
AVISO DE LLAMADA DE CAPITAL 

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO “CS2CK 15” 

 

 

 
 

Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple,  

Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

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

FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR FIDUCIARIO 
 
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/179122 celebrado el 23 de septiembre de 2015 
(según el mismo sea adicionado, suplementado o de cualquier forma modificado de tiempo en tiempo, el “Fideicomiso” 
o el “Contrato de Fideicomiso”), entre Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Credit Suisse (México) como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador; Banco 
Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como fiduciario (el 
“Fiduciario”); y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los 
tenedores de Certificados Bursátiles (el “Representante Común”), en virtud del cual se emitieron los certificados 
bursátiles fiduciarios de desarrollo identificados con clave de pizarra “CS2CK 15”. Los términos escritos en letra 
mayúscula inicial no definidos en el presente aviso tendrán el significado que a dicho término se les atribuye en el 
Fideicomiso. 
 
De conformidad con la Sección 3.2 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una cuarta llamada de capital 

(la “Cuarta Llamada de Capital”) en virtud de la cual realizará una cuarta emisión subsecuente de hasta 232,000,000 

Certificados, por un monto total de hasta $1,450,000,000.00 M.N. Pesos M.N., (la “Cuarta Emisión Subsecuente”). 

Por medio del presente el Fiduciario realiza el aviso relativa a la Cuarta Llamada de Capital con las siguientes 

características: 

 
FECHA DE LA CUARTA EMISIÓN SUBSECUENTE: 7 de marzo de 2019 

Número de Llamada de Capital: Cuarta 

Fecha de Inicio de la Cuarta Llamada de Capital: 13 de febrero de 2019 

Fecha Ex-Derecho:  1 de marzo de 2019. 

Fecha de Registro: 4 de marzo de 2019. 

Fecha Límite de Suscripción:  5 de marzo de 2019. 

Fecha de Liquidación de los Certificados Adicionales: 7 de marzo de 2019. 

Compromiso correspondiente a cada Certificado en 
circulación previo a la Cuarta Emisión Subsecuente: 

0.735340859521674 Certificados 

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: $100.00 M.N. 

Precio de Suscripción de los Certificados en la Primera 
Emisión Subsecuente: 

$50.00 M.N. 

Precio de Suscripción de los Certificados en la Segunda 
Emisión Subsecuente: 

$25.00 M.N. 

Precio de Suscripción de los Certificados en la Tercera 
Emisión Subsecuente: 

$12.50 M.N. 



Precio de Suscripción de los Certificados en la Cuarta 
Emisión Subsecuente: 

$6.25 M.N. 

Número de Certificado efectivamente suscritos en la 
Emisión Inicial: 

25,500,000 Certificados 

Monto de la Emisión Inicial: $2,550,000,000.00 M.N. 

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual 
podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): 

$12,750,000,000.00 M.N. 

Número de Certificados Adicionales colocados en la 
Primera Emisión Subsecuente:  

49,999,985 Certificados 

Número de Certificados Adicionales colocados en la 
Segunda Emisión Subsecuente: 

99,999,981 Certificados 

Número de Certificados Adicionales colocados en la 
Tercera Emisión Subsecuente: 

139,999,978 Certificados 

Número de Certificados Adicionales a ser colocados en la 
Cuarta Emisión Subsecuente: 

Hasta 232,000,000 Certificados 

Monto colocado en la Primera Emisión Subsecuente: $2,499,999,250.00 M.N. 

Monto colocado en la Segunda Emisión Subsecuente: $2,499,999,525.00 M.N. 

Monto colocado en la Tercera Emisión Subsecuente: $1,749,999,725.00 M.N. 

Monto a ser colocado en la Cuarta Emisión Subsecuente: Hasta $1,450,000,000 M.N. 

Total de Certificados que estarán en Circulación al 
terminar la Cuarta Llamada de Capital (considerando la 
Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la 
Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de 
Capital y la Cuarta Llamada de Capital). 

Hasta 547,499,944 Certificados. 

Monto total que será emitido al terminar la Cuarta 
Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la 
Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de 
Capital, la Tercera Llamada de Capital y la Cuarta 
Llamada de Capital). 

Hasta $10,749,998,500.00 M.N. 

Destino de los recursos de la Cuarta Emisión 
Subsecuente: 

Para llevar a cabo las Inversiones aprobadas 

por el Comité Técnico o la Asamblea de 

Tenedores y/o para cualquier otro fin que el 

Administrador determine conforme al 

Contrato de Fideicomiso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES BAJO LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL: 

 
Cada Tenedor que al cierre de operaciones de la Fecha de Registro arriba señalada sea titular de Certificados será 
considerado como “Tenedor Registrado” y deberá suscribir, a través de la entidad financiera depositante en Indeval que 
mantenga sus Certificados, la Carta de Cumplimiento cuyo formato se anexa a este aviso como Anexo 1 o el formato 
que para dicho efecto expida el Indeval, en virtud de la cual dicho Tenedor Registrado indique:  
 
(i) el número de Certificados que dicho depositante mantiene en Indeval por cuenta del Tenedor Registrado; 
(ii) el número de Certificados de esta Cuarta Emisión Subsecuente que le corresponderán a dicho Tenedor Registrado; 
(iii) los datos de la cuenta en Indeval a la cual deberán acreditársele los Certificados de esta Cuarta Emisión 

Subsecuente; y 
(iv) la cantidad que dicho Tenedor Registrado debe pagar con motivo de la presente Cuarta Llamada de Capital. 
 
La Carta de Cumplimiento o el formato que para dicho efecto expida el Indeval debidamente suscrito deberá ser 
entregado al Fiduciario y/o al Representante Común, a través de Indeval, el Día Hábil siguiente a la Fecha de Registro.  
  

RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LLAMADA DE 
CAPITAL: 

 
Si un Tenedor Registrado no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Cuarta Emisión Subsecuente 
correspondiente a la presente Cuarta Llamada de Capital, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que 
el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados que tendrá después 
de esta Cuarta Emisión Subsecuente. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a la presente Cuarta Llamada 
de Capital beneficiará a los Tenedores que sí lo hagan: 
 
(i) en las distribuciones a los Tenedores 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 a los 
Tenedores o pagos se realizarán con base en el número de Certificados en circulación que tengan dichos Tenedores 
al momento en que se lleven a cabo; 

(ii) en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores, 
ya que 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; 

(iii) en los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, ya que dichos derechos 
se calculan con base en el número de Certificados en circulación al momento de designación o el momento en que 
se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;  

(iv) en el derecho a suscribir Certificados que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya que 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 el Aviso de 
Llamada de Capital correspondiente, y no en el número de Certificados que adquirió dicho Tenedor en la Emisión 
Inicial; y 

(v) en todas las demás instancias del Fideicomiso en donde se determinen derechos u obligaciones con base en el 
número de Certificados que tenga un Tenedor. 

 



 
 

Anexo 1 
Formato Carta Cumplimiento 

 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,  
GRUPO FINANCIERO BANAMEX,  
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Bosque de Durazno N°75, P.H., 
Colonia Bosques de las Lomas,  
Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11700, Ciudad de México. 
 

Asunto: Fideicomiso F/179122 Certificados de Capital de Desarrollo “CS2CK 15”  
 

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/179122, de fecha 23 de septiembre de 2015 (según el 
mismo sea adicionado, suplementado o de cualquier forma modificado de tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”) celebrado entre 
Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) en su carácter de fideicomitente, 
fideicomisario en segundo lugar y administrador (el “Fideicomitente” o el “Administrador”, según sea el caso), Banco Nacional de México, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de Certificados Bursátiles. Los términos utilizados con 
mayúscula inicial y no definidos expresamente en la presente, serán utilizados tal como se les define en el Contrato de Fideicomiso. 
 
En representación de [denominación del Tenedor], en su calidad de Tenedor Registrado, por medio de la presente, manifestamos lo siguiente: 
 

1. El número de Certificados que el suscrito mantiene en Indeval por cuenta del Tenedor Registrado es de: [•]; 
 

2. El número de Certificados Bursátiles de la cuarta Emisión Subsecuente que le corresponderán a dicho Tenedor Registrado es de [•];  
 

3. La cuenta en Indeval a la cual deberán acreditársele los Certificados Bursátiles de dicha cuarta Emisión Subsecuente es la siguiente: [•]; 
 

4. La cantidad que dicho Tenedor Registrado debe pagar con motivo de la presente cuarta Llamada de Capital es la siguiente: [•]; y 
 

5. La presente Carta de Cumplimiento es entregada al Fiduciario, a través de Indeval, el Día Hábil siguiente a la Fecha de Registro. 
 
Por último, manifestamos que, el Tenedor Registrado se obliga a pagar una cantidad igual a la que resulte de multiplicar el Precio por Certificado 
de dicha cuarta Llamada de Capital por el número de Certificados que dicho Tenedor Registrado adquirirá conforme al numeral 2 anterior, 
precisamente en la Fecha de la cuarta Emisión Subsecuente. 
 
 

Atentamente, 
 

[nombre de la entidad financiera depositante en Indeval a través de la cual el Tenedor Registrado mantenga sus Certificados] 
 
 
 

Por:__________________________ 
Nombre: [•] 
Cargo: [•] 

 


