Avisos de derechos de Tenedores Fibras /
Fideicomisos Hipotecarios
FECHA: 05/05/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

DANHOS

RAZÓN SOCIAL

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO

TIPO DE ASAMBLEA

SESION DE COMITE TECNICO

FECHA DE CELEBRACIÓN

27/04/2015

SERIE

13

DERECHOS

TIPO DE DERECHO
DISTRIBUCION DE EFECTIVO

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE PAGO

FECHA EXDATE

CUPÓN PAGO

13/05/2015

CUPÓN VIGENTE

TITULOS QUE RECIBE EL
PAGO
909,146,297

PROPORCIÓN
MXN $ 0.41348513801

LUGAR DE PAGO
INDEVAL

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Avisos de derechos de Tenedores Fibras /
Fideicomisos Hipotecarios
FECHA: 05/05/2015

TIPO DE DERECHO
REEMBOLSO

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE PAGO

FECHA EXDATE

CUPÓN PAGO

13/05/2015

CUPÓN VIGENTE

TITULOS QUE RECIBE EL
PAGO
909,146,297

PROPORCIÓN
MXN $ 0.06651486199

LUGAR DE PAGO
INDEVAL

OBSERVACIONES

AVISO A LOS TENEDORES
Al Público inversionista:
Se les informa que en términos de la Cláusula 14 del Contrato de Fideicomiso número 17416-3 (el “Fideicomiso”) constituido en
Banco Nacional de Mexico, S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de Fiduciario, el próximo 13 de mayo
del 2015 (la “Fecha de Distribución”) se realizará una Distribución de Efectivo (según dicho término se define en el Fideicomiso)
como se indica a continuación:
1. Del resultado fiscal por el periodo del primero de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015, por la cantidad de $377,855,717.85
(trescientos setenta y siete millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 85/100 Moneda Nacional)
que equivale a $0.41348513801 centavos por cada título emitido con derechos económicos.
Una distribución de reembolso de aportaciones de los Fideicomisarios por $60,783,371.91 (sesenta millones setecientos
ochenta y tres mil trescientos setenta y un Pesos 91/100 Moneda Nacional) que equivale a $0.06651486199 centavos por cada
título emitido con derechos económicos.
De conformidad con lo establecido en el punto 1 anterior, en la Fecha de Distribución se realizará una Distribución de Efectivo
que asciende a la cantidad de $438,639,089.76 (cuatrocientos treinta y ocho millones seiscientos treinta y nueve mil ochenta y
nueve Pesos 76/100 Moneda Nacional), equivalente a $0.48 centavos por cada uno de los 909,146,297 títulos emitidos y con
derechos económicos, más 4,685,140 títulos ya autorizados que se encuentran en proceso de emisión siempre y cuando estos
titulos se emitan con anterioridad al pago aquí señalado, previa aprobación de la autoridad correspondiente, dando un total de
913,813,437 títulos, o
2.- Del resultado fiscal por el periodo del primero de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015, por la cantidad de $375,918,482.09
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(trescientos setenta y cinco millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional)
que equivale a $0.41348513801 centavos por cada título emitido con derechos económicos.
Una distribución de reembolso de aportaciones de los Fideicomisarios por $60,471,740.47 (sesenta millones cuatrocientos
setenta y un mil setecientos cuarenta Pesos 47/100 Moneda Nacional) que equivale a $0.06651486199 centavos por cada título
emitido con derechos económicos.
De conformidad con lo establecido en el punto 2 anterior, en la Fecha de Distribución se realizará una Distribución de Efectivo
que asciende a la cantidad de $436,390,222.56 (cuatrocientos treinta y seis millones trescientos noventa mil doscientos
veintidós Pesos 76/100 Moneda Nacional), equivalente a $0.48 centavos por cada uno de los 909,146,297 títulos emitidos y con
derechos económicos, en el entendido que el pago de la distribución correspondiente a los 4,685,140 títulos antes mencionados
se efectuará una vez que los mismos sean emitidos.

Atentamente

Banco Nacional de Mexico, S.A.
Integrante de Grupo Financiero Banamex
División Fiduciaria
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