caso de ejercer su opción a adquirir Certificados Serie B, ante lo cual, el 
Presidente pregunto a los representantes del Administrador que toda vez que la intención es fondear el 
resto de la Inversión con una emisión de Certificados Serie B, la operación podría suponer esperar el 
fondeo para que se apruebe por parte de una asamblea en la que participen los Tenedores con los 
porcentajes de participación correspondientes, ante lo cual, la licenciada Brindisi Reyes, comento que 
para el fondeo de una fase 2 del proyecto de Inversión, los posibles inversionistas por el hecho de 
adquirir los Certificados Serie B explícitamente otorgarían su consentimiento para realizar dicha 
Inversión, toda vez que dicha emisión de certificados solo tendría el fondeo de dicha Inversión.  
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En cierto punto de la lectura del proyecto de acuerdos, El presidente comento que la Asamblea hace una 
toma conocimiento sobre la posibilidad del Fideicomiso de llevar a cabo el incremento a la Inversión con 
recursos resultantes de la Opción de Adquisición de Certificados Serie B, toda vez que esta fue 
aprobada previamente por la Asamblea, por lo que el Administrador en su caso, tendrá la facultad de 
instruir al Fiduciario, a fin de que solicite ciertos recursos a través de dicha Opción de Adquisición de 
Certificados Serie B, los cuales podrán o no estar sujetos a Llamadas de Capital. 
 
Una vez concluida la lectura del Secretario del proyecto de acuerdos presentado a la Asamblea, el 
Presidente comento que se procedería a la votación de forma genérica de los acuerdos previamente 
expuestos a la Asamblea, toda vez que dichos acuerdos están relacionados con la misma Inversión, por 
lo que, al no suscitarse comentarios adicionales por parte de los participantes en la Asamblea, una vez 
que se dio por desahogado el punto del orden del día, la Asamblea de Tenedores adoptó por unanimidad 
de votos los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. Se aprueba que el Fideicomiso lleve a cabo, a través del vehículo de inversión que al 
efecto se constituya, una Inversión en un proyecto en el sector de energía eléctrica renovable 
consistente en una plataforma renovable, la cual se llevará a cabo por un monto aproximado de 
EUA$90,351,000.00 (noventa millones trescientos cincuenta un mil dólares 00/100 Moneda en 
Curso Legal de los Estados Unidos de América), en el entendido que dicha cantidad podrá tener 
una variación de hasta el 10% (diez por ciento), los cuales representarán el 50% (cincuenta por 
ciento) del capital social de dicho vehículo de inversión y que dicho monto será financiado con 
recursos de los Certificados Serie A. 
 
SEGUNDO. Se toma conocimiento de la posibilidad que tiene el Administrador de instruir al 
Fiduciario incrementar la Inversión aprobada en el acuerdo inmediato anterior hasta el 100% (cien 
por ciento) del capital del vehículo de inversión, lo cual representará un monto de inversión 
adicional de aproximadamente  EUA$97,592,000.00 (noventa y siete millones quinientos noventa y 
dos mil 00/100 moneda en curso legal de los Estados Unidos de América), en el entendido que, 
dicha cantidad podrá tener una variación de hasta el 10% (diez por ciento), mismo que será 
financiado mediante una Opción de Adquisición de Certificados Serie B. 
 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena, inciso (e), subincisos 
(i) y (iv) del Contrato de Fideicomiso, se aprueba que el Fideicomiso lleve a cabo la Inversión, la 
cual representa más del 20% del Monto Máximo de la Emisión, por lo que se autoriza que la 
Inversión no cumpla con los Requisitos de Diversificación señalados en los sub-incisos 
anteriormente señalados. 
 
CUARTO. En virtud de las resoluciones anteriores, en caso de que el Administrador instruya al 
Fiduciario ejercer la opción de incrementar la Inversión al 100% del capital del vehículo de 
inversión y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena, inciso (d), subinciso 
(xiii) del Contrato de Fideicomiso, la Asamblea aprueba, sin necesidad de una posterior 
aprobación por parte de esta, que el Fideicomiso adquiera el Control de la Inversión aprobada en 
virtud del acuerdo primero anterior, en los términos y etapas expuestos a los Tenedores en la 
presente Asamblea. Lo anterior, en el entendido que, el Administrador tendrá la obligación de 
hacerlo del conocimiento de los Tenedores, con el auxilio del Fiduciario a través de EMISNET, una 
vez que lleve a cabo dicha opción. 
 
QUINTO. En virtud de las resoluciones anteriores, la Asamblea toma conocimiento de la 
posibilidad del Fideicomiso de llevar a cabo el incremento a la Inversión a que se refiere el 
acuerdo primero anterior con recursos resultantes de la Opción de Adquisición de Certificados 
Serie B, por lo que el Administrador tendrá la facultad de instruir al Fiduciario, a fin de que solicite 
ciertos recursos a través de dicha Opción de Adquisición de Certificados Serie B, los cuales 
podrán o no estar sujetos a Llamadas de Capital. En virtud de lo anterior, una vez que el 
Administrador, a través del Fiduciario, solicite la participación de los Tenedores en la Opción de 
Adquisición de Certificados Serie B y sujeto a los procesos internos y de evaluación de riesgo de 
los Tenedores, estos tendrán la posibilidad de acudir y suscribir dicha Opción de Adquisición de 
Certificados Serie B y deberán, en caso de acudir a la Opción de Adquisición de Certificados 
Serie B correspondiente, cumplir con las Llamadas de Capital correspondientes, en su caso. 
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SEXTO. En virtud de las resoluciones anteriores, se aprueba que el Fideicomiso cumpla con 
cualquiera de sus obligaciones respecto de la Inversión, incluyendo el fondeo de cualquier 
llamada de capital de los Certificados Serie A. Para dichos efectos la Asamblea aprueba que y 
autoriza al Administrador para que instruya al Fiduciario a que, realice todos los actos y/o celebre 
cualquier contrato o convenio necesario o conveniente para que el Fideicomiso lleve a cabo la 
Inversión, incluyendo sin limitar la instrucción al Fiduciario para que realice una llamada de 
capital de Certificados Serie A, en cuyo caso, los recursos obtenidos por el Fiduciario derivados 
de dicha Llamada de Capital, se utilizarán para fondear la Inversión. 
 
No habiendo comentarios adicionales a este respecto, se procedió a desahogar el siguiente punto del 
orden del día. 

 
II. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a 
las resoluciones que se adopten en la Asamblea. 

 
En desahogo del segundo y último punto del orden del día, el Presidente propuso a los presentes la 
designación de delegados especiales para que den cumplimiento y formalicen los acuerdos adoptados 
por la presente Asamblea, en caso de ser conveniente o necesario. 
 
A este respecto la Asamblea de Tenedores adoptó, por unanimidad de votos, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
SÉPTIMO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Fernando José 
Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia 
Jiménez, José Luis Urrea Sauceda, Emmanuelle Vargas Camargo, Paola Alejandra Castellanos 
García, Brian Rodriguez Ontiveros y a cualquier apoderado del Representante Común, para que, 
conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes 
que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, 
incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o 
conveniente, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los avisos y 
notificaciones correspondientes, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante 
la CNBV, la BMV, Indeval y demás autoridades correspondientes. 
 
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se dio por terminada la Asamblea siendo las 
11:46 horas, levantándose la presente acta que fue leída, aprobada y firmada por el Presidente y el 
Secretario de la Asamblea. 
 
Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Asamblea, desde su inicio hasta 
su terminación, estuvieron presentes todos y cada uno de los Tenedores que intervinieron en ella, 
reuniéndose en todo momento el quórum de asistencia y de votación requerido para la celebración de la 
misma. 

 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta levantada en virtud de la Asamblea de Tenedores de los 
certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital con 
clave de pizarra “EXI2CK 17”, celebrada el 16 de enero de 2018, la cual consta de 4 (cuatro) páginas 
incluyendo la presente y sin considerar sus Anexos. 









EF10 EconomíaViernes 22 de Diciembre de 2017

PIB nacional Pronóstico Citibanamex

Economía modera 
avance a octubre, 
crece 1.9% anual

Entre enero y octubre de este año 
la actividad económica en México 
acumuló un crecimiento anual de 
1.9 por ciento, por debajo del 2.5 
por ciento del mismo periodo de 
2016, registrando su peor desem-
peño en cuatro años.

La caída en la industria ha res-

tado dinamismo a la economía, 
pero también se observa una me-
nor expansión del sector servicios, 
resultado de una desaceleración 
del mercado interno. Todo esto 
conduce a que la economía repor-
te una velocidad mucho menor a 
la registrada en 2016.

El Indicador Global de la Activi-
dad Económica (IGAE) del INEGI, 
muestra que el sector agropecua-
rio acumuló en los primeros diez 
meses de este año un crecimiento 
de 2.4 por ciento, mientras que la 
industria se contrajo 0.6 por cien-
to; su peor resultado desde 2009.

En tanto, el sector servicios, el 
principal motor económico, cre-
ció 3.2 por ciento, cifra inferior al 
3.6 por ciento del mismo periodo 
del año anterior.

El consenso de analistas esti-
ma un crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) de 2.1 por 
ciento para todo el año, que sería 
inferior al 2.9 por ciento de 2016.

Sólo en octubre, el IGAE se ele-
vó 0.9 por ciento a tasa anual, en 
las cifras ajustadas por estaciona-
lidad, dato similar al reportado  
el mes previo.

“El repunte del efecto de los te-
rremotos en septiembre fue me-
nor de lo que esperábamos y pone 
a la economía más firmemente en 
el camino de la desaceleración 
que anticipamos para la segun-
da mitad del año”, indicó en un 
reporte Sergio Luna, economista 
de Citibanamex.

Las actividades primarias 
avanzaron a un ritmo de 3.8 por 
ciento, mientras que la actividad 
industrial disminuyó 1.1 por cien-
to, su cuarta caída consecutiva. 

EDUARDO JARDÓN 
ejardon@elfinanciero.com.mx

En 2018, el Bajío 
liderará crecimiento

Aguascalientes y Querétaro lide-
rarán el crecimiento económico 
en el próximo año, con avances 
de 5.6 y 4.9 por ciento, respecti-
vamente. Le seguirán Quintana 
Roo, con un crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 4.5 
por ciento, y Guanajuato, con 4.3 
por ciento, de acuerdo con pro-
nósticos de Citibanamex.

La institución señaló en un re-
porte que el crecimiento de los 
estados en este año y en 2018 
será afectado por la producción 
de petróleo, la recuperación de 
las manufacturas ante una mayor 
demanda externa, y el fortaleci-
miento de la demanda interna.

“Prevemos que Campeche, Ta-
basco, Veracruz y Tamaulipas 
continuarán siendo afectadas por 
la menor producción de petró-
leo”, apuntó en el reporte Gui-
llermina Rodríguez, economista 
de Citibanamex.

En el caso de Campeche se pre-
vé una contracción económica de 
6.6 por ciento, y de 6.3 por ciento 
para Tabasco. Serían las únicas 
entidades con caídas en su PIB.

De hecho, sólo en estos dos 
estados la institución prevé una 
contracción en el empleo formal 
para 2018 de 4.0 por ciento en 
el caso de Campeche y de 3.3 en 
Tabasco.

En este sentido, Citibanamex 
estima que en el próximo año la 
economía mexicana crecerá 2.4 
por ciento, y 19 entidades repor-
tarán un dinamismo por arriba 
del promedio.
  Eduardo Jardón

R Los expertos opinan 
que los efectos de los 
sismos de septiembre 
tuvieron menor efecto

0.6%

La actividad industrial en los 

primeros diez meses del año, de 

acuerdo con el IGAE, del INEGI.

SE CONTRAJO

CONTEXTO COMPLEJO

El sector servicios tuvo un menor 

crecimiento durante el periodo de 

enero a octubre de este 2017.

El pronóstico al cierre del año es 

un crecimiento de 2.1 por ciento, 

menor al 2.9 reportado en 2016.
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LOS ESTADOS 
petroleros  
como Campeche 
y Tabasco se 
verán afectados 
por una menor 
producción de 
hidrocarburos 
durante el si-
guiente año.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
SERIE A SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA “EXI2CK 17” EMITIDOS POR

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA,
COMO FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. 180333

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el “Fiduciario”), como fiduciario del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo No. 180333, de fecha 22 de
mayo de 2017 (según el mismo ha sido modificado a esta fecha, el “Contrato de Fideicomiso”), celebrado entre el Fiduciario, Mexico
Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V. (“MIP”), como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador, y Monex
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Representante Común”), como representante común de los tenedores de
los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo serie A sujetos a llamadas de capital emitidos al amparo del Fideicomiso,
identificados con clave de pizarra “EXI2CK 17” (los “Certificados Bursátiles”), con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula
Vigésima Séptima, inciso (a)(vi) del Contrato de Fideicomiso, al artículo 64 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores, convoca a los
tenedores de los Certificados Bursátiles a una asamblea de tenedores (la “Asamblea”) que se celebrará el 16 de enero de 2018, a las
11:00 horas, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Los términos con mayúscula inicial que no se definan en la presente convocatoria
tendrán el significado que se atribuya a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.

En la Asamblea se someterán a discusión los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

(i) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una potencial Inversión a ser realizada por el Fideicomiso consistente en un
proyecto en el sector de generación de energía eléctrica renovable;

(ii) Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea.

Los tenedores de Certificados Bursátiles que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar, en las oficinas del Representante
Común, a la atención de Emmanuelle Vargas Camargo y/o Paola Alejandra Castellanos García y/o Brian Rodriguez Ontiveros, en el
horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia
expedida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y (ii) el listado de titulares que a tal efecto expida el
intermediario financiero correspondiente, en su caso. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el
Representante Común, ya sea vía correo electrónico (emvargas@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255 5231-0177) en caso de
que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Las personas que asistan en representación de cualquier tenedor podrán acreditar su representación mediante carta poder firmada
ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente otorgado en
términos de la legislación aplicable y, acompañada de la documentación que acredite las facultades del poderdante.

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2017

El Fiduciario
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles

Fiduciarios de Desarrollo No. 180333

Ulises Reyes López Samuel Fernando Ugalde Rojas
Cargo: Delegado Fiduciario Cargo: Delegado Fiduciario

CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR
FLOW S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se informa que Capital, 
S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. (la “Fusionante”) y Flow, S.A de C.V. (la “Fusionada”), resolvieron fusionarse mediante 
acuerdos adoptados en sus correspondientes Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, celebradas 
el día 30 de noviembre de 2017, subsistiendo al efecto la Fusionante y extinguiéndose la Fusionada, de conformidad con 
los siguientes términos y condiciones:

1. La fusión surtirá efectos entre las partes el 1 de enero de 2018, una vez celebradas las Asambleas Generales Ordinarias 
y Extraordinarias de Accionistas de ambas sociedades, y causará efectos frente a terceros en términos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, a partir del tercer mes siguiente a la inscripción de los acuerdos de fusión en el Registro Público 
de Comercio respectivo.

2. El activo, pasivo y capital de la Fusionada pasará sin reserva ni limitación alguna, en bloque, a título universal, a la 
sociedad Fusionante, al valor que tengan en sus respectivos libros y que se detallan en sus Estados Financieros al día 31 
de diciembre de 2017, día previo a la fecha en que surta efectos la fusión; consecuentemente, la Fusionante, adquiere la 
totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de la  Fusionada, por lo que el activo, pasivo y capital de la Fusionada  
pasará a formar parte del activo, pasivo y capital de la Fusionante, sin reserva ni limitación alguna y sin necesidad de 
cualquier acto jurídico complementario.

3. Como consecuencia de que todos los activos, bienes y derechos de la sociedad fusionada, se transmitirán y pasarán a 
ser propiedad de la Fusionante, incluyendo los derechos determinados o indeterminados, principales o accesorios y los 
que se adquieran en los sucesivo, la Fusionante, estará legitimada para exigir el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contraídas a favor de la Fusionada. 

4. La Fusionante, deberá asumir todas las obligaciones, responsabilidades y créditos de cualquier naturaleza, o clase, 
principales o accesorios que integren los pasivos de la Fusionada. Todos los pasivos y obligaciones serán cumplidos 
puntualmente por la Fusionante, en sus fechas de vencimiento, como si hubieran sido contraídas por la misma Fusionante.  

Toluca, Estado de México a 22 de Diciembre de 2017.

Patricia Irene Negrete Culbert
Secretario del Consejo de Administración

Desacelera actividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El IGAE reportó un incremento 

de 1.9% anual acumulado en los 

10 primeros meses del año, la 

variación más baja desde 2013. 

FUENTE: INEGI
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Título que documenta los Certificados Bursátiles. 






































































































































