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 (el
“Fideicomiso”), con motivo de la modificación a las características de los CBFIs, derivadas de las
resoluciones adoptadas mediante Asamblea General Ordinaria de Tenedores de los CBFIs
celebrada el 14 de junio de 2018, conforme a las cuales se autorizó la modificación y reexpresión del
clausulado del Fideicomiso, misma que se formalizó mediante escritura pública número 50,677 de
fecha 22 de octubre de 2018.
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: Contrato de fideicomiso de inversión en bienes raíces celebrado con Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, identificado bajo el número
F/1616, de fecha 23 de octubre de 2012, así como todos sus anexos, antecedentes y declaraciones,
incluyendo (i) el primer convenio modificatorio de fecha 4 de marzo de 2013, (ii) el segundo
convenio modificatorio de fecha 30 de octubre de 2014, (iii) el tercer convenio modificatorio de fecha
5 de diciembre de 2016, (iv) al cuarto convenio modificatorio de fecha 25 de abril de 2018, (v) al
quinto convenio modificatorio de fecha 8 de junio de 2018 y al (vi) sexto convenio modificatorio de
fecha 22 de octubre de 2018, así como cualquier futuro convenio modificatorio al mismo.
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.
Clave de Pizarra: FINN 13.
Denominación: Los CBFIs estarán denominados en Pesos.
Valor por CBFI: $9.85 (nueve Pesos 85/100 M.N.) correspondiente al precio de cotización al cierre
de la sesión bursátil del día 12 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 de la Asamblea de Tenedores respecto de la modificación a las
características de los CBFIs: 14 de junio de 2018.
Fecha de canje de título: 14 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 y 2679-1.81- 2015-024 y 26791.81-2016-027, 2679-1.81-2018-034 y 2679-1.81-2018-036 en el Registro Nacional de 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.
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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 14 de noviembre de 2018.
Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación, contenida en el
oficio 153/12457/2018, de fecha 30 de octubre de 2018.
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I. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
Mediante Asamblea General Ordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios identificados con clave de pizarra “FINN 13” (los “CBFIs”) celebrada el 14 de junio
de 2018 se resolvió, entre otros, lo siguiente;
“PRIMERA.- Se autoriza modificar en lo conducente el contrato de Fideicomiso de Fibra Inn para (i) que el
Fideicomiso de Fundadores deje de tener control en el Comité Técnico y establecer que, en adelante, la
estructura de integración del Comité Técnico sea la descrita con anterioridad y (ii) que el Fideicomiso de
Fundadores pierda cualquier otro derecho que se le hubiere conferido en virtud de la tenencia de por lo menos
el 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente, cualquier obligación que hubiere
derivado de la misma condición; lo anterior, conforme al proyecto de convenio modificatorio y re-expresión
que se adjunta al presente como Anexo 3.
SEGUNDA.- Considerando las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, se autoriza al Fiduciario y al
Representante Común la realización de todos los actos necesarios encaminados a la modificación del contrato
de Fideicomiso en términos sustancialmente iguales al proyecto que se adjunta al presente como Anexo 3,
debiendo considerar los ajustes y modificaciones necesarios para atender las observaciones que, en su caso,
sean efectuadas por la CNBV.
….”
Con fecha 22 de octubre de 2018 se hizo constar el sexto convenio modificatorio al Fideicomiso
mediante escritura pública número 50,677, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Ángel
Espíndola Bustillos, titular de la notaría pública No. 120 de la Ciudad de México.
II. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL FIDEICOMISO.
La Asamblea de Tenedores antes referida autorizó modificar el clausulado del Fideicomiso
con la finalidad de modificar la estructura de integración del Comité Técnico, para que:
1. Se integre en su mayoría por Miembros Independientes.
2. Los Miembros Independientes sean designados en Asamblea por los 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 abstención afecte el quórum requerido para su votación.
3. El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBFIs, tendrá el derecho
de designar a 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) del Comité Técnico y sus
respectivos suplentes.
4. La persona que desempeñe el cargo de director general en funciones 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 Administrador.
5. El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso de
Fundadores de entre los miembros que tiene derecho a designar; en el entendido que, ante
4

la ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos, designará de
entre los miembros presentes de la sesión de que se trate, al miembro del Comité Técnico
que ocupará la presidencia de la sesión.
Asimismo, de dicha Asamblea de Tenedores, autorizó modificar el Fideicomiso para
eliminar cualquier derecho del Fideicomiso de Fundadores que se hubiere establecido a efecto de
mantener la titularidad del 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente,
cualquier obligación que hubiere derivado por virtud de dicha titularidad.
III. Copia de la opinión legal
Se adjunta como Anexo 1.
IV. 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.
V. Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 14 de junio de 2018.
Se adjunta como Anexo 3.
VI. Copia del sexto convenio modificatorio al Fideicomiso.
Se adjunta como Anexo 4.
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Anexo 1
Opinión legal definitiva

Holland&Knight
Paseo de la Reforma No. 342 Piso 28, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc I C.P. 06600 | Ciudad de México, México.
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noviembre de 2018

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisiones Bursátiles
InsurgentesSsr 197'1,, Torre Sur, Piso 7
Guadalupe Inn,01020
Ciudad de México

Atención:

Leonardo Molina Y âzquez
Director General de Emisoras

Hacemos referencia (i) al programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios no arnorttzables con clave de pizarra FINN 13 (los "CBFIs") el cual considera un
monto máximo de colocación de CBFIs de hasta 900,000,000 (novecientos millones) de CBFIs,
emitidos por Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (la
"Emisora")r pot conducto del fideicomiso irrevocable número F/161,6 (el "Fideicomiso"),
constituido el 23 de octubre de 2012 por Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. como
fideicomitente (el "Fideicomitente"), y con la comparecencia de CIBanco, S.4., Institución de Banca
Múltiple, como representante común de los tenedores de CBFIs (el "Representante Común") (el
"Prograrna") y (ii) a la actualizaciôn de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de
Valores con motivo de la modificación de las características de los CBFIs que derivan de la
modificación de la siguientes cláusulas del Fideicomiso: (1) la Cláusula Octava sección S.l numeral
(iv) y sección 8.4, inciso (Ð; (Z) la Cláusula Novena, secciones 9J1..2,9J1..7,9.1..9 y 9.1..24numeral (xiii)
inciso D,Ey F; (3) la Cláusula Décima Primera sección 11ß; @) la Cláusula Vigésima Quinta sección
25.1,; y (5) la Cláusula Trigésima Primera sección 31,.2 deI Fideicomiso, conforme al sexto convenio
modificatorio del Fideicomiso de fecha 22 de octubre de 2018.
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
Mercado de Valores y el artículo1.4, fuacción 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.

AtlantalBostonlChicagolDallaslFortLauderdalelJacksonvillelLakelandlLosAngeleslMiami lNewYorklNorthernVirginia
OrlandolPortlandlSanFranciscolTallahasseelTampalWashington,D.C.
lWestPalmBeachlBogotálMexicoCity
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Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información legal
elaborada y proporcionada a nosotros por la Emisora, en relación con Ia 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.
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 opinión, hemos examinado la siguiente documentación legal
proporcionada por la Emisora (la "Documentación Legal"):
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Copia certificada de la escritura ptlblica 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 Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Prlblico de
Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 262411,, en la que consta
la constitución de Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple;

2.

Copia certificada de la escritura pública número 44,663 de fecha 10 de septiembre de
201.4, 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 número262411.,
el 20 de enero de 201,5, mediante la cual se hizo constar el nombramiento de Jorge
Almaquio Serrano Medina y la ratificación de Alonso Rojas Dingler, como delegados
fiduciarios 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,
iimitadas ni modificadas en forma alguna.
Conforme a dicho instrumento, los delegados fiduciarios mencionados cuentan con
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, habiéndoles sido
otorgados poderes para (i) pleitos y cobranzas, (ü) para girar, aceptar, endosar,
negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier forma suscribir títulos de crédito en
nombre y representación de la Emisora, (iii) para actos de administración, (iv) poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin limitación alguna en cuanto a las
facnltades qrle comprende, para que en materia laboral ejerua todos aquellos actos
de administración que requiera la Emisora para cumplir con sus obligaciones de
fiduciario al servicio del patrimonio fideicomitido, (v) poder general para actos de
dominio, (vi) poder general para abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión,
hacer depósitos, girar contra las mismas y autorizar a tetceras personas para girar
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 actuar como agentes de colateral o garantías, llevar
a cabo representaciones comunes de los tenedores de ltulos de crédito, llevar la
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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 encomendadas a la división fiduciaria de
la sociedad, y (viii) facultad para otorgar, sustituir o delegar poderes, reservándose
siempre el ejercicio de los mismos y rcvocar cualquier poder que se hubiere
sustituido o delegado; en el entendido que las facultades referidas en los numerales
(Ð, (iÐ, (iii), (iv), (v), (vi), (vii) y (viii), podrán ser ejercidos de manera conjunta o
separada, siempre y cuando sean ejercidos para la celebración de los contratos de
fideicomiso que celebre Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple y
solo de los patrimonios fideicomitidos en los que Deutsche Bank México, S.4.,
Institución de Banca Múltiple actué como fiduciario;
,)

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;
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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, Jorge Almaquio Serrano Medina;
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Copia certificada de la escritura pública número 111.,339, de fecha 23 de abrilde2?l'4,
otorgada ante la fe del Lic, Amando Mastachi Aguario, Notario Público número L2L
de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México bajo ios folios mercantiles número 66277 y 384235, el23 de abril de 201'4, a
través de la cual se formaliza: entre otfos, (i) la fusión de "The Bank of New York
Mellon, S,4., Institución dc Banca Múltiple" como fusionante y "CI Banco", S.4,,
Institución de Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de
"The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple, por el de "CI
Banco, S.4., Institución de Banca Mrlltiple" (el "Representante Común");
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Copia certificada de la escritura pública número 118,737, de fecha 14 de mayo de
20L5, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público
nrlmero 121, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de
la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 384235 el 10 de julio cle 2015, a
través de la cual se hizo constar la designación efectuada por CI Banco, S.4.,
Institución de Banca Múltiple, a favor de Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto
Maciel Castro, Roberto Pêrez Estrada, Fernando José Royo Dlaz Rivera, Jorge
Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael Garcia Cuellar, Daniel Martln Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Rarll Morelos Meza, Oscar Herrejón
Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana María
Castro Yelá,zquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel Lopez de ]esús, Luis
Felipe Mendoza Cárdenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan
Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz y Cristina Reus Medina como apoderados
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con firma "4" y Rosa Adriana L6pez Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva,
Itzel Crisóstomo Guzmân, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Maria del Carmen
Robles Martínez Gôrnez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidsory
Adrián Méndez Yâzquez, Jonathan Cairo Trejo, Priscilla Vega Calatayra'd, Gerardo
Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jáuregui Baltazar como apoderados con firma
"8", quienes cuentan con facultades suficientes para representar al Representante
Común, habiéndoles sido otorgados podcrcs para (i) pleitos y cobranzas, (ii) actos
cle administración, (iii) actos de administración en materia laboral, (iv) actos de
dominio, (v) para suscribir títulos de crédito en términos del arlculo noveno de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo, de manera enunciativa
y no limitativa, emitir, gjrar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, (vi)
sustituir total o parcialmente los poderes y facultades que se les confieren y (vii)
otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y poderes que
hubiesen otorgado; lo anterior, en el entendido que dichas facultades deberán ser
ejercidas de manera mancomunada por dos de los apoderados con firma " A"o por
un apoderado con firma " A" y un apoderado con fiÍrrra "B" ;
n

Certificación del secretario del consejo de administración de CIBanco, S.4.,
Institución de Banca Múltiple, relativa a los apoderados del Representante Común,
los apoderados con firma "4", Cristina Reus Medina, Juan Pablo Baigts Lastiri,
Norma Serrano Ruiz y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, así como de
los apoderados con firma "8", Patricia Flores Milchorena Mónica Jiménez Labora
Sarabia, Mara Patricia Sandoval Silva, Priscilla Vega Calatayud e Itzel Crisóstomo
Guzmân;
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Copia certificada de la escritura pública número 23,20'I., de fecha 13 de septiembre de
2012, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Público número
26 con ejercicio cn cl 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 el17 de septiembre de2012,
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 ntimero 8,399 de fecha L0 de julio de 20L5,
otorgada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Montemayor, Notario Público ntlmero
55 de Monterrey, Estaclo cle Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en
el Registro Público de Comercio de Nuevo León el24 de julio de 2015,bajo el folio
mercantil electrónico número "134826-1", en la que se hace constar el otorgamiento
de poderes por parte de Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. en favor de
Miguel Aliaga Gargo1lo, Fernando Rocha Huerta y Rafael de la Mora Ceja, mismos
que podrán ser ejercidos conjunta o separadamente;
Copia certificada de la escritura prlblica número 43,438 de fecha 23 de octubre de
2012, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Esplndola Bustillos, Notario Prlblico
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120 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar la constitución de

Fideicomiso;
11..

Copia certificada de la escritura pública número 43,823 de fecha 4 dernarzo de2013,
otoigada ante Ia fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público L20
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el primer convenio
modificatorio al Fideicomiso (el "Primer Convenio Modificatorio");

12.

Copia certificada de la escritura pública número 45,555 de fecha 30 de octubre de
20i4, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
1.20 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el segundo convenio
modificatorio al Fideicomiso (el "Se gundo Convenio Modificatorio");

L3.

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
L20 de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el tercer convenio
modificatorio y re-expresión del Fideicomiso (el "Tercer Convenio Modificatorio");

1.4.

Copia certificada de la escritura pública 50,1L8 de fecha 25 de abril de 20L8, otorgada
ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 1"20 de la
Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el cuarto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Cuarto Convenio Modificatorio");
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1.6

17

18.

Copia certificada de la escritura pública 50,229 de fecha 8 de junio de 2018, otorgada
ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público 120 de Ia
Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el quinto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Quinto Convenio Modificatorio");

Copia certificada de ia escritura pública 50,677 de fecha 22 de octubre de 2018,
otoigada ante la fe del Lic. Miguet,A.ngel Espíndola Bustillos, Notario Público 120
de la Ciudad de México, a través de la cual se hace constar el sexto convenio
modificatorio del Fideicomiso (el "Sexto Convenio Modificatorio");
Copia certificada del acta levantada con motivo de la Asamblea General Orclinaria
de Tenedores de CBFIs celebrada el LL de mayo cle 201"8 relativa a la autorización del
programa de colocación de CBFIs y su oferta pública;

Copia certificada del acta levantada con motivo de la Asamblea General
Extraordinaria de Tenedores de CBFIs celebrada el L4 de junio de 2018 reiativa a la
autorización para modificar el clausulado del fideicomiso y païa actsalizar la
inscripción de los CBFIs;
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Prospecto del programa de colocación de CBFIs; y

20.

Título de los CBFIs.

5

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 facultades suficientes
y necesarias al efecto, y en su caso, registrados en los registros que corresponda;

(b)
La legitimidad de todas las firmas
papeles que heimos examinado;

y la autenticidad de los documentos y

(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; y

(d) 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:
1.

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

11.

El contrato de Fideicomiso, el Primer Convenio Modificatorio, el Segundo Convenio
Modificatorio, el Tercer Convenio Modificatorio, el Cuarto Convenio Modificatorio, el
Quinto Convenio Modificatorio y el sexto Convenio Modificatotio, son válidos y exigibles
conforme a sus términos y el Fideicomiso cuenta con el patrimonio que se establece
conforme a los últimos estados financieros publicados;

111.

Los delegados fiduciarios de la Emisora a que se refiere la presente opinión cuentan, a la
fecha, con facultades necesarias y suficientes para representarla y para celebrar los actos
relacionados con la operación de referencia, incluyendo la suscripción del título de los CBFIs
conforme al Fideicomiso;

lv,

Los delegados fiduciarios clel Representante Comirn 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, incluyendo la suscripción del
título de 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 cor:. firrna "B" ;

V

Los acuerdos adoptados por Ia Asamblea de Tenedores de CBFIs de fecha elL1. de mayo de
20L8 relativa a la autorizaciôn del programa de colocación de CBFIs y su oferta pública, son
válidos y exigibles;
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vl.

Los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores de CBFIs de fecha 14 dejunio de
2018, relativos a Ia autoización para modificar el clausulado del fideicomiso y parc
actsalizar la inscripción de los CBFIs, son válidos y exigibles;

vii,

Los CBFIs emitidos por el Fideicomiso son válidos jurídicamente y exigibles en contra de la

Emisora.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

(u)

derecho aplicables en México, en vigor
recibido
instrucciones expresas de actuar y
a la fecha de la misma y respecto a las cuales hemos
puesto atención sustancial en relación con la Emisora. Por Io mismo, esta opinión no incluye ni
expresa ninguna consideración, comentario o criterio regido por leyes distintas a las aplicables en
México en la fecha de la presente;
El contenido de esta opinión se

limita

a cuestiones de

asesoria a la Emisorar por 1o cual no aceptamos
responsabilidades genéricas de divulgación sobre materias distintas a las expresamente contenidas
en esta opinión;

(b) En ningún momento hemos dado

(.)

La exigibilidad de las obligaciones de la Emisora puede verse limitada o afectada por

disposiciones federales, estatales o municipales;

expresamos opinión alguna con relación a
naturaleza en contra de la Emisora;

(d) No

la ejecución de recursos de cualquier

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

(f)

Las disposiciones de los CBFIs que otorguen facultades discrecionales a los tenedores, al
Representante Común de los teneclores cle los CBFIs, al aclministrador clel patrimonio del
Fideicomiso o a la Emisora, no pueclen ser ejercidas de rnanera inconsistente con los hechos
relevantes, ni obviar cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación
a las bases cle cualquier determinación asircalizada;

(g) No expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los CBFIs; (y) eJ Fideicomiso y / o eI tltulo; (z) el cumplimiento
de disposiciones legales en materia ambiental relativas a la aportación de bienes al patrimonio del
Fideicomiso. Los inversionistas deberán revisar, sin limitar los factores de riesgo establecidos en el
prospecto,la información que publique la Emisora conforme a la legislación aplicable y, en su caso/
consultar con sus asesores respecto de las cuestiones jurídicas no comprendidas en la presente
opinión, particularmente en la materia fiscal, ambiental y de seguros;
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se basa en declaraciones, información, documentación y entrevistas
proporcionadas por funcionarios de la Emisora, por 1o que el contenido y la veracidad de la misma
se encuentra sujeta a la veracidad e integridad de las declaraciones, información, 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

(h) La presente opinión

(Ð Nuestra opinión podría diferir sustancialmente del criterio de cualquiera de las autoridades
jurisdiccionales competentes para conocer cualesquiera de los hechos, actos, convenios y contratos
a que se refiere la presente opinión.
Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados externos de la Emisora,pata efectos
de cumplir con los dispuesto por el arlculo 85, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, en
relación con el artículo 87, fracci1n II de la misma ley y a 1o dispuesto en el artículo L4, ÍracciónlI

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.
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 aplic ables y / o cualesquiera otras circunstancias, por el simple transcurso

del tiempo o por otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar 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 pudieran ser traídos a
nuestra atención.
Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85, fracción IV de la Ley del Mercado de

Valores.

,
,

Atentamente,

Hollancl & Knight México, S.C.

)
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.

DEUTSCHH tsANK MEXI
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPTE,
úrurca y EXCLUSTvAMENTE EN su cnRÁcrER DE
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cERTrFrcADos nuRsÁULES FIDUcnRros INMOBILIARIOS
(EMITTDOS POR UN FTDETCOMISO DE LOS CONO CIDOS COMO
NO AMORTIZ/\BLES AL PORTAI}OR
CLAVE DE PIZARRA FINN 13
.I'ITULO:

ÚNTCO

Lugar y Fecha de Emisión:
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018.
Ampara: 1",404,0L9,542
Certificados Bursátiles Fiduciarios
(denominados Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios)
No Amortizables
Sin Expresión de Valor Nominal
Monto de la Emisión: hasta fi13,829,592,488.70
Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el "Emisor"), en su
carácter de fiduciario en el Fideicomiso No. F /1,61,6 constituido el 23 de octubre de 2012 (eL
/'Fidcicorniso"), otorga a cualquicr pelsorra que en cualquier momento sea legítima propietaria o
titular de uno o mâs Certificados tsursátiles -þ'iduciarios lnmobiliarios (los "'I'enedores") el d.erecho a
los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de los Bienes Inmuebles que formen
parte del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a los términos del Fideicomiso, que en su caso cc
generen por virtuä de ia emisión cle hasta I,,4ü4,Ut9;,542 (mil crrahocientos cuatro millones
diecinueve mil quinicntos cuarcnta y dos) Ccrtifícados tsursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (los
"CBFIs"), al amparo de este Título, en los términos que a continuación se indican y de conformidad
con los arlculos 61.,62,63,63 Bis L, 64,64 Bis 1 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores
asl como el artículo 7 y denâs aplicables de la Circuhr Única de Emisoras (según dicho término se
define en el Fideicomiso). El presente Tltulo al portador ampara 1,,404,019,542 (rrrlú cuatrocientos
cuatro millones diecinueve mil quinientos cuarenta y dos) CBFIs, no amorlzables, numerados
sucesivamente clel número 1 aL1,404,A19,542.

La inscripción de los presentes CBFIs en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y rt oferta prlblica fueron aslorizados por la Comisién
Nacional Bancaria y dc Valorcs, mcdiantc los oficios número 153/ 6487 / 2013 cle fecha 11 cle marzo
de 2013, 153 / 1.06400 / 201,4 de fecha 6 de rnarzo de 20'1"4, 153 / 107509 / 201,4 de fecha 22 de octubre de
'1,6
de diciembre de
201,4 y 153/ 4987 / 2015 de fecha 20 de enero de 2015,153/106194/201,6 de fecha
2A1"6, 153 / 11912/ 2018 de fecha 22 de junio de 2018 y 153 / 12457 / 2018 de fecha 30 de octubre de 2A18,
e inscritos en el mencionado Registro bajo los números 2679-1,.81.-2013-009, 2679-1..8'1.-20'1.4-01.6,26791.81,-201,4-02-1, 2679--l-.81-2015-024, 2679-L.81.-201.6-027,2679-1..81.-2018-034 y 2679-1..81.-201.8-036.

BILIARIOS N
OTORGAN A SUS TENEDORES EL DERECHO A EXIGIR AL FIDUCIARIO EL PAGO DE
RENDIMIENTO O
RME A
S
DEL FIDEI
TEND
DERECHO A RECIBIR PAGOS DERIV
DE DISTRIBUCIONES. SIEMPRE Y
CUANDO LAS MISMAS SE GENEREN, EXISTAN RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO Y SE CU
. EI EMISOR Y
El presente Título se emite para su depósito en administración en S.D. ft:rdeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("brdeval"), justificando asf la tenencia de los CBFIs por dicha
institución ylarcahzación de todas las actividades que Ie 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 eI depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Lrdeval que la
establecida para las 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 Indeval por medio de transferencia electrónica a través del Indeval, ubicado en Paseo de la
Reforma número 255,3", Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México.
En términos del artículo 282 de la LMV, el presente Título no lleva cupones adheridos, de tal forma
que las constancias que expida el Indeval para tales efectos harán las veces de dichos cupones para
todos los efectos legales.

El significado de los términos inicializados con mayúsculas en este Título tendrá el
significado asignado a dichos términos en el Fideicomiso,
este Título

a menos que se establezca 1o

mismo
contrario en

Razones sociales del Administrador, el Fideicomitente )¡ el Representante Común.

El Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.
El Fideicomitente: Asesor de Activos 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., Institución de Banca Múltiple

Derechos de los Tenedores.
Los CBFIs emitidos invariablemente representarán el derecho a los frutos, rendimientos y en su caso
al producto de la venta de los Bienes Inmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso,
como se establece en los Documentos de Emisión respectivos, mediante:

2

(i) En su caso, el derecho a los recursos derivados de las Inversiones en Bienes Inmuebles que
sean provenientes del Resultado Fiscal del Fideicomiso que serán entregadas a los Tenedores en los
montos que determine el Comité Técnico; en el entendido 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 voto favorable de la mayoría de los Miembros
Independientes (las "Distlibuciones de Efectivo"), que serán entregadas, previo acuerdo del Comité
Técnico conforme a lo establecido en el Fideicomiso.

(ii) En su caso, al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidarâel Patrimonio
del Fideiconúso y dish'ibuirá el producto de su enajenación a los Tenedores.
Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a 1o previsto por
el Fideicomiso, por lo 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 instrucciónpor parte del Administrador 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 nrlmero de CBFIs en circulación.
Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se reahzatân a prorrata enbe 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 efecfuarán siempre y cuando existan recursos líquidos en las
Cuenta de Distribuciones de Efectivo y siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

(Ð

Que el Comité'l'écnico 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 de la Distribución de Efectivo, previa opinión del
Comité de Auditoría; y

(iü)

Que el Administrador, con base en la resolución del Comité Técnico, realice la inst¡ucción
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 nrimero de CBFIs en circulación.

Los derechos y obligaciones de los Tenedores de los CBFIs están establecidos en el Fideicomiso, así
como en el presente Título.
De conformidad con el Fideicomiso, los Tenedores aceptan de manera expresa que (i) no tienen ni
tendrán derecho preferente, para la adquisición de los CBFIs que se emitan en el futuro; y (ii) que el
Fiduciario es el único plopietario de los Activos y los CBFIs únicamente otorgan el derecho a los
frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de los Activos.
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Adicionalmente el pago de las Dist¡ibuciones de Efectivo no está garanttzado.
En los términos del arlculo 290 de la LMV los Tenedores demostrarán la titularidad de los CBFIs,
acreditarán sus derechos y legítimarán el ejercicio de las acciones que les otorguen los mismos, con
las constancias no negociables que expida el Indeval, conjuntamente con el listado que para tai 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 caliclad de titulares de los CB.Fls,los derechos que les concede la LMV
y los derechos específicos que se establezcan en el presente Tífulo, 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 1o individual o en su conjunto tengan el10% (diez por ciento) o más
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a solicitar al Representante Común que
convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ü) 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 inciso, será renunciable en cualquier momento por parte de
dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario;

(")

Los Tenedores que en 1o individual o en su conjunto tengan eI20% (veinte por ciento) o más
del núurero de CBFIs en circulación tentlrán el clerecho 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 demanda correspondiente dentro de
los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha
dernanda la disposicirin cr¡ntraclual incuurprlitla u el ¡xecepto legal infringiclo y los conceptos de
violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 64Bis L de la

LvrÐ.
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 1o individual o en su conjunto sean Tenedores del 10% (diez por ciento)
del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro propietario del
Comité Técnico y a su respectivo suplente. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás
Tenedores cuando aürvez se revoque el nomblamiento de todos los integrantes del Comité Técnico;
en este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses
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siguientes a la revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 1.0% de
los CBFIs en cilculación.
El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciable en cualquier momento pol parte de
dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario o al Representante
Común;

(") Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean tenedores del 15% (quince por
ciento) o más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de
responsabiliclacl en contra clel Adrrrirúst¡ador por el incumplitúento a sus obligaciones; err el
entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años contados a partir de que se hubiere
rca1.:zado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente;
(Ð

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, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del. dia;

(S)

Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio de1 voto en las Asambleas de
Tenedores o cualesquiera otros convenios ¡elacionados con el voto o derechos económicos respecto
de los CBFIs. La celebración de dichos convertios y sus caracterlsticas deberán de ser notificados al
Representante Comúru al Administrador 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 determinerç así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del
Fideicomiso. Lo anterior en el entendidq 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 derechos económicos respecto de los CBFIs,
así como los que realicen los miembros del Cornité Técnico )r sus respectivas características, deberán
ser difundidos en el reporte anual del Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular Única dc
Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular la renuncia por parte de los'l'enedores a ejercer su
derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico en los términos señalados en el inciso (d) del
apartado "Derechos de los Tenedores" del presente Tífulo. Lo anterior sin perjuicio de la
autoúzación 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 párrafo

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 Dist¡ibuciones de Efectivo; y

(t)

Los demás que se estabiezcan en la ley aplicable, el Fideicomiso y el presente Título.

Emisión de CBFIs. El Fiduciario ernitirá los CBFIs de tiempo en tiempo, de conformidad con los
artículos 62, 63, 64 y dernâs aplicables de la LMV, en los térrninos y condiciones establecidos en el
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Fideicomiso, de conformidad con las insh'ucciones de la Asamblea de Tenedores. Para tales efectos
el Fiduciario deberá obtener la inscripción de dichos CBFIs en el RNV, completar su listado en la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "Bj|l4Y"), 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 del Mercado de Valores.
Los CBFIs emitidos por el Fiduciario en

virtud

de cada Emisión serán considerados parte de la misma

Emisión y por consecuencia tendrían los mismos términos y condiciones. En todo caso, los CBFIs
que emita el Fiduciario deberán cumplir con los términos establecidos en la 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 1o establecido en el Fideicomiso,los CBFIs no otorgan derecho alguno sobre los
a sus Tenedores.

Activos

e.

Ni el Fiduciario (excepto con los bienes disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso
según se prevé específicamente en el Fideicomiso), ni el Fideicomitente, ni los
Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni el
Intermediario Colocador, estarán obligados en 1o personal a hacer el pago de cualquier
canLitlad debitla corlfor¡ne al Fideicotúso. En caso rJe que el Patrirnonio de1 Fideicr.rmiso no
genere los recursos necesarios para realizar la enh'ega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores, no habrá obligación del Fiduciario, del Fideicomitente, de los Fideicomitentes
Adherentes, del Administrador, de1 Representante Común ni del Intermediario Colocador,
derealizar dicha entrega, por lo que ninguno de ellos estará obhgado a hacer uso de su propio
patrimonio para cubrir dichos pagos.

Í.

Todas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por medio de
tlansferencia electrónica a través del hrdeval, ubicado en Paseo de la Reforma número 255,
3er f iso, Colonia Cuauhtêmoc, Ciudad de México,06500.

g.

Los CBFIs se regirán e interpretarán de conformidad con la Legislación Apiicable

h.

Los CBFIs serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotizacióny/o
negociación que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y
deberán ser inscritos en el RNV.
1.

Los CBFis tendrán las demás características que determine el Comité Técnico en los
6

términos de la Emisión respectiva.

Obieto Social del Emisor. De conformidad con los estatutos sociales del Emisor, el objeto social del
Emisor es el siguiente:
" Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:

La prestación del seruicio de bønca y crédito en los términos de la ky de Instituciones de Crédito y, en
consecuenciø, realizør todo tþo de operaciones y prestar todos los senticiosbøncarios ø que se refere eI
artículo cuørenta y seis de lø Ley de Instituciones de Crédito y con løs demás dísposiciones legøles
uplicubles y cun upegu u lus stmus prtícticus y u los usos buncurios y mercuntiles;

u.

Adquirir, enøjenør, plseer, tomar en arrendømiento, usufructunr y, en general, utilizør y administrør,
bøjo cuølquie.r título, toda clase de derechos.y bíene.s-muebles, así como aquellos bienes inmuebles que
sean necesariosparaløreøIizøción de su objeto sociøl;

ilI

Reølizar cuøIquier otrø actiaidød que pueda lleoør n cøbo de conformidød con Iø ky d" Institttciones
de Crédito,løs disposiciones que øl efecto dicten lø Secretaría de Høciendø y Crédito Público, eI Bønco
de México,la Comisión NacionøI Bancøriay de Valores y otras øutoridades competentes y, en generøL,
Iølegisløción aplicable; en el entendido que Ia Sociedad en ningún cøso podrú reølizar las actiaidades

prohibidøs ø las Instituciones de Crédito en los térmínos del ørtículo ciento seis de Iø
Institucione s de Crédito ;

Izy

N,

Emitir obligaciones

v.

Reølizør todo los øctos jurídicos necesørios o conuenientes para lø reøIización de su objeto social."

subordinødøs ;

de

y

Fines del Fideicomiso. El fin principal del Fideicomiso consiste en la adquisiciôn y / o construcción
de Bienes Inmuebles para ser destinados al arrendamiento; la adquisición del derecho a percibir
ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Bienes Inmuebles; asi como recibir
financiamiento para esos fines con garantía sobre los Bienes Inmuebles. Asimismo,llevarâ a cabo la
prestación cle los servicios cle hospeclaje para permitir el alojamiento cle personas en los Bienes
Inmuebles.

Asimismo, podrâ efectuar todas las demás actividades que conforme a las disposiciones aplicables a
los fideicornisos 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 realizar a estos fideicomisos.
El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizarét, entle otras, las
siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer de los bienes y derechos
que integren el Patrimonio del Fideicomiso; (ii) 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 actividades que el
Administrador,y en su caso, el Comité Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes
o incidentales a 1o 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 incluirán, sin limitación alguna las siguientes:
a

y mantener la titularidad de la Aportación hricial y los demás bienes y
derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar la
Recibir
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Emisión de CBFIs y su Colocación entre el público inversionista, ya sea de manera
pública o privada, por 1o que deberá efectuar todas y cada una de las gestiones
necesarias ante la CNBV,la BMV, el Indeval o cualquier otra entidad gubernamental,
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 la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores o sistema
de cotización,ya sea nacional o extranjera;
b

Realizar la oferta pública de CBFIs que haya sido autorizadapor la CNBV realizarla
oferta privada de CBFIs, en su caso, emitir los CBFIs y realizar pagos conforme al
Fideicomiso o cualesquier otros contratos o instrumentos de los que sea parte, de
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso;

c.

Emitfu CBFIs para ser entregados 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 térnrinos y condiciones de los CBFIs que
sean motivo de emisión pública o privada y que se encuentren en posesión de los
demás Tenedores;

d.

En atención a lo señalado 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 necesarios o convenientes para el registro y listado de los CBFIs en la
BMV y el depósito de1 Título en Indeval, así como los correlativos a cualesquiera otros
mercados de valores ya sean nacionales o extranjeros;

e.

Llevar a cabo cada Emisión de CBFIs, en los términos y con las características que
establezcan por la Asamblea de Tenedores;

f

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico,los Documentos de Emisión asl como
todos los actos, convenios y contratos necesarios o convenientes para cada Emisión y
Colocación de CBFIs;

ù
ò'

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico,los Convenios de Adhesión, adquirir
la propiedad de los Activos Aportados, de los Activos Adquiridos y cualesquiera
c¡tros Activos con los Recursos Derivados de la Emisión o con crralesqrriera otrcr
recursos;

h.

Celebrar, prevía instrucción de la Asamblea de Tenedores, I 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 CB-þ'Is a ser
emitidos por el Fideicorniso 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 mismos;

1.

se

Recibir y aplicar, de conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso, los Recursos
Derivados de la Ernisión;

I

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

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

t.

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

m.
n.

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

Adquirir, mantener, transmitir, administrar y seÍ 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
términos previstos en el Fideicomiso;
o.

Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de Indeval de conformidad
con el Fideicomiso;

p.

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;

q

Llevar

a cabo

todas las acciones que sean necesarias o convenientes a fin de conservar

y en su caso oponer a terceros Ia tiLularidad sobre el Patrimonio del Fideicomiso,
realizando todos los actos necesarios para su defcnsa dc conformidad con los
términos del Fideicomiso y la Legislación Aplicable;

r

s

t.

Celebrar los Contratos de Arrendamiento y el Contrato de Administración, y en su
caso, contratos de hospedaje, incluyendo cualquier otro contrato necesario o
conveniente para realizacíôn de los fines del Fideicomiso, asi como sus respectivos
convenios modificatorios de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico;

Realizar la administracióry ejecución y cobranza derivada de los Contratos de
Arrendarniento que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del
Adnrinistradot;
Celebrar, previa instrucción del Administrador y/ o del Comité Técnico, según sea el
caso, los conlratos que sean necesarios o convenientes para cumplir con los fines del

Fideicomiso, y celebrar cualquier tipo de instlumento o acuerdos relacionados,
incluyendo la celebración de,acuerdos de indemnización y cualquier modificación,
prórroga o renovación;
u.

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

v

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

w

Previa instrucción del Adminishador y/o del Comité Técnico, según sea el caso,
contratar y remover a consultores, depositarios, abogados, contadores, expertos y
otros agentes para los propósitos y fines del Fideicomiso;

X.

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 Emisión 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 notificación por escrito del
Administrador y/o del Cornité Técnico, según corresponda;

v

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 úrterior de la BMV y la Legislación Aplicable, así como toda la
información que sea requerida de conformidad con otras disposiciones del
Fideicomiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso el
Fiduciario podrâ contratar al Asesor Contable y Fiscal a fin de que lleve a cabo la
contabilidad correspondiente;

z

Preparar y presentar, de conformidad con la información que le sea proporcionada
por el Administrador y el Asesor Contable y Fiscal, todas las declaraciones fiscales
del Fideicomiso de conformidad con la Legislación Aplicable, así como llevar a cabo
todos los actos jurldicos 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

arealizar;
aa.

En caso de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualquier clase de consulta fiscal
confirmaciones de criterio, en los términos de los artículos 34y 36 del CFF,

y/o

necesarios para llevar cabo los fines del Fideicomiso;
bb,

Preparar y presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o
solicitudes de autorización de parte de cualquier autoridad gubernamental;

cc.

Participar como socio mayoritario en el Administ¡ador y conforme

instrucciones
del Comité Técnico, ejercer en beneficio del Fideicomiso todos los derechos
económicos y corporativos derivados de su palte social; incluyendo sin limitar, la
facultad de designar, remover e insh'uir libremente al órgano de administ¡ación del
Administrador y a sus representantes y apoderados;

dd.

Otorgar podeles generales y especiales según sean lequeridos mediante instrucciones

a las
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del Comité Técnico para el desarrollo de los fines dei Fideicomiso de conformidad
con el Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el Fiduciario en ejecución
del Fideicomiso; en el entendido que (i) et Fiduciario no otorgará poderes para abrir,
adminish'ar, operar y cancelar cuentas bancarias; (ii) 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 (üi) cualquier y todos los
apoderados nombrados por ei Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de los
poderes y de los contratos, establecidas de conformidad con la Cláusula Trigésima
Segunda del Fideicomiso, en relación con sus actos realizados (incluyendo cualquier
requerimiento de informar al Fiduciario de actos realizados por los apoderados);
ee.

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 cumplir 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
serealizó la colocación para que este último lleve a cabo todos los procesos necesarios
de mantenimiento de la emisión en dicho pais, asl como, divulgación de información
conforme a la Legislación Aplicable;

ff

Realizar previa insfuucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la
Asamblea de Tenedores, todos los trámites necesarios, los actos necesaios yf o
convenientes a efecto de que el Fideicomiso no sea considerado como "pøssiue foreign
inuestment compøny" ('PFIC") para efectos de impuestos federales de los Estados
Unidos de América y de conformidad con la ley fiscal de los Estados Unidos de
Amtirica; asl como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de confornridad
con la ley fiscal aplicable de los Estados Unidos de América;

to
öõ'

Celebrar y suscribir todo tipo de contratos, acuerdos, instrumentos o documentos de
acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico, incluidos títulos de crédito y
realizar todos los actos necesarios o convenientes con el fin de cumplir con los fines
del Fideicorniso de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso y en los
contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocaciórç los contlatos que se
requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversiôn y contratos de
intermediación bursátil, los contratos que se requieran para el uso de nombres
comerciales, marcas y de propiedad inteiectual y contratos o documentos
relacionados con Larealización, adquisición y disposición de Inversiones en Activos,
cobranza de los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento y cualquier
modificación a dichos contratos o documentos, y hacer que se cumpian los derechos
y acciones disponibles para el Fideicomiso;

hh.

Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones
financieras nacionales o extlanjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité
Técnico, con el fin de adquilir y/o construir Bienes Inmuebles y en su caso adquirir
71

Derechos de Arrendamiento, pudiendo otorgar cualquier clase
incluyendo las garanlas reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

de

garantias,

Realizar la emisión y coiocación de Valores diferentes a los CBFIs, incluyendo títulos
de deuda de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores, o en su caso,
del Comité Técnico, mediante oferta pública y/o privada y rcalizar todos los actos
necesarios y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa de valores,
entidad, dependencia o persona a efecto de lograr la emisión y colocación de dichos
valores ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables;

jj

En caso del ejercicio del Derecho de Reversión por parte de algún Fideicomitente
Adherente, recibir el precio de reversiórç conforme a los términos y condiciones que
determine eI Comité Técnico;

kk.

Efectuar la compra de CBFIs previamente emitidos por el Fiduciario o títulos de
crédito que los representeo pudiendo enajenarlos o canceiarlos de conformidad con
las instrucciones que reciba del Comité Técnico, siendo aplicable en 1o conducente el
artículo 56 de la LMV.

11.

nun.

En caso que el Fideicomiso se extinga, llevar a cabo el proceso de liquidación que se
establece en el Fideicomiso y la celebración del respectivo convenio de extinción total
del Fideicomiso;

Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo designe,
toda la información que tenga disponible derivada o relacionada con el Fideicomiso,
en un margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posteriores de haber recibido la
solicitud por escrito respectiva del acceso a la información;
a

nn.

Proporcionar acceso irrestricto al Administrador, o a éste designe, dentro del ámbito
de sus funciones, a toda 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
instrucción del Comité Técnico, podrâ realizar todos los actos necesarios para que
Bienes I¡rmuebles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso se destinen a la
prestación de servicios de hospìdaje, incluyendo la adquisición de todos los bienes y
derechos necesarios al efecto, y La realización de todos los actos necesarios y/o
convenientes, incluidos los actos jurídicos, convenios y contratos que al efecto se
requiera para llevar a cabo las actividades referidas;

pp

Ostentar la posesión originaria más nunca ia posesión derivada de los Activos que
sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso; y

qq

En general, cumplir oportuna y diligentemente con todas las obligaciones a su cargo,
de conformidad con el Fideicomiso y con las demás disposiciones legales aplicables.

Destino de los recursos. Los recursos que se obtengan con motivo de la Emisión serán destinados
la realización de los fines del Fideicomiso.

a

1,2

Distribuciones. Los Tenedores de los CBFIs tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a
1o 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
Dishibuciones a los Tenedores, debiéndose cumplir, a su vez, corL el requisito del envío de la
instrucción por parte del Adrninistrador al Fiduciario, para la entrega de Distribuciones de Efectivo
a los Tenedol'es, con base en el monto total aprobado por el Comité Técnico y el número de CBFIs
en circulación.
Será necesario que el Comité Técnico, cuente con el voto favorable de la mayoría dc los Miembros
Independientes del Comité Técnico para acordar que las Distribuciones sean distintas al 95% d.el
Resultado Fisca1 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 Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en
a la tenencia de los CBFIs que cada Tenedor detente.

proporción

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera t¡imestral 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 deterrninada por el Comité Técnico.

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán siempre y cuando existan recursos líquidos 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 cuaies
se pxeterrda efectual la enl"r'eg,a de Distribuciones de Efectivr¡;

(")

Que el Cornité'l'écnico apruebe el monto cle la Dishibución 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 garanttzado.
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 anticipación a la fecha en Ia que se realizará 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 CBFIs se inscribirán en el RNV y se listarán en la BMV, de
conformidad con la LMV y la Cilcular Única de Emisoras, así como a las otras reglas que aprueben
la CNBV y demás órganos autorregulados del mercado de valores dentro del ámbito de su
competencia.
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El presente Título se depositará en el Indeval, por lo que los titulares de los CBFIs acreditarán sus
derechos de acueldo con 1o 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 electrónicos.

Obligaciones del Emisor y Otros. Sin perjuicio de las obiigaciones del Fiduciario consignadas en el
Fideicomiso, el Fiduciario tenclrá clurante la vigencia del presente Título,las siguientes obligaciones:
a.

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el
Fideicomiso y en los Documentos de Emisión;

b

Proporcionar al Auditor Externo todas las facilidades e información necesarias a fin de
que lleve a cabo la auditoriaan.ual;

c.

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del
Fideicomiso;

d.

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a 1o
estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos previstos
expresamente en el Fideicomisot pata que las Partes puedan ejercer completa, eficazy
oportunamente sus derechos;

e

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

f

De conformidad con la información que le sea entregada por el Asesor Contable y
l.'iscal, cumplir por cuenta de los'I'enedores, con las obligaciones a su cargo en términos
de la LISR y de conformidad con la Cláusula Vigésimo Sexta del Fideicomiso;

Ò'

o

Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar ios derechos de que
sea titular, conforme al Fideicomiso;

h.

Crear

y mantener de manera indepencliente las Cuentas, sin que las cantidacles
transfericfas o registrarJas en los mismos se confundan 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 podrâ decidir la necesidad
de convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta decida el asunto de que se
h'ate, para lo cual, el Comité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Fiduciario
con la finalidad de que este último convoque la celebración de la Asamblea de
Tenedores; en cuyo caso el Fiduciario se abstendrá de retrasar en forma no razonable la
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convocatoria y celeblación de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico deberá
resolver los asuntos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria y
celebración de la Asamblea de Tenedores, debiendo auxiliarse al respecto en la opinión
que al efecto formuie el Comité de Práctica s y / o el Comité de Auditoría, dependiendo
la materia de que se trate;

Entregar vía correo electrónico al Representante Común, al Auditor Externo, al
Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y al Comité de Auditoría,
dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada mes, el estado de cuenta fiduciario
que muestre el valor del Patrimonio del Ficleicomiso al mes calenclario inmediato
anterior. En virtud que las Cuentas se mantienen en uîa instifución financiera diversa
a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, el Fideicomitente, los
Fideicornitentes 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 con base en sus formatos institucic¡nales 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 el
detalle intra-mes de todas las operaciones realizadas, sinnecesidad de que el Fiduciario
replique la información del banco corresponsal en los estados de cuenta del Fiduciario.

El Fiduciario no será responsable 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 prepare el Fiduciario será elaborado de conformidad con
los formatos que institucionalmente hayan sido establecidos y contendrá la información
quc el Fiduciario determine de conformidad con las pollticas institucionales.

El Administrador llevará a cabo la contabilidad del Ì,ideicomiso, misma que deberá ser
entregada cuando menos 3 (tres) Días Hábiles anteriores a la fecha límite 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.
k.

El Fiduciario previa asesorla del Asesor Contable y Fiscal, deberâ entregar la
información razonable que le sea solicitada por el Comité Técnico con base en las
solicitudes de Tenedoreï pata efectos de que estos últimos puedan cumplir con sus
respetivas obligaciones fiscales cuando los mismos sean residentes extranjeros;

l.

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 artículo 33 (treinta y
h'es) de la Circular Útica de Emisoras;

m.

Permitir el acceso al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador (en
este último caso, limitado la documentación e información conlorme sus funciones), a
todos los documentos e información en su poder derivados o relacionados con el
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Fideicorniso que pueda entregarse conforme a la Legislación Aplicable;
n.

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

o

Verificar el cumplimiento del Auditor Externo con sus obligaciones establecidas en el
contrato de prestación de servicios u otro instrumento celebrado;

P.

Prcrporcionar alaBMV, 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 Tltulo Cuarto del Reglamento Interior de la BMV que le
corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, asicomo su conformidad para
que, en caso de incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y
correctivas a través de los órganos y procedirnientos disciplinarios que se establecen en
el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de la BMV. El Comité Técnico deberá
vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación establecida en este inciso
y proporcione a la BMV en 1o conducente la información referida;

q

Publicar avisos de entrega de Dist¡ibuciones de Efectivo o Reembolsos de Capital a los
Tenedores e informar al Indeval, a la CNBV y alaBMV, a través de los medios que estas
últimas determinen incluyendo eI STIV-2 y EMISNET, con por los menos 6 (seis) Dlas
Hábiles de anticipacióry 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) Dlas Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la
Distribución de Efectivo; y

r

El Ficluciario en ningnn momento estará obligaclo a erogar ningrrn tipo cle gasto u
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las
funciones que le corresponden conforme alaley, 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 el
pago de las Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocirniento de la
Asamblea de Tenedores, y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el
Fiduciario podrâ 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 pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

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

Posibles Adquirentes. Los CBFIs podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana y exh'anjera, sujeto a las limitantes establecidas en las leyes aplicables
Régimen Fiscal. Conforme a lo establecido en la Legislación Aplicabie de conformidad con la
Cláusula Vigésima Sexta del Fideicorniso.
1,6

Asambleas. Las Asambleas de Tenedores de CBFIs, se llevarán a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la LMV, y en lo no previsto y en 1o conducente por los artículos 218 (doscientos
dieciocho),21,9 (doscientos diecinueve),220 (doscientos veinte) y 221, (doscientos veintiuno) de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por las demás disposiciones aplicables y conforme
a lo establecido en el Fideicomiso.
La Asamblea de Tenedores representará al conjunto de los Tenedores y será el órgano máximo de
decisión con respecto al Fideicomiso. Los Tenedores podrán reunirse en Asamblea de Tenedores
conforme a lo descrito a continuación:
(Ð

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 boisas de valores en donde coticen los CBFIs, con al menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que deba reunirse/ en términos de 1o dispuesto por la fracción I del
artículo 64Bis 1 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 deberán tratarse. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los
Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en inciso (d) del apartado
"Derechos de los Tenedores" del presente Título.
La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de Tenedores
deberá estar disponible de forma gratuita en el domiciüo que se indique en la convocatoria
para su revisión de los Tenedores, con por Io menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha
de la celebración de dicha Asamblea de Tenedores.

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 para elegir y / o raltÍicar 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 pârrafo inmediato anterior, el Fiduciario convocará.alaAsamblea de
Tenedores, previa instrucción que reciba del Administrador y / o del Comité Técnico.

(iiÐ

Sin perjuicio cle lo anterior, los Teneclores que en 1o incliviclual o conjuntamente representen
rln1.0% (diez por ciento) o más de los CBFIs en circulación, podrân solicitar al Representante
Común 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
asambiea.

Para tales efectos, el Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
Asamblea de Tenedores se reúna denh'o del término de L (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 Instancia del dornicilio del Representante Común, a petición de los Tenedores
solicitantes, deberá expedir la convocatolia pala la reunión de la Asamblea.
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Lo anterior en el entendido que la convocatoria que expida el Representante Común se
publicará por lo menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los
periódicos de mayor circulación del domicilio de la Emisola, con al menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse.

(i")

Los Tenedores que en lo individual 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,pot 3 (tres) Días y sinnecesidad de nueva convocatoria,la votación de cualquier
asunlo respecto del cual no se consideren suficientemente infolmados.

(")

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 circulaciôn, y sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por la
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 legalmente, 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 Común; (ü)nombrar
a un nuevo representante común; o (iii) cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o
esperas al Fiduciario, se requerirá que estén debidamente representados por lo menos los
-fenedores que representen el75% (setenta y cinco por ciento) de los CBFIs en circulación
Para efectos de Io anterior, si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda
cônvocâtorlâ, sus decisiones serán váliclas cualquiera que sea el número cle CBFIs en ella
representados.

(vii)

Excepto por (x) los casos referidos 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 circulaciórL (y) la terminación del Contrato

de
Administración, sin que medie una Conducta de Destitucióo para los cuales se requiere eI
voto favorable del 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulacíóny (z) el desliste
de los CBFIs y la cancelación de la inscripción cn cl RNV para los cuales será necesario
también el voto favorable de os Tenedores que represente más del95% (noventa y cinco por
ciento) de los CBFIs en circulación; todas las demás resoluciones de las Asambleas de

Tenedores deberán ser adoptadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes en la
Asamblea de Tenedores.

(vüi)

(i*)

Salvo por los casos previstos en los incisos (vi) y (vii) anteriores, en ios cuales se considerará
a la Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraordinaria, todas ias demás tendrán el
carácter de Asambleas Ordinarias.
Para asistir a una asamblea,los Tenedores depositarán las constancias de depósito que expida

el Indeval y el listado de

Tenedores que para

tal efecto expida la

casa de boisa
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coffespondiente, 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 levantarâ acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario de la asamblea. Al acta se agregarâ la 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 la
actuación del Representante Común, serán conservados por éste y podrân, de tiempo en
tiempo, ser consultadas por los Tenedores, a costa suya, los cuales tendrán derecho a
solicitarle al Representante Comúry que les expida copias certificadas de dichos documentos.
El Fiduciario, previa solicitud por escrito, tendrá derecho a recibir por parte del
Representante Comrin una copia de las constancias emitidas por Indeval, 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 una copia de todas
las actas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas de Tenedores. Asimismo,
el Representante Común tendrá la obligación de entregarle u.na 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 un voto por
cada CBFI del que sean titulares.

(xii)

La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Comrin.

(xiii)

No obstante lo estipulado en las disposiciones 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 1o individual o en su conjunto representenun20% (veinte por ciento)
o más de los CBFis en circulación, tendrán eI 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 el 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.

(xvi)

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 Primera del
Fideicomiso.

Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en Asambleas de Tenedores. La
celebración de dichos convenios y sus características deber'án de ser notificados al Representante
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Común y al Fiduciario por los Tenedores dent¡o de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de su
concertacióî, pata que sean revelados pol 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,
difunda su existencia en el reporte anual del Fideicorniso. En dichos convenios
se podrá estipular la renuncia por parte de los Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un
miembro dei Comité Técnico en los términos señalados en la Cláusula Novena del Fideicomiso. Lo
anterior sin perjuicio de la autorízación requerida en términos de la Cláusula Trigésima del
Fideicomiso.
así como para que se

Facultades de la Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores tendrá todas las facultades
conforme a lo 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 eL20% (veinte por ciento) o más del Patrimonio
del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del tiimestre inmediato
anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera simultánea o
sucesiva en un periodo de12 (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
10% 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 simultánea o sucesiva en un periodo de L2 meses contados a partir de
que se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una so1a, y
dichas operaciones se pretendartrealttzar 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, (ii)
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 (li) del párrafo anterior o que actúen como administrador del Patrimonio del
Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de adminisfuación del Patrimonio del
Ficleicomiso, sin que ello afecte el quóruu lequerido para la instalación de la citacla
Asamblea de Tenedores;

(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 realtzarse, de conformidad con las resoluciones que al efecto sean
presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité Técnico. Las
resoluciones del Comité Técnico deberán de indicar puntualmente los términos generales
de la 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 reahzarse, ya sea en el monto o
en el número de CBFIs;
(e) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Pahimonio dei Fideicomiso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64Bis L, fi'acción I, inciso a), de la LMV, por lo
que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de Elegibilidad y
(ii) las Inversiones en Activos que pretendan realizarse cuando las rnismas no cumplan con
los Criterios de Elegibilidad;

(f) Autorizar la remoción

o sustitución del Administlador, requiriendo para tales efectos el voto
favorable del66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulación, 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 (i) aquellas Personas 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 bierç (ü)
que representen un conflicto de interés, sin que ello afecte el 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 liquidación del Patrimonío del Fideicomiso o Ia extinción anticipada
del mismo. En estos casos/ deberá ser autorizado por medio de Asamblea Extraordinaria de
Tenedores por votación a favor de, por 1o menos, eL 75o/o (setenta y cinco por ciento) del
número de CBFIs en circulación;

(Ð 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,yasea en efectivo o en especie. De igual maÍrera, previa propuesta
del Comité de Nominaciones y Compensaciones, podrâ acordar una remuneración para los

demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o en
especie;

(t) Aprobar

las políticas de contratación o asunción 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:
1.

Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Adminish'ador o por el
Fiduciario, el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en relación con el
activo del Fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al50% (cincuenta
por ciento) del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del último
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trimestre reportado. En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá ser calculado de
conformidad con lo previsto en el Anexo AA de la Circuiar 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 Pah'imonio del Fideicomiso hasta en
tanto 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
refinarrciamiento no poclrá implicar urì aur rerìto en el nivel cle encleuclamiento
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.
En caso de que se exceda eIlímite a que se refiere este inciso, 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 ellímite. 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 eI exceso a dicho límite. En cualquier caso, el plan correctivo deberá
contemplar 1o señalado en el pânaf.o anterior.
11.

Se deberá establecer la obligación de cumplir con un índice de cobertura de servicio
de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento. Este

índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la Circular
íJnica de Emisoras con cifras al cierre del riltimo trimestre reportado y no podrá ser
menor a L.0. Asimismo, el ftrdice deberá ser revelado en términos del artículo 35 Bis 1
de la Circuhr Única de Emisoras.

Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de que se incumpla con elíndice de
cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasivos adicionales con cargo
al 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 cálculo del lndice de cobertura de servicio de
la deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.
En el evento de que se incumpla con el índice de coberfura de servício 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 Miembros Independientes del Comíté 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 1o señalado en
el párrafo anterior.
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Comité Técnico. El Comité Técnico estará integrado hasta por 2'1, (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 en 1o individual o en conjunto sean Tenedores del10% (diez por
ciento) de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar en Asamblea 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 podrá ser ejercido por cada 10% (diez por ciento) de los CBFIs en
circulación.
El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBFIs, tendrá el derecho de
designar 2 (dos) miembros propietarios (no independientes) del Comité Técnico y sus respectivos
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, serâ la persona que desempeñe el cargo de director de administración y
Íinanzas del Administrador.
Lo anterior en el entendido que, en todo momento, el Comité Técnico deberá estar integrado en su
mayorla por Miembros Independientes, los cuales deberán ser designados por la Asarnblea 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 abstención afecte el quórum requerido para su votación. Dichos Miembros
Independientes serán designados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional,
concidcrando ademáo que por 6us caracterícticas puedan decempeña,r nun fi¡ncionoc lihrcn de
conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos y
cuya independencia será calificada por mayoría de votos presentes en la Asamblea de Tenedores en
la cual sean designados o ratificados.

Para los efectos anteriores, Miembro Lrdependiente significa cualquier persona integrante del
Comité Técnico que cumpla con los requisitos del artículo 24, segttndo pârrafo y 26 de la LMV.
Los Tenedores que tengan derecho a designar a un miembro del Comité Técnico de conformidad
con el presente apartaclo, en relación con 1o establecirlo en el inciso cl) clel apartaclo "Derechos cle los
Tenedores" del presente Título, notificarán al 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 la designación o sustituir a dichos miembros que hayan designado,
mediante notificación al Fiduciafio, al Representante Común y al Adrninistrador 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 dei Fideicomiso de Fundadores. Los
miembros propietarios del Comité Técnico 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 sa vez se levoque el
nomblamiento de 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 rniembro del Comité Técnico resultará en la remoción automática con
efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva designación dentlo de los 10 (diez)
Días Hábiles siguientes, de lo contrario se considerará que los Tenedores respectivos han renunciado
a su derecho a designar al rniembro del Comité respectivo hasta que dicha designación sea realizada.
Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a un miembro en el Comité Técnico según se establece

en la Cláusula Novena del Fideicomiso y que no haya renunciado a su derecho a designar un
miembro, deberá enh'egar al Comité Técnico, Fiduciario, al Representante Común y al
Adminish'ador evidencia de la cantidad de CBFIs de los que dicho Tenedor de CBFIs es propietalio
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 10% (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 alguno a efectuar la designación 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 al 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 térnri¡ros de 1o dispuesto ¿rnteriormente, en el
entendido que, ante la ausencia temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos,

dcsignará dc cntrc los micmbros prcscntcs dc la scsión dc quc sc tratc, al micmbro dcl Comitó
Técnico que ocupará la presidencia de la sesión. El presidente del Comite Técnico tendrá voto de
calidad erì caso de ernpale. Asinúsmo, el secretario del Conúté Técnico, quien no podrá ser núenrbro
del Comité Técnico, será designado por la mayoría de los miembros del Comité Técnico.

EI Representante Común asistirá a las sesiones del Comité Técnico coî voz, pero sin voto y no
desempeñará ningrln 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
remuneración por el ejercicio de su encarEo,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 convenios o acuerdos con relación a sus derechos de voto en el
Cornité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus características deberán ser notificadas al
Fiduciario, al Comité Técnico, al Administrador y al Representante Común por ios Tenedores dentro
de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de su concertación o antes de una sesión del Comité Técnico
(lo que suceda plimero), para que sean revelados por el Fiduciario o el Representante Común al
público inversionista a h'avés del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV,
24

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 adminish'ación de las sociedades anónimas bursátiles en el artículo 34
(treinta.y cuatro) de la LMV y deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto antes de
que puedan fungir como miembros del Comité Técnico 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 del Fideicomiso, sin favorecer a un determinado Tenedor o grupo de
Tenedores. Deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo con los
deberes de diligencia, de lealtad y de responsabilidad establecidos para los miembros de los consejos
de administración de las sociedades anónimas bursátiles por los artículos 30 (tleinta) a 40 (cuarenta)
de la LMV.

El Comité Técnico deberá reunirse de manera regular de conformidad con el calendario que sea
aprobado en la primera sesión de cada año, y de manera especial cuando sea necesario para el
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 conformidad con el presente
apartado. Dicha notificación no será necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité
Técnico se encuentren presentes.
Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas, la mayoría de sus
miembros propietarios o sus suplentes respectivos deberán estar presentes y sus resoluciones
deberán ser adoptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes, salvo los casos
previstos en el Fideicomiso en los cuales será necesario contar en adición con el voto favorable de la
mayoria de sus Mieml¡ros Indcpendicntcs. Cada mieml¡ro asistentc tcndrå dcrccho a un 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 Técnico,
entregándose copia de la 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 suplente s, para propósitos de que exista quórum suficiente.
Asirnismo, el Comité Técnico podrâ 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 mayoria de los Miembros Independientes no sea acorde con la
deterrninación del Comité Técnico, se revelará tal situación al público inversionista por el Fiduciario
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o el Representante Común a través del EMiSNET que mantiene la BMV y el STiV-2 que mantiene la
CNBV, o los medios que estas últimas determinen.

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

A discreción del secretario o cuando

solicitud de conformidad con 1o dispuesto en el
parrafo anterior, deberá convocar a una sesión con al menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha
en que esta se llevará a cabo. La convocatoria deberá hacerse a todos los miembros, al Adminish'ador,
al Representante Común y al Fiduciario por escrito indicando tanto el orden del dÍa como el lugar,
la fecha y la hora a la que se vaya a celebrar la sesión.
este reciba una

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 Comité 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 la sesión respecliva.

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
yf o en el extranjero.

(iÐ Designar al Asesor Contable y Fiscal, así como girar la respectiva instrucción al Fiduciario
para la contratación del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.
(iiÐ Aprobar ias operaciones con valor hasta del19.99% (díecinueve punto noventa y nueve por
ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera dei Fideicomiso
revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera
simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la
primera operación, pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, de
conformiclacl con lo previsto por el Ficleicomiso; clentro cle estas operaciones se incluye la facultacl
de contratar cualquier tipo de deuda, financiamiento o pasivo con cualquier institución financiera,
nacional o del extranjero y/ o mediante la emisión de cualquier clase de valores representativos de
deuda para su colocación pública o privada, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías.
(i")

Delegar al Administrador la facultad autorizar e instruir al Fiduciario las operaciones con
valor inferior a $3,000,000.00 (tres millones de Dólares de los Estados Unidos de América)
exclusivamente con relación a inversiones sobre Activos existentes, su mejora y conservación; lo
anterior, en el entendido que la resolución por la que el Comité Técnico autorice la delegación 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 Plácticas, ias políticas de opelación con Personas
Relacionadas así como astorizar 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 dichas 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 votar aquellos integrantes que hayan sido designados por el
Fideicomitente o por el Administrador o por las personas relacionadas con estos, sin que ello 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 autorización,
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 su encargo, conforme a 1o establecido en Ia Cláusula Décima del
Fideicomiso, autorizar y designar a un Gestor Hotelero sustituto.

Asimismo, retirar Ia autorización para que sociedades puedan ser designadas como Gestores
Hoteleros, cuando se presenten incumplimientos 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 Lrdependientes.

("iÐ Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar o no pueda
ejercer su encargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del Fideicomiso, designar a un
administrador sustituto, instruyendo al Fiduciario la celebración del Contrato de Administración
respectivo, debiendo contar al efecto con la opinión del Comité de Prácticas.
(viä) Acordar cualquier modificación y / o adicióndel 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.

(i")

Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio del Fideicomiso,
previa opinión del Comité de Auditoría.

(*) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de control
i.,turrro faudito;ía interna del Fideicomiso y su subsidiariay demás personas contratadas por el
Fiduciario.
(*i)

Aprobar previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros

de

responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del Administrador.

(xii) Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los estados financieros del Fideicorniso para
su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.
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(xiii) Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a las cuales se
realice la enajenación de los Activos que formen parte del mismo, para lo cual deberá considerar lo
siguiente:
El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la disposición, venta,
liquidación o intercambio de aquellos activos ("Desinversión") que: (i) hayan sufrido o estén
sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de ingresos que impacte negativa
y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) dejen de ser estratégicos para
el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité de Inversiones; (iii) su mejor uso sea distinto
al arrendamiento; (iv) el valor del mismo se maximice mediante su disposición; y (v) otros
motivos de importancia determinados por el Comité de úrversiones.
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 aI20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con

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 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera Desinversióru
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 la Desinversión que se le instruya.
base en

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 al valor definido por dicho experto independiente el Comité
de Prácticas deberá emitir una opinión de razonabilidad misma que deberá ser considerada
por el Comitê Têcnico para la enajenación del Activo.

B.

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

C.

En el caso de los Activos Aportados, el ejercicio del Derecho de Reversión se llevará a
cabo conforme a 1o establecido en la Cláusula Vigésimo Segunda del Fideicorniso.

D. Para el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de Leversión: (i)
se requiere petición de venta presentada por el Comité de Inversiones; (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 mayorla 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 k'rdependientes. Una vez acordado lo anterior, el Comité Técnico deberá definir el
precio y condiciones de la venta, para lo cual requelirá de la opinión del Comité de Prácticas.
El precio y condiciones de venta deber'án ser notificados al Fiduciario y se procederá conforme
insh'uya 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 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\2 (doce) meses
contados a partir de que se concrete la primera Desinversióry pero que por sus características
pudieran considerarse como una sola, se requerirá del acuerdo aprobatorio de la Asamblea de
Tenedores.

(xiv)

Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de Efectivo, así
como 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 al95o/o (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, se
requerirá además la aprobación de la Asamblea de Tenedores.

(*t)

Aprobar las políticas de adquisición y colocación de CBFIs, siendo aplicable en lo conducente
el artículo 56 de la LMV. Instruir al Fiduciario para que éste lleve a cabo la adquisición, 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 la opinión
emitida por eI Comité de Prácticas o el Comité de Auditorla" o aquélo aquellos que ejerzan dichas
funciones. Asimismo deberá instruir al Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de
Eventos Relevantes de que éste tenga. No obstante lo anterior, el Administrador podrá instruir al
Frduciario la relación de Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el
Comité Técnico tome el acuerdo respectivo.

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

establecidas en la Cláusula Trigésima del Fideicomiso.

(xix)

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

(**) Estabiecer el Cornité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efecto de que los mismos lo
auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada uno de ellos, con 3 (tres) de
los Miembros Independientes.
El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las funciones del Comité de
Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas 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 Nominaciones y Compensaciones, el Comité Financiero y el Comité
de Vigilancia de Créditos.

(xxii) . Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administ¡ador o a quien se
encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, en el ejercicio de sus
facultades de actos de dominio y de administración.

(xxiii) Fijar las políticas conforme

a las cuales se

invertirá el Patrimonio del Fideicomiso.

(xxiv) Efectuar recomendaciones

a la Asamblea de Tenedores en cualquier materia con base en los
estudios técnicos y recomendaciones que reciba de sus comités.

(xxv) Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean Miembros
Independientes del Comité Técnico, la facultad de 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 Aplicab1e,
según la misma sea modificada de tiempo en tiempo. Tal comité o subcomité deberá informar
oportunamente del ejercicio de esta facultad al propio Comité Técnico, así como cualquier desviación
o incumplimiento relacionado con 1o anterior.
(xxvi) Solamente para el caso en que conforme

a la Legislación Aplicable sea posible coriservar el
tratamiento fiscal a que se refieren los artlculos L87 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y
ocho) de la LISR, podrá. determinar las políticas 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 y otros fines permitidos por la Legislación Aplicable.

Al efecto, podrá designar los Bienes Inmuebles que serán destinados a los fines señalados y los
operaclores cle los mismos, en srr caso, arrtorizar la cplphración rle contratos cle operacióny / o gestión
respectivos y otros necesarios al efecto, debiendo contar en todo caso con la recomendacién del
Administrador.

Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de monitorear el cumplimiento de las
obligaciones del Administrador, de conformidad con 1o establecido en el Fideicomiso y las
obligaciones previstas en el Contrato de Administracióru según corresponda.
Disposiciones relativas a transacciones con 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 el 10% o más del total de los CBFIs en circulación, estará sujeto ala autorización previa
del Comité Técnico, con el voto favorable de la mayoría de los miembros del Comité y con el voto
favorable de Ia rnayoría de los Miembros Independientes. Lo anterior no será aplicable
exclusivamente a las adquisiciones que efectúen 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 pârrafo anterior, se aplica en forma enunciativa, pelo no lirnitativa a:

a.

La compra o adquisición por cualquier título o medio, de CBFIs emitidos por el Fiduciario
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conforme al Fideicomiso o que se emitan en el futuro, incluyendo Certificados de
Participación Ordinaria (CPO's) o cualquier ot¡o Valor o insh'umento cuyo valor
subyacente sea los CBFIs emitidos por el Fiduciario conforme al Fideicomiso; o
cualesquiera oh'o documento que represente derechos sobre CBFIs;

b.

La compra o adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los
Tenedores;

o

acto jurídico que pretenda limitar

c.

o resulte en la
transmisión de cualquiera de los derechos y facultades que correspondan a los Tenedores,
incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que
impliquen la pérdida o limitación 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 sípara tomar decisiones como grupo,

Cualquier contrato, convenio

asociación de Personas o consorcios.

La autorización del Comité 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 realizar dentro o fuera de bolsa de valores, directa o indirectamente, a través de ofertas
públicas o privadas, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o varias
transacciones de cualquier nafuralezajwídica, 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 jurldico de cualquier naturaleza, 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 Asamblcas dc ll'cncdorcs, cada vcz quc cl númcro dc votos cn su conjunto resulte en un
nlrmero igual o mayor a cualquier porcentaje del total de los CBFIs que sea igual o superior al,"l.}o/o
de los CBFIs en circulación.
La solicifud 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 Administlador con copia al
secretario del Comité Técnico y al Fiduciario, en el entendido de que su falsedad hará que los
solicitantes incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y
perjuicios que en su caso ocasionen incluyendo el daño moral que causen al Fiduciario, a los
Tenedores y al Administrador, incluycndo a sus subsidiarias y filialcs. Dicha solicitud debcrá incluir
como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que se deberá
proporcionar bajo protesta de decir verdad:
a

El número de CBFIs que se pretenden adquirir y una explicación detallada de la
naturalezajurídica del acto o actos que se pretendan reatizar;

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,
"trLtstees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de terceros en
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México o en el extranjero;
C.

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

e.

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

f.

Quiénes de todas las personas mencionadas anteriormente son o no, competidores del
negocio establecido por el Fideicorniso; y si mantienen o no, alguna relación jurldica
económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o Tenedor de
por lo menos lun'L}% de CBFIs en circulación;

g.

individual que ya mantengan, directa o indirectamente los solicitantes y
todos los mencionados anteriormente, 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 parapagar la adquisición
que se establezca en la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás
información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos;
explicando la naturaleza juridíca y condiciones de dicho financiamiento o aportación,
incluyendo la descripción de cualquier clase de garantía que en su caso se vaya a otorgar
y revelanclo aclernás, si ésta o estas pprsonas¡ rJirecta o inriirectamente son o no
competidores, clientes, proveedores, acreedores o tenedores de por 1o menos un L0% de
los CBFIs en circulación;

i.

El propósito de la transacción o transacciones de que se pretenden realtzar; 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 solicitod y, en su caso, el porcentaje de
tenencia o de voto que se pretenda alcanzar con dichas adquisiciones. Asimismo, se
deberá establecer si es su deseo o no adquirir 30% o más de los CBFIs en circulación o, en
su caso/ el control del Fideicomiso en virfud de mecanismos o acuerdos de voto o por
cualquier oh'o medio, ya que en este caso adicionalmente se deberá efectuar a través de
una oferta pública de compra; y

La participación

En su caso, cualesquier otra información o documentos adicional que se requiera por el

Comité Técnico para adoptar su resolución. La información y documentación

mencionada en los incisos anteriores, debelá ser proporcionada al Comité Técnico denh'o
de los 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Si se llegaren a reaLizar compras o adquisiciones de CBFIs, o celebrar convenios de los
restringidos en la presente sección sin observarse el r'equisito de obtener el acuerdo favorable, previo
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y por escrito del Comité Técnico y en su caso sin haber dado cumplimiento a las disposiciones antes
citadas, los CBFIs, Valores y derechos relativos a los mismos materia de dichas compras,
adquisiciones o convenios, serán nulos y no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las
Asambleas de Tenedores, ni se podrán ejercer cualesquieta otros derechos diferentes a los
económicos que correspondan a los CBFIs o derechos relativos a ios mismos. Consecuentemente, en
estos casos, no se dará valor alguno 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

Sujeción. Para todos los efectos específicos de esta Ernisión, las personas que con posterioridad a la
celebración del Fideicomiso se incorporen al negocio que en é1se contiene en virtud 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 tomado 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
jurídica, las empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero y los
inmigrados que se encuentren vinculados con centlos de decisión económica del exterior, por el solo
hecho de la suscripción y tenencia de los CBFIs que se ernitan 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 sean legítimos
tenedores y convienen, por el solo hecho de su adquisición y tenencia, en no invocar por lo mismo
la protección de sus Gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder la titularidad de los CBFIs
de mérito en beneficio de la Nación Mexicana.

Vlgencla, El Ftdelcomiso tendrá la cl.tuación necesaria para el cumplimiento cle sus fines, y poclrá
extinp¡rirse en caso de que su cumplimiento sea imposible. De manera particular, se extinguirá (i)
por mandato legal en caso de que así 1o requieran las autoridades competentes o leyes que así lo
determinen; (ü) por término legaþ y (iü) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el
voto favorable de los Tenedores que representen más del,89% (ochenta y nueve por ciento) de los
CBFIs en circulación. No obstante lo 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 alplazo previsto por el artículo 394 de la LGTOC. Los CBFIs tendrán
la misma vigencia que el Fideicomiso. En caso de extinción del Fideicomiso, la Emisora 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 jurídicos necesarios y/o convenientes para
saivaguardar los derechos de los Tenedores y conseÍvar el Patrimonio del Ficleicomiso 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 mercado 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
garantrzar 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 lo siguiente:
JJ

(Ð

El Comité Técnico deberá sesionar denh'o de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que
ocurra alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo dei presente apartado y deberá
designar a un liquidador del Pah'imonio del Fideicomiso de entle empresas con experiencia
en Ia liquidación de entidades del sistema financiero en México (el "Liquidador"),y a quien
le otorgará entre otras facultades y obligaciones, todas las facultades y obligaciones
atlibuidas al Administrador, debiendo efectuar la instrucción correspondiente al Fiduciario
para que celebre los contratos y convenios necesarios y otorgue los poderes respectivos.

(iÐ

A partir de la fecha en que el Comité Técnicc¡ designe al Liquidador, el Administrador dejarâ
de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciario y para disponer, administrar y/u,
operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante lo anterior, deberâ proporcionar al
Liquidador designado toda la información, documentaciórL registros y demás facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

(iiÐ El Liquidador

deberá efectuar todos los actos materiales

y jurídicos

necesarios y/o
convenientes para salvaguardar 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 llevar 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 cotizaciôn,ya sea en México o en el
extranjero.

(i")

Con el Patrimonio del Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a cargo del
Fiduciario por virtud del Fideicomiso y la dist¡ibución del remanente entre los Tenedores, de
manera proporcional a su tenencia de CBFIs.

Para efectos de enajenar el Patrimonio del Fideicomiso se seguirá ei siguiente proccdimicnto:

(Ð

El Liquidador deberá convocar a un concurso entre banqueros de inversión y

asesores

inmobiliarios 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
(iÐ

El Liquidador deberá presentar al Cornité Técnico las propuestas que reciba conforme a lo
establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) propuestas.

(iiÐ

El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión del Comité de Prácticas, la propuesta que
contcnga las rncjorcs condicioncs cllcuanto a la rnaxinúzación dcl valor dcl Pah'in'ronio del
Fideicorniso 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 Liquidador"). E. todo caso los honorarios del Asesor Liquidador serán
pagados con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

(i")

El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realizar todos los actos materiales y jurídicos
necesarios a efecto de lograr los objetivos de la esh'ategia de liquidación.

34

(")

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 podrá
instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinión del Comité de Auditoría.

Al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidará ei Pah'imonio 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.L.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 1o 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 del
Título. De igual forma se informarâ ala BMV respecto a dicha situación.

al

Representante Común. Sin perjuicio de las obligaciones del
Representante Común consignadas en el Fideicomiso, en la LMV, en la LGTOÇ en la Circular Única
de Emisoras y en los demás Documentos de Emisión, el Representante Común tendrá durante la

Disposiciones relativas

vigencia del Fideicorniso, las siguientes obligaciones:
a.

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas

a su cargo en el Fideicomiso

y

en los Documentos de Emisión;
b.

Suscribir los CBFIs, habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones legales
aplicabies;

C.

Verificar la constitución del Fideicomiso;

d.

Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso;

e.

Verificar el cumplimiento del destino de los fondos derivados de las Colocaciones;

Í.

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, del
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 en los f)ocumentos de Emisión; en el entendido que el
Fideicomiso, el Fiduciario, ei Administrador y las dcmás pcrsonas que suscriban los
Documentos de Emisión, estarán obligados a entregar al Representante Común, dentro de
un tiempo razonable a su solicitud, la información y documentación que sea necesaria para
verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este inciso;

û
õ'

Nolificar a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de cualquier retraso del Fiduciario en

el

cumplimiento de sus obligaciones;
h.

Convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando la Legislación Aplicable (de manera
específica la LMV) o los términos de los CBFIs o del Fideicomiso así lo requieran y cuando 1o
considere necesario o conveniente para obtener una confirmación para ejecutal sus
35

decisiones, y llevar a cabo las resoluciones;

Verificar la 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 ios pagos a que tengan derecho los Tenedores;
k.

1.

De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Adminishaclor y el Comité
Técnico, según corresponda, publicar avisos de entrega de Distribuciones de Efectivo a los
Tenedores e informar a Indeval (por escrito), aIa CNBV a través de STIV-2 y ala BMV a
través del EMISNET, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles d.e anticipación, respecto cle
cualquier Distribución de Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la
fracción VI del Artículo 187 de la LISR, para 1o cual el Fiduciario le notificará al Representante
Común con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de
Distribución de Efectivo. En virtud de que el sistema de EMISNET, a la fecha de celeblación
del Fideicorniso, no permite al Representante Común realizar la publicación directamente
sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que la publicaciórç así como las
notificaciones a realnzarse físicamente a CNBV Indeval y BMV, Ias hará directamente el
Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (seis) Dlas Hábiles de anticipación respecto a la
fecha de pago de Distribuciones de Efectivo arealízarce. En el supuesto de que en un futuro
el Representante Común tenga la facultad de realizar la publicación en el 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 para
cualesquier otlos asuntos que se lequieran;

m.

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

n.

Solicitar del Fiduciario, del Adrninistrador o de las 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, toda la información y documentación en su posesión que razonablcmentc
sea necesafiapara el cumplimiento de las funciones del Representante Común, inclusive los
relativos a la situación financiera del Fideicorniso; en el entendido que el Fiduciario y el
Administrador, tendrân la obligación de proporcionar la información y documentación
relacionada con el Fideicorniso y con los CBFis que les sea Íazorlablemente requerida, en un
plazo no mayor a 10 (diez) DíasHâbiIes, contados a partir del requerimiento de información
y documentación corresþondiente por parte del Representante Común;

o

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

p

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del Fideicomiso
JO

y del presente Título de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba por parte de
la Asamblea de Tenedores o del Comité Técnico;
q

Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectiva, cualquier incumplimiento
relativo a recepción de información por parte del Adminish'ador, el Fiduciario o el Auditor
Externo;

r

Solicitar inmediatamente al Ficluciario que se haga clel conocimiento del 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 Administ¡ador 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 notificaciónrcalizada por el Representante Común, el
Representante Común tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma
inmediata;

s

Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a Io 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, eficazy oportunamente
sus derechos;

t.

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;

u.

Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la Asanrhlea
de Tenedores o al momento cle concluir su encargo cuanclo así lo soliciten los Teneclores. Para

los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar el Representante Común por si o información adicional a la que deba proporcionar,
el Representante Común, con los recursos económicos que le proporcione el Fiduciario con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso en términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente,
podrá contratar a terceros que 1o auxilien a preparar la información;

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 Legislación Aplicable, sujeto a las
responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la
Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontlatación, el Representante Común solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de la Circular
Única de Emisoras o de la Legislación Aplicable;
Solicitar a

w

Llevar a cabo todos los actos y ejercer' las facuitades y cumplir con las obligaciones que le
correspondan de conformidad con el Fideicomiso, los CBFIs, los títulos de la emisión al
amparo del Prograrna,la LGTOC,Ia LMV,la regulación aplicable emitida por la CNBV y los
sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el
J/

Representante Común en representación o por cuenta de ios 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 considerarán
como aceptados por los mismos; y
X.

En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los
Tenedores.

El Representante Comrln solamente actuará. o dejarâ de actuar 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 Comrin no será responsable 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, afin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el Administrador
y las personas que suscriban los Documentos de la Emisióru el Representante Común podrá rcalizar
visitas o revisiones a las personas referidas de manera anual a partir de la Fecha de Emisióru previa
notificación que les dirija por escrito con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que
pretenda realízar dicha visita o revisión. Para lo cual, el Representante Común podrâ, previa
autorización de la Asamblea de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo
recibir recursos económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso.
Todos y cacla unc¡ de los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por
cuenta de los Tenedores de conformidad con los térrrLinos establecidos en el Fideicomiso, los CBFIs,
los demás documentos de los que sea parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios pala los
Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos.
El 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 Comírn en ningírn momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones 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 la información que en su caso, llegue a proporcionarle el Fiduciario, el
Administrador, el Cornité Técnico y/ o eI Auditor Externo, tales como avalúos, estados financieros,
relaciones patrimoniales, información sobre el valor y el estado del Pahimonio del Fideicomiso,
poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante
Común y que no sea formulado directamente por este último.
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Leeislación v Tribunales. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del plesente serán
aplicables las leyes federales de México t pata lo cual las partes comparecientes así como los
Tenedoles 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 raz6n de su actual o futuro
domicilio, pudiere corresponderles.
El presente Título fue emitido y depositado en Indeval el día 13 de rnarzo de 2013, canjeado por
primera ocasión el día 25 de Ínarzo de 201-4, por segunda ocasión el 3 de noviembre de 201.4, por
tercera ocasión el3 de febrero de2015, por cuarta ocasión elL6 de enero de2017, por quinta ocasión
el 4 de julio de 2018 y cs canjcado por sexta ocasiôn el14 de.noviembre de 201,8, con motivo dc las
resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs, de fecha 14 de junio
de 2018, que dieron lugar al sexto convenio modificatorio al Fideicomiso que se hizo constar en la
escritura pública número 50,677, de fecha 22 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del licenciado
Miguel,Á,ngel Espíndo1a Bustillos, Notario Público ntlmero 120 de la Ciudad de México. Derivado
de lo anterior,la CNBV, ernitió el oficio de autorización número 153/12457/2018 de fecha 30 de
octubre de2A18, mediante el cual autorizíla actualización de la inscripción de CBFIs en eI RNV con
el número de inscripciín 2679-1.81,-2018-036.
Ciudad de México,

a'1"4

de noviembre de 2018.
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LA EMISORA
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIóN DE BANCA nrúruprn, DryISróN FTDUCIARIA

jorge

I{OIA PERTENECIENTE AL TÍTUIO QUE AMPA.RA

Medina

(:|dtL CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS) CBFIS NO
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCTÓN OE BANCA MÚITIPIE, DTVISIÓN TPUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCTARIO EN EL FIDETCOMISO NO. FÁ616 CONSTITUIDO EL23 DE OCTUBRE DE 2012.
1.,404,019,542
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EL REPRESENTANTE COMÚN

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚITIPLE
Acepta el cargo y declara t"t"P:l comprobado la constitución y existencia de los bienes objeto de la
emisión así como sus obligaciones y facultades.

Mónica |iménez Labora Sara
Delegado Fiduciario

Ricardo Antonio

Fernández Macgregor
ucrarro

D

HOIA PERTENECIENTE AL TÍTULO QUE AMPARA 1-,404,019,542 (I¡ÁtL CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS) CBFIS NO
AMORTIZABLES AL PORTADOR EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN TTNUCIARIAV EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FTDEICOMISO NO.

F/1.6L6

CONSTITUIDO EL 23 DE OCTUBRE DE

2012.

41

Anexo 3
Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de los CBFIs de fecha 14 de junio de 2018

CERTIFICACIÓN

DEL

PRESIDENTE

DE LA ASAMBLEA

GENERAL

EXTRAORDI NARIA DE TE N EDoRES DE cERTt

FtcADoS B]JRSÁT| LES (,,ASAMBLEA
DE TENEDORES"), EMtilDOS pOR DEUTSCHE BANK MÉX|CO, S.A., tNSTtrUCtóN
DE BANCA MULTIPLE (EN LO SUCESIVO "FIDUCIARIA"), ACTUANDO COMO
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F11616 "FIBRA INN'" IDENTIFICADOS CON CLAVE
DE PIZARRA "FINN 13''.

La suscrita, Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de
Certificados Bursátiles con clave de pizarra FINN 13, de fecha 14 de junio de
2018, hace constar y certifica que la copia adjunta del Acta de la Asamblea de
Tenedores y de la lista de asistencia, refleja los acuerdos alcanzados en dicha
Asamblea así como el total de Certificados Bursátiles representados en la misma.
Ciudad de México a 18 de junio de 2018

Mónica Jim nez
ra
Presidente de la Asamblea de Tenedores de certificados Bursátiles
de fecha 14 de junio de 2018

D
B

INM

D

os

Err la ciudad de México, siendo las LL:30
horas del diaL4c1e junio cre 201g, en el dornicilio
ubicado en
Paseo de Ia Reforma, númer o 342, piso 28,
colonia Jufuez, Delegación cuauhtémoc, ciudad de
México' c'P' 0660a, se reunieron los Teneclores
ãe lu, ceräflcados Bursátiles Fiduciarios
I'mobiliarios con clave
pizarra
l,tunsdp¡c€,,

de
'FINN1.3' (ror
y -ÇBrIg,,, respectivame'te)
emitidos por Deutsche Barik México, s.A^,
h'rstitucior'r .ru.gu*^ MáupGfioisíón Fiduciar.ia
(el
"Fiduçiario")' ett su carácter de fiduciario del
fideicomiso d.e inversión en bienes raíces identifícado
con el'úrnero F/1,61,6 (el ,,Fideicomi-se,, o ,,IiÞra_IgI)¡-,
Ct Banco, S.A., Inshitución de Banca
MúltipIe,ensucalic1aaa*'"p'à'"'-'t..'tecomítn¿eiunå¿o*s(e1'@),corre1
objeto de celebrar la Asamblèa Extraordinaria
cie los Tenedo¡.u uffiãffio.
previa, debida y
oporbu'amerrte convocados por ei Fiduciario,
en virtud de primer convtcatoria, publicada
el 28 de
mayo de 2018 a través del sistema Electrónico
de comunicación con Emisoras de valores
("EMISNET") a cargo de la Bolsa Mexicana
de valores, s.A.B. de c.v., de conformidacl
con lo
dispuesto en la fracción I del arüculo 64.Bis
1 y dernásapl"ubte, de la Ley del
Mercaclo
de
valores,
así como en lo establecido err el Fideicomiso.

Asimisrno'

asistieron a la Asamblea los señores oscar
Eduardo calvillo Amaya como Director
General de Administradora de Activos Fibra
Inn, s,C. 1ei"Ãàqirustqador,,) y Miguel
Aliaga Gargollo
como Director de Administración y Finarzas
del Administrador y ros señores ùerónica
Her*ánclez
Nava¡rete y Ricardo Francisco Gómez Ricardez
por parte ¿ei Fi¿uciario.
Los términos empleados en esta acta con inicial
mayúscula, tend.rán el significado que les
es atribuido
el Fideicomiso' salvo que a los mismos se les

e'

atribuya ui-r significado å'ifere'te en Ia presente.

Preside la Asarnblea Mónica
Jiménez Labora sarabia, en nombre y representación del
Represe'tante
Com{t¡t (et "Prcprdçntg") y act6a como secretario
y escrutador, po" voto unaJme de los presentes
Gtrillermo J uar ez Fuentes (eI,,€Sç¡g!AU-S,' y

"1,,¡ærít*dp.,),
EI Escrutador' después cie- haber aceptaclo e]_9argo
conferido
desempeñg llevó a cabo el tecuento äe los
crlt"preseil;

y haber protestado su fiei y legal
representados en esta Asamblea de
Teneclores' previo t1*T1" de: (i) las tarjetas
de admiìion emitidas por el Representa'te
común a los
Terredores con anterioriclad a eia fechá
en ténninos del artículo 22'1, d,ela Ley Generai
de TÍtulos y
operacioneo dc

r

crédito (las

"Ta¡ietas de 4.4qlisión"); (iij hsconstancias de depósito
emitidas por.
S.D.Indeva1Ilrstituciónpu'uutbiffiã"Tul**,á'À.,¿ãc.v'(lu,,,fu,,);

(iii) los listados de Teneàor"t **pËdi,lns por las .orrurpo.rdicntes
casas tle irolsa (Ios ,,ListaCo"s de
Tenedores"); y (iv) los poderes-o cartas
godgr exhibi^dos por los Tenedores para acreditar sus
facultades de representución er', términos
clei artículo 49, ltacci'funilI de Ia Ley del Mercado
de valores
("Poderes" y/o "Ca.{tas poder',),
Enseguida' el Escrutad ot Í'¿zo constar que se encontraban
presentes y debidamente representados er.r
este acto 396'923,602. (trescientos to,tenta y
seis millonesiovecientôs veintiû.és mil seiscientos dos)

cBFls' equivalentes al-9a.Z'l'% (noventa punto veintiuno
por ciento) del total de los cBFIs en
circulación y elaboró la lista de asistencia de Tenedores
que, debidamente firmac{a por dicho

Escrutador

y Por los Tenedoles, así como por el Presidente y el Secretario, la cual

presente acta conro Anexo

L.

se agrega a la

Asirnismo, el Esc¡utador certifica haber terrido a la vista las constancias
de publicación de la
convocatoria a esta Asamblea Extraordinaria de Tened,ores, realizada
por eI Fiduciario en términos de
la legislación aplicable y descritas en er primer párrafo de Ia presente
acta.
De conformidad con lo anterior y en tét'minos de Io establecido
en la cláusula octava, sección 8.L.,
rrunreral (v) del Fideicomiso , pata que esta Asamblea se considere
válidamente instalada en virtud de
prinrera convocatoria, se requiere la asistencia de los Tenedo¡es
que representen la mayoría de los
CBFIs en circulación.
En virtud de 1o anterior y con base en el infolme presentado
por el Escruta<lor, e1 presidente d.eclaró
Iegalmente instalada la Asamblea Extraordinalia de
Tenedores y válidas todas las resoluciones que
en la misma se adopten, en virtud de que se errcuentran
presentes los Tenedores que representan el
90'21% (noventa punto veintiuno por ciänto) del
total de los CBFIs en circulación.

Acto seguido, el Presidente procedió a dar lectura al orden
del dl4 de conformid.ad con Io siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1"

Propuesta, discusión y/ en su caso, aprobación para
modificar en Io conducente el cont¡ato
de Fideícomiso, a fin de modificar lã esnucturå de integracíón
actual del comit¿ Técnico,
de manera que se integre en su mayorla por Miemlros
Ind.epeoãì"na"u; cuente con
únicamente dos integrantes designados por el^Fideicomiso
de Fundãdores y sus respectivos
suplentes; forme parte él el Director General de FÍbra
Inn que eg encuentre en funcíones y
su

respectívo suplentej

y por t?t-

que, en su caso, sean

desÍgnados por
Tenedores que,sean propietarios del ül:q"nles
L0oloie los clrls__en circulación y que deseen ejercer
su derecho de designar a un miembro de dicho comítê
Técnico y a su respectivo suplente,

2'

Designación de los señores Yictor-zorrilla vargas y
Joel zonillavargas, como miernbros
del comité Técnico del Fideicomiso, design"õr po,
el Fideicomiso-de Fund.adores, así

como de sus respectivos suplentes.

3.

Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo
los acuerd.os que se to¡rren en la

Asamblea.

4.

Redacción, Iectura y, en su caso, aprobación der Acta
de Asamblea.

siendo aprobado por unarrimidad el ord.en del día leído
por eI presiden te, hlzo mención a los
presentes que la información que se presentarla en
cada punto fue puesta a ciisposición de los
Tenedores a partir dei 30 de mayo d,e [u8, en las oficinas
dá Represeoåot cornún, en el domicilio
en el que se celebra esta Asamblea y en la página de intenret
de Fibra f* (wu:g,fib.uia!.**), la cual

se adjunta al presente como

Anexo

2.

Posteriormente, el Presiclente procedió al desahogo de Jos asuntos
de con-formidaci con Io siguiente:

1-'

Propuesta, discusión y/ en su caso, aprobación para modific¡u en Io conducente el contrato
de Fideicomiso, a fín de modifical la estructura de integración acfual del Comité Técnico,

de maneta que se integre en su mayoría por Miembros Independientes; cuente con
únicamente dos integrantes designados por el Þ'ideicorniso de Fundad.ores y sus respectivos
suplentes; forrne parte êl ei Director General cie Fibra Inn que *,
en funciones y
"rr..rurrt
su respectivo suplente; y pot I9s_ Ínlegrantes que, en ão caso,
sean "designados por
Tenedores que searl propietarios del 10% de los cÈr'rs en circulación y que deãeen
ejeicer
su derecho de designar a un miembro de dicho Comité Têcnico y a su ráspectivo
suplente.
Con relación a este punto del orden del día, el Presid.ente cedió el uso de la palabra
al señor Miguel
Aliaga Gargoilo, quien informó a la Asamblea que Fibra lnn tiene la iltenció¡
de modificar la
eslructura cle integración del Comité Técnico del Fid.eicomiso, a efecto de que el
Fideicomiso de
Fundadores deje de tener control en el mismo y se integl'e en su mayoría
por Miembros

Independientes.

Al respecto, comentó que actualmente, en términos de la cláusula novena, sección g.1.2 del
Fideicomiso, el Comité Técnico puede integrarse por hasta por
z'1" lvuirluri¡¡ miembros
(independientes y pahimoniales); en el enteÁdldo å" qru, en ningún caso, Ios Miembros

Indepenclientes pueden representaï menos del25% (veinticinco por
ciento) de los miembros totales
del Comité Técnico.

Asirnismo, indicó que, ân términos de la referida disposición, cualesquier
Tenedores que en lo
individual o en conjunto sean titulares del -10% (diezpor ciento) de los cgpls
en circulación tienen el
derecho de designar, en Asambiea de Tenedores, i un miembro del
Comité Técnico (siempre y
cuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a desigaar
miembros del Comité

Técnico).

advirtió
se establece que mientras el Fideicomiso
1dî-i:,
-que
titularidad de, pot lo
menos,

de Fundadores mantenga la
elllo/o (once por ciento) cle los CBFIs en circulacióru éste tiene derecho a
designar al menos a la mitad más uno del total de ios miembros del
comité Técnico, en el entendido
de que dícho Fideicomiso de Fundadores únicamente puede clesignar
miernbros del Comité Técnjco
que no sean considerados como Miembros Independientes, es ãecir, únicamente
puede designar

mi embr os considerad os como miembros patrimoniãles.

Continuando con el uso de la palabra, informó que Fibra Inn propone modificar
eI coltrato de
Fideicomiso a fin de que, adicionalmente a que el Fiãeicorniso de Funiadores
deje de tener control en
el Comité Técnico, establecer que la estructura de integración del comité
Técnico sea la siguier.rte:

1.

2'

Se

integre erì su mayoría por Miembros Independientes.

Los Miembros Tndependientes sean designados en Asamblea por los Tenedores
med.iante el

voto favorable de, al menos, Ia mayorla d.e los votos presentes en dicha Asamblea

Tenedores, debiendo abstenerse de votar dicha designación-el Fideicomiso de
Fundadores,
que dicha abstención afecte el quórum requerido para su votación.
3.

de
sir"r

El Ficleicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularid.ad de CBFIs, tendrá el derecho
de designar a 2 (dos) miembros propietarios (nó independientes) del Comité Técnico y sus
respectivos suplentes.

4,

La persona que desempeñe el cargo de Director General del Adminishaclor deberá, en todo
momento, formar parte del Comité Técnico como miembro no independiente; en el entendido

de que, su respectivo suplente, será la persona que desempeñe el cargo de Director de
Adrninistración y Finanzas d eI Administr.ador.
5

El presidente del Comité Técnico será aquella persorìa que desigle el Fideicomiso de

Funciadores de entre los miernbros que tiene derecho a desigriar; en eùntendido de que, ante
la ausencia temporal det presidente, el ComitÉ Técnico, poi mayoría d.e votos, c{esi[1ará d.e

entre los miembros presentes de la sesión de que se trate, aI miembro d.el Comité Técnico que
ocupará la presidencia de la sesión.

En ese sentido y continuando con el uso de la palabra, el señor Miguel Aliaga Gargolto explicó
a los
presentes qile Para que el Fideicomiso de Funcladores deje de tener control erL el Õomité ié.r-ri.o
*,
ttecesatio, en consistencia, eiinrinar el derecho que se le confiere en términos de la cláusula
9.1..2,
conforrne al cual tiene derecho de designar a la mitad más uno del total de los miembros
det comité
Técnico miembros mantenga la titularidad de por lo menos el 11% (once por ciento)
de los CBFIs en
circulación.

En beneficio de los propjos Tenedores y como consecuencia de lo anterior, se propone
modificar eI
clausulado del Fideícomiso a efecto de que, de la misma manera, el Fideicomiså ae Fundadores
deje
de tener cualquier otro derecho que se Ie hubiere conferido en virtud de la tene¡cia
de por 1o **rrá,
el 11% (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, consecuentemente, cualquier oúbgación
que
lrubiere derivado de la misma condición; entre etlai: control del Comité Técnico (cláuãula g.1.',g),
derecho de preferencia para adquirir Activos del Fideicomiso (cláusula 9:124, paréntesis
viii,
apartado E), obligación relativa a la exclusividad (cláusula rf,'e) y necesiclad de reforrna
al
Fideicomiso (cláusula 31.2).
Una vez finalizada la participación de Miguel Aliaga Gargollo, los Tenedores procedieron
a emitir las
resoluciones gue a corrtinuación se indican, por aiuerdJ d" lor Tenedores q,ru
g4.71%

."pr"r" ntan
(ochenta y cuatro punto setentâ y uno por ciento) del total de los CfFIs en
circulaciórr, de
confornridad con el cuadro de votación siguiente:
A favor
En contra
Abstención
TotaI

Número de CBFIs

Porcentaje

372,735,j'j.g
24,188,584

5.50%

0

0.00%

396,923,602

L00.00%

84.77%

RESOLU CIONES
PRIMERA.- Se autoriza modificar en lo conducente ei contrato de Fid.eicomiso de Fibra Inn
para (i)
que el Fideicomiso de Fundadores deje de tener control en e1 Comité Técnico y establecet q.tu,
uá
adelante, la estructura de integraciÓn del Comité Técnico sea la descrita con anterioridad y
(ii) que el
Fideicomiso de Fundadores pierda cualquier otro derecho que se le hubiere conferido en virtucl de la
tenencia de por lo menos el'|.'J"o/o (once por ciento) de los CBFIs en circulación y, corroecuentemente,
cualquier obligación que hubiere derivado de la misma condición; Io anterior, conforme al proyecto
cle convenio modificatorio y re-expresión que se adjunta al presente como Anexo 3.

SEGUNDA.- Considerando las resoluciones adoptaclas en esta Asamblea, se autoriza al Fiduciario y
al llepresentante Común la realización de todos los actos necesarios encaminados a la modificacióir
del contrato de Fideicomiso en términos sustancialmente iguales al proyecto que se adjunta al
presente como Anexo 3, debiendo considera¡ 1os ajustes y modificaciones necesarioi par.a atender ias
observaciones que, en su caso, sean efectuadas por la CNBV.

2.

Designación de los señores Victor ZowiTIa Vargas y Joel Zorrilla Vargas, como miembros
del Comité Técnico del Fideicomiso, designados por el Fideicomiso-de Fundadores, así
corno de sus respectivos suplentes.

Con relaciórÌ a este punto clel orden del día, el Presidente indicó a ios presentes que,
en virtud de Io
resuelto por esta Asamblea en el punto del orden de1 dla anterior, el Fidìicomiso
de Fundadores tiene
el derecho (i) de designar a 2 (dos) miembros patrirnoniales (no independientes) del Cornité
Técnico y
a sus respectivos suplentes, en tanto sea titular c{e CBFIs, y (ii) cle disignar al presidente
del Comité

Técnico de entle los miembros que tiene derecho a designari por

habiendo acreditado su

tenetrcia de CBFIs para comparecer a esta Asamblea, el Fiáeicomiso de!ue,
Èundadores puede ejercer el
derecho conferido en esta sesión.
1o

De conformidad con lo anterior, el Presidente infomó a los presentes que
el Fideicomiso de
Fundadores ha hecho de su conocimiento que desea designar en este acto a los
señores Victor Zoyilla
Vargas y Joel Zorrilla Vargas, como miembros patlim.ri¿.r propietarios del
Comité Técnico del
Fideicomiso; y, como sus respectivos suplentes, ã los señores Robá*
Dotson
Castrejó¡
Jaime
Gerardo Clariond Reyes-Retana, respectívamente; designando al señor Victor Za'i.;illaV"rgu,ï José
pur*
clesempeñar el cargo de presidente de dicho Comité Téciico.

Habiendo expuesto 1o anterior, se procedió a emitir las resoluciones que a continuación
se indican.

RESOL-UCIONES
TËRCERA'- La Asamblea de Tenedores se da por enterada de Ia designación
que reaJiza el
Fideicomiso de Fundadores de los señores Victor Zorcllla Vargas y
Vargas, como
loel"Zornlla
rniembros patrimoniales propietalios del Comité Técnico del Fideicomiso,
así como de h dãsignación
cle sus respectivos suplentes, Ios señores Robert
Jaime Dotson Castrejón y José Gerardo Clariond
Reyes-Retana, respectivamente; asimismo,
Ia designación del señoi Viåtor ZoruillaVargas para
_de
desempeña ei calgo de presidente de dicho Comité
TéJnico; lo anterior, en cumpiimiento a 1o resuelto
por esta Asamblea en el primer punto del orden clel día y en 1a inteligencia
delue cada uno de ellos
permanecerá en su cargo hasta la fecha en que sea removido o r"nuncie al
mismå y sea sustituido por

quien sea rrombrado como su sucesor.

CUARTA.- La Asamblea de Tenedores hace constar que el Director General det Administrador
del
Fideicorniso en funciones es el señor Oscar Eduardo Cãtvitto Amaya y ei
Director de Administración
y Finanzas del Administrador del Fideicomiso en funciones es el ,enor Miguel Aliaga
Gargollo, por
virhrd de lo cual, a partir de esta fecha, formarán parte d.el Comité tlé.ni.o como miembro
propietario y miembro suplente, respectivamentei lo anteríor, en cumplimiento a lo resuelto
por esta
Asamblea en el primer punto del orden d.el día.
QUTNTA,- Considerando las resoluciones adoptadas en estâ Asamblea, asf como las ratificaciones de
los Miembros Independientes efectuadas en la Asamblea Ordirraria de Tenedores celebrada el
de

abril de 2018, se reconoce que a partir de esta fecha el Comité Técnico queda integrado de la siguiente
lnanel.a:

Miembro

propietario

Victor ZoryillaVargas
Joel Zorrilla

Suplente

(Presiciente)

Robert Jaime Dotson Castrejón

vargas

Oscar Eduardo Calvillo

Santiago Pinson

José Gerardo

Arnaya

Miguel Aiiaga Gargollo

Correa*

Antonio de ]esús Sibaja Luna*

Marcelo Zambrano Lazano (Miepbro

Héctor Medina Aguiar (Mie.mbro

clariond Reyes-Retana

Indepenctiente)

Indepeneliente)

Acl¡ián Enrique Garza de la Garza (Miembro
Alberto Rafael Gómez Eng (Miembro

Independiente)

Independiente)

Everardo Elizo'rclo Almaguer (Miembro

Indepenclientg)

No aplica

No aplica
wo aplica

¡¡o aplica
No aplica

*Miernbro

cfel cornité Técnico y suplcnte, respecfivamente, designad.os por Tenedor
insfitucio¡ral con tenencia
lePlesentativa del 10% del total de CBFIs en circuiación, d.e conformiãad
con lo establecido por el Ficleicomiso y por Ia
Legislación Apticable.

3'

Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerd.os que
se tome¡ en Ia
Asamblea de Tenedores.

Respecto el presente punto del orden del día, se hicieron constar las siguientes
resoluciones,

RESOLUCIONES
SEXTA'- se autoriza a los señores osca¡ Eduardo Calvillo Amaya, Victor
Zorrilla Vargas, Joei
zortillal/argas, Migu:J Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero para que,
de manera conjunta
cualesquiera dos de ellos, aprueben (i) en su caso, lás modificacioles
al clausulado del Fideicomiso
derivadas de los requerimientos que efectue Ia Comisión Nacional Bancaria
y de valores/ con base en
el proyecto- que se agrega a esta acta como Anexo 2, y (1i) el proyecto de
convenio modificatorio y reexpresión defi nitivo del Fideicomiso.
SÉPTIMA.- se autoriza a ios señores oscar Eduardo calvillo Amaya, Víctor
ZorrtlTa Vargas, Joel
Nelly Lozano Romero para que, de manera conjunta
cualesquier a dos de ellos, (i) instruyan al Fiduciario y al Representante
Común la celebración clel
convenio modificatorio y re-expresión del contato de Fideicomiso Irrevocable
identificado bajo el
número F/161,6, a efecto llevar a cabo lo acordado en las resoluciones adoptadas
en esta Asamble4 y,
(ii) lleve a cabo cualquier gestión y/o acto jurldico encaminado a dar cumplimiento a
resoluciones, incluyendo, en su momento y sin limitar, cuaiquier gestión necesaria
para
formalización del referido converúo modificatorio y re-expresión del Contrato de Fideicomiso
Irrevocable identificado bajo el numero F/1,61"6.
Zor r itla Var gas, Mi guel Aliaga Gargollo y Laura

OCTAVA.- Se acuerda e inskuye en este acto al Fiduciario y al Representante Común para que, con
base en las modificaciones al Contrato de Fideicomiso lrrevocable Ídentificado bajo el nurnero F /t616

en cumplimiento a lo acorc{ado en las resoluciones de esta Asamblea (i) modifique el Título que
arnpal'a los CBFIs con clave de pizarra FINN13, (ii) consecuentemente, realice el canje del Tltulo
depositado ante S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S,A. de C.V,, por el diverso que
conternple las modificaciones efectuadas con base en las presentes resoluciones y (iii) realice
cualquier otro acto relacionado y/o necesarío a solicitud de cuaiesquiera autoridades y entidades
incluyendo, sin limitar, a la Conrisión Nacional Bar^rcaria y de Valores, al S.D. Indeval ¡-rsdtución para
el Depósito de valores, s.A. de c,v. y a la Bolsa Mexicana de valores, s.A,B. de c.v.

4,

Redaccióry lectura y/ en su caso, aprobación del Acta de Asamblea.

Con lelación a este puuto dei orden del dla, el Presidente de la Asamblea suspendió la reunión por
un breve lapso, a fin de que el Secretario plocediera a levantar la presentà acta, hecho lo cual,
procedió a su lechrra.
Acto seguido, Ios Tenedores adoptaron por unanimidad la síguiente resolución.

RESOTUç_ró_N
NOVENA.- Se resuelve la aprobación y firma del Acta levantada con motivo de la presente Asamblea
Exb'aordinaria de Tenedores y se instruye al Fiduciario la realizacíón de todos los actos aqul
referidos, tomando la presente acta como carta de instrucción para todos los efectos legales a ios que
haya lugar.

No habiendo otro asunto que tuatar, se dio por agotado el orclen del día. Acto seguido, se dio por
terminada ia Asamblea a las L2:0J, horas del dfa de su celebracióru haciéndose constil que los
Tenedores que se relacionan en la lista de asistencia que se agrega a esta acta como Anexo 1,,
estuvieron presentes en todo rnomento.

Se levanta al efecto Ia presente acta, la cual se firma al calce, para constancia, por el presidente
Secretario de la Asamblea, agregándose a ia presente acta cacla uno de los anexoi mencionados.

PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA

MÓ NICA

RA

A¡rexos:

Anexo 1..- Lista cle Asistencia
Anexo 2.- Información publicada el30 de mayo de 2018
Anexo 3.- Proyecto de convenio modificatorio y re-expresión
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fflbræ lxrn
lnformación sohre [os puntos a tratar en la

Asamblea Extraordinaria de Tenedores del 14 de Junio de 2018
Monterrey, Méxicoo 30 de mayo de 2018 - Deutsche Bank México, S.4., lnstitución de Banca
Múltiple, Divisién Fiduciaria F11616 o Fibra lnn (BMV: FlNN13, ADRIOTC: DFBRY) i"Ëibra lnn" o "la
Conrpañfa"), ei fideicomiso de bienes raÍces hotelerc en México internamente administrado y
especializado en servir al viajero con marcas internacionales, informa sobre los detalles de cada uno
de lcs puntos a tratar en la Asamblea Ëxiraordinarra que se llsvarå a cabo el próximo 14 de junio de
2018. Fstos puntos, así como toda la información que se presentarå en la Asamblea. pueden ser
consultados en : https://www.fibrai nn. mx/site/es/aviso-a-tenedores/
Asinrismo, Fibra lnn detalla y conrparte su opinión scbre cada uno de los punlos del orden del día a
tratar en dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores, con el ob.jeto de nrantener informados â sus
inversionistas de forma precisa y con anticipación a su celebración.
ORÐEN DHL DíA

Propuesta, discusión y, en su câso, aprobación para modificar en lo conducente
el contrato de Fideicomiso, a fin de modificar la estructura de integración actual
del Cornité Técnico, de manera que se integre en su mayoria por Miambros
Ittdependientes; cuetrte c<¡n únicarnente dos integrantes designados por el
Fideicomiso de Fundadores y sus respectivos suplentes; forme parte él el
tiroctor General de Fibra lnn que es encuentre on funcior¡es y ou respoctivo
suplente; y por los integrantes que, en su caso, sean designados por Tenedores
que sean propietarios del '10% de los CBFIs en circulación y que deseen ejercer
su derecho de designar a un miembro de dicho Comité Técnico y a su respectivo
suplente"
Fibra lnn ha estado trabajando para lograr la mejor alineación de intereses con sus inversionistas. En
2016. con la asesoría de una firma profesional especialista en FIBRAs y con la votación favorable de
la Asamblea de Tenedores, se logró la internalización del Asesor y desde entonces se han obtenido
mejcras importantes en el gobierno corporãtivo de la Fibra.
Fn ese sentido, los cambios que ahora se proponen son de alta relevancia porque Fibra lnn contaría
cûn una estructura de gobierno corporativo cûmpuesta por nrayoría de Miembros lndependientes y
iln¿ì representación del Fideiconriso de Fundadores, con independenoa del porcontaje de CBFIs en
circulación de que sean titr:lares. Se considera estratégica la participación de dichos miembros, en
virtud de su amplia experiencia en el sector hotelero y de bienes raíces. Por últinro, se eliminarán los
clerechos y obligaciones que se le confieren al Fideicomiso de Fundadores en r¡irtud de la referencia
a la litularidad del 1 1% (once por ciento) de los CBFIs en circulación, entre ellas: (i) control del Comité
Técnico (clâusula 9.1.9), derecho de preferencia para adquirir activos del Fideicomiso (cláusula
9.1.24), obligación relativa a la exclusividad (cláusr"rla 11.3) y necesidad de reforma al Fideicomiso
(cláusula 32.1).
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Ln Compafiía ticnc la clarid¡rd de quc la propuosta oþedocrì i-r

'noj(u{rs

I

pr;it:lic:t:; <Ju c¡i;i;ìcrrlc

vez prinrcra cn ql mnrnflclo pt'rhliccr

ile

aprnbai'sê lâ prrpr.restñ

prr pñrte

cje la Asartblça cle lerreelores, Ëihra lnn se posicì<:nara

rnelqr alineación de intereses cún suo îenedores v coû el nterc¿ltjs.

i:n este punto, se propone la aprobacron pi.rra rnodrTrcar el ccntrato del l-icJeicorÌìrsû en
eslruclur'¿i tle ir'¡{'eqlirL;iúrl del Curirilu f óur ricu iJü la sirluiettle ttt¿r¡t¡¡'¿,1.

ctr;rtlo a ia

Istará cançtituido por L¡ilí.1 nrly,:rír porMicmbros lncicpcndienteo; contitruand{r ciì rl,r-ì (Ì,ji(ìi)r los
cincr: int*grantes r¡lr* hasta el mr:menir *slán en funcianes: [4arcelo Zambr¿ulo L.ozar;o, i-l*ir;tor
f./edína Ar;riar. Adríen Fnririre Çar"la rle la (ìarz¿i, Alherln [ìnfanl Gor¡er [:nû \¡ L:vnrarrJr: [::li;:onrlcl
Almag'-ier.
Lr:s scñorcs Victor Zrrrill¡l Vargas y.locl ,/-r:rrilla Vargas scrån los dos integranlcs dclìgni,¡(i{¡.; pûr

-

el Fideicorrrior: d* Funrlad*r*s: y :rl$ resper:til'oa suplentes serán lt:s $sn'lros Jr¡mc, ldoi:crt
Dotron Oortrclón y Jooc (ìcrnrqlo {llnrroncl Rcycc"Rctnna, (cstoc r1or ultimor; cstín pcnrJrcntcs
por canlirnrar).

-

Ël [J!rector lìenerai rJe Fibra lnn en {r¡nciones y su r{l!ìpûciir¡c suplen(e scrá i;l Dilci:lt¡r ds

ArJmrnislrar:ión y Finanz,as. än este cã*{1, Oscar Ëcl*ardo Calvill* Amaya y tt/i6rtei à iia¡i,; G;:i'gnlln,
res ue L:irv
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CBFIs en circL.¡lación que d*seen ejer"c{:r sü dererhû da d**ignar â un nìi':irbro iìel {-ì¡-'tlité
Técnico, asícomo su respectivo suplenie.
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Rrporl* de Prensa
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l a (Ji:ripaiiia recor*ienrja vr:la¡'este punto Å ËÂVÕll

ll.

rl

Desigtrae i*¡r d* lr:s si: ñ{¡res Vi*tar Jorrilla Varças y J*el ã*nrilla Vargas, somo
n:ier¡rhr** d*l tsmité Téer'¡ieo del Fideie¡:mis*, riesignados pÕ¡"el Fideicomiso
de Ëundaclcres, a$í some sus respeetivos sr"rpl*ntes.

l:n csle ¡:unlo se rjestgnatá, a itavés del f:ideiccmiso de FundaeJcres, a los señores Victcr Zorrilla
v.Joel Zorrilla Varg;rs cor¡ro mien"rbrcs cJel Comité Técnico del Fideicr:miso F/1616 deL:icio a
{iu{ì (ìcir}ro Tenedores Cl;1,¡e y fundadores cle Fibra lnn, cuentan con amplia y prob;:da experioncia en
¡,:i :;t:ctor hotelero y de bierres raíces. Asinlisn*. se designará conlo su$ rûsp{:rrtir¡os suí;lentes a los
r.r'¡är:res Jai¡r'¡e Robert lli:lsc;t"l Castrején y .José Gerardo Cl;irio*d Reyes-Retana. respectivanrente,
icr i:uale¡; esiátr penc'irente s de ccnfirrnar. ¡\cJemás, se ratificará al scñar Vicl*r Zorrilla Varg*s ccmo
Pre:;iiienle del Ccmité l'er;nico.
V¿rr-!.r¡:s

i,;r Crrrr¡:añía recr:ntienda vatelr este punk:

åil.

L:.rl

å

ã;fÀVÕR.

Þ*signae ión rJ* Þelegadc:s ãlspeci¡:les para llevar a cab* le¡ç acuerdcs que se
tomen en la Âsambl¿a.

esle punto se pri:pondrá al Representanle Car¡rirn ccn'¡r: Delegado Especial par;i publicar las

i-esr:lrlciones autorizadas en la Asambl*a.
l-a Conrpañía reconiend¿¡ ,¡utar e ste punk: À Ë¿lVüR.

¡V.

Recl¿rce

ión, leetr¡ra y, el'ì :ru c¿rsû, aproba*ién del Âcta de Asamblea

üin este ¡runto se debsrán lracer constar
1..;,r

*n el acta todc¡s l*s acuerdr:s ds la Asamblea

{ìr..'rl¡';ailía recr:mienrla volar e;ste punlc; Ã

f,qvûR.

l.-a Cotnpañia está colrtltonlelida a pro¡:orcionar a los inve rslonislas la rnformaciól con opcrtunidad
si¡Íicicrite y transpalente anle ia proxirna Asamblea de Tenedores y con ello promover un proceso de
vt;'l¡:ción apegado a las ntejores ¡rrácticas corporativas. Fibra lnn está convencida que, al compartir
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Anexo 3

------- LrBRO NÚMERO

tI-------

------- I NSTRUM ENTO t.l

--------

-----En LA CIUDAD DE MÉXICO, a [*], yo, el Notario titular de la Notaría número ciento
veinte de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y del Patrimonio lnmobiliario
Federal, licenciado MIGUEL ÁNCel ESPfNDOLA BUSTILLOS, hago constar:

EL SEXTO CONVENIO

MODIFICATORIO

IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO

AL

DE FIDEICOMISO
F/1616 (F diagonat un mit

CONTRATO

EL NÚMERO

seiscientos dieciséis), que celebran por una parte ASESOR DE ACTIVOS PRISMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,

COMO

fideicomitente, (en lo sucesivo el "Fideicomitente"), representado en este acto por su
apoderado MIGUEL ALIAGA GARGOLLO; por otra parte, DEUTSCHE BÂNK MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, TNSTITUCIÓN DE BANCA IVIÚIIPUE, DIVISIÓN FIDUCIARIA,
como fiduciario (en lo sucesivo el "ft!.U.giglþ,"), representado por su delegado fiduciario

ALONSO ROJAS DINGLER; y por último CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (anteriormente THE BANK OF NEW YORK
MELLON, SOCTEDAD ANÓN|MA, tNSTtTUCtÓN DE BANCA MÚLïPLE), como
representante común de los tenedores de los CBFIs (según dicho término se define más

adelante) (en lo sucesivo el "Representante Común"), representado por sus delegados

fiduciarios RlcARDo ANToNro RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR

y

MÓrutCn

J¡MÉNEZ LABORA SARABIA, y conjuntamente con el Fideicomitente y el Fiduciario, las
"Partes")

----Lo

anterior al tenor de las siguientes advertencia, antecedentes, declaraciones y

cláusulas siguientes:-

DVERTENCIA-_--

---Yo

el notario adverti a los otorgantes de las penas en que incurren quienes con falsedad

declaran en una escritura de acuerdo a la fracción segunda del artículo ciento sesenta y cinco

de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y trescientos once del Código Penal para el
Distrito Federal.

.------------A N T E C E D E N T E S

-------PRIMERO.- Que mediante instrumento número cuarenta y tres mil cuatrocientos
treinta y ocho, de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, otorgada ante el suscrito
notario, se hizo constar el contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número

F/1616 (F diagonal un mil seiscientos dieciséis) (el "Ejdejgolnþ_e"), que celebraron
ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN

DE CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MËXlCO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUcIÓN

DE BANcA uÚIrIpç, DIVISIÓN f:IDUcIARIA,

como

fiduciario, y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN

DE BANCA MÚLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE), como representante común de los tenedores de los CBFls, cuya

finalidad principal consiste en emitir y colocar entre el público inversionista, ya sea de
manera pública o privada, Certificados Bursátiles Fiduciarios lnmobiliarios (los

"Ëfu"),

con base en los bienes inmuebles cuya propiedad se le transmita o adquiera y que formen

parte de

su

patrimonio, para

ser destinados al arrendamiento, conforme a

las

disposiciones de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta que regulan a los fideicomisos de
inversión en bienes rafces conocidos como "Fibras"

-------SEGUNDO.- Mediante instrumento número cuarenta

y tres mil ochocientos

veintitrés, de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, otorgado ante el suscrito notario, se
hizo constar el primer convenio modificatorio al Fideicomiso, celebrado por ASESOR DE
ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNlMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO COMO fidUCiAriO,

y THE BANK OF

NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANÓNIMA, lNSTlrUClÓru Or

BANCA MÚLT|PLE (actuatmente C|BANCO, SOCTEDAD ANÓN|MA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTTPLE)
-------TERCERO - Mediante instrr¡mento número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta

y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, otorgado ante el suscrito notario,
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se hizo constar el segundo convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR

DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓIrI OC BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando
como fiduciario, y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓru Oe BANCA MÚLTIPLE (actualmente C|BANCO, SOCTEDAD ANÓNtMA,
TNST|TUCTÓN Oe BANCA MÚLTTPLE)

-------CUARTO.- Mediante instrumento número cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y
seis, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, otorgado ante el suscrito notario,
se hizo constar el tercer convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE

ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANÓN|MA,
INSTITUCIÓU Oe BANCA MÚLTIPLE, DlVlSlÓN FIDUCIARIA, actuando como fiduciario,

y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCTEDAD

ANÓN|MA, tNSTtTUCtóN DE

BANCA MULTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓN|MA, tNSTtTUCtóN DE
BANCA MULTTPLE)

---*QUINTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil ciento dieciocho, de fecha
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

el cuarto convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS
PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, como fideicomitente; DEUTSCHE BANK MÉX|CO, SOCTEDAD ANóNtMA,
lNSTlTUclÓru oE BANCA MÚLTIPLE, DlVlSlÓN FtDUctARtA, actuando como fiduciario,

y THE BANK OF

NEW YORK MELLON, SOCTEDAD ANóN|MA, tNSTtTUCtóN Or
BANCA MÚLTIPLE (actualmente CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, tNSTtTUCtÓN DE

BANCA MÚLTTPLE)

-------SEXTO.- Mediante instrumento número cincuenta mil doscientos veintinueve, de
fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, otorgado ante el suscrito notario, se hizo constar

el quinto convenio modificatorio al Fideicomiso celebrado por ASESOR DE ACTIVOS
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PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA

DE INVERSIÓN DE

CAPITAL

VARIABLE, COMO fidEiCOMitCNtC, DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACtUANdO COMO fidUCiAriO,

y THE

BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, lNSTlrUClÖN

OE

BANCA MÚLTtpLE (actualmente CtBANCO, SOCIEDAD ANÓNlMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTTPLE)

-------SEXTO.- Con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho se llevó a cabo una
Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs con clave de pizarra "FINN 13" emitidos

por DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓru Oe BANCA
MÚLTlpLE, DlVlSlÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso, en la cual: (i) se
autorizó al Fiduciario modificar el referido Fideicomiso considerando las resoluciones
adoptadas en dicha Asamblea y los ajustes y modificaciones necesarios para atender las
observaciones efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (ii) se autorizó

señores [Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly
Lozano Romero] para que, de manera conjunta cualesquiera dos de ellos, apruebe las

a los

modificaciones

al clausulado del

Fideicomiso derivadas

efectúen las autoridades competentes

y el

de las observaciones

proyecto de convenio modificatorio

que

y

re-

y (iii) se autorizó a los señores [Oscar Eduardo
Aliäöä Gäigollo y Laura Nelly Lozano Romerol para que, de

expresión definitivo del Fideicomiso;
Calviitö Amaya, Miguel

manera conjunta cualesquiera dos de ellos: (y) instruya al Fiduciario la celebración del
convenio modificatorio

y de

re-expresión del Fideicomiso,

a efecto llevar a cabo lo

acordado en las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y, (z) lleve a cabo cualquier

gestión ylo acto jurídico encaminado

a dar cumplimiento a

dichas resoluciones,

incluyerrcJo, erI srr nlonlento y sin linritar, cualquier gestión necesaria para la formalización

del referido convenio modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso. Se adjunta

al

apéndice de este instrumento en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo

la letra "A", copia del acta levantada con motivo de la Asamblea Extraordinaria de
Tenedores de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, acompañada de una
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certificación suscrita por el secretario de dicha Asamblea, en la que certifica que la copia

es reproducción fiel de su original y refleja los acuerdos adoptados en la misma.

------SÉpflMO.- Con fecha [*], fue notificado el oficio número "[*]" emitido por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionado con la solicitud de autorización
para la actualización de la inscripción de los CBFIs con clave de pizarra'FINN 13" en el
Registro Nacional de Valores presentada ante dicha autoridad el [*] por Deutsche Bank
México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
fiduciario del Fideicomiso. Conforme a dicho oficio la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores efectuó diversas observaciones relacionadas con el proyecto de convenio
modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso que le fue presentado como parte del
trámite de actualización. Se adjunta al apéndice de este instrumento en el legajo marcado
con el número de esta escritura bajo la letra

"8",

copia del oficio número "¡*1" emitido por

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ECLARACIONES----._-------1.- Declaraciones del Fideicomitente. Declara el Fideicomitente, a través de su
representante legal, que

------a).- Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente

de

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México") de conformidad

con la escritura pública número 23,201-veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de
septiembre de dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores,

Notario Público número veintiséis de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Monterrey, Nuevo León, bajo el folio "134826-1", el diecisiete de septiembre de dos mil
doce.

-------b).- Su representante legal cuenta con facultades suf¡cientes para obligarla

en

términos del presente instrumento, como lo acredita con el instrumento número ocho mil
trescientos noventa y nueve, de fecha diez de julio de dos mil quince, otorgada ante el
licenciado Jorge Maldonado Montemayor, titular de la notaria número cincuenta y cinco de
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Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Púþlico de Comercio de Nuevo León el veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio
mercantil electrónico número '134826-1", las cuales no le han sido revocadas, limitadas,
ni modificadas en forma alguna a la fecha del presente Convenio.

------c).- Es su voluntad celebrar el presente Convenio conforme a los términos

y

condiciones aquí convenidos, a fin de obligarse a cumplir con todas las obligaciones que
el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen

-------d).- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente
autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuales que
se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-

-----e).- La celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no viola ninguna
disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento societario del
Fideicomitente; (ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra
disposición gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni
ocasiona ni ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obligación contractual
o unilateral del Fideicomitente

------Ð - Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo
incumplimiento pudieran afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio.-

----g).-

Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna

autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera

o la

manera en que lleva a cabo sus operaciones.

-------h).- Que

el presente Convenio crea obligaciones legales, existentes, validad

y

exlglbles de conformidad con sus términos, excepto por linritaciones tletivatlas tle
disposiciones legales aplicables.

-------i).- Que la ejecución del presente Convenio y del Fideicomiso, así como el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de éstos, no se opondrán o darán como
resultado una violación no incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento
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del cual el Fideicomitente sea parte o por el cual esté obligado a cualquier acuerdo,
decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad u órgano gubernamental

-----j),-

Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas en todos

los aspectos relevantes y no omiten información relevante alguna

-------ll.- Declaraciones del Fiduciario. Declara el Fiduciario, a través de su delegado
fiduciario, que:---------

------a).- Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente
existente de conformidad con las leyes de México y autorizada para actuar como
institución fiduciaria en las operaciones a que se refiere el artículo 46 (cuarenta y seis),
fracción XV de la Ley de lnstituciones de Crédito, y acredita mediante la escritura pública

número 57,861-cincuenta y siete mil ochocientos sesena y uno, de fecha veinticinco de

febrero de dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, Notario
Público número diecinueve de la Ciudad de México, crryo primer testimonio quedó
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad
de México bajo el folio mercantil número '262,411" el día once de abril del año dos mil. --.

-------b).- Su delegado fiduciario acredita su personalidad mediante la escritura pública
número 44,663-cuarenta

y

cuatro mil seiscientos sesenta

y tres, de fecha diez

de

septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera Autrique, titular

de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue
inscrito el doce de enero de dos mil siete ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número '262,411", en la que hizo

la

de una acta de sesión del consejo de administración de
DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

constar

protocolizaciÓn

MÚLTIPLE en la que se resolvió ratificar el nombramiento de ALONSO ROJAS DINGLER
como delegado fiduciario cuyas facultades y poderes no han sido revocadas, limitadas, ni
modificadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Convenio
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dffi

------c).- Que es su deseo celebrar el presente Convenlo, con el fin de ratificar el cargo
de Fiduciario y obligarse a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que derivan
del Fideicomiso y de las leyes aplicables con motivo de su cargo

-------d).- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106-ciento seis, fracción
XlX, inciso b), último párrafo de la Ley de lnstituciones de Crédito, hizo saber de forma
inequívoca al Fideicomitente el contenido, valor y fuerza legales de las disposicioncs quc
se transcriben en la cláusula vigésima cuarta del clausulado del Fideicomiso re-expresado

con motivo del presente Convenio

-----e),- Que

la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones públicas, corporativas y contractuales que
se requieran, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-

-----0,- La celebración y

cumplimiento del presente Convenio

(i) no viola

ninguna

disposición de sus estatutos sociales o cualquier otro documento societario del Fiduciario;

(ii) no viola ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u otra disposición
gubernamental o judicial de ninguna clase; y (iii) no constituye ni constituirá, ni ocasiona ni
ocasionará, una violación o incumplimiento de ninguna obligación contractual o unilateral

del Fiduciario.

----g).-

Que se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones a su cargo cuyo

incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

-------h).- Que no existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaciones

-------¡).- Que

el preserrte

Convelrio crea obligaciones legales, existentes, validad y

exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de
disposiciones legales aplicables.

-----j) - Que las declaraciones

contenidas en el presente apartado son ciertas

omiten información relevante alguna

I

y

no

-------lll.- Declaraciones del Representante Común. Declara el Representante Común,
a través de sus apoderados:------------

-----a).- Que es una

sociedad anónima constituida y válidamente existente de
conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número
57,840-cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta, de fecha seis de febrero de dos mil
ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario público
número uno de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito
en el Registro PÚblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio
mercantil número "384,235", el día veinticinco de julio de dos mil ocho.

-------b).- Que mediante escritura pública número 111,339-ciento once mil trescientos
treinta y nueve, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante la fe del
Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público número ciento veintiuno del Distrito
Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo los folios

mercantiles número "66277"

y

"384235", el veintitrés de abril de dos mil catorce, se
formalizó: entre otros, (i) la fusión de The Bank of New York Mellon, Sociedad Anónima,
lnstituciÓn de Banca Múltiple como fusionante y Cl Banco, Sociedad Anónima, lnstitución

de Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de The Bank of New
York Mellon, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, por el de "CIBANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓru OT BANCA MÚLTIPLE''

-----c).- Que sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligar a

su

representada, en términos del presente Convenio, según lo acreditan con el instrumento
número 118,737-ciento dieciocho mil setecientos treinta y siete, de fecha catorce de mayo

de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la
notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal, el cual quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número "384235',las cuales

no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna a la fecha
presente.-
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del

-------d).- Que es una institución debidamente autorizada para actuar como representante
común de los Tenedores (según dicho término se define más adelante)

----e).-

Que comparece al presente convenio a efecto de ratificar su cargo como

representante común de los Tenedores, consciente de las obligaciones que impone la Ley

del Mercado de Valores y las demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. ------------

------0 - Que es su voluntad celebrar el presente Convenio, a fin de obligarse a cumplir
con todas las obligaciones que el Fideicomiso y las leyes aplicables le imponen,

-----g).- Que

la celebración y cumplimiento del presente Convenio han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones priblicas y corporativas que se requieran,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables

-------h),- Que la celebración y cumplimiento del presente Convenio (i) no violan ninguna
disposición de los estatutos sociales o cualquier otro documentos corporativo del
Representante Común; (ii) no violan ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo
u otra disposición gubernamental o judicial de ninguna clase al momento en que se lleve a
cabo cada Emisión (según dicho término se define más adelante); y (ii) no constituyen ni
constituirán, ni ocasionan, ni ocasionarán una violación o incumplimiento de ninguna
obligación contractual o unilateral del Representante Común

-------i).- Que se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo cuyo
incumplimiento pudiera afectar sustancialmente su situación financiera para cumplir con
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio

*---j)

- Que no existe acción demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna
autoridad o tribunal, que pueda afectar en forma adversa su situación financiera o la
manera en que lleva a cabo sus operaclones.

-------k).- Que el presente Convenio constituye obligaciones legales, existentes, válidas y
exigibles de conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de
disposiciones legales aplicables
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-------l).- Que la ejecución del presente Convenio, así como el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, no se opondrán o darán como resultado una violación
o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento del cual sea parte o por el
cual esté obligado a cualquier acuerdo, decreto o sentencia de cualquier tribunal, entidad
u órgano gubernamental

------m).- Que las declaraciones contenidas en el presente apartado son ciertas y

no

omiten información relevante alguna.

-------lV.- Declaraciones de las Partes. Declaran las Partes

-----a).- Que, salvo por las declaraciones aquí previstas, ratifican todas y cada una de
las declaraciones establecidas en el Fideicomiso

-------b).- Que es su deseo modificar el texto Fideicomiso en términos del presente
Convenio.-

-----c).-

Que se han cumplido todos los requisitos previstos en el contrato de fideicomiso

irrevocable identificado bajo el número F11616 para su modificación en los términos del
presente convenio, incluyendo aquellos previstos en la cláusula trigésima primera de
dicho.

-------d).- Que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de los CBFIs con clave de
pizarra "FINN 13" de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho autorizó la celebración
del presente convenio modificatorio

------e).- Que con base en lo autorizado por la referida Asamblea Extraordinaria de
Tenedores, se instruyó a DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO fidUCiAriO dEI
fideicomiso irrevocable identificado bajo el número F/1616 la celebración del presente
convenio modificatorio, instrucción que yo el notario agrego al apéndice del presente
instrumento en el legajo marcado con el número de esta escr¡tura bajo la letra "C".--------

l" 1"

-------PRIMERA. RE-EXPRESIÓN DEL FIDEICOMISO. Las Partes del presente convenio
en este acto acuerdan modificar y re-expresar el Fideicomiso en su totalidad para que, a
partir de esta fecha, quede redactado conforme a lo siguiente

------CLAUSULAS
--...-.

P R IM E

RA.

D E F I N/C/OA/ES

-------1.1.Ténninos Definidos. Los |éttni.lts curt rrtayúsuula fuùcial ulili¿adus

en

el

y que no se encuentren definidos de otra manera en el misnro,

presente Fideicomiso

tendrán el significado q¿le se atribuye a dichos términos en la presente Cláusula Primera y

serán utilizados en /o sucesivo en esa forma y se entenderán ya sea en forma singular o
plural según el contexto lo requiera; las Pañes reconocen que los términos definidos que

a su vez queden incluidos dentro de otro u otros, deberétn entenderse conforme a lo
establecido en esfa Clétusula:

----a).-

Actividades

de

Asesoría: significa las actividades

a

ser realizadas por el

Administrador, consistenfes en otorgar al Fiduciario de esfe Fideicomiso toda la asesoría
especializada requerida por el mismo en relación con la planeación, estrategia y ejecución

de /as decrsrones

trascendentales

en relación con /os fines del

Fideicomiso,

particularmente las relativas a la ubicación, selección, revisión, adquisición, desarrollo,
construcción, acondicionamiento, operación, mantenimiento y venta de Bienes lnmuebles

y/o Derechos de Arrendamiento, según corresponda, y a la planeación financiera y
estratégica del Patrimonio del Fideicomiso

----b).-

Activos: significan los Bienes lnmueþles y/o Derechos de arrendamiento que, de

tiempo en tiempo, formen parte del Patrimonio del Fideicomiso.

----c).-

Activos Adquiridos: significa los Activos, en su caso, adquiridos por el Fiduciario,

corl los Recursos Derivados de la Emision, correspondientes a la primera ¡Jolocaciön,
mlsmos que se relacionan en el Anexo "A" del presente Fideicomiso.

--"-d)

- Activos Aportados: significa los Activos que fueron apoftados con motivo de la

primera Emisión por los Fideicomitentes Adherentes, conforme a lo previsto en la
Clétusula Segunda del presente Fideicomiso, mismos gue se relacionan en el Anexo "8"
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del presente Fideicomlso, asi como cualquier otro Activo que se apofte en lo futuro en
términos del Convenio de Adhesión

----e)

- Administrador: significa Administradora de Activos Fibra lnn, Sociedad Civil, o la

sociedad civil que la sustituya de tiempo en tiempo conforme lo previsto en el presente
Fideicomiso, cuyo objeto social sea la prestación de los Serviøos de Administración de

manera exclusiva al Fideicomiso

y que cumpla con los requisitos a que se refiere la

Cláusula Décima del Fideicomiso, en el entendido de que el Fiduciario para efectos del
presente Fideicomiso será titular y controlará como socio al menos el gg.99o/o (noventa y
nueve punto noventa y nueve por ciento) de los derechos socla/es y corporativos dicha
sociedad civil, incluyendo la facultad de designar a su órgano de administración.---

----f) - Anexos: significa el conjunto de anexos del presente Fideicomiso,

mismos que

forman parte integrante del mismo.

----g) -

la aporfación que se integra con los recursos
provenientes del Fideicomitente, a fin de constituir inicialmente el Patrimonio det
Fideicomiso, en términos de la sección 2.2 de la Cláusula Segunda del presente
Aportación lnicial: significa

Fideicomiso.

----h)

-

Arrendatario: significa cualquier Persona

que

suscriba

un

Contrato de

Arrendamiento en su carácter de arrendatario.

----i)-

Asamblea de Tenedores: significa la asamblea de Tenedores en términos de la

LMV y de la LGTOC.

- Asesor Contable y Fiscal: significa, de conformidad con la Cláusula Vigésima
Sexfa del presente Fideicomiso, el despacho designado por et Comité Técnico, a ser

----i)

contratado por el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para llevar a cabo el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables derivadas del presente Fideicomiso,

que será un despacho de

contadores p(tblicos

de

reconocido prestigio

a

nivel

internacional con oficinas en México.

----k) - Auditor Externo: significa KPMG Cétrdenas Dosal, Sociedad Civil u otro auditor
externo contratado en términos del presente Fideicomiso; en el entendido que dicho
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auditor cleberá ser

un despacho de contadores p(tblicos de

reconocido prestigirs

internacional e independiente del Administrador, del Fideicomitente, de /os Tenedores
Relevantes y del F iduciario.--------

----l).-

Bien lnmueble

o

Bienes lnmuebles: significa lnmuebles que se destinen al

arrcndantiento y/o ltospedaje que adquiera el Fiduciario para el cumplimiento de /os fines
de esfe Fideicomiso.

-----m) - BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil

de

CapitalVariable

----n).- Certificados Bursáttiles Fiduciarios lnmobiliarios o

CBFIs: significa /os

certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el Fiduciario, de tiempo en

tiempo, de conformidad con
Emisoras

y otras

el

la LMV, la Circular Única de
inscritos en el RNV y listados en la

presente Fideicomiso,

disposiciones /egales aplicables,

BMV, y en su caso, otros mercados internacionales.--------

-*--o)

- CFF: significa el Código Fiscal de la Federación.

------p).- Circular Única de Emisoras: significa /as Dlsposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes de/ Mercado de Valores
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de malzo de dos mil tres,
según /as mrsmas sean reformadas de tiempo en tiempo.-

----q) - Circular 1/2005: significa

la Circular 1/2005, emitida por el Banco de México la
cual contiene las Reg/as a las que deberétn sujetarse las lnstituciones de Crédito, Casas
de Bolsa, lnstituciones de Seguros, lnstituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de
Objeto Limitado y la Financiera Rural, en las operaciones de fideicomiso según la misma
sea reformada de tiempo en tiempo.

----r).-

Clétusula. sigtrifica cada utta de /as r"1áusu/as del presente Fideicomiso.

--------

-----s,) - CNBV: significa la Comision Nacional Bancaria y de Valores.
- Colocación: significa (i) la colocacion entre el público inversionista de los CBFls
emitidos conforme a la Emision que corresponda por medio de ofeña púhlica a través de
la BMV, con intervención del lntermediario Colocador, y (ii) en su caso, la colocacion en

----t)

t4

mercados extranjeros de /os CBFIs emitidos conforme a la Emisión que corresponda, en
el entendido que en caso de que se realice alguna Emisión en el extranjero, el Fiduciario

con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, podrá contratar a un asesor experto en dicho
mercado a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que se tengan como

----u) - Comisión por Administración:

Emisor.-----

tiene el significado gue se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima, sección 10.6 del presente Fideicomiso

-----v).-

Comité de Auditoría: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusula Novena, sección 9.2.1 del presente Fideicomiso.

----w)

- Comité de lnversiones: tiene el significado gue se le atribuye a dicho término en

la Cláusula Novena, sección 9.7.1 del presente Fideicomiso.------------

----x) -

Comité de Nominaciones

y

Compensaciones: tiene el significado que se le

atribuye a dicho término en la Cláusula Novena, Sección 9.4.1 del presente Fideicomiso.-

----y)

- Comité de Prácticas: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusul a Noven a, sección

9.

3. 1 del presente F ideicomi so.

----z) - Comité de Vigilancia de Créditos:

------------

tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Novena, sección 9.6.1 del presente Fideicomiso.

----aa).-

Comité Financiero: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cl a u sul a Noven

a, seccion

9. 5. 1

del presente

F ideicomi so.

------------

-------bb).- Comité Tecnico: tiene el significado gue se le atribuye a dicho término en ta
Cláusula Novena, sección 9.1, del presente Fideicomiso.

Conducta de Destitución: significa respecto de cualquier Persona: (i) la
sentencia o resolución judicial definitiva e inapelable que declare a dicha Persona

----cc).-

responsable de fraude, dolo, mala fe o negligencia inexcusable respecto de las funciones

de dicha Persona; (ii) una conducta criminal o un incumplimiento intencional de ta tey por

parte de dicha Persona (respecto del presente Fideicomiso o de su negocio); (iii) un
incumplimiento de este Fideicomiso, o de los contratos que deriven del mismo; o (iv) ta
sentencia definitiva e inapelable que declara a dicha Persona en concurso mercantil o
quiebra
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iffi

--:-dd).-

Constancia de Reembolso: significa el documento que, previa solicitud del

Tenerlor rle que se trate, expedirá el Fiduciario dirigido a los Tenedores en /os casos en
que se pague algún Reembolso de Capital.

----ee).-

Contaminantes: significa (i) cualquier sustancia sólida, líquida

sonic/o, vihracirTn, calrlr, olor, rartiación, matcria orgánioa

o

o

gaseosa,

inorgánica, anintacla o

o cualquier contbinación de los conceptos que anteceden y/o (ii) cualquier
cotTtbustible, incluyendo, sll limitar, petróleo o productos c/erivacfos de petrrileo, pctrrilcrt
inanintada,

crudo, gas llquido o natural, gas natural licuadu, cu¡¡tltuslilile si¡ttético o utta contbinación

de cualquiera de dichos elementos, sea consrderada o determinada peligrosa, tóxica,
contaminante, o bien una sustartcia nociva, o u¡t co¡tla¡¡tinante o fuente de contantinacbn
conforme a ta Legistacion Ambientat o por los organismos

o

dependencias del gobierno de

México.--

----n - Contrato de Administración:
celebrado por el Fiduciario
como Anexo

significa el contrato de prestación

y el Administrador que se agrega al

'C', y en su caso,

de

servicios

presente Fideicomiso

e/ que resulte conforme a las modificaciones autorizadas

por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador, y, en su caso, /as que autorice la
Asamblea de Tenedores para efectos de lo dispuesfo en el inciso (g) de la secció¡t 8.4 de

la cláusula Octava de esfe Fideicomiso, a efecto de que el Administrador proporcione los
Serviclos de Administración. Lo anterior en el entendido que dicho contrato deberá
estipular un plazo fonoso de por lo menos 10 (diez) años y renovaciones por un periodo
igual de manera autométtica

----gg).-

Contrato de Arrendamiento: significa cada contrato de arrendamiento, de

subarrenda¡niento o, en general, cualquier otro contrato mediante el cual se conceda a

título oneroso e/ uso y goce temporalcle /os Bienes lnrnuebles
-------hh).- Contrato de Colocación: significa el contrato de colocación celebrado por el
FiduciarÌo, los Tenedores Vendedores y el lntermediario Colocador respecto de la oferta y
colocación de /os CBFIs por medio de la ofefta pública mixta inicial a través de la BMV o

privada en cualquiera otra bolsa de valores o mecanismo de negociación en México o
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cualqu¡er otra jurisdicción, seg(tn corresponda, así como aquellos'que celebren de tiempo
en tiempo respecto de Emisiones posfenbres. ---------

-*--ii)-

Contrato de Gestión Hotelera: significa el contrato celebrado por el Fiduciario

con elGesfor Hotelero para efectos de proporcionar los servicios gerenciales conslsfenfes

en la operación de los Bienes lnmuebles destinados a /os servrbios de alojamiento
temporal de hospedaje, que forman parte del Patrimonio del presente Fideicomiso. --------

----jj) -

Convenio de Adhesión: significa el convenio por el cual los Fideicomitentes

Adherentes aportaron al Patrimonio del Fideicomiso los Activos Aporfados y se adhirieron

al Fideicomiso, susfancialmente en términos del documento gue se adjunta al presente
Fideicomiso como Anexo "E". Adicionalmente se conslderará como tal, cualquier contrato
que al efecto se celebre para apoftar un Activo y adherirse al presente Fideicomiso. -------

Criterios de Elegibilidad: significa aquellos criterios que se establecen en el

----kk).-

documento que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "F", a efecto de que el
Fiduciario pueda realizar lnversiones en Activos con posterioridad a la aplicación de los
recursos obtenidos por la Emisión de CBFIs que realice el Fiduciario y de acuerdo con las
instrucciones que reciba del Comité Técnico. Dichos Criterios de Elegibilidad podrán ser
modificados de tiempo en tiempo conforme lo determine la Asamblea de Tenedores

-------ll).- Cuenta Concentradora: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en
la Cláusula Décima Segunda, sección 12.1 del presente Fideicomiso.

----mm).-

Cuenta de Distribuciones de Efectivo: tiene el significado que se le atribuye a

diclto lérrrúno en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.9 del presente Fldeicomiso.

----nn).-

--

Cuenta General: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Clétusula Décima Segunda, sección 12.5 del presente Fideicomiso.

----oo).-

Cuentas: significa conjuntamente la Cuenta Concentradora, la Cuenta General,

la Cuenta de Distribuciones de Efectivo, el Fondo de Gasfos de Emisión, el Fondo de
lmpuestos por lnversión, el Fondo de lnversión en Activos, e/ Fondo de Gasfos de
Mantenimiento de la Emisión, et Fondo de CAPEX, et Fondo de Servicio de ta Deuda y las
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demás cuentas que sean abiertas, administradas, operadas y mantenidas por el Firluciarict
co nfo rm

e al

----pp).-

p re se

nte

F i de i co m i so.

------------

Derechos de Arrendamiento: significa los derechos que adquiera el Fiduciario

consistentes en /os derechos a percibir rngresos provenientes del arrendamiento de los
Blenes lnmuebles así como los derechos de cobro de /os mismos.

-------qq).- Dcrccho dc Rcvcrsión: significa cl dcrccho quc cn caso dc establecerse así en
los documentos de aporfación respectivos, tienen los Fidoicomitontes Adherentes para
readquirir la propiedad de los Activos Aporiados, que hayan sido aportados por cada uno

de ellos, en caso de (i) enajenación

c/e

/os mismos par el Fiduciario, o (ii) por extinción del

Fideicomiso.

----rr).-

Desinversión: tiene el significado que se indica en el inciso xiii, sub inciso "4" de

la sección 9.1.24 de la Cláusula Novena de esfe Fideicomiso

----ss,).- Día: significa con mayuscula

o con min(tscula, día natural

-------tt).- Día Hábil: significa cualquier día que no sea sátbado o domingo y en el cual las
institttciones de crédito de México abran al público, de acuerdo con el calendario que al
efecto publica la ÇNBV

----uu).- Distribución:

significa /os recursos derivados

Fideicomiso que serán entregados

a

del

Resultado Fiscal del

los Tenedores en /os montos que determine el

Comité Técnico; en el entendido que para que el Comité Técnico pueda acordar un monto

de Distribución distinto al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del
Fideicomiso, requerirá adicionalmente del voto favorable de la mayoría de sus Miembros
lndependientes. Para el caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al g5%
(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomlso, se requerirá ademéts la
a¡trcbaciott de la Asantblea de fenedorcs.

----vv).-

Distribución de Efectivo: significa la Distribucion más cualquier otra cantidad

que el Comité Técnico determine deba ser entregada
presente Fideicomiso.
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a los Tenedores en términos

del

Documentos de Emrsión: significa el Fideicomiso, el Título, el Prospecto, el

----ww).-

Contrato de Colocación, avlsos de oferta y colocación, documentos con información clave

para la inversión y deméts documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y como

cada uno de ellos sea modificado de tiempo en tiempo), por medio de /os cuales se
instrumente

la Emisión y

cualesquiera otros documentos aprobados

al efecto por el

Comité Técnico, para futuras Emisiones, incluyendo aquellos que se requieran para
efecfos de efectuar una Colocación en el extranjero.

----xx).-

Emisión: significa cada emisión de CBFIs que realice el Fiduciario, de tiempo

en tiempo en cada Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en el presente
Fideicomiso y al amparo de lo previsto por los artículos 187 (ciento ochenta

(ciento ochenta y ocho) de

la

y

siete)

y

188

LISR en vigor, y/o aquellas disposrbiones /egales que las

sustituyan o complementen

----yy) - EMISNET: significa e/ Sisfema

Electrónico de Comunicación con Emisoras de

Valores a cargo de la BMV

----zz).-

Eventos Relevantes: tiene el significado atribuido a eventos relevantes en el

artículo segundo de la LMV.

----aaa).- Fecha de Emisión:

significa la fecha en que se lleve a cabo cada Emisión de

CBFIs por el Fideicomiso.

----bbb).- Fecha de Distribución de Efectivo: significa la fecha en que se entregue,

en

su caso, las Distribuciones de Efectivo conforme lo previsto en el presente Fideicomiso. --

----ccc).-

Fibras: significa los fideicomisos de inversión en bienes raíces

a que se

refieren los artículos 187 (ciento ochenta y siete) y 188 (ciento ochenta y ocho) de la LISR
en vigor, y/o aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o complementen.

-------ddd).- Fideicomisarios en Primer Lugar: significa los Tenedores de /os CBFls
representados por el Representante Com(tn

----eee).- Fideicomisario en Segundo Lugar: significa cada Fideicomitente Adherente
por lo que hace en su caso, a los Activos Aporfados, conforme al Convenio de Adhesión
respectivo.

19

:"--fn - Fideicomiso: significa el fideicomiso que se esfab/ece

en viftud del presente

contrato, según sea modificado de tiempo en tiempo.

-:--ggg).-

Fideicomiso de Fundadores: significa el contrato de fideicomiso celebrado por

los Fideicomitentes Adherentes Originales y los lnversionistas Patrimoniales a cuyo
patrimonio (i) los Fideicomitentes Adherentes Originales apoftaron la titularidad de ciertos
CBFIs que recibieron como contraprestación por la aportación de los Activos Aportados al

Patrimonio del Fideicomiso,

y (ii) los lnversionistas Patrimoniales aportaron la titularidad

de la totalidad de los CBFIs que adquirieron en la Oferta inicial

-*--hhh).-

Fideicomitente: significa Asesor

de

Activos Prisma, Sociedad Anónima

Prcmotora de lnversión de CapitalVariable

-"--i¡i)

- Fideicomitente Adherente: significa cualquier Persona que aporte los Activos al

Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá, para efecfos del Fideicomiso

los derechos

y

obligaciones establecidos en esfe Fideicomiso

y en el Convenio

de

Adhesión respectivo.

----jjj)

- Fideicomitentes Adherentes Originales: significa los Fideicomitentes Adherentes

que aporfaron los Activos Aportados al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Segunda, sección 2.4 del presente Fideicomiso.-------------------

----kkk) -

Fiduciario

o Emisor: significa Deutsche Bank México, Sociedad

Anónima,

lnstitución de Banca M(tltiple, División Fiduciaria, o sus sucesores, cesionarios, o quien

sea designado subsecuentemente como fiduciario de conformidad con

el

presente

Fideicomiso.

-------lll).- Fondo de CAPEX: tiene el significado q¿le se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Décima Segunda, seccion 12.7 del presente Fideicomiso.
-------rrtrrtrrt).- Funtlu de Gaslc¡s de ûtúsiutt: lietrc el sigrtilicaúu que se le alribuye a úiultu

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.2 del presente Fideicomiso. -----------

----nnn).-

Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: tiene el significado gue se

le atribuye a dicho término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.6 del presente
Fideicomiso.
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----ooo).-

Fondo de lmpuestos por lnversión: tiene el significado que se le atribuye a

dicho término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.3 del presente Fideicomiso. ---

----ppp).- Fondo de lnversión en Activos: tiene el significado que

se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.4 del presente Fideicomiso. -----------

----qqq).- Fondo de Servicio

de la Deuda: tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Décima Segunda, sección 12.8 del presente Fideicomiso. -----------

----rrr) - Fondos

de Pensiones y Jubilaciones Extranjeros: significa los fondos a que se

refiere el artículo 153 de /a L/SR en vigor, y/o aquella disposición legal que la sustituya de
tiempo en tiempo.

-----sss,).- Gasfos de Emisión: significa /os gasfos, impuestos, derechos, honorarios y
cualesquiera otros semejantes que se generen derivados o con motivo de cada Emisión,

mrsmos que serán pagados

por el Fiduciario previa instrucción por escrito del

Administrador.

-------ttt).- Gasfos de Mantenimiento de la Emisión: significa los gastos que se generen
por la administración y mantenimiento de cada Emision, de conformidad con el documento
gue se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "G", mismos gue serán pagados por
el Fiduciario previa instrucción por escrito del Administrador.

----uuu).-

Gasfos de Operación: significa /os gasfos que se generen por la operación del

Patrimonio del Fideicomiso que sean notificados

por escrito al Fiduciario por

el

Administrador.--:--

----vvv).-

Gestor Hotelero: significa Gestor de Activos Prisma, Sociedad Anónima

Promotora de lnversión de Capital Variable y/o la sociedad

o sociedades que de tiempo

en tiempo sean autorizadas conforme al presente Fideicomiso por el Comité Técnico.

----www).- lndeval: significa la S.D. lndeval lnstitución para el Deposito de

---

Valores,

Sociedad Anónima de Capital Variable

----xxx).-

lnmuebles: significa conjuntamente, en términos de lo dispuesto por el artículo

750 del Codigo Civil Federal

y sus arfículos

correlativos en /os códigos civiles de los

Esfados de la República Mexicana en donde se encuentren ubicados los lnmuebles: (i) los
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y edificios, así como los
terrenos sobre /os cuales se encuentran edificados, que se apoftarán al Patrimonio del
Fideicomiso; (ii) los bienes inmuebles por destino, que forman pañe integral de las
bienes inmuebles por naturaleza, consisfenfes en construcciones

construcciones y edificios al encontrarse adheridos de una manera fija, de modo que no

pueden separarse sin deterioro del inmueble o del objeto

a él adherido, y; (iii) foclos

aquellos þrenes que aunque no tienetl una incorporación física al edificio, adquieren la
condición de inmuebles a/ existir la voluntad del dueño de mantenerlos unidos a ésfe y

que resultan indispensables para su funcionamiento.

----yyy).-

lntermediarios Colocadores: significa aquellas casas de bolsa o intermediarios

financieros, en su caso, que sean designados por instruccio¡lss del Cotttité Técnico.-------

----zzz).-

lntcrmediario Financiero: significa /a casa de bolsa a través de la cual se

mantenga el depósito de /os CBFIs en el lndeval.

----aaaa).- lnversión en Activos: significa las inversiones que se realicen, con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, en Activos que sean adquiridos o construidos con /os
recursos obtenidos de las Colocaciones o de cualquier otra forma

-------bbbb).- lnversión Mínima del Patrimonio: significa la lnversión e1 Activos desúrnados
al arrendamiento con el que debe cumplir el Fideicomiso y que debe ser al menos el 70%

(setenta por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso. Dicha proporción deberá ser
determinada de conformidad con la regla c/e /a Resolución Miscelánea Fiscalvigente en el

ejercicio de que se trate o aquellas reglas emitidas por las autoridades flsca/es que Ia
sustituyan.-

----cccc).- lnversiones Permitidas: significa las inversiones que se realicen con cargo
Patrirno¡tio del Fideico¡¡tiso de acuerdo con las instrucciones escnfas que reciba

al
el

Fiduclarlo para fales efecfos, mlsmas q¿/e sê realizarán de conforrrúdad cu¡t la Legislaciúrt
Aplicable y que sean autorizadas para las Fibras.

-------dddd).- lnversionistas Patrimoniales: significa aquellas Personas que asuman el
compromiso de inve¡tir determinadas surnas de dinera para la adquisición cle CBF/s en /a
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Oferta P(tblica, ofefta privada o en el mercado secundario y a apoftar dichos valores al
patrimonio del Fideicomiso de Fundadores.

-----eeee).- /SR: significa el impuesto previsto por la LISR

----ffff) - ISR Diferido:

significa e/ /SR a cargo de /os Fideicomitentes Adherentes por la

apoftación de /os Activos Aportados que se difiera en los términos de la LISR

----gggg).- IVA: significa

el impuesto previsto por la LIVA

-------hhhh).- Legislación Aplicable: significa las leyes, reglamentos, decrefos, circulares y
demás ordenamientos jurídicos de carácter federal, estatal y/o municipal vigentes en
México el día en que se lleva a cabo cada Emision.

----¡iii)

- LGTOC: significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

----jjjj)

- LIC: significa la Ley de lnstituciones de Crédito.

----kkkk).-

Liquidador: tiene el significado atribuido en la Cláusula Vigésima Tercera,

sección 23.3, inciso (i) del presente Fideicomiso.

----llll)

- LIVA: significa Ley del lmpuesto al Valor Agregado

-------mmmm).- LISR: significa la Ley del lmpuesto Sobre la Renta

------nnnn).- LMV: significa la Ley del Mercado de Valores.

-----oooo).- LTV: significa la razón calculada y dada a conocer por el Administrador,
definida como el monto del saldo insoluto de la deuda entre la estimación de valor del
Activo de que se trate (Loan To Value)

*---pppp).- México: significa /os Esfados Unidos Mexicanos.
----qqqq).- Miembro lndependiente: significa cualquier persona integrante del

Comité

Técnico que cumpla con los requisitos del a¡fículo 24, segundo parrafo y 26 de la LMV.---

----rrrr) - Parfes: significa

conjuntamente

el Fideicomitente, el

Fiduciario

y

el

Representante Común

------ssss/.- Patrimonio del Fideicomiso: tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula Cuarfa del presente Fideicomiso
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----tttt).- Pérdida

Fiscal: significa el resultado de restar

a los ingresos acumulables

/as

deducciones autorizadas, en /os términos de /a L/SR, cuando los primeros son menores

que las segundas.

-----uuuu).-

Persona: significa, segun el contexto lo requiera, una persona física o moral,

un fideicomiso, una asociaciótt (incluyendo asociaciótt en pañicipación) u otra entidad
legal.

-----vvvv).- Personas Relacionadas: flene el significado atribuido a dicho término en el
artículo segundo de la LMV,

------wwww).-Periodo Mínimo de lnversión: significa el término de cuatro años a q¿le se
refiere la fracción lV del aftículo 187 (ciento ochenta

y

siete) de /a L/SR en vigor, y/o

aquellas disposiciones /egales que las sustituyan o la que on su caso se establezca por la
Legi sl ación Apl i cable.

-------xxxx).- Pesos: significa la moneda de curso legal en México.

----yyyy).- Prospecto: significa el prospecto de colocación definitivo relacionado

con

cada Emisión de conformidad con la Legislación Aplicable

Proyectos: significa conjuntamente con /os Activos, /os proyectos
inmobiliarios a desarrollar o ser adquiridos por el Fiduciario conforme a los fines del

----zzzz).-

p re se

nte

F i de

i com i

so. ------------

----aaaaa).- Recursos Derivados de la Emisión: significa, respecto de

cualquier

Emisión, los recursos gue se obtengan por la Colocación de /os CBFls respectiva, de
conformidad con los términos y condiciones esfablecidos en /os Documentos de Emisión
correspondientes

-----bbbbb).- Reembolso de Capital: significa las cantidades entregadas a /os lenedores
de /os CBFls en excesü al rcsultado flsca/ de/ ejercicio, ert /os ténninos del añículo l BB
(ciento ochenta y ocho), fracción Xl, sexto pánafo de /a L/SR en vigor,

-----ccccc).- Reglamento lnterior de la BMV: significa el Reglamento lnterior de la BMV,
seg(tn el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo.
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-------ddddd).- Renfas; significa los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce
de /os Bienes lnmuebles derivados de /os Contratos de Arrendamiento.

----eeeee).-

Reporte Anual del Auditor: significa el reporfe anual que deberá elaborar y

presentar el Auditor Externo de conformidad con la Cláusula Décima Séptima, sección
1 7.

2 del presente

----fffn.-

F ideicom i so.

------------

Representante Común: significa Cl Banco, 5.A., lnstitución de Banca M(tltiple

,

quién será el representante común de /os Tenedores de /os CBFls, o quien sea nombrado
subsecuentemente como representante común de /os Tenedores

----ggggg).-

RNV: significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.

-------hhhhh).- Resultado Fiscal: significa el resultado de restar a la utilidad fiscal de un
ejercicio fiscal determinado las pérdidas fisca/es de ejercicios anteriores pendientes de
amortizar.-

----iiiii).-

Servicio de la Deuda: significa las cantidades necesarias para cubrir el pago de

capitale lnfereses en un financiamiento.

----jjjjj)- Servicios de Administración:

significa los servicios de administración que se

llevarán a cabo por el Administrador conforme al Contrato de Administración

-------kkkkk).- STIV-2: significa e/ Sisfema de Transferencia de lnformación sobre Valores
a cargo de la CNBV.

----lllll) - Tenedores: significa los tenedores

de uno o más de los CBFls.

--.----mmmmm).- Tenedor Relevante: significa todas y/o cualquiera

de los Tenedores

Clave y otros Tenedores, en la medida en que cada una de esas Personas en lo individual

o como grupo de Personas, a través del Fideicomiso de Fundadores, tenga el control de
cuando menos el 3% (tres por ciento) de los CBFIs en circulación, en cualquier tiempo.--------nnnnn).- Tenedores Clave: significa todas y/o cualquiera de los señores Víctor

Zorrilla Vargas, Joel Zorrilla Vargas, Oscar Eduardo Calvillo Amaya y/o entidades
controladas por dichas personas en lo individual o conjuntamente

----ooooo).- Título: significa el documento o título que documenta las Emisiones, cuyo
formato se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "H"
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-------ppppp).- Utilidad Fiscal: significa el resultado de restar a los ingresos acumulables

las deducciones autorizadas, en los términos de /a LISR, cuando los primeros son
mayores que las segundas

----qqqqq).- Utilidad Operativa: significa el resultado de sustraer a los

rngresos

generados por el Fideicomiso en su operación, /os gasfos operativos.

-------rrrrr).- Valor: significa los títulos de crédito que conforme la naturaleza del presente
Fideicomiso puedan ser emitidos por el mismo de /os establecidos por la fracción XXIV del
artículo 2 de la LMV y cualesquiera otros de conformidad con la Legislación Aplicable.

---

-------1.2.Ofras Reg/as de lnterpretación. En esfe Fideicomiso y en sus Anexos, salvo que
el contexto requiera lo

----(i)

los encabezados de /as Cláusulas e incisos son para referencia únicamente

y no

afectarán la interpretación de este Fideicomiso;----

----(ii)

las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo esfe

Fideicomiso o cualesquiera otros documentos, incluirán: (x) todos /os ,Anexos y apéndices

u otros doatmentos adjuntos al presente Fideicomiso o a dichos documentos; (y) todos
los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados ell susfffución de este
Fideicomiso o de dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones,
adiciones o compulsas a esfe Fideicomiso o a dichos documentos, según sea e/ caso,'----

----(iii)

las palabras "incluye"

o "incluyendo" se entenderán

como "incluyendo, sin

limitaf';

-:--(iv)

las referenclas a cualquier persona incluir¿án a los causahabientes y cesionarios

permitidos de dicha persona (y en el caso de alguna autoridad gubernamental, cualquier

persona que suceda /as funciones, facultades

y

competencia

de dicha autoridad

gubernamental),

*---(v)

las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o
frases de naturaleza similar, se referirán a esfe Fideicomiso en general y no a alguna
disposicion en particular de este Fideicomiso;

-----(vi)

y------

el singular incluye el plural y el plural incluye el singular.
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------- SEGU

N DA. CE LEBRACI Ó N.

-------2.1 Celebración del Fideicomiso. Las Partes celebraron

el

presente Fideicomiso

sujeto a los términos y condiciones establecidas en el presente Fideicomiso.

El Fideicomitente apoftó al Fideicomiso, como Aportación
lnicial, la cantidad de $20,000.00 M.N. (veinte mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).----------2.2 Aportación lnicial.

-------2.3 Aceptación del cargo de Fiduciario. El Fiduciario aceptó el cargo de fiduciario de

este Fideicomiso

y recibio la Apoñación lnicial. El Fiduciario otorgó al momento de la

celebración del presente Fideicomiso el recibo más amplio que en derecho proceda sobre
la Aportación lnicial.

-------2.4 Aportaciones por los Fideicomitentes Adherentes Originales. Previamente a la

y

sujeto al cumplimiento de la condición suspensiva
consrsfenfe en la Colocación de los CBFls, los Fideicomitentes Adherentes Originales

primera Fecha de Emisión

efectuaron la aportación de Activos Aporfados al Patrimonio del Fideicomiso, a cambio de

lo cual, simultáneamente a la primera Colocación, recibieron como contraprestación, el
número de CBFIs gue se estableció en el Convenio de Adhesión respectivo, determinado

por el Comité Técnico y notificado al Fiduciario
-------2.5 N(tmero

de ldentificación Interna. Las Partes convinieron en identificar

el

presente Fideicomiso, desde su constitución, con el número F/1616 (letra "F" diagonal mil
serscienfos dieciséis).

-.-----TERCERA. PARTES DEL F IDEICOM I SO
-------3.1 Partes del Fideicomrso. Son partes en el presente Fideicomiso las siguientes:--

----a).-

Fideicomitenfe; Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anonima Promotora de

lnversión de Capital Variable.
-------b),- Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes

----c) M

últi pl e,

D

Fiduciario: Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca
ivi sión F iduci aria.
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----d).-

Fideicomìsarios en Prìmer Lugar: Los Tenedores de /os CBFlg representados

por el Representante Común, respecto c/e /os derechos

q¿/e

se les atribuyen conforme a

los términos del presente Fideicomiso y /os CBFls.

----e).-

Fideicomisarios en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes en cuanto a

los Dercchos c/e Reversión

----0 - Re¡øeserila¡tle Cont(tn: Ql Banco, 5,A., lnstitución

de Banca Múltiple.

.------ CUARTA. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO,

-------4.1 Bienes

que integran el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del

Fideicomiso se integra de la siguiente manera.'--------------

----a) Con la Apoftación lnicial;
----b) Con /os Activos Aportados y los Activos Adquiridos;
----c) Con los Derechos de Arrendamiento;
----d) Con los Recursos Derivados de Ia Emisión;-*----------e) Con las cantidades derivadas de /as Renfas;
-*--f) Con los Activos que se adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con
cualq uier otro recu rso;

----g)

Con los recursos y Valores que se mantengan en las Cuentas;

----h)Con

los productos que se obtengan por la inversión del efectivo mantenido en el

Patrimonio del Fideicomiso

en lnversiones Pennitidas así como /os rendimientos

financieros obtenidos de dichas lnversiones Permitidas;

----i)

En su caso, con los ingresos provenienfes de hospedaje de Bienes lnmuebles por

permitir el alojamiento de personas

----j)

En su caso, con los recursos derivados del cumplimiento de /os flnes del prcsente

l-ñercomtso;

----k)

Con los ¡ecursos que se obtengan de la Emisión de Valores rcpresentativos de

deuda;-------l)Con

los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho

que corresponda al Fideicomiso;
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-*--m)

Con cualesquier producfos o rendimientos derivados de /os bienes y derechos a

que se refiere la presente Cláusula,

----n)
----o)

Con los recursos gue se obtengan por créditos y cualquier otro pasivo; y

Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por

cualquier causa válida
---_-- QU/NTA. FINES DEL FIDEICOMISO.

-------5.1 Fines del Fideicomiso. El fin principal del Fideicomiso consrsfe en la adquisición

y/o construcción de Bienes lnmuebles para ser destinados al arrendamiento;

la

adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos
Bienes lnmuebles; así como recibir financiamiento para esos fines con garantía sobre los
Brenes lnmuebles. Asimismo, llevará a cabo

la prestacion de

los seryrbios de hospedaje

para permitir el alojamiento de personas en los Bienes lnmuebles.

-------Asimismo, podrá efectuar fodas /as demás actividades que conforme

a

/as

disposiciones aplicables a /os fideicomisos a /os gue se refieren los artículos 187 (ciento
ochenta

y

siete)

y

188 (ciento ochenta y ocho) de

la

LISR en vigor, /es sea permitido

realizar a esfos fideicomisos. ------------------ El Fiduciario, para efectos de cumplir con el fin principal del Fideicomiso, realizará,

entre otras, las siguientes actividades: (i) adquirir, mantener en su propiedad y disponer

de /os bienes y derechos que integren el Patrimonio del Fideicomiso; (ii) distribuir y
administrar los recursos en /as Cuentas; (iii) efectuar lnversiones Permitidas para efectos

de que el Fideicomiso pueda recibir flujos de efectivo provenientes de /os Activos; (iv)
realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador, y en su caso, el Comité
Técnico consideren necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a lo anterior;

y (v) realizar cualquier acto legal o actividades consistentes con lo anterior. Para dichos
propositos, las facultades del Fiduciario para el cumplimiento de /os fines del Fideicomiso

incluirán, sin limitación alguna las siguientes:

y mantener la titularidad de la Aportación lnicial y los demás bienes y
derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, con el fin de realizar la

----a)

Recibir
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y su Colocación entre el p(tblico inversionista, ya sea de manera
pitblica o privada, por lo que deberá efectuar foclas y cada una de /as gesflones
Emisión de CBFIs

la CNBV, la BMV, el lndeval o cualquier otra entidad gubernamental,
órgano autorregulado, ttolsa de valores c.r srsferla de cotizaciótt, ya sea nacional o
necesarias ante

extranjerc, para obtener y llevar a cabo el registro de los CBFIs en el RNV o cualquier otrc
registro q¿le sea rrccesatio o c¡¿rtvenienle; srr poslericsr Enúsi(¡rt, ufe¡la pública o privada y
Colocación a través cle la BMV y/o cualquier otra holsa cle valores o sisfema de cotización,

ya

sea nacional o extranjera;

----*b) Realizar la ofeña publica de CBFIs que haya sido autorizada por la

CNBV,

rcalizar la ofefta privada de CBFls, en su caso, entitit'los CBFls y rcalizar pagos cottfonne
al presente Fideicomiso o cualesquier otros contratos

o instrumenfos de

los que sea parte,

de conformidad con lo establecido en este Fideicomiso;

----c) Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes

que suscriban

un Convenio de Adhesión a cambio de la aportación de Activos. Dichos CBFls contendrán

en todo momento /os mlsmos términos y condiciones de los CBFIs que sean motivo de
emisión pública o privada y que se encuentren en posesión de los demás Tenedores;-----

----d)

En atención a lo señalado en los lnclsos a, b y c anteriores y en términos de la

LMV y demás disposiciones aplicables, realizar /os acfos

sean necesarios

o

convenientes,

y

suscribir los documentos que

a fin de que se lleven a cabo los trámites

y

procedimienfos necesarios o convenientes para el registro y listado de /os CBFIs en la
BMV y el deposito del Título en lndeval, así como los correlativos a cualesquiera otros
mercados de valores ya sean nacionales o extranjeros¡--------

----e)

Llevar a cabo cada Emisión de CBFls, en /os términos y con las características

gue se establezcan por la Asamblea de Tenedores;

-----f)

Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Documenfos de Emisión así

y contratos
Emisión y Colocacion de ÇBFls;-------

como fodos /os acfos, convenios
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necesarios

o

convenientes para cada

----g) Celebrar, previa instrucción

del Comité Técnico, los Convenios de Adhesión,
adquirir la propiedad de los Activos Aportados, de /os Activos Adquiridos y cualesquiera
otros Activos con /os Recursos Derivados de la Emisión o con cualesquiera otro recursos;

-----h) Celebrar, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores y, en su caso, del
Comité Técnico, los Contratos de Colocación con el o los lntermediarios Cotocadores y
cualesquiera otras Personas, según sea necesario, en relacion con los CBFts a ser
emitidos por el Fideicomiso de tiempo en tiempo o en relacion con cualquier otro Valor
que sea emitido por el Fiduciario conforme a lo establecido en el presente Fideicomiso y
cumplir con las obligaciones al amparo de dichos Contratos de Colocación, incluyendo et
pago de indemnizaciones conforme a los mismos;

----i)

Recibir y aplicar, de conformidad con lo establecido en

el

presente Fideicomiso,

/os Recursos Derivados de la Emisión;

Abrir a nombre del Fiduciario, así como administrar, operar y mantener con la
institución financiera que determine de manera indistinta et Comité Técnico y/o et

----i)

Administrador, previa instrucción por escrito dirigida
conformidad con

lo establecido en el

al

Fiduciario,

/as

Cuentas de

presente Fideicomiso. Asimismo, realizar los

y

registros necesarios para el manejo de /os recursos que formen pafte det
Patrimonio del Fideicomiso;
fraspasos

-----k) Llevar a cabo todos /os acfos y celebrar o

suscribir los contratos y documentos

necesarios o convenientes para retirar y depositar cualquier cantidad en las Cuentas; -----

---"1) lnvertir las cantidades disponibles en las Cuentas en lnversiones

Permitidas,

según sea e/ caso, y celebrar los contratos correspondientes con instituciones financieras
para dichos fines;---

----m)

Constituir, mantener y aplicar los recursos de /as Cuentas conforme

Fideicomiso;

al presente

--*---

----n) Adquirir, mantener, transmitir, administrar y ser propietario, directa
indirectamente, de lnversiones en Activos y otros bienes y derechos det Fideicomiso,
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o

y

y

celebrar

suscribir

la documentación necesaria para dicho fin conforme los tér¡ninos

prevrsfos en el presente Fideicomiso;

-----o) Efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo a través de lndeval

de

conformidad con el presente Fideicomiso;

----p)

Recibir

y administrar las Rentas y cualquier otra cantidad en relaciórl corr /as

/¡ryersitlres Pett¡tilidas y uualquier ottv bien o derccho que sea parte del Patrimonio del
Ficleicomiso;

-----q) Llevar a cabo fodas las acciones gue sean necesarias o convenientes a fin de
conservar y en su caso oponer a terceros la titularidad sobre el Patrimonio del
Fideicomiso, realizando fodos /os acfos necesanos para su defensa de conforntidad cott
los términos del presente Fideicomiso y la Legislación

----r)

Aplicable;----*-

Celebrar los Contratos de Arrendamiento y el Contrato de Administracion, y en su

caso, contratos de hospedaje, incluyendo cualquier otro contrato necesario o conveniente

para realizacion de /os fines del presente Fideicomiso, así como sus respectivos
convcnios modificatorios de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico;---

-----s) Realizar la administración, ejecución y cobranza derivada de los Contratos de
Arrendamiento que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, por conducto del
Administrador;----------t)

Celebrar, previa instrucción del Administrador y/o del 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 indemnizacion

y

cualquier modificación, prórroga o

renovaaon;-*--------Lt) Celehrar y cumptir con sus obligaciones bajo cual<¡uiu cu¡thalo celelsrado
conforme al presente Fideicomiso; -----------'

----v)

a las instrucciones del Comité Técnico, contratar y remover al Auditor
a/ Asesor Contable y Fiscal, en los términos previsfos en el presente

Conforme

Externo

y

Fideicomiso;
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----w)

Previa instrucción del Administrador y/o del Comité Técnico, según sea e/ casq

contratar y remover a consultoreg deposifarios, abogados, contadores, experfos

y

otros

agentes para los propósitos y fines del presente Fideicomiso;----------

----x) Pagar con los bienes que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, en la medida
que éste resulte suficiente, todas las obtigaciones de las que es respon sabte de
y las disposiciones del presente Fideicomiso y
de Emisión y cualquier otro convenio o documento, incluyendo sin

conformidad con la Legislación Aplicable

los Documenfos

limitación alguna, Distribuciones de Efectivo, el pago de /os Gasfos de Emisión y de los
Gasfos de Mantenimiento de la Emisión, previa notificacion por escrito del Administrador

y/o del Comité Técnico, según corresponda,

----y)

Preparar y proveer toda la información relacionada con el Fideicomiso que deba

ser entregada de conformidad con este Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de
Emisoras, el Reglamento lnterior de la BMV y la Legislacion Aplicable, así como toda la
información que sea requerida

de conformidad con otras dlsposiciones de

esfe

Fideicomiso y otros contratos en los que el Fiduciario sea parte, en todo caso e/ Fiduciario

podrá contratar al Asesor Contable

y

--------z) Preparar y presentar, de

Fiscal a fin de que lleve

a cabo la contabitidad

co rre s p o n d i e nte ;

conformidad con

la

información que

te

sea

y elAsesor Contable y Fiscal, todas las declaraciones
fiscales del Fideicomiso de conformidad con la Legislación Apticable, así como llevar a
cabo todos /os actos jurídicos y materiales, tales como retenciones, expedición de

proporcionada por el Administrador

constancias

y

registros, /?ecesa/'ios para cumplir con todas las obligaciones a su cargo

derivadas de las disposiciones fisca/es en vigor durante la vigencia del Fideicomiso, en el

entendido que para el cumplimiento de esfe rnciso, el Fiduciario estara facultado para
contratar a/ Asesor Contable

y

Fiscal a efecto de que /e asesore en las actividades a

realizar;
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-----aa) En caso de ser necesario, someter a la autoridad fiscal cualquier clase de
consulta fiscal y/o confirmaciones c/e criterio, en /os términos de /os a¡tículos 34 y 36 del
CFF, necesarios para llevar cabo los fines del Fideicomiso;
-------bb) Preparar

y

presentar cualesquier otros reportes y/o escritos requeridos por, o

soticitucles de autorización de parte de cualquier autorÌdad gubernamental;

----cc) Parlici¡ta uurrc

soc'l'o tnayoritari,c

en el

Adntinistrador

instrucciones del Comité Técnico, ejercer en beneficio

y

conforme

a

/as

de este Fideicomiso fodos /os

derechos económicos y corporativos derivados de su parte social; incluyendo sin limitar, la

facuttad de designar, remover
Adm

i n i strador

e

instruir libremente al órgano de administración del

y a sus represe ntante s y apode rados;

----dd) Otorgar

poderes generales

y

instrucciones del Comité Técnico para

especiales según sean requeridos mediante

el desarrollo de /os fines del Fideicomiso

de

conformidad con este Fideicomiso y cualquier otro contrato celebrado por el Fiduciario en
ejecución de esfe Fideicomiso; en el entendido que (i) el Fiduciario no otorgará poderes

para abrir, administrar, operar y cancelar cuentas bancarias; (ii) el Fiduciario no otorgarát
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 Ia o las personas
desþnadas para tat efecto por el propio Comité Técnico; y (iii) cualquier y fodos /os
apoderados nombrados por el Fiduciario deberán cumplir con las obligaciones de /os
poderes
Segunda

y de los contratos,

establecidas de conformidad con

la

Clétusula Trigésima

del presente Fideicomiso, en relacion con sus acfos realizados (incluyendo

cualquier requerimiento de informar al Fiduciario de actos realizados por los apoderados);

---*ee) Para el caso en que se haya efectuado una Colocación en /os Eslados

Uttitlus

de América conforme a las leyes aplicables en dicho país, proporcionar a los Tenedores
residentes en /os Esfados l,Jnidos de América que en su caso así lo soliciten
expresamente al Comité Técnico, la información que determine este último a efecto que

/os mrsmos puedan cumplir con las disposiciones fisca/es aplicables a los mismos. Para
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efectos de esfe 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

colocación para que este último lleve
mantenimiento de

la

a cabo todos /os procesos necesa rios de

la emisión en dicho país, así como, divulgación de información

conforme a la Legislación Aplicable;

----fD

Realizar previa instrucción del Comité Técnico o en su caso por acuerdo de la

de

Tenedores, fodos /os trétñtes necesarios, /os acfos necesarios y/o
convenientes a efecto de que el Fideicomiso no sea considerado como þassive foreign
investment company" ('PFIC) para efectos de impuesfos federales de /os Esfados IJnidos

Asamblea

de América y de conformidad con la ley fiscal de /os Esfados Unidos de América; así
como cualesquiera otros necesarios y/o convenientes de conformidad con la ley fiscal
aplicable de /os Esfados Unidos de América,

----gg) Celebrar y

suscribir todo tipo

de contratos,

acuerdos, instrumentos

o

documentos de acuerdo con las instrucciones del Comité Tecnico, inctuidos títutos de
crédito y realizar fodos /os acfos necesarios o convenientes con el fin de cumptir con los

fines del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en esfe Fideicomiso

y en los

contratos celebrados por el Fiduciario, el Contrato de Colocación, los contratos gue se

requieren para abrir cuentas bancarias, cuentas de inversión y contratos de
intermediación bursátil, /os contratos que se requieran para el uso de nombres
comerciales, marcas y de propiedad intelectual y contratos o documentos relacionados
con la realización, adquisición y disposición de lnversiones en Activos, cobranza de tos
lngresos derivados de /os contratos de arrendamiento y cualquier modificación a dichos
contratos o documentos, y hacer gue se cuntplan los dercchos y acciones disponibles
para el Fideicomiso;

-------hh) Solicitar y celebrar cualquier clase de financiamiento, ya sea con instituciones
financieras nacionales o extranjeras de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico,

con el fin de adquirir y/o construir Bienes lnmuebles y en su caso adquirir Derechos de
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4þ

Arrcndamicnto, pudiendo otorgar cualquler clase de garantlas, incluyondo garantías
reales con el Patrimonio del Fideicomiso;

----i0

Realizar la emisión

y colocación de Valores diferentes a /os CBFls, incluyendo

títulos de deuda de acuerdo con las instrucciones de Ia Asamblea de Tenedores, o en su
caso, del Cornité Téc¡tico, mediante ofeña p(tblica y/o privada y rcalizar fodos /os acfos

necesanos y/o convenientes ante cualquier autoridad competente, bolsa

dc

valorcs,

entidad, dependencra o pcr.sona a ofecto rte loç¡rar Ia emisión y colocación de dichos
valorcs ya sea en México o en el extranjero, previo cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables;-

-"--jj)

En caso del ejercicio del Derecho de Reversiön por parte de alg(tn Fideicomitente

Adherente, recibir

el

precio de reversión, conforme a /os términos

y

condiciones que

determine el Comité Técnico;

----kk)

Efectuar la compra cle CBF/s previamente emitidos por el Ficttniario 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 artícula
56 de la LMV;----

-------ll) En caso que el Fideicomiso se extinga, llevar a cabo el proceso de liquidación que

se esfab/ece en el presente Fideicomiso y la celebración del respectivo convenio

de

extinción total del F ideicomiso;----------

----mm) Proporcionar acceso irrestricto al Representante Común o a quien el mismo
designe, a toda la información que tenga disponible derivada o relacionada con el
presente Fideicomiso, en un margen no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posferlores de
haber recibido la solicitud por escrito respectiva del acceso a la información;

----nn)

Pro¡torr.:ir.trtar ¿j(j(,'rr.s(, i¡tesl¡it:lo al Aút¡tinisltaúot,

o a quiett ésfe deslgllrc, denttp

del ámbito de sus funciones, a toda la información que tenga disponible derivada

o

relacionada con el presente Fideicomiso;

--:-oa) En su caso, conforme lo esfab/eciclo en el párrafo seyncto rle e.sfa Cláttsula,
previa instrucción del Comité Técnico, podra realizar fodos /os acfos necesarlos para que
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Bienes lnmuebles que formen pafte del Patrimonio del Fideicomiso se desfinen a la
prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la adquisición de todos los bienes y
derechos necesarios al efecto, y la realizacion de todos /os acfos necesarios y/o
convenientes, incluidos /os acfos jurídicos, convenios

y

contratos gue

al efecto se

requiera para llevar a cabo las actividades referidas;

-*--pp)

Ostentar

la posesión originaria más nunca la posesión derivada de /os Activos

que sean apoftados al Patrimonio del Fideicomiso; y

----qq)

------

En general, cumplir oportuna y diligentemente con fodas las obtigaciones a su

cargo, de conformidad con este Fideicomiso

y con

las demás disposiciones /egales

aplicables.

---.---SEXTA. EMISIÓN DE CBFIS.-

de CBFls. El Fiduciario emitirá /os CBFls de tiempo en tiempo, de
conformidad con los arlículos 63 (sesenta y tres), 64 (sesenta y cuatro) y demás
-------6.1 Emisión

aplicables de la LMV, en los términos y condiciones establecidos en esfe Fideicomiso, de

conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores. Para tales efectos el
Fiduciario deberá obtener la inscripción de dichos CBFls en el RNV, completar su tistado
en la BMV, obtener la autorizacion de la CNBV para llevar a cabo ta oferta p(tbtica de /os
mismos y en su caso, obtener cualesquier otras autorizaciones gubernamentales gue se
requieran.-

-------6.2 Tenedores. Los Tenedores, en virtud de ta adquisicion de tos CBFls, estarán
suiefos a lo previsto en este Fideicomiso y en /os CBFls correspondientes y aceptan de
manera expresa que: (i) no tienen ni tendrán derecho preferente, para la adquisición de
/os CBFls que emita el Fiduciario en el futuro conforme a esfe Fideicomiso; y (ii) et
Fiduciario es e/ (tnico propietario

de los Activos y tos CBFts (tnicamente otorgan el

derecho a los frutos, rendimientos y en su caso al producto de la venta de /os Activos, de
conformidad con lo previsto por el presente Fideicomiso.------------

-----Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportación de tos Activos

Aportados

reconocen /os efecfos flscales que se generan a su cargo en relación a/ /SR Diferido con
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motivo de ta posible ganancia generacla por la apoftacion de Activos al Fideicomiso, y
cuya exigibilidad se actualizará (i) al momento de la venta de uno o varios CBFIs recibidos

como contraprestación por dicha apoñación; o (ii) en el momento en que el Fideicomiso
enajene el Activo apoñado por el Fideicomitente Adherente de que se trate

-^-----6.3 Representante Común.

El

Representanle Co¡ttún tendrét, adentás

de

/as

obligaciones y facultades gue le corresponden conforme a la legislación y reglamentaciÓn

aplicables, las obligaciones y facultades g¿,e se establecen en la Cláusula Séptima del
presente Fideicomiso

y

aquellas descrifas en /os CBFls.

-------6.4 Designación del lntermediario Colocadar. El Comité Técnico, a través de una
instrucción al Fiduciario efectuará la designación del Intermediario Colocador encargado
de llevar a cabo cada Colocacion

-------6.5 Reqursifos de /os CBFls. Los CBFls emitidos por el Fiduciario en virtud de cada
Emisión serán considerados parte de la misma Emisión y por consecuencia tendrían los

y condiciones. Los términos específicos se esfab/ecerán en los títulos
que representen /os CBFls. En todo caso, /os CBFIs que emita el Fiduciario deberétn

mrsmos términos

cumplir con los términos establecidos en la Legislación Aplicable, incluyendo sin limitación
/os sþulenfes

----a)

Antes de que /os CBFls sean emitidos

y colocados, el Fiduciario deberá obtener

fodas las autorizaciones de la CNBV necesarias, así como la autorización de la BMV para
ellistado de /os mismos.--Los CBFls se denominarétn en Pesos.

--"-b)
----c)

Los CBFls serán no amorlizables

----d)

Sa/vo lo establecido en el presente Fideicomiso, /os CBFIs no otorgan derecho

alguno sobre /os Acflvos a s¿/s Tenedores.

----e) Ni et Fiduciario

(excepto con los bienes disponibles en

el

Patrimonio del

Fideicomiso seg(tn se prevé específicamente en este Fideicomiso), niel Fideicomitente, ni
tos Fideicomitentes Adherentes, ni el Administrador, ni

el

Representante Común, ni el

lntermediario Colocador, estarán obligados en lo personal a hacer el pago de cualquier
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cantidad debida conforme

al

presente Fideicomiso. En caso de que et Patrimonio det

Fideicomiso no genere los recursos necesarios para realizar la entrega de Distribuciones
de Efectivo a los Tenedores, no habrá obligación det Fiduciario, del Fideicomitente, de los

Fideicomitentes Adherentes,

del Administrador, del Representante Común ni

det

lntermediario Colocador, de realizar dicha entrega, por lo que ninguno de ellos estará
obligado a hacer uso de su propio patrimonio para cubrir dichos pagos.---

--:-0

lodas las Distribuciones de Efectivo a los Tenedores se ttevarán a cabo por medio

de transferencia electrónica a través del lndeval, ubicado en Paseo de la Reforma n(tmero
doscrenfos cincuenta y cinco, Piso tres, colonia Cuauhtémoc, codigo postal cero seis mil
quinientos, Ciudad de México.

----g)
----h)

Los CBFls se regirán e interpretarán de conformidad con ta Legistacion Apticabte.
Los CBFls serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotización y/o

negociaciÓn que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea nacional o extranjero, y

deberán ser inscritos en e/ RNV

----i)

Los CBFls tendrán las demás características que determine et Comité Técnico en
los términos de /a Emisión respectiva.
-------6.6 Precio

de Emisión. El precio de emisión de los CBFts será determinado

conforme se establezca en el Prospecto.

-------6.7 Título. Los CBFls emitidos por

el Fideicomiso podrán estar documentados

mediante un sólo Título que ampare todos /os CBFls. Et Títuto respectivo deberá contener
fodos /os datos relativos a la Emisión y los requisitos que establece la LMV, y serét emitido

en los términos que establece la propia LMV, conforme a las características que acuerde
el Comité Técnico.
-------El Título deberá ser depositado en el lndeval

----La

clave de cotización de los CBFIs es "FINN 13",

-------6.8 Autorizaciones Gubernamentales. El Fiduciario deberá obtener, con el apoyo de
/os asesores exfernos que el Comité Técnico designe para tales efecfos y con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, todas y cada una de las autorizaciones gubernamentales que
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se requieran para la Emisión de /os CBF|s, así como para la ofeña p(tblica y/o privada y
su registro en et RNV cte ta CNBV o cualesquiera otro necesario o conveniente nacional o
extranjero. Asimismo, et Fiduciario deberét obtener la autorización para el listado de los
CBFts en ta BMV o cualquier otra bolsa o sisfema de cotización y/o negociaciÓn, nacional
o extranjera.
----.-- s ÉPT I M A.

O B LI GA

C/ONES

DE

L

REP RESENTAA/T

E

CO M Ú N.

-------7.1 Ohtigaciones del Representante Comun, Srl perjuicio c/e /as obligaciones del
Representante Com(tn consignadas en esfe Fideicomiso, en la LMV, en Ia LGTOC, en la
Circular Única de Emisoras y en los demás Documentos de EmisiÓn, el Representante
Comun tendrá durante ta vigencia del presente Fideicomrso, /as sigulenfes obligaciones: -

----a)

Cumptir en tiempo

y forma con las obligaciones esfab/ecldas a su cargo en el

Título, en el Fideicomiso y en los Documentos de Emisión;

-----b) Suscribir el o

los Títulos que amparen los CBFls, habiendo verificado que

cumplan con todas /as dþosiciones legales aplicables;----------

----c) Verificar la constitución

del Fideicomiso;

--*-d)Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso;-----------e)Verificar et cumplimiento det destino de /os fondos derivados de las Colocaciones;
proporcionado para tales
----f)Verificar, a través de la información que se le hubiere
fines, et cumptimiento en tiempo y forma por pañe del Fideicomiso, del Fiduciario, del
Aclministrador y de las demás personas que suscriban los Documentos de Emisión y
presten seryicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio del

tas obtigaciones estabtecidas en /os Documentos cfe Emrsion; en el
entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás personas que
suscrtt¡an los Dacumenfos cle Emlstón, estarán obliga<los a etilregar a/ Reptesentante

Fideicomiso,

de

Común, clentro de un tiempo razonable a su solicitud, la informaciÓn y documentacion que
sea necesa ria para verificar et cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este
inciso;
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-----g)

Notificar a la CNBV, la BMV e lndeval respecto de cualquier retraso det Fiduciario

en el cumplimiento de sus obligaciones;--------

----h)

Convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando ta Legistación Apticabte

(de manera específica la LMV)

o

los términos de /os CBFls

o det Fideicomiso

así lo

requieran y cuando lo considere necesario o conveniente para obtener una confirmación
para ejecufarsus decrslones, y llevar a cabo las resoluciones,'---------

Verificar

----i)

la

suscripción, en representación de /os Tenedores,

de fodos

/os

Documentos de Emisión que deba celebrar el

----j)

Ejercer fodas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de
los Tenedores en su conjunto, incluyendo las relativas a /os pagos a que tengan derecho
los Tenedores;

-----k)

De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Administrador y

el Comité Técnico, según corresponda, publicar ayrsos de entrega de Distribuciones de
Efectivo a los Tenedores e informar a lndeval (por escrito), a la CNBV a través de ST|V-2
y a la BMV a través del EMISNET, o a través de los medios que ésfas determinen, con
por lo menos 6 (sets,) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de
Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la fracción Vt del Artícuto 187
de la LISR, para lo cual el Fiduciario le notificará al Representante Común con cuando
menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de Distribución de
Efectivo. En virlud de que
Fideicomiso, no permite

al

el

sistema

de EMISNET, a la fecha de celebración

del

Representante Común realizar la pubticación directamente

sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, que ta pubticación, así como
las notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, lndeval y BMV, tas hará directamente
el Fiduciario en un margen de por lo menos 6 (sers) Días Hábites de anticipación respecto
a la fecha de pago de Distribuciones de Efectivo a realizarse. En el supuesto de que en

futuro

el

Representante Com(tn tenga

la

facuttad de realizar

un

ta pubticación en el

EMISNET, /as mlsmas así como las notificaciones físicas deberétn de realizarse por este
t::::..;
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último, previa notificaciôn que a su vez e/ Representante Comün reclba por parte del
Comité Técnico, con copia al Fiduciario.

----l)

Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de /os Tenedores,

para la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos del Título y

del Fideicotniso y para cualesquier otros asunfos gue se requieran;

----t'tt) Ejercer sus dereu'/ros y cuntplir co/? sus obligaciones esfab/ecrdas en /os CBFls,
en el Ficleicotniso y en los demás documentos de /os q¿le sea pañe y sean suscnfos
directamente por parte del Representante Común,

----n)

Solicitar del Fiduciario, del Administrador o de /as personas que suscrlban los

Docutnctttos clc Entisión

y

presten servicios al Emisor en relació¡t con /os CBFIs

g

e,? su

caso, e/ Patimonio del Fideicor¡tiso, toda la infonnación y docutnentación en su posestón

que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de /as funciones

del

Representante Com(tn, inclusive los relativos a /a situación financiera del Fideicomiso; en
et entendido que el Fiduciario y el Administrador, tendrán la obligación de proporcionar la
información y documentacion relacionada con el Fideicomiso y con /os CBFls gue /es sea
razonablemente requerida, en un plazo no mayor

a 10 (diez)

Días Hábiles, contados a

pañir del requerimiento de información y documentación correspondiente por parte del
Representante Com(tn;

---:o)

Proporcionar

a

cualquier Tenedor, debidamente acreditado,

(tltimo, /as copias de /os reportes que, en sU caso,

a

cosfa de esfe

le hayan sido entregados al

Representante Común por el Fiduciario y/o el Administrador;

-*--p)

Realizar fodos /os acfos para o tendientes a mantener la exigibilidad

Fideicomiso

y validez del

y del Títuto de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba por

parte de la Asamblea de Tenedores o del Comité Técnico;

rlel conocitniento cle ta Asamblea dc Tenedores respectiva, cualquier
incumptimiento relativo a recepcion de información por parte del Administrador, el

----q)

Hacer

Fiduciario o el Auditor Externo;
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----r)

Solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del conocimiento del público, a

través de

la

publicacion

de un evento relevante,

cualquier incumplimiento

de

las

obligaciones esfab/ecldas en los Documenfos de la Emisión por parte del Fiduciario, del
Administrador y de las demás parfes 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 Ia notificación realizada por el
Representante Com(tn,

el

Representante Común tendrá la obligación de pubticar dicho

evento relevante en forma inmediata;

----s)

Abstenerse de realizar actividades o acfos que sean incongruentes o contrarios a

lo estipulado en elTítulo, en el Fideicomiso, a las decrsiones adoptadas en las Asambleas

de Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas las actividades y acfos
necesarios o tendientes para que /as Partes puedan ejercer completa, eficaz y
opoftu namenfe sus derechos; -

Realizar todos /os acfos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de
Ios que, en su caso, pudiera llegar a ser titular conforme a los términos del Títuto y det

----t)

Fideicomiso;

----u)

Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean soticitadas por

la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo cuando así lo soticiten
los Tenedores. Para los casos en que la rendición de cuentas imptique aspecfos
especializados, que no pueda preparar

adicional

a la que

el

deba proporcionar,

Representante Com(tn por si o información

el

Representante Com(tn,

con los

recursos

económicos que le proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio det Fideicomiso en
términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente, podrét contratar a terceros que lo
auxilien a preparar la información;

----v)

Solicitar

a la Asamblea de Tenedores o esfa ordenar que se subcontrate

a

terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obtigaciones de

revisión establecidas en la Circular Única de Emisoras o en

ta

Legislación Apticable,

sujeto a /as responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso
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de que

la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el

Común solamente responderá c/e /as actividades que

le

Representante

son directamente imputables en

términos de ta Circutar Única de Emisoras o de ta Legislación

Aplicable;-*-----

Llevar a cabo fodos /os acfos y ejercer las facultades y cumplir con las
obtigaciones que le correspondan de conformidad con el Fideicomrso, /os CBFls, /os

----w)

tílulus de la ettisiútr al atnpatv del Prcgrania, la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable

la CNBV y /os sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de los
actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta de /os

emitida por

Tenedores de conformidad con los tórminos esfab/ecldos en el Fideicomlso, /os CBFls, /os

demás documentos de /os que sea parte o la Legislación Aplicable, serán obligatorios
para los Tenedores y se consideraré¿n como aceptados por los mismos;

--:-x)

y--"----

En general, llevar a cabo /os acfos necesanos a fin de salvaguardar los derechos

de los Tenedores.
-------7.2 El Representante Comun solamente actuará o dejará de actuar con base en la
información recibida, sln esfar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad.

Et

Común no será responsable en los casos de acfos dolosog
de la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del

Representante

negligentes,

Fiduciario, Administrador o las personas que suscriban los Documentos de la Emisión. El
Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la

legislación aplicable, con base
corresponda

o

a la información disponible en el momento que

buscando proteger los intereses de /os Tenedores.

-------7.3 Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario,

y

las personas que suscriban los Documentos de /a Emisión, el
Representante Comtin podrrá realizar v/s/fas o revlslones a /as personas referidas <le

el

Administrador

manera anual a partir de la Fecha de Emisión, previa notificacion que les diriia por escrito
con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipacion a la fecha en que pretenda realizar dicha visita

o

revisión. Para

Asamblea

lo cual, el

Representante Común podrá, previa autorización de la

de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir
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recursos económicos sufic¡entes por parte del Fiduciario

y con cargo al Patrimonio

det

Fideicomiso.
7.4 Obligatoriedad.

Todos

y

cada uno de /os acfos que lleve

a

cabo

et

Representante Común en representación o por cuenta de /os Tenedores de conformidad

con los términos establecidos en e/ Fideicomiso, /os CBFls, los dem¿ás documentos de /os
que sea parte o la Legislacion Aplicable, serán obligatorios para los Tenedores y se
considerarán como aceptados por los mismos.---

-------7.5 Remoción

y

sustitución.

El

Representante Común podrá ser removido o

sustituido por resolución adoptada en una Asamblea de Tenedores; en et entendido que

dicha remoción

o sustitucion sólo tendrá efectos a parfir de ta fecha en que un

representante común sustituto haya sido designado y dicho representante común sustituto
haya aceptado y tomado posesrón de su cargo.------

-------7.6 Erogaciones.

El

Representante Común en ning(tn momento estará obtigado a
erogar ningún tipo de gasfo u honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin

de cumplir con las funciones que le corresponden conforme a ta Legislación Apticable, al
Fideicomiso y a los respectivos CBFls.
7.7 Exclusión

de Responsabilidad. El Representante Comun no será responsable

por la autenticidad ni la veracidad de la documentación o la información que en su casq
ttegue a proporcionarle el Fiduciario, el Administrador, et Comité Técnico y/o et Auditor
Externo, tales como avalúos, esfados financieros, relaciones patrimoniales, información
sobre el e valor y el estado del Patrimonio det Fideicomiso, poderes o cualquier otro
documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante Común, y que no
sea formulado directamente por este último.
----.-- OCTAVA. ASAM

B

LEA

D

E TEIVEDORES

-------8.1 Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores representarét al conjunto

de los Tenedores y será el organo máximo de decisión con respecto at Ficteicomiso. Los
Tenedores podrán reunirse en Asamblea de Tenedores conforme a to descrito a
continuación.
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Las Asambleas de Tenedores se regirán por las disposlciones de la LGTOC,
siendo válidas sus reso/uciones respecto de úodos los Tenedores, aún respecto de /os

----()

ausenfes y di sidentes. ------------

----(ii) La

Asamblea

de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el

Fiduciario a través de las bolsas de valores en donde coticen los CBFls, con al menos 10
(cliez) Días de anticipación a la fecha en que deba reunirse, en términos de lo dispucsto

por la fracción I del aftículo 64 Bis 1 de la LMV en vigar, y/o aquella disposición legal que

la

sustituya de tiempo en tiempo; en el entendido que en la convocatoria se expresarán

la Asamblea de Tenedores deberétn tratarse. Lo anterior, sin periuicio
del derecho de los Tenedores previsto en el numeral (iii) inmediato siguiente y en la
los puntos que en

sección 8.3 inciso (d) del presente Fideicomiso.------------

----La

información y documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea de

Tenedores deberá estar disponible de forma gratuita en el domicilio gue se indique en la

convocatoria para su revisión de /os Tenedores, con por lo menos 10 (diez) Días de
anticipación a la fecha de la celebración de dicha Asamblea de Tenedores.----------

-------El Fiduciario deberét convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez

cada año para, entre ofros, aprobar /os esfados financieros del

Fideicomiso

correspondientes al ejercicio anterior y para elegir y/o ratificar a los miembros del Comité
Técnico, a propuesta det Comité de Nominaciones y Compensaciones, a más tardar en el
mes de marzo de cada año.

-----Sa/vo lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el Fiduciario convocará a

la

Asamblea de Tenedores, previa instrucción que reciba del Administrador y/o del Comité
Técnico.---

----(¡i¡)

lo anterior, los Tenedores que en lo individual o cortiuntamente
representen un 10% (diez por ciento) o más de /os CBFIs en circulación, podrán solicitar
at Representante Com(tn que convoque a una Asamblea de Tenedores, especificando en
Sin perjuicio de

su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lttgar y hara en
que deberá celebrarse dicha asamblea.
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------Para tales efectos, e/ Representante Común deberét expedir la convocatoria para
que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 1 (un) mes a partir de ta
fecha en que reciba la solicitud. Si e/ Representante Com(tn no cumpliere con esta
obligacion, el Juez de Primera lnstancia del domicilio del Representante Com(tn, a
peticion de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de
la Asamblea

----- Lo anterior en el entendido que la convocatoria que expida

e/ Represe ntante Común

se publicará por Io menos 1 (una vez) en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de
los periÓdicos de mayor circulación del domicilio de

la Emisora, con al menos 10 (diez)

Días de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse.

-----(iv) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por
ciento) o más de /os CBFIs en circulación, tendrán el derecho en Asambtea de Tenedores

a que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) Días y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren
s

ufic i e ntem

----(v)

e

nte i nfo rm ado s

Para que se consrdere válidamente instalada una asamblea en virtud de primera

convocatoria, se requerirá que estén representados /os Tenedores que representen la
mayoría de los CBFIs en circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando sean
adoptadas por la mayoría de /os Tenedores presentes, salvo los casos previstos por este

caso de que una asamblea se reúna en vi¡'tud de segunda o ulterior
convocatoria, se consrderará instalada legalmente, cualquiera que sea e/ n(tmero de
Tenedores que estén en ella representados, y sus reso/uciones serán vátidas cuando

----En

sean adopfadas por la mayoría de /os Tenedores presenfeg salvo en /os casos previstos
po

r e ste F i de icom i so. ------------

-----(v¡) Para que se considere válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, en la
que se pretenda (i) acordar la revocación de la designación del Representante Com(tn; (ii)
nombrar a un nuevo representante com(tn; o (ii¡) cuando se trate de consentir u otorgar
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prórrogas o esperas al Fiduciario, se requerirá que esfén deþidamente representados por

lo menos los Tenedores q{/e representen el 75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFIs
en circulación. Para efectos de Io anterior, si la Asamblea de Tenedores se re(tne en
virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el
n(tme¡o de CBFIs en ella representados

--:-(vii)Exce¡tlu ¡tor (x) /os casos rcferidos en la Clétusula Trigésima Primera, secciÓn
31 .l-treinta y uno punto uno delpreserrfe Fideicomiso para /os c¿rales se reqttiere el voto
favorable det 75% (setenta y cinco por ciento) de /os CBFIs en circulación, (y) la
terminación del Contrato de Administración, sin que medie una Conducta de DestituciÓn,
para los cuales se rcquierc el voto favorable del 66% (sesenfa y seis por ciento) de /os

y (z) e/ des/rsfe de los CBFIs y la cancelación de la inscripción en el
RNV, para /os cuales será necesario también el voto favorable de /os Tenedores que
representen más del 95% (noventa y cinco por ciento) de /os CBFIs en circulación; todas
Ias demás resoluciones de /as Asambleas de Tenedores deberán ser adoptadas por
CBFts en circulación

ntayoría de votos de /os Tenedores presenfes en la Asamblea de Tenedorcs,

----(viii)
se conslde

por los casos previsfos en /os inclsos (vi) y (vii) anteriores, en los cuales
rará a la Asamblea de Tenedores como Asamblea Extraordinaria, todas las

Sa/vo

demás tendrétn el carácter de Asambleas Ordinarias.------------

----(ix) Para asistir a una

asamblea, los Tenedores depositarán las constancias de

depósito que expida el lndeval

y el

listado de Tenedores que para tal efecto expida la

de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de /os CBFIs de /os cuales dichos
Tenedores sean titulares, con el Representante Com(tn en el lugar que indique el
casa

Representante Com(tn a más tardar et Día Hábil previo a la fecha en que la asamblea
cteba celebrarse. Los lenedo res podrán hacerse represenlar ett la asatnblea por un
apoderarlo, ac¡edilado con caúa poder fimtada anfe dos fesflgos

De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como
presidente y secretario de la asambtea. Al acta se agregarét la lista de asrsfencia, firmada

----(x)

por los Tenedores presenfes en la asamblea y por los escrutadores. Las acfas así como
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los certificados, registros contables y demás información en relación con las Asambleas

de Tenedores o la actuación del Representante Com(tn, serán conservados por éste y
podrán, de tiempo en tiempo, 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 pañe del Representante Com(tn una copia de /as constancias emitidas por lndeval, la
lista de Tenedores emitida para dichos efecfos por las casas de bolsa correspondientes,
de ser el caso, respecto de /os CBFIs de los cuales dichos Tenedores sean poseedores, y
una copia de todas /as acfas levantadas respecto de todas y cada una de las Asambleas

de Tenedores. Asimrsmo, 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 tendrótn derecho
a un voto por cada CBFI del que sean titulares.

----(xii) La Asamblea de Tenedores sera presidida por el Representante Com(tn.
----(xiii) No obstante lo estipulado en las disposiciones anteriore,s, /as resoluciones
tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la
totalidad de /os 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 /os CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse
judicialmente a las resoluciones de /as Asambleas de Tenedores.

----(xv)

La información y documentos relacionados con el orden del día de la Asambtea

de Tenedores deberá estar disponible en el 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.---------
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-:*-(xvi) En todo caso /a Asamblea de Tenedores se deberá reunir para rcsolvcr las
inversiones o adquisiciones a que se refiere la sección 11.2, inciso (iv) de la Cláusula
Décima Primera del presente Fideicomiso.

----8.2 Los Tenedorcs podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en
Asanrb/eas de Tenedorcs. La celebración dc dichos convenios y sus caracter[sticas
delserán de ser notificados a/ Representante Contún

y al Fiduciario por /os lenedores

dentro de /os 5 (cinco) Días Háltiles sþulenfes al de su conceñación, para que sean
revelados por el Fiduciario al público inversio¡tista a través del EMISNET que ¡nanliene la
BMV y STIV-2 que mantiene Ia CNBV, o los medios que éstas determinen, asf como para
gue se difunda su exisfencia en el reporte anual del Fideicomiso. En dichos convenlos se
podrá estipular la renuncia por parte c/e /os Tenedorcs a ejercer su derecho de nombrar a

un miembro del Comité Técnico en los términos señalados en la Clétusula Novena del
presente Fideicomiso. Lo anterior sin perjuicio de la autorización requerida en términos de
I

a

C

I ét

usuI

a

T ri g é si m

a del

p re se

nte

F i d e i co m i

so. ------------

de los Tenedores. En los tórminos del artículo 290 de Ia LMV los

-------8.3 Derechos

Tenedores demostrarátn la titularidad de los CBFIs, acreditarán sus derechos y legitimarán

el ejercicio de /as

acciones que les otorguen /os mismos, con las constancias no

negociables que expida el lndeval, conjuntamente con el listado que para tal efecto emita

la casa de l¡olsa

que custodie /os CBFls c/e /os Tenedores, en /os términos de

la

regulación aplicable.

*-----Los Tcncdorcs tcndrán, en su calidad de titulares de los CBFls, los derechos gue
les concede la LMV y los derechos específicos que se establezcan en el Título,
incluyendo entre otros

----(a)

Los Tenedores cuentan con el derecho a ser debldamente represenfaclos

a

través del Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción

y la

designación de su susfifufo en términos de lo dispuesfo en

Fideicomiso;
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el

Clétusula 7.5 del

----(b)

Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por

ciento) o más del n(tmero de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i)
Representante Com(tn que convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii)

a

a

soticitar at

soticitar 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 cuat no se consideren
s

ufic ie nte m

e

nte i nform ados

-------El derecho al que se refiere el presente inciso, será renunciabte en cualquier
momento por pañe de dichos Tenedores, bastando para ello notificación por escrito al
Fiduciario;

----(c)

Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan et 20% (veinte por

ciento) o más del n(tmero de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse
iudicialmente 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 demanda correspondiente dentro de /os 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

tos conceptos

de

violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de ta fracción tt del artícuto 64
Bis 1 de la LMV)

-------La eiecución

de las resoluciones

impugnadas podrá suspenderse por el juez,

siempre que los demandantes otorguen fianza bastante para responder de tos daños y
periuicios que pudieren causarse al resto de /os tenedores por la inejecución de dichas
resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición.

----La

sentencia gue se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de
todos los Tenedores. Iodas las oposiciones en contra de una misma resolucion, deberétn
decidirse en una so/a sen

----(d)

Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean Tenedores det 10%

(diez por ciento) del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar

a

1

(un) miembro propietario del Comité Técnico y a su respectivo suplente. Tal designación
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sóto podrá revocarse

por los demâs

Tenedores cuando

a su vez se revoque

el

nombramiento cle forlos los integrantes del Comité Técnico; en esfe supuesfo, /as
personas susfiúurdas no podrétn ser nombradas durante los 12 (doce) tneses siguientes a
la revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de
los CBFIs en circulación

-----Et deteclrc at que se rcfierc el prcsente inciso, serét renunciable en cualquicr
¡ttontento por parte

de dichos Tenedores, bastando para ello notificaciÓn por escrito

al

Fiduciario o al Representante Com(tn;

-----(e)Los

Tenedores que en lo individual o en su coniunto sean tenedores del 15%

(quince por ciento) o más del n(tmero

de

CBFIs en circulacion tendrán

el derecho

a

ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento a
sus oblþa ciones; en el entendido que dichas acciones, prescribirán en cinco años
contados a partir de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño
patri moni al corre spo ndie nte ;

----(f)

Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición de forma gratuita y con al

menos 10 (diez) Días de anticipación a Ia Asamblea de Tenedores, en el domicilio q¿/e se
indique en la convocatoria, la informacion y documentos relacionados con los puntos del
orden del

día;---

Los Tenedores podrán celebrar convenios para el eiercicio del voto en las
Asambleas de Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o

----(g)

derechos económicos respecfo de /os CBFIs. La celebracion de dichos convenios y sus
características deberán de ser notificados al Representante Común, al Administrador y al

Fiduciario por los Tenedores dentro de /os 5 (cinco) Días Hábiles siguienfes a/ de su
concertación, para q(/e sean revelados par el Ficluciariu al púlilico llvelslonrsf a a través

la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o |os medios que
ésfas deferminen, así como para que se difunda su exlsfencia en el reporte anual del
Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los convenios para el eiercicio del voto en
Asambleas cle Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta entre
ctet EMTSNET que mantiene
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Tenedores de /os CBFIs

o

cualesquiera otros convenios relacionados con

el voto

o

derechos económicos respecfo de /os CBFls, así como los que realicen los miembros del

Comité Técnico

y sus respectivas características, deberétn ser difundidos en el reporte

anual det Fideicomiso en términos de ta LMV y ta Circutar Única de Emisoras. En dichos
convenios se podrá estipular la renuncia por parte de /os Tenedores a ejercer su derecho

de nombrar a un miembro del Comite Técnico en los términos señalados en la Cláusula
Octava, sección 8.3, inciso (d) del Fideicomiso. 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 párrafo 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.---

----(i) Derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, las Distribuciones de Efectivo; y
----(j) Los deméts que se establezcan en la ley aplicable, el Fideicomiso y elTítulo.---------8.4 Facultades de la Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores tendrá

todas las facultades conforme a Io previsto en la Legislación Aplicable, así como las que
se le atribuyan en el Fideicomiso, mismas que sin limitar, incluyen las siguienfes;------

----(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 eJ'ecufen de manera

simultánea

o

sucesiva en un periodo de 12 (doce) r??eses contados a parfir de que se

concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola;

--*-(b) Autorizar las inversiones o adquisiciones gue pretendan realizarse cuando
representen el 10% o méts 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 simultánea o sucesiya en rin
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per¡odo de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que

pttdieran considerarse como Ltna sola, y dichas operaciones se prefendan realizar con
personas gue se ubiquen en al menos uno de /os dos supuestos siguientes (i) aquellas

relacionadas respecfo

de /as

equivalente sobre /as cuales

sociedades, fideicomisos

el

o cualquier otro vehículo

Fideico¡ttiso rcalice /nversiones

en Activos, del

Fideico¡nilenle asl cunto del Aclrninislradur o a quien se encorrtienden las funciones cle
administración del Patrin'tonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto cle
interés.

los asuntos a que se refiere este pátrrafo, deberátn absfenerse de votar en la
Asamblea de Tenedores, /os Tenedores que se ubiquen en alguno de /os supuesfos

----En

señalados en los rnclsos (i) y (i¡) del párrafo anterior o que actúen como administrador del
Patrimonio del Fideicomiso o a quien se encomienden las funciones de administración del
Patrimonio del Fideicomrso, srn que ello afecte el quorum requerido para la instalación de

la citada Asamblea de Tenedores;

-*--(c)

Autorizar la Emisioncs dc Valorcs y su colocación cn cl mercado dc valores dc

México y/o en su caso, su venta en el extranjero.

-------Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos

a realizarse, de conformidad con las resoluciones que al
efecto sean presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité
Técnico. Las resoluciones del Comité Técnico deberán de indicar puntualmenfe /os

generales de las Emisiones

términos generales de la 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;

----(d)

Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan realizarse, ya sea en

el monta a en el n(tmero de CBFIs;

----(e)

Autorizar los cambios en e/ régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1, fracción

l,

inciso a), de la LMV,

por lo que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación
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a

los Criterios de

Elegibilidad y (ii) las lnversiones en Activos que pretendan realizarse cuando las mismas

Elegibilidad;---------(f) Autorizar la remoción o sustitución del Administrador, requiriendo para

no cumplan con los Criterios de

tales

efectos el voto favorable del 66% (sesenfa y sers por ciento) de /os CBFIs en circulación,

I 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
atento a lo dispuesfo en el inciso b) de la fracción I del artículo 64 Bis

encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o miembros

del Comité Técnico que tengan derecho a ello. En los asunfos a que se refiere este
párrafo, deberán abstenerse de votar (i) aquellas Personas Relacionadas respecfo de las

sociedades, fideicomisos

o

cualquier otro vehículo equivalente soþre las cuales el

Fideicomiso realice lnversiones en Activos, del Fideicomitente así como del Administrador
o a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso,
o bien, (ii) que representen un conflicto de interés, sin que ello afecte el 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 del Fideicomiso, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso o la extinción
anticipada de esfe. En esfos casos, deberá ser autorizado por medio

de

Asamblea

Extraordinaria de Tenedores por votación a favor de, por lo menos, el 75% (setenta y
cinco por ciento) del número de CBFIs en

----(i)

circulación;-----

Previa propuesta del Comité de Nominaciones

y

Compensaciones, acordar Ia

remuneracion para los Miembros lndependientes 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 Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar

una remuneración para los demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su
encargo, ya sea en efectivo o en especie;
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----(j) Aprobar las políticas de

contratación

o

financiamientos, así como cualquier modificación

asunción

de créditos,

préstamos,

a ésfas, Dichas políticas

deberán

guiarse en todo momento, al menos, por los principios que a continuación se indican:-----------i. Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al
Patrimonio del Fideicornisct, por el Fideicontilenle, el Administrador o por el Fiduciario, el

llmite máximo de /os pasivos q¿/e pretendan asumir en relaciórt cort el aclivrs clel
Firteicotttiso, cl Htal cn ningt'tn tnontento ¡torlrá ser rnayor al 50o/o (cittarcnta por ciento)
del valor contable de sus activos totales, medidos al cierre del último trimestre reportado.

En todo caso, el nivel de endeudamiento deberá ser calculado de conformidad con lo
previslcs en el Atrcxo AA de la Circular lJnica de Enúsoras y revelaúo en ténninos c/e/
artículo 35 B,s

----En

I

de dicha Circular Única de Emisoras.

caso de gue se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no se

podrán asumir pasivos adicionalcs con cargo al Patrimonio dcl Fidcicomiso hasta en tanto

se aiusfe al límite señalado, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender

el

vencimiento del endeudantiento

y el Comité

Técnico documente /as

evidcncias dc tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrá
implicar un aumento en el nivel de endeudamiento registrado anfes de la citada operación
de refinanciamiento.

-----En caso de que se exceda el l[mite a que se refiere esfe lnclso, el Administrador,
deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un infonne de tal situación, así como un

plan correctivo en el que se esfab/ezca 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 /os Miembros lndependientes del Comité Técnico
en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dias Hëtbiles contados desde la fecha en que se dé a
conocer e/ exceso a dicho ltmite. En cualquier caso, el plan correctivo <leberá corúernplar
lo señalado en el párrafo anterior.-

Se deberá establecer Ia obligación dc cumplir con un índicc dc cobcrtura dc
servicio de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento.

----ii.
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Este índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la
Circular Única de Emisoras con cifras

al

y no podrá
ser menor a 1.0. Asimismo, el índice deberá ser revelado en términos del arfículo 35 Bis 1
cierre det úttimo trimestre reporfado

de ta Circutar Única 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
al Patrimonio del Fideicomiso, salvo gue se trate de operaciones de refinanciamiento para

extender

el

vencimiento

del endeudamiento y el Comité Técnico documente

/as

evidencias de tal situacion. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrét

implicar una disminución en el cálculo del índice de cobertura de seruicio de la deuda
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.

-----En el evento de que se incumpla con el índice de coberfura 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 gue 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 Miembros lndependientes 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 señalado en el párrafo anterior.

--

-------NOVENA. COMITÉ TÉCNICO, COMITÉ DE AUDITORIA, COMITÉ DE
PRÁCTICAS, COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIO/VES, COMITÉ
FINANCIERO, CQMITÉ DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS Y COMITÉ DE INVERS/ONES,
-------9. 1 COMTTÉ TÉCNtCO

-------9.1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 80 (ochenta) de la LlC, por

medio del presente

se

establece

un comité técnico (el "Comité

Técnico") que

permanecerá en funciones durante la vigencia del Fideicomiso.
-------9.1.2

El Comité Técnico estará integrado

hasta por

21

(veintiún) miembros

propietarios y sus respectivos sup/enfes, quienes durarán en sus funciones al menos un
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año, mismos que serán nombrados o ratificados en Asamblea de Tenedores de

la

siguiente forma

------De conformidad con lo establecido en la Clátusula 8.3 inciso d), los Tenedores que
en lo individual o en conjunto sean Tenedores del 10% (diez por ciento) de /os CBFIs en
circulación tendrán el derecho de designar en Asamblea de Tenedores a 1 (un) miembro

y a su respectivo suplente (siempre y cuando dichos
Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Camitó

pro¡tietario del Contité Técnico

Técnico). Para efectos de claridad, esfe derecho podrá ser ejercido por cada

10o/o (diez

por ciento) de /os CBFIs en circulación
-------El Fideicomiso de Fundadores, mientras mantenga la titularidad de CBF|s, tendrá el

clereclp <le desigrrut a

2 (úus) rrúenrlstvs pro¡:iefados (tto independientes) del Comité

Técnico y sus respectivos sup/enfes.-

----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 desempcñe el cargo de
director de administración y finanzas del Administrador

------Lo anterior en el entendido que, en todo momento, el Comité Técnico deberét estar
integrado

en su mayoría por

Miembros lndependientes, /os cuales deberán ser

designados por la Asamblea de Tenedores mediante el voto favorable de, al menos, la
mayoría de /os votos presentes en dicha Asamblea de Tenedores, debiendo absfenerse

de votar dicha designación el Fideicomiso Fundadores, srn que dicha abstención afecte el
quórum requerido para su votación. Dichos Miembros lndependientes serán designados

por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus
características puedan desempeñar sus fttnclones liþres de cortfliclc;s de htlerés

y

sirt

lnfereses personales, patrimoniales o económicos y cuya
independencia serét calificada por mayoría de votos presenfes en la Asamblea de

estar supeditados

a

Tenedores en la cualsean deslgnados o ratificados.
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de los miembros del

-------9.1.3 No habrá requisitos de nacionalidad respecto

Comité

Técnico.---

-------9.1.4E| Fiduciario ser¡á invitado a atenderlas sesiones del Comité Técnico como
observador (con voz pero sin derecho de voto). El Comité Técnico podriá invitar a
observadores (con voz pero sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en
un asunto determinado

-------9.1.5 Los Tenedores que tengan derecho

a designar a un miembro del Comité

Técnico de conformidad con esta Clátusula Novena, sección 9.1.2, en relacion con lo
establecido en la Cláusula 8.3 inciso d), notificarán al Comité Técnico, al Fiduciario, al

y al Administrador, por escrito, de la designación que pretendan
realizar de conformidad con la presente Cláusula Novena, debiendo comprobar la
tenencia de CBFIs respectiva. Los Tenedores podrán en cualquier momento revocar la
designación o sustituir a dichos miembros que hayan designado, mediante notificación al
Representante Com(tn

Comité Técnico, al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador en los términos
de /os requisitos antes mencionados. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus

respecfivos suplentes, nombrados

por

Tenedores

a

través del Fideicomiso

de

Fundadores, só/o podrétn serdestituidosporlos correspondientesTenedores, a travésdel

Fideicomiso de Fundadores. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus
respectivos suplentes, designados por los otros Tenedores sólo podrán ser destituidos de
su encargo por los Tenedores que los hubieren designado y en su caso, por los demás
Tenedores en Asamblea de Tenedores, cuando a su vez se revoque el nombramiento de

todos los integrantes del Comité Técnico, en cuyo caso /as personas sustituidas no
podrán ser nombradas durante los 12 (doce) r??eses siguientes a la revocación. La muerle,

o renuncia de un miembro del Comité Técnico resultará en la remoción
automática con efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse una nueva
incapacidad

designación dentro de /os 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

59

-------9.1.6Cada Tenedor de CBFIs que pretenda designar a un miembro en el Comité
Técnico sag(tn se esfab/ece en esfa Cláusula Novena

derecho

a

designar un miembro, deberá entregar

y que no haya renunciado a su

al Comité

Técnico, Fiduciario, al

Representante Com(tn y al Administrador evidencia de la cantidad de CBFIs de /os que

dicho Tenedor de CBFIs es propietario con motivo de la Asamblea de Tenedores
respectiva.

-------9.1.7Cuando en Asamblea de Tenedores un Tenedor pretenda designar

a

un

miembro del Comité Técnico y no sea titular de 10% (diez por ciento) o más de /os CBFls
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 alguno a efectuar
la designación del miembro del Comité Técnico o su respectivo suplente.

-------9.1.8Los miembros propietarios só/o podrán ser susfifuidos ante su ausencia
temporal por

el

suplente que

le

corresponda

al miembro propietario en

cuestión.

Solamente podrá designarse un suplente por cada miembro propietario

-------9.1.981 presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el

a designar en
en la Cláusula 9.1.2; en el entendido que, ante la ausencia

Fideicomiso de Fundadores de entre los miembros que tiene derecho
términos de

lo

dispuesfo

temporal del presidente, el Comité Técnico, por mayoría de votos, designará de entre los
miembros presenfes de /a sesron de que se trate, al miembro del Comité Técnico que

ocupará la presidencia de /a sesión. El presidente del Comité Técnico tendrá voto de
calidad en caso de empate. . Asimismo, el secretario del Comité Técnico, quien no podrét
ser miembro del Comité Técnico, será desþnado por la mayoría de /os miembros del
Comité Técnico.
-------9.1,10 El Representante Comun asistirá a /as sesiones del Çomité Técnico con voz,

pero sin voto y no desempeñará ningun cargo en las mismas
-------9.1.11 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
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propuesta del Comité de

Nominaciones y Compensaciones, podrá acordar una remuneración por el ejercicio de su
encargo, ya sea en efectivo o en especie.

-------9.1.12Los 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 convenios o acuerdos

con relación a sus derechos de voto en el Comité Técnico. La celebración de dichos
convenios y sus características deberán ser notificadas al Fiduciario, al Comité Técnico, al
Administrador y al Representante Com(tn por los Tenedores dentro de los 5 (cinco) Días

Hábiles siguientes al de su concerlación o antes de una seslón del Comité Técnico (lo que
suceda primero), para que sean revelados por el Fiduciario o el Representante Común al

p(tblico inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene

la CNBV, o los medios gue ésfas determinen, así como para que se difunda su existencia
en el repofte anual del Fideicomiso, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la
Clétusula Trigésima del presente Fideicomiso

-------9.1.13Salvo gue se trate de información que deba publicarse conforme

a

la

Legislación Aplicable, los miembros del Comité Técnico gue 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 /os conseios de administración de

las sociedades anónimas bursátiles en el arfículo 34 (treinta

y

cuatro) de la LMV y

deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto antes de que puedan fungir

como miembros del Comité Técnico

y

entregar dicho convenio

al Fiduciario y

al

Representante Común

-------9.1.14Los miembros del Comité Técnico desempeñarán su encargo procurando la
creación de valor en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, sin favorecer

a un

determinado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberátn actuar diligentemente adoptando

decisiones razonadas

y cumpliendo con los deberes de diligencia, de lealtad y de

responsabilidad establecidos para los miembros de /os conseTos de administración de /as
socredades anónimas bursátiles por los a¡fículos 30 (treinta) a 40 (cuarenta) de la LMV.
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--,----9.1.75 Sesiones de/ Comité Técnico. El Comitê Técnico deberá reunirse de manera
regular de conformidad con el calendario que sea aprobado en la primera sesión de cada
año, y de manera especial cuando sea necesa rio para el cumplimiento adecuado de sus

funciones, con motivo de una notificación de uno de sus miembros propietarios a /os

demás miembros propietarios del Comité Técnico dc canformidad con

la

presente

Cltusula (secciúrt uonvúcalûnra a /as seslolles del Contité Técttico). Dicha notificacion no
será neces aria cuando fodos los rniemþ¡'os propietan'os de/ Cotnité Técttico se encuentren
presenfes.

-------9.1.16Para que las sesiones del Comité T6cnico se consrderen válidamente
lltsta/adas, la mayor[a de sus tniembros propietario,s o sus sup/errles rcspeclivos delserán

esfarpresentes

y

sus resoluciones deberár? ser adoptadas por una mayoría de votos de

los miembros presenfes, salvo /os casos previsfos en esfe Fideicomiso

necesario contar en adición con

en los cuales será

el voto favorable de la mayoría de sus Miembros

lndependientes. Cada miembro asisfenfe tendrá derecho a un voto.

-------9.1.17E1 secretario preparará un acta

de

sesión para cada sesión

del

Comité

Técnico en la cual las resoluciones adoptadas durante /a sesión sean reflejadas y la cual

deberá ser firmada por el presidente y secretario. El secretario será e/ responsable de
conseruar un expediente con fodas /as acfas de sesrón

y

los demás documenfos gue

hayan sido presenfados al Comité Técnico, entregándose copra cle la misma al Fiduciario
y al Representante Común
-------9.1.18 Las sesiones del Comité Técnico podrétn celebrarse por teléfono, centros de
conferencia o por cualquier otro medio que permita la comunicación entre sus miembros

en tiempo real, la cual podrét ser grabada. En dicho caso, el secretario confirmarâ por
escrifo Ia asistencia de los miembros, ya sea propletarlos o sttp/enfes, para propósitos cle
que exisla quúuut suficie¡t|e
-------9.1.19 Asimismo, el Comité Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de sesión; en

cl cntcndido quc

óstas deber¿án ser confirmadas por escrito por todos los miembros

propietarios o sus suplentes respectivos
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-------9.1.20 En el evento de que la opinión de la mayoría de los Miembros lndependientes

no sea acorde con la determinación del Comité Técnico, se revelará tal situación al
ptiblico inversionista por el Fiduciario o el Representante Com(tn a través del EMISNET
que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que esfas últimas
determinen.
-------9. 1.21 Convocatoria a /as Sesiones del Comité Técnico. Cualquiera de /os miembros

del Comité Técnico podrá solicitar al secretario, con copia al Fiduciario y al Representante
Comun, convoque una sesion cuando lo considere peftinente, con al menos 5 (cinco) Días

de anticipación a la fecha en que se piense celebrar la sesión. La solicitud deberá indicar
brevemente /os asunfos gue se pretendan tratar en dicha sesión.
-------9.1.22

A

discreción

del secretario, o cuando esfe reciba una solicitud

de

conformidad con el apartado 9.1.21 anterior, deberét convocar a una sesrón con al menos

3 (res) Días de anticipacion a la fecha en que esfa se llevará a cabo. La convocatoria
deberá hacerse a todos los miembros, al Administrador, al Representante Común y at
Fiduciario por escrito, indicando tanto el orden del día como el lugar, la fecha y la hora a la
que se vaya a celebrar la seslon
-------9.1.23 Notificaciones al Fiduciario por el Comité Técnico. Iodas las instrucciones y

notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberián hacerse por escrito y
deberán ser firmadas por los miembros que hayan actuado como presidente y secretario

en la

correspondiente sesión

del Comité 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 la sesión respectiva. ---

-------9.1.24Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las siguientes
fac ultade s

----(¡)

in

del eg abl es.

Acordar la primera Emisión de los CBFIs

y su

Colocación en el mercado de

valores de México y/o en el extranjero.
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----(ii)

Designar a/ Asesor Contabte

y

Fiscal, así como girar la respectiva instrucciÓn al

Fiduciario para la contratación del mismo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. ---------

-----(ii¡) Aprobar

las operaciones con valor hasta

del 19.99% (diecinueve punto noventa y

nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera del
Ficleicot¡tlso revelada el trimestre anterior, con indepe¡tclencia de que dichas opcracioncs

se ejecuten de manera slmultánea o s¿lcesiva en un períod<s de 12 (tluue) ,lleses
contados a partir de quc $c ca¡tcrete Ia ¡trintera o¡taración, pero que por sus
características pudieran considerarse como una sola, de conformidad con lo previsto por

el presente Fideicomiso; dentro de esfas operaciones se incluye la facultad de contratar
cualquier tipo de deuda, flnanclamiento o pasivo con cualquier insliluciútt Íitløtt:øera,
nacional o del extranjero y/o mediante la emision de cualquier clase de valores
representativos de deuda para su colocación publica o privada, pudiendo otorgar
cualquier c/ase cle garantías.

--*-(v) Delegar al Administrador la facultad autorizar e instruir al
operaciones con valor inferior

Fiduciario /as

a $3,000,000.00 (trcs millones de Dólares, moneda

de

curso legal en /os Esfados Unidos de América) exclusivamente con relación a inversiones

sobre Activos existentes, su mejora y consevación; lo anterior, en el entendido que la
resolución por la que el Comité Técnico autorice la delegacion de esta facultad, deberá
contar con la mayoría del voto favorable de /os Miembros lndependientes del Comité
Técnico.----

----(v)

Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, /as políticas de operaciÓn con

Persorras Relacionadas así como autorizar las operaciones con Personas Relacionadas
respecfo c/e /as sociec/ac/es sohre /os cuales el Fideicomiso realice inversiones, del
Ficleicomitente, así como del Administrador. Cada operauon con dichas Personas
Relacionadas o que represente un conflicto de interés, cleberá contar con la mayoría del
voto favorabte de tos Miembros lndependienfes del Comité Técnico, debiéndose abstener
cle votar aquellos integrantes que hayan sido designados por el Fideicomitente o por el
Administrador o por las personas relacionadas con esfos, sin que ello afecte el quórum
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requerido para la instalación del citado Comité Técnico. En todo caso, /as operaciones
deberán realizarse a precio de mercado.

-------El Comité Técnico, en su caso, definirá aquellas operaciones que no requieran de
su autorización, debiendo designar a la persona que deba celebrar dichas operaciones.

-

Autorizar a /as sociedades que puedan designarse como Gesfores Hoteleros

----(vi)

,

asimismo, cuando el Gestor Hotelero autorizado conforme lo previsto en esfe Fideicomiso,

se encuentre impedido para continuar o no pueda ejercer su encargo, conforme a lo
establecido en la Cláusula Décima del presente Fideicomiso, autorizar y designar a un
Gesfor Hotelero sustituto.

----Asmismo, retirar la autorización para que sociedades puedan
Gesfores Hoteleros

,

ser designadas como

cuando se presenfen incumplimientos graves

o reiterados a /os

mismos por parte de ellas conforme a los Contrafos de Gestión Hotelera respecfivos y se
cuente con el voto de la mayoría de /os Miembros lndependientes.

----(vii)

Cuando el Administrador sea destituido, se encuentre impedido para continuar o

no pueda ejercer su encargo, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del
presente Fideicomiso, designar a un administrador sustituto, instruyendo al Fiduciario la
celebración del Contrato de Administración respectivo, debiendo contar al efecto con la
opinión delComité de Practicas.

----(viii) Acordar cualquier modificación y/o adición del Contrato de Administración,
salvo en el caso del supuesto previsto en el inciso (g) de la sección 8.4 de la Cláusula
Octava de esfe Fideicomiso.------------

----(ix) Definir

las políticas contables aplicables al Fideicomiso

y al Patrimonio

del

Fideicomiso, previa opinión delComité de Auditoría

----(x)

Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de

control interno

y

auditoría interna del Fideicomiso

contratadas por el Fiduciario.-
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y su suósrdraria y

demás personas

----(xi)

Aprobar previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros de

responsabilidad para miembros

del Comité Técnico y directores

relevantes del

Administrador.

----(xii) Aprobar previa opinión del

Comité de Auditoría /os esfados financieros del

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.----------

-----(xlll) Fllar las polttlcas de Deslnverslón del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a
/as cuales se rcalice la enajenación de los Activos que formen pañe del ntistno, para lo
cual deberá considerar lo siguiente.

-------El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la disposición,
venta, liquidación o intercambio de aquellos acfivos ("Desinversión") que: (i) hayan sufrido

o estén sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de

ingresos gue

impacte negativa y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) dejen de
ser estratégicos para el Fideicomiso conforme a la opinión del Comité de lnversiones; (iii)

su mejor uso sea distinto al arrendamiento; (iv) el valor del mismo se maximice mediante

su disposrbón;

y (v) ot¡os motivos de importancia

detenninados por

el

Cotnité de

lnversiones.

--*-Lo anterior en el entendido

que:

-------A. Cuando las Desinverslones gue se pretendan efectuar cuyo valor sea igual o
superior al 5% (cinco por ciento) pero menor al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del
Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso rcvelada el trimestre

anterior, con independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera
simultánea o sucesiya en un período de 12 (doce) rneses contados a paftir de que se
concrete la primera Desinversión, pero que por sus caracferísticas pudieran considerarse

como una so/a,

el

adicionalmente con

Fiduciario previo acuerdo

del Comité lêcnico, que

el voto favorable de la Mayoría de /os Miembros

cuente

lndependientes

deberá efectuar la 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,
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a un experto independiente

que se

encargue de la valuación del Activo. Con respecto al valor definido por dicho expeño
independiente el Comité de Prácticas deberá emitir una opinión de razonabilidad misma
que deberét ser considerada por el Comité Técnico para la enajenación del Activo

-------8. En el caso de nuevos activos deberétn cumplir con los Criterios de Elegibilidad
vigentes y estar en cumplimiento de las políticas de inversión.
-------C. En el caso de los Activos Aportados, el ejercicio del Derecho de Reverslón se

llevará a cabo conforme a lo establecido en la Clétusula Vigésimo Segunda del presente
Fideicomiso.
-------D. Para

el caso de la enajenación de un Activo durante el Período Mínimo de

lnversion: (i) se requiere petición de venta presentada por el Comité de lnversiones; (ii) se

deberá cumplir con la política de desinversión aplicable en general
Patrimonio del Fideicomiso;

a

los Activos del

y (iii) 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 lndependientes. Una vez acordado lo 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 lo instruya el Comité Técnico.
-------E. Derogado.
-------F. Derogado.

-------G. Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o
superior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en Ia
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 12 (doce) rneses contados a partir de que se concrete la primera Desinversión,

pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, se requerirá del
acuerdo aprobatorio de la Asamblea de Tenedores

-*--(xiv) Aprobar

las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones de

Efectivo, así como aprobar cualquier Distribución de Efectivo. Cuando la Distribución de
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&

Efectivo sea drsfinfa

al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del

Fideicomiso, se deber¡á contar con el voto favorable de la mayoría de /os Miembros
lndependientes. Para e/ caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al g5%
(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicornlso, se requerirá además la
aprcbación de la Asamblea de Tenedores.

Aprobar las ¡tolílicas de adqulsiciótt y colocación de CBFIS, siendo aplicable en
lo conducente el artículo 56 de la LMV. lnstruir al Fiduciaria para que éste lleve a cabo la

----(xv)

adquisición, colocación

o

cancelación

de

CBFls,

en s¿/ caso previa solicitud del

Administrador, y en su caso designar a la Persona encargada del manejo de los recursos

para adquisición de CBFls.

----(xvi) lnstruir al Fiduciario la revelacion de Eventos

Relevantes

de que

tenga

conocimiento, entre /os cuales se incluyen fodos aquellos acuerdos del mismo cuyo
sentido sea contrario a la opinion emitida por el Comité de Prácticas o e/ Comité de
Auditoria, o aquêl o aquellos que elezan drchas funciones. Asimismo deberá instruir al
Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de Evenfos Re/evanfes de que éste
tenga. No obstante lo anterior, el Administrador podrá instruir al Fiduciario Ia relación de

Eventos Relevantes cuando a su juicio no sea conveniente esperar a que el Comité
Técnico tome el acuerdo respectivo.

----(xvii) lnstruir al Fiduciario la celebracion de los Convenios de Adhesión de
conformidad con el presente Fideicomiso y la adquisición de /os Activos Aportados.

--:-(xviii) Aquellas establccidas cn la Clóusula Trigósima del presente Fideicomiso.
----(xix) Nombrar y remover por recomendacion del Comité de Auditoría, al Auditor
Externo, instruyendo al efecto al Fiduciario para que realice la contratación o terminación
del contrato respectivo con cargo al Patrlmonlo del Fideicomiso.

---*-(xx) Establecer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efecto de que los
mismos Io auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada uno

de ellos, con 3 (tres) de los Miembros lndependientes.
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-------El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las
funciones del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a /os mismos en el
presente Fideicomiso,
In

de pe n d i e nte s.

el cual

deberét estar integrado por

3 (tres) de los Miembros

--------

----(xxi) Establecer el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el

Comité

Financiero y el Comité de Vigilancia de Créditos.

----(xxii)

Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o

a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso,
en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de administración.-

----(xxiii) Fijar las políticas conforme a las cuales se invertirá 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.

----(xxv)

Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integranfes sean Miembros

lndependientes del Comité Técnico,

la

facultad

de vigilar gue 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, seg(tn la misma sea modificada de tiempo en tiempo.

Tal comité o subcomité deberá informar oportunamente del ejercicio de esfa facuttad at
propio Comité Técnico, así como cualquier desviación o incumplimiento relacionado con lo
anterior.

----(xxvi)

Solamente para

el

caso en que conforme

a la

Legislación Aplicable sea

posible conseruar el tratamiento fiscal a que se refieren los artículos 187 (ciento ochenta y
siete)

y

188 (ciento ochenta

y ocho) de la

LISR, podrá determinar las políticas

y criterios

conforme a los cuales /os Erenes lnmuebles que formen Parte del Patrimonio se destinen
a la prestación de servicios de hospedaje, mediante la celebración de contratos de
hospedaje y otros fines permitidos por la Legislación Aplicable.
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----Al

efecto, podrá designar /os B/enes lnmuebles que serán desfrhatJos a /us Ínes

seña/ados

y

tos operadores de /os mismos, en

contratos de operación y/o gestión respecfivos

su caso, autorizar la celebración

y otros necesarios al efecto,

de

debiendo

contar en todo caso con la recomendación del Administrador

----Adicionalmente, el Cornité Téu¡tico ser'á responsab/e de monltorcar el cumplimiento
de /as obligaciones del Administrador, de conformidad con lo establecldo en este
Ficleicontiso y las obligacionos previsfas en el Contrato de Administración, según
corresponda

-__-9.2 COMITÉ

DE AUDITORíA

-------9.2.1 Creaciôn del Comité de Audiloría. El co¡nité de auditoria se integrará con /os 3

(tres) Miembros lndependientes que deterntine

el

Comité Técnico

y

adoptará sus

resoluciones por mayoría simple de sus miembros (el "Comité de Auditoría")

-----9.2.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité de Auditoría de entre los
miembros que lo integren. Asimismo, el Comité Técnico designarét al secretario del
Comité de Audiksría, el cual no podrá ser ntientbto de diclto Comité de Auditorta

-------9.2.3 Los tnientbnrs del Comité de Auditoría durarétn en su cargo por lo menos

1

(un) año hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus
cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-----9.2.4 Facultades del Comité de Auditoría
-------El Comité de Auditoría tendrá adicionalmente a las facultades y atribuciones gue ert
su caso determine el Comité Técnico, /as slguienfes:

----(¡)

Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes,

opiniones, reportes o informes que elabore

y

suscriba el Auditor Externo. Para tal efecto,

dcbcrá requerir la presencia dal citatlr-t aurlik.tr tttanrkt /o esfr'nle conveniente, sin periuicio
de que deberá reunirse con esfe (tltimo por lo rnenos 1 (una) vez al afio.

-*--(i|

Discutir /os esfados financieros relativos al Fideicomiso

y al Patrimonio

del

Fideiuct¡¡tisu uutr /as pelsolras ellcalgrac/as de su elaboración y revisión, y con base en ello

recomendar o no al Comité Técnico su

aprobación.-----
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lnformar al Comité Técnico la situación que guarda el sistema de control interno

----(iii)

y auditoría interna del Fideicomiso, del Patrimonio del Fideicomiso, del Administrador y de
las personas morales gue ésfos controlen, incluyendo las irregularidades que, en su casg
detecte

la opinión del Administrador y/o de expertos independienfes en /os
casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. -------(v) Requerir al Administrador y al Fiduciario y demás personas que tengan a su
cargo funciones relacionadas con la administración, operación y control en los mismos,

----(iv)

Solicitar

reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que
estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.

lnvestigar los posibles incumplimientos de /os que tenga conocimiento,

----(vi)

a

las

operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría

interna

y

registro contable del Administrador y/o del Fideicomiso, para lo cual deberá

realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias,
en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia

----(vii)

Recibir observaciones formuladas por Tenedores, acreedores, miembros del

Comité Técnico y, en general, de cualquier tercero, respecto de /os asunfos a que se

refiere

el

inciso anterior, así como realizar las acciones que

a su juicio

resulten

procedentes en relación con tales obseruaciones.

a

cabo reuniones periódicas con /os directivos relevantes del
Administrador, del Representante Com(tn y del Fiduciario.----"--(ix) lnformar al Comité Técnico de las irregularidades impoñantes detectadas con

----(viii)

Llevar

motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas
o proponer las que deban aplicarse

-----(x)

Convocar a Asambleas de Tenedores y solicitar que se inserten en el orden del

día de dichas asambleas los puntos que estime pertinentes.

----(x¡) Vigilar que el Administrador, el Representante Común y el Fiduciario,
caso, den cumplimiento

a

los acuerdos d,7 las Asambleas de Tenedores

7t

en su

y del Comité

Técnico, conforme

a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el

referido comité.

----(xii)

Vigilar gue se establezcan mecanismos

y

y

controles internos que permitan

del Representante Com(tn, del
Anendatario y del Adtninistrador, se apeguen a la Legislación Aplicable y /os acfos y
convenios celebrados con /os mismoq así como implementar metodologtas que
verificar que los actos

operaciones del Fiduciario,

posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.
-------9.3 COMITÉ DE PRACTICAS.
-------9.3.1Creación del Comité de Prácticas. El comité de prácticas se integrará con los 3

(tres) Miembros lndependientes que determine

el Comité Técnico y

adoptará sus

resoluciones por mayoría simple de sus miembros (el "Comité de Prácticas")

-----9.3.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité de Prácticas de entre
los miembros gue lo integren. Asimismo, el Comite Técnico designará al secretario del
Comité de Prácticas, el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de Prácticas. ----------

-------9.3.3 Los miembros del Comité de Practicas durarán en su cargo por lo rnenos I
(un) año

o

hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus

cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.
-------9.3.4 Facultades del Comité de Prétcticas. El Comité de Prácticas tendrét entre otras
facultades y atribuciones gue en su caso determine el Comité Técnico, /as siguienfes;

----(i)

Opinar al Comité Técnico respecto de transacciones con Personas Relacionadas

y con Tenedores Re/evanfes

"---(ii)

Opinar al Comité Técnico respecto del valor de |as transacciones realizadas en

ejercicio de /as facultades del Comité Técnico.

*:--(iii)

Presentar al Comité Técnico su opinión con respecfo /os esfudios de mercado

relativos al sector al que pertenecen los Activos del Patrimonio del Fideicomiso que sean

por el Administrador como pañe de los documenfos que integran las
para la adquisición de /os mismos, efectuando las recomendaciones que

presentados
propuestas

considere peLtinentes
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----(iv)

Recomendar

Representante Común

al Comité Técnico solicitar al Arrendatario, al Administrador, al
y/o al Fiduciario los informes gue considere necesarios a efectos

de cumplir con sus funciones

----(v) Asesorar al Comité Técnico respecto del ejercicio

de facultades atribuidas al

mismo por el presente Fideicomiso.

-----(vi)

Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independienfes en /os
casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones. y--

-:--(vii)

Todas las demás conferidas al mismo por el presente Fideicomiso. ----------------

___-9.4 COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES,

----9.4.1Creación del Comité de Nominaciones y Compensaciones. El Comité Técnico
será responsable de la designación de los miembros de un comité de nominaciones y
compensaciones, el cual deberá estar integrado con por lo menos 5 (cinco) miembros. Por

lo

menos

la

mayoría de /os miembros de dicho comité deberán ser Miembros

lndependientes del Comité Técnico (el"Comité de Nominaciones y Compensaciones").--

El Comité Técnico designarët al presidente del Comité de Nominaciones y
Compensaciones de entre los Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo, el
Comité Técnico designará al secretario del Comité de Nominaciones y Compensaciones,
-------9.4.2

el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de Nominaciones y Compensaciones.------

-------9.4.3 Los miembros del Comité de Nominaciones y Compensaciones durarán en sus
cargos 1 (un) año o hasta que las personas designadas para sustituirlostomen posesión
de sus cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por et Comité Técnico.
-------9.4.4

El

Comité de Nominaciones

y

Compensaciones

se reunirá en

cualquier

momento, pero deberá ser previamente convocado personalmente, por correo electrónico
o por cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario

del Comité Técnico o cualesquiera 2 (dos) de sus miembros.

-------9.4.5Para que /as sesiones del Comité de Nominaciones

y

Compensaciones se

consideren legalmente instaladas, la presencia de cuando menos

la mayoría de

sus

miembros será requerida, y sus resoluciones serán vétlidas cuando se adopten por el voto
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favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de

a su dlscreción, podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de
Nominaciones y Compensaciones. Será facultad de la Asamblea Extraordinaria de
Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con |as recomendaciones del
Tenedores,

Comité de Nominaciones y Compensaciones.

-------9.4.6 Facultades del Comité

de

Nomi¡taciones

y

Compensaciones. El Comité de

Nominaciones y Compensaclones tendrá entre otras facultades y atribuciones gue en

s¿/

caso determine el Comité Técnico, /as sþuientes:

----(¡)

Efectuar la búsqueda, análisis

y

evaluación de candidatos para su elección o

designación como Miembros lndependientes del Comité Técnico;

----(ii)
þase

Proponer a la Asamblea de Tenedores a aquellas personas que, a su juicio y en

a los requisitos de independencia

prevrsfos en la LMV, deban integrar el Comité

Técnico como Miembros lndependientes del mismo, o en su caso

a las personas

que

deban ser sustituidos como Miembros lndependientes;

----(i¡i) Controlar y revisar todo asunto relacionado con la

independencia

de

/os

Miembros lndependientes del Comité Técnico o que implique potenciales conflictos de
interés;

----(¡v)

Proponer a la Asamblea de Tenedores las remuneraciones que, en su caso,

deban ser pagadas a /os miembros del Comité Técnico;--

-*--(v)

Previa la opinión del Comité de Auditoría presentar a la consideración de la

Asamblea de Tenedores, la remoción de |os miembros del Comité Técnico;

-**-(vi)
D

irector

Recomendar
G

al Comité

Técnico acerca de

la designación y destitución

del

eneral del Admini strador;

*---(vii) Aprobar acerca
Finanzas

y

Director

de la designación y destitución del Director de Administración y

de

Adquisiciones

y

Desarrollo

del

Administrador, previa

recomendación del Director General del Administrador;

----(viii)

Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o

designación como Director General del Administrador;---
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Proponer al Comité Técnico el monto

----(¡x)

y

composicion de las remuneraciones,

incentivos y/o compensaciones que deban ser pagadas al Director General, al Director de

Administración y Finanzas y al Director de Adquisiciones y Desarrollo del Administrador;

----(x)

Proponer al Comité Técnico el esquema de incentivos de los funcionarios de

primero y segundo nivel del Administrador que fuesen susceptibles de contar con dichos
esquemas de incentivos, pagadero en CBFIs o de otra manera;

-----(xi) Proponer al Comité Técnico para resolución de la Asambtea de Tenedores
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;

----(xii)

Las demás que le asigne la Asamblea

y-----

de Tenedores o el Comité Técnico.

-------El Comité de Nominaciones y Compensaciones sustentará sus nominaciones
acreditando, a satisfacción de la Asamblea de Tenedores, la independencia, experiencia,
capacidad y prestigio profesional de los candidatos, considerando además que por sus
características puedan desempeñar sus funciones libres de conftictos
estar supeditados

a infereses

personales, patrimoniales

conflicto con los rnfereses del Fideicomrso.

y

sin

o económicos que entren

en

de

interés

-----

-------9.5 COMTTÉ FTNANCTERO------------------9.5.1 Creación del Comité Financiero. El Comité Técnico será responsable de la
designación de los miembros de un comité financiero, el cual deberá estar integrado con
por lo menos 5 (cinco) miembros. Por lo menos la mayoría de /os miembros de dicho

comité deberán ser Miembros lndependientes det Comité Técnico

(et

"Comité

Financiero")
-------9.5.2 El Comité Técnico designará al presidente del Comité Financiero de entre los

Miembros lndependientes que lo integren. Asimismo,

el Comité Técnico

designarét at

secretario del Comité de Financiero, el cual no podrá ser miembro de dicho Comité de
Financiero.
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-------9.5.3 Los miembros del Comité Financiero durarán en su cargo 1 (un) aäo o hasta

que

1as

personas designadas para wstituirlos tomen posesión de sus cargos; y deberétn

ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico

pudiendo ser reelegidos. --

-----9.5.4 Et Comité Financiero se reunirá en cualquier momento, pero deberá ser
previamente convocaclo personalmente, por corrco clectrónico o por cualquiør otro medio

que aeuerden

.sr/.s mietnbros,

pu el ¡tesiclenle o e/ sec,etario del Comité

Técnico o

cualesquiera 2 (dos) c/e sus miemhros.

-------9.5.5Para que /as sesiones del Comité Financiero se consrderen legalmente
instaladas, la presencia de cuando menos Ia mayoría de sus miembros será requerida, y
sus reso/uciones ser'ál vÉttidas cuanclo sc adopten por el voto favorable de cuando tner?os

la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedorcs, a su discreciÓn,
podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité Financiero. Será facultad de la
Asamblea Extraordinaria dc Tenedores resolver cualquiar desacuerdo relacionado con las
recomendaciones del Comité Fin anciero

-------9.5.6 Facultades det Comitó Financiero. El Comité Financiero tendrá fodas aquellas
facultades y atribuciones que el Comité Técnico le delegue para la eiecuciÓn de sus
resoluciones.

___-9.6 COMITÉ DE VIGILANCIA DE CRÉDITOS
-------9.6.1Çreació¡t det Çomité

de Vigilancia de Créditos. El Comité Técnico será

de los miembros de un comité de vigilancia de créditos, el
cuat deberá estar integrado con por lo menos 5 (cinco) miembros. Por lo menos la
mayoría de /os miembros de dicho comité deberán ser Miembros Independientes del
responsable de ta designación

Comité Técnico (el"Comité de Vigilancia de Créditos")

Et Çomftë técnico designará at

del Comité rle Vigilarn:ia rle
C¡éctitos cle entre los Miembnss lnrle¡tenclientes que lo integren. Asimismo, el Comité
-------9.6,2

presldente

Técnico designará al secretario del Comité de Vigilancia de Crédifos, e/ cual no podrét ser

miembro de dicho Comité de Vigilancia de Créditos
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-------9.6.3 Los miembros del Comité de Vigilancia de Créditos duraran en sus cargos
(un) año

o

1

hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus

cargos; y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.

-------9.6.4 El Comité de Vigilancia de Créditos se reunirá en cualquier momento, pero
deberá ser previamente convocado personalmente, por correo electrónico o por cualquier

otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el secretario del Comité
Técnico o cualesquiera 2 (dos) de sus miembros.
-------9.6.5 Para que /as sesiones del Comité de Vigilancia de Créditos se consrderen
legalmente instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus miembros será
requerida, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de
cuando menos la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedores, a su
discreción, podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de Vigilancia de Créditos,
Será facultad de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores resolver cualquier desacuerdo

relacionado con las recomendaciones del Comite de Vigilancia de Créditos

-------9.6.6 Facultades del Comité de Vigilancia de Creditos. El Comité de Vigilancia de
Créditos tendrá entre otras facultades y atribuciones que en su caso determine el Comité

Técnico,

la de vigilar gue 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.

-------9.7 COMITÉ DE INVERS/ONES.
-------9.7.1 Creación del Comité de lnversiones. El comité de inversiones estará integrado

con por lo menos 5 (cinco) miembros. El Comité Técnico será responsable de la
designación de 3 (tres) de los miembros del Comité de lnversiones, /os cuales deberétn
ser Miembros lndependientes del Comité Técnico. Los 2 (dos) miembros restantes
deberátn ser nombrados por el Fideicomrso de Fundadores y deberán ser miembros del
Comité Técnico.
-------9.7.2

El Fideicomiso de Fundadores

designará

al presidente del

Comité de

lnversiones de entre los Miembros lndependientes que lo lntegren y el Comité Técnico
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designará al secretario del Çomité de lnversiones, el cual no podrá ser miembro de dicho
Comité de lnversiones

-------9.7.3 Los miembros del Comité de lnversiones durarán en sus cargos 1 (un) año
hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos; y
deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.
-------9.7.4 El Comlté de lnverslones se reunlrá en cualquler momento, pero deberá ser
previamente convocado personalmente, por Çorreo etectrónico o por cualquier otro medio

que acuerden sus miembros, por

el presidente o el secretario del Comité Técnico o

cualesquiera 2 (dos) de /os miembros de dicho Comité de lnversiones.
-------9.7.5 Para que las sesiones del Comité de lnversiones se consideren legalmente
instaladas, la presencia de cuando menos la mayoría de sus miembros será requerida, y

sus reso/uciones serán vétlidas cuando se adopten por el voto favorable de cuando menos

la mayoría de sus miembros presenfes. La Asamblea de Tenedores, a su discreción,
podrá aceptar o no las recomendaciones del Comité de lnversiones. Será facultad de Ia
Asamblea de Tenedores resolver cualquier desacuerdo relacionado con /as
recomendaciones del Comité de lnversiones.
-------9.7.6 Facultades del Comité de lnversiones. El Comite

de lnversiones tendrá las

siguientes facultades y atribuciones:

----(¡)

Autorizar la realizacion, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de todas las

operaciones de compra de Bienes lnrnuebles e lnversiones en /os lnlsmos con valor de
hasta 4.99% (cuatro punto noventa y nueve por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con

la información financiera dcl Fidcicomiso rcvclada cl trimestre anterior, con
independencia de que dichas operaciones de compra e inversiones se ejecuten de
base en

manera simult¿ánea o sucesiya en un período de 12 (doce) meses contados a partir de que
se concrete la primera operación, pero que por sus características pudiera¡t cottsiderarse

como una sola. Lo anterior en el entendido que será el Administrador quien instruya al
Fiduciario la ejecucion de esfas operaciones, con base en la autorización del Comité de
lnversiones;
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----(i¡)

Cualquier otra facultad prevista en

el

presente Fideicomiso

y

aquellas que le

asigne el Comité Técnico.
------- DÉCt MA. ADMTNISTRADOR GESTOR HOTELERO.
10.1 Designación del Administrador. En virtud de la celebración de esfe Fideicomiso,

se designa a Administradora de Activos Fibra lnn, Sociedad Civil como Administrador,
quien aceptó su encargo y convino en el Contrato de Administración el cumplir con las
obligaciones

a su cargo

establecidas en

e/

presente Fideicomiso. Posteriormente, el

nombramiento de otro Administrador corresponderiá¿ a la Asamblea de Tenedores o en su

caso al Comité Técnico, conforme

lo

previsto por

la Cláusula Novena, sección

9.1.24,

inciso (viii) del presente Fideicomiso.------------

y su parte social no deber¿â
ser en ningún momento menor al 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por
10.2 El Fideicomiso deberá sersocio del Administrador

ciento)
10.3 El Fiduciario celebró con el Administrador

el Contrato de Administración, que
se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "C" y en su caso, conforme a las
modificaciones autorizadas por el Comité Técnico y acordadas con el Administrador. En
términos del artículo 7, fracción Vll, inciso a), numeral

I

de la Circular de Emisoras, el

Contrato de Administracion deberét prever lo siguiente.

-------1. Los términos y condiciones a los que se ajustará en el ejercicio de sus facultades
de actos de administración y de dominio (en términos de la Clátusula Décima, sección 10.5
siguiente)

-------2. Que el esquema de compensación, comisiones e incentivos esfé establecido de
talforma que cuide en todo momento los intereses de /os Tenedores.
-------3. El régimen de responsabilidad del Administrador, incluyendo el pago de daños y
perjuicios, salvo que se pacten penas convencionales.

-------4. La obligación de entregar al Comité Técnico, al Representante Com(tn y
Tenedores que

lo

soliciten, un informe trimestral del desempeño
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a

los

de sus funciones, así

como la informaciön

y

documentación gue se

le solicite en el cumplimienfo de sus

funciones.

-------5. La obligación de desempeñar sus funciones de forma diligente, actuando de
buena fe y en el mejor interés del Fideicomiso y de /os Tenedores.

-------10.4 Sujeto a los ténninos de este Fideicotniso y al Contrato de Administración, el
Fiduciario faculta y autoriza al Administrador llevar a cabo fodos y cada uno de /os acfos

que sean necesarios

o

convenientes para

Administración, salvo que dichos acfos

el

cumplimiento

de /os Servicios de

o actividades se encuentren expresamente

reseruadas a favor del Comité Técnico y/o la Asamblea de Tenedores. Para efectos de

que no haya lugar a dudas, el Administrador no estará autorizado ni contará con
facultades y no podrá instruir al Fiduciario, respecto de /os asunúos que corresponde
instruir al Comité Técnico o a la Asamblea de Tenedores, conforme al presente
Fideicomiso.

-----10.5 El Fiduciario deberá otorgar al Administrador respectivo y a aquéllos individuos
designados por éste, un poder ante notario público para actuar como apoderado del
Fiduciario, única y exclusivamente con tal carácter respecto del presente Fideicomiso, con

Ias siguientes facultades, mrsmas que deberán ajustarse

a los términos

previstos en la

Cláusula Trigésima Segunda del presente Fideicomiso.

----(i)

Poder general para pleitos y cobranzas, de conformidad con el artículo 2554 (dos

mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil de la Ciudad de México
correlativos del Código Civil Federal

y de

y

los artículos

los códigos civiles correspondienfes de /os

esfados de México, con todas las facultades generales y /as especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, incluyendo sin limitación, las siguientes: representar

el

Fideicomiso ante autoridades federales, esfafa/es, municipales, administrativas y
jttdiciales, y firmar los instrumenfos que se requieran para ejercitar dicho poder; ejercer y

exigir toda clase de derechos y tomar cualquier accion ante todas y cualesquiera
autoridades; someterse a cualquier jurisdicción; promover y desistirse aun de un
procedimiento de amparo; presentar demandas y denuncias penales, llevar demandas,
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asisf,r al Ministerio P(tblico y otorgar perdones; articular y absolver posiciones; presentar
pruebas, objetar, aceptar

y cancelar todo tipo de garantías y realizar todas las demás

acciones que estén expresamente previstas por ley; en el entendido que el apoderado no

podrá hacer cesión de bienes.

----(i¡)

Poder general para actos de administración, de conformidad con el pétrrafo

segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civit para ta

Ciudad de México

y

los artículos correlativos del Código Civil Federal

y de

tos códigos

civiles de los esfados de México, para celebrar, modificar, realizar y terminar contratos y
convenios y, en general, para llevar a cabo todos /os acfos que estén directa o
indirectamente relacionados con los fines y Patrimonio del Fideicomiso.

-------El otorgamiento de dichos poderes no libera ni al apoderado ni al Fiduciario de sus
obligaciones al amparo del presente Fideicomiso. -----------------10.6 Comisión por Administración. Como contraprestación por la prestación de /os
Servrbios de Administración conforme al Contrato de Administración, et Administrador
tendrá derecho a, y el Fiduciario deberá pagar con cargo al Patrimonio det Fideicomiso al

Administrador, una comisión por administración (la "Comisión por Administración"), cuyo
monto y condiciones de pago se determinan conforme a los términos esfab/ecidos en el
re

spectivo Contrato de Admi ni stración.

del Administrador. El Administrador deberá proporcionar los
Servicios de Administración, conforme a /os términos y condiciones previstas en el
presente Fideicomiso y en el Contrato de Administración. En la prestación de dichos
servicios y ejercicio de sus facultades será asesorado por el Comité de Inversiones.
10.7 Obligaciones

Asimismo, deberá cumplir con las demás obligaciones gue se establezcan en el Contrato

de Administración, el presente Fideicomiso, el Título

y

demás convenios

y

contratos

relativos.

-------Asimismo,

el Administrador

estarét facultado para realizar las Actividades de

Asesoría, que incluyen entre otros

8L
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-------1. La asesoría y recomendación para la definicion y, en su caso, modificación, de la
planeación estratégica de cada uno de los Activos, así como respecto de /os Proyectos a

desarrollar por

el Fiduciario conforme a /os fines del Fideicomiso y en particular, la

elaboración, para aprobación del Comité Técnico, de /os planes, proyectos, presupuesfos,
calendarios, potíticas y métodos bajo /os cuales se construirá¡t, ptotnoverán,

y

operarán los Proyecfos; asimrsmo llevará

a cabo las actividades

necesarias para Ia adquisición/contribuciön de bienes inmuel¡les

o clercchos al Patrintonio

comercializarán

det Fideicomiso, conforme el Comité Técnica lo apruebe, mismas que deberán incluir, sin
timitar: (i) la identificación de activos targets, negociación, due diligence, documentación y
cierre, (ii) la defi¡tición de los Proyectos, incluyendo su ubicación, proyecto arquitectónico,

ptan maestro de desarrollo, características, especificaciones y tipo de producto
inmobiliario materia de desarrollo, y específicamente en e/ caso de Proyectos que
involucren hoteles, la definicion o modificación del tipo de hotel, la selección, en su caso,

y

ta obtención de los derechos de uso de la marca más
conveniente, la clefinición o modificacion de las características del hotel tales como
número y tipo de habitaciones, Ia inclusión o no de restaurantes y bares, el número y
cambio

negociación de

tamaño de sa/ones de eventos y, en general, otras amenidades acordes con el tipo de
hotet y estándares de la marca, (iii) la planeación financiera de los Proyectos, incluyendo

la asesoría sobre la elaboración de esfados financieros pro-forma, presupuestos de fluio
de la inversion y ta determinación del monto de los créditos y financiamrenfos (de deuda y
capital) que se requieran o sear? convenientes y recomendar las bases en que deban ser

y

(iv) la planeación comercial de los Proyectos, incluyendo fodas /as
activiclacles relacionarla,s con la venta, renta, publicidad, mercadotecnia y cualquier otra
relacionarJa a transmitit"ta ¡trcpieclad o cl uso del o los Proyectos (la "ComercializaciÓn"):-----2. En aquellos inmuebles que no se destinen a prestacion de setvicios de
hospedaje, recomendar y asesorar al Comité Técnico en la definición de políticas de
precios, descuenfos, plazos y condiciones de: venta, renta y financiamiento de los
Proyectos a los clientes, para ser aprobados por el Comité Técnico; y la asesoría y
contratados,
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recomendación sobre la contratación de comisionisfas

o

mediadores gue realicen la

Comercialización

al Comité Técnico la estructura legal y fiscal de /os Proyectos,
la recomendación y asesoría en la definición de políticas de contratación con

-------3. Recomendar
incluyendo
cl i e nte s

y p roveedore s;

-------4. Recomendar

y

Asesorar al Comité Técnico sobre la creación y nombramiento de

comités de apoyo que

a

su juicio sean necesarios

o

convenientes para una mejor

administración, operación, supervisión y rentabilidad de los Proyectos;-------5. Recomendar

y

asesorar en la definición, o solicitar la modificación,

de planes,

Proyectos, presupuestos, calendaios, políticas y métodos gue a su juicio sean necesarios

o convenientes para una mejor administración, operación, supervisión y rentabilidad de
los Proyectos;

-------6. Recomendar

y

asesorar al Comité Técnico respecto de las personas que deban

cumplir las funciones de supervisión, auditoría y control de los acfos del Fiduciario,
prestadores de servicios, asesores legales y demás entidades relacionadas con el
F ideicomi

7.

so; -----------

Recomendar

y

asesorar

al Comité Técnico respecto de la forma en que se

presentarán los informes y reporfes de actividades de control

y

supervisión a fin de que

cumplan con los requisitos necesarios para su comprensión y entendimiento;
-------8. Recomendar

y

asesorar al Comité Técnico en el desarrollo de sus actividades y

cumplimiento de las obligaciones asumldas con el Fiduciario;
-------9. Recomendar, asesorar

y

presentar

/os planes

necesarios para

que

se

implementen actos de (i) control y supervisión de las obligaciones fisca/es derivadas del
Fideicomiso; y (ii) cumplimiento opoñuno de fodas /as obligaciones a cargo det
Fideicomiso, particularmente todas aquéllas relacionadas con /os CBFls y derivadas de Ia
LMV y disposiciones /egales relacionadas;

,/rJ:;#t
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-------10. Asesc¡rar en /¿ls aclividades de su¡tervisión de los auditorcs Írfenros

y

extentos

del Fideicomiso, así como de /os asesores legales, técnicos y demás prestadores de
servicios del Fiduciario;

-------ll.Recomendar todas las actividades tendientes a detectar oportunidades de
negocio y nuevas lhyerslones del Fideicomiso, incluyondo la asesot'ía y plarrcaciún de: (i)
esfudios de factibilidad; (ii) "due diligences"; (iii) estudios de mercado; y (iv) analisis
financieros, a efecto de que el Comité Técnico pucda clcciclir
-------12. Recomendar

y

ct/ rcs¡.rcclrt;

establecer las bases, politicas y lineamientos para la realizaciön

de fodos los trámites para la obtención de licencias, permrsos

y

autorizaciones qLte

resulten necesarios para el desarrollo de /os Proyectos;

-------13. Asesorar, negociar, coorrlinar

y superuisar todas las actividades necesarias para

proponer y recomendar al Comité Técnico la enajenación de los Activos que convenga a

y en su caso, proceder a su enajenación
n stru ccion e s del Co m ité Técn ico --

/os fines del Fideicomiso,
i

conforme

a las

;

-------14. Recomendar todas las medidas que a su juicio sear) necesarias para mantener
/os Bienes lnmuebles en buen esfado de operación y funcionamiento;---

-------lS.Recomendar las actividades que a su juicio sean necesanas respecto de la
mercadotecnia para promover y mantener rentados /os Blenes lnmuebles y en el caso de
Bienes lnmuebles desfrnados a ¿/so de hoteles, para asegurar su mejor desempeño;

-------16. Realizar fodos los estudios y programas c/e

necesarlos

y

---

investigación que a su juicio sean

convenientes para Ia más eficiente administración, operación, así como

prestar asesoramiento industrial, comercial

o sobre construcción al Comité Técnico;----

-------17. lnformar al Comité Técnico el resultado de sus actividades, indicando el avance

r/e /o.s lrabajos encontendados, en su caso, /as desviaciones exlsfenfes contra
presupuestos aprobados, /as causas de desviación

y

/os

las recomendacione.s para corregir

dichas desvia

-------lB.Efectuar recomendaciones al Comité Técnico en materia de /os serviclos de
asesoría (i) en administración, operacion, promoción, organizacion, planeación, direccion,
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supervisión, comisión, concesión, intermediacion, representación, consignación, control,
comercializaciÓn e imporfación comercial,; y (ii) jurídica, contable, fiscal, administrativa,
mercadeo, financiera, económica, técnica, de arquitectura, de ingeniería y construcción,
respecto de los Proyectos y el Fideicomiso;
-------19. En general, prestar todas las actividades de asesoría, planeación y control de
los Proyectos, que conlleven a lograr la más eficiente administración, comercialización,
operaciÓn y mantenimiento de los Activos y de los Contratos de Arrendamiento;

-------20. Repoftar

y -----

al Comité de lnversiones cada vez que éste lo requiera, sobre la

realización de las Actividades de Asesoría

-------10.8 Destitución del Administrador. El Administrador podrá ser destituido por (y) ta
existencia, respecto del mismo, de una Conducta de Destitución; o (z) por el acuerdo de la
Asamblea de Tenedores que represente el 66% (sesenta y sers por ciento) de /os CBFts
en circulación.-----------Como consecuencia de lo anterior:
El Administrador dejará de ser el administrador del Fideicomiso y se estará a lo
previsto por el Contrato de Administración respectivo; y

----(i)

------

----(ii) El administrador

sustituto seriá designado como Administrador del Fideicomiso

por la Asamblea de Tenedores de conformidad con lo previsto en el presente Fideicomiso,
debiendo el Fiduciario celebrar el contrato de Administración respectivo.

----En

todo caso, el Comité Técnico tendrá la obligación de cuidar que en ning(tn

momento falte la designación de un Administrador, por Io que deberá ejercer la facultad a
que se refiere la sección 9.1.24 inciso (viii) de la Cliáusula Novena de esfe Fideicomiso.*-------El Administrador destituido o que hubiera renunciado tendrá derecho a fodas /as
Comisiones por Administracion conforme al Contrato de Administración que hubiere

celebrado debiendo hacer una entrega detallada

de /as funciones

realizadas en

cumplimiento del Contrato de Administración.

-------10.9Designación

del Gestor Hotelero. En víñud de ta celebración de

esfe

Fideicomiso, se designa a Gestor de Activos Prisma, Sociedad Anónima Promotora de
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htversion cle Capital Variabte como Gesfor Hotelero. Posteriormente, será facultad del

Comité Técnico autorizar a /as sociedades que podrán ser designadas como Gesfores
Hoteleros.
------- DÉCIMA PRIMERA. INVERS/ONES EN ACTIVOS

-------11.1 Criterios rte Etegibiliclacl.

A efecto de realizar lnvcrsiones en Activos,

Acttvos deberán cumplir en lcttJu casu

uut los Criterios de Elegibilidad,

dichos

nlismos que

comprenderán cuanclo,??e,tos Io siguientej -------------

-------a. Ser inmuebles desfrnados

al

arrendamiento

y/o al servicio de

hospedaje.

-------b. Estar localizados dentro del territorio nacional.
-------c. Ser inmuebles pertenecientes al sector hotelero o desarrollos de uso rnixlo e¡r /os
cuales exista el componente hotelero.

-------d. Que et Administrador presente un informe de /as razones de negocio para la
adquisición cte la propiedad por parte del Fiduciario.

se haya efectuado Ltn "due diligence" o auditoria llevado a cabo por
abogaclos, contaclorcs, ingenieros y aquellos especra/lstas que sean requeridos conforme
-------e. Que

a

las características propias del inmueble

-------f. Cuenten con seguros vigenfes conforme al estándar de la industria a la que el
inmueble pertenezca al momento de la adquisición.

----g.Que se cuente con una
indepenctiente det valor físico
adq ui sició n

p

estimación

de valor realizado por un

tercero

de reposición que sirva de referencia al precio

de

rop u esto.

-------h. Que se cuente con un análisis preparado por el Administrador que iustifique con
elementos objetivos cualquier diferencia entre el valor físico de reposición y el precio de
adquisición propuesfos (parttcularmente en la parte que corresponde a desempeña de
mercado), mencionados en e/ punto anterior

et Activo a ser adquirido pertenezca a algún Tenedor Relevante a
cualesquiera Personas Relacionadas, se deberá contar adicionalmente con el voto
-------¡. Cuando

favorable de ta mayoría de los Miembros lndependientes del Comité Técnico.
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-----Los

Criterios de Elegibilidad podrán ser modificados, de tiempo en tiempo, por
acuerdo de la Asamblea de Tenedores
11.2 Procedimiento.

Las lnversiones en Activos se realizarán conforme

a Io

siguiente:

----(¡)

Adquisiciones por instrucción del Administrador previa aprobación det Comité de

lnversiones. En caso de que el Comité

de lnversiones hubiese aprobado la realización,
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de todas las operaciones con valor de hasta
4.99% (cuatro punto noventa y nueve por ciento) det Patrimonio det Fideicomiso con base
en la información financiera del Fideicomiso revelada et trimestre anterior, con
independencia de que dichas operaciones se eTecufen de manera simultánea

o

sucesiva

en un período de 12 (doce) rneses contados a parfir de que se concrete la primera
operaciÓn, pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, el
Administrador podrá instruir al Fiduciario ta realización de dicha operación. para efectos
de la instrucción anterior, el Comité de lnversiones deberá entregar previamente at Comité
de Pr¿âcticas toda la documentación a que se refiere la seccion 11.1 de ta Cláusuta
Décima Primera del presente Fideicomiso con etfin de confirmar que si se cumplieron con
los Criterios de Elegibilidad a que se refiere dicha sección.

Adquisiciones por instrucción del Comité Técnico con mayoría simpte. Todas
operaciones en /as cuales tengan un valor igual o superior al 5o/o (cinco por ciento) det

----(ii)

Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera det Fideicomiso
revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas inversiones o
adquisiciones se eiecuten de manera simultánea

o

sucesiva en un período de 12 (doce)

/neses contados a partir de que se concrete la primera adquisicion, pero que por sus
características pudieran considerarse como una sola, la inversión sóto podrá efectuarse si
es aprobada por la mayoría de /os miembros del Comité Técnico, salvo en /os casos que
se esfab/ecen en los siguientes rncrsos (iv) y (v)

-----En caso de que la opinión de la mayoría de los Miembros tndependientes no sea
acorde con la determinación del Comité Técnico, dicha situación deberá ser revelada por
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et Fiduciario at pubtico inversionista, a través del EMISNET que mantiene la BMV y clel
ST1V-2 que mantiene ta CNBV, o los medios q¿le éstas determinen, previa notificaciÓn por
escrito recibida por parte del Comité Técnico.

:---(iii)

por instrucción del Comité Técnico con mayoría calificada.
Siempre y cuando se frafe cJe (x) operaciones con Personas Relacionadas; o (y) co'
inversiones; la inversión sólo podrá efectuarse sí es aprcbada por Ia mayoría de /os
Adquisiciones

miembros dct Co¡nité Técnico, ¡trevia opinión del Comité de Prétcticas y además se c¿rente
con el voto favorabte de la mayoría de /os Miembros lndependientes del Comité Técnico.

----(iv)

Adquisiciones por instrucción de la Asamblea de Tenedores. Siempre y cuando

se trate de operaciones con vator igual o superior al 20% (veinte por ciento) del
Patrimonio det Fideicomiso con base en la información financiera del Fideicomiso
revelada et trimestre anterior, con independencia de que dichas inversiones o
adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce)
rneses contados a partir de que se concrete la primera adquisicion, pero que por sus
caracteríslicas puclieran considerarse como una sola, la Asamblea de Tenedores tendrá la

facultad exclusiva de autorizar dichas inversiones y adquisiciones'
-------

11

.

3 Derogado.

---------

-------11.4Co-inversión. El Comité Técnico podrá evaluar

y en su caso acordar la

co-

inversión con terceros en la adquisición de Activos

-----Et Comité Técnico al acordar
rleberét ctefinir los términos

y

las co-inverslones a que se refiere el párrafo anterior

condiciones de las mßmaq así como los supuesfos de

terminacion, los procedimientos necesanos al efecto

y

los mecanlsmos de resoluciÓn de

controversias, debiendo contar at efecto con la opinión favorable del Comité de Prétcticas.
------- D É CI MA SEG U N DA. UIJ ENTAS

D

EL

F I D EI

CO M I SO

-------Para el cumplimiento cle /os fines del presente Fideicomiso, e/ Fiduciario, en /os
términos que le instruya et Comité Técnico y/o el Administrador conforme lo previsto en el
presente Fideicomiso, deberá establecer

y

mantener durante

la vigencia del

presente

Fideicomiso, al menos, cada una de las cuentas y fondos mencionados a continuaciÓn:---
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-------12.1 Cuenta Concentradora.

El

Fiduciario deberét abrir, administrar, operar y
mantener una cuenta bancaria en la institución bancaria que le instruya por escrito de
manera indistinta el Comité Técnico y/o el Administrador, en moneda nacional, cuyo
beneficiario y titular sea e/ Fiduciario, en la cual deberá depositar ta totatidad de /os
Recursos Derivados de la Emisión de /os CBFls

-------12.2 Fondo de Gasfos de Emisión. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y
mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará /os recursos
necesarlos para efectuar el pago de los Gasfos de Emisión que le sean notificados por el

Administrador conforme al formato que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo
"1", mismo que será actualizado para cada Emision.
12.3 Fondo

de lmpuestos por lnversión. El Fiduciario deberét abrir, administrar,

operar y mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará los
recursos necesarios para efectuar el pago de contribuciones, impuestos, derechos y otros

de naturaleza fiscal, que se generen por la aportación de /os Activos Aporfados, la
adquisición y/o enajenación de Activos, mismos que Ie serán notificados por et
Administrador, a más tardar dentro de /os 3 (tres) Días siguientes a la Fecha de Emisión.
12.4 Fondo de lnversión en Activos. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operary

mantener esta subcuenta de la Cuenta Concentradora, en la cual registrará, una vez que
se hayan registrado los recursos correspondientes del Fondo de Gasfos de Emisión y det
Fondo de lmpuestos por lnversión conforme las secciones 12.2 y 12.3 anteriores, los
recursos que el Administrador determine mediante una instrucción por escrito, para llevar
a cabo la adquisición de los Activos Adquiridos
12.5 Cuenta General. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y mantener una

cuenta bancaria en la institución bancaria que le instruya por escrito de manera indistinta
el Comité Técnico y/o el Administrador, en moneda nacional cuyo beneficiario y titular sea

el Fiduciario, en la cual deberét depositar la totalidad de /os recursos remanentes de ta
Cuenta Concentradora. Asimismo, en esta cuenta serán depositadas /as Renfas, cuofas
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de mantenimiento y en general todos /os ingreso s derivados de /os Activos que formen
pafte del Patrimonio del Fideicomiso
-------12.6 Fondo de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciario deberá abrir,
administrar, operary mantener esfa subcuenta de la Cuenta General, en la cual registrarét

/os recursos necesados para efectuar el pago de /os Gasfos de Mantenimicnto rte la
Emisión que le sean notificados por el Administrador, conforme al formato que se adiunta

al

prcscntc Ficleicomiso corÌ1o Anexo uG', mismo

que será actualizado por

el

Administrador de tiempo en tiempo
-------12.7 Fondo de CAPEX. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar

y mantener

una subcuenta de la Cuenta General, por cada una de las lnversiones en Activos, según
corresponda, en la cual registrará los recursos necesarlos, previa notificación por escrito
indistintamente

del Administrador y/o del Comité

Técnico para

remodelaciones, contratación de seguros, sustituciones de equipo

Activo correspondiente, recursos que serán entregados a

el

mantenimiento,

y demás relativos

al

la persona que indique el

Administraclor y confonne al calendario y presupucsto que le instruya el Comité Técttico.-

-------12.8 Fondo de Se¡vicio de la Deuda. El Fiduciario deberá abrir, administrar, operar y

la Cuenta General, en la cual depositará los recursos
para el pago de capital e rnfereses (servicio de la deuda) derivados de

mantener una subcuenta de
necesan'os

cualquier financiamiento pagadero por el Fiduciario, en términos c/e/ prcsenfe Fideicamiso,

previa notificaciótt por escrito girada de manera indistinta por el Comité Técnico y/o del
Administrador,

-------12.9 Cuenta de Distribuciones de Efectivo. El Fiduciario deberá abrir, administrar,
operar y mantener una cuenta bancaria en la institución L¡a¡tcaria que le instruya por
escrito de manora indtsttnta el Comité Técnico y/o el Adminlstrador, en moneda nacional,

cuyo beneficiario y titular sea e/ Ficluciario, ett la cual se deberán depositar /os recursos
que integrarán las Distribuciones de Efectivo.--
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-----Los recursos disponibles en esúa cuenta serán distribuidos a los Tenedores
conforme lo previsto por el presente Fideicomiso y los Documentos de Emisión
respectivos, previa notificacion por escrito del Comité Técnico.

----Asimismo, el Fiduciario deberát depositar en esta cuenta los Rembolsos de Capitat
qLte, e'n su casq se autorice entregar a los Tenedores. Lo anterior en el entendido que el
Fiduciario deberá expedir

y entregar, en caso de que se efect(te algún

Reembolso de

Capital a los Tenedores, /as Constancias de Reemþolso correspondientes.-------

-------12.10Cuentas Adicionales. El Fiduciario, previa instrucción del Comité Técnico,
deberá abrir, administrar, operar y mantener cualesquiera otras cuentas y/o subcuentas
necesarias para

la adecuada operación y

funcionamiento

del Fideicomiso,

cuyo

beneficiario y titular sea e/ Fiduciario

y al Administrador tener acceso a /as
Cuentas por medios electrónicos, únicamente para efectos de consulta de /os
-------El Fiduciario, permitirá al Comité Técnico

movimientos, a efecto de esfos últimos puedan conciliar los depósitos que se realicen por

concepto

de

Rentas, de cobro de cuotas de mantenimiento

y en general todos los

lngresos derivados de /os Activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso.-------------- DÉCI MA TERCERA. PAGO

DE GASTOS, ------------

-------13.1 Pago de Gasfos de Emisión. El Fiduciario deberá pagar /os Gasfos de Emisión
correspondientes a cada Emisión con anterioridad a cualquier otro pago que deba
realizarse de conformidad con el presente Fideicomiso con cargo at Fondo de Gasfos de
Emision

-------13.2Pago de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciario deberá pagar
/os Gasfos de Mantenimiento de la Emisión, con cargo at Fondo de Gasfos de
Mantenimiento de la Emision. Todos /os Gasfos de Mantenimiento de la Emision que
deban pagarse conforme la presente Cláusula, deberétn ser previamente autorizados por

el Administrador. El Fiduciario deberá efectuar el pago correspondiente de conformidad
con los términos de la notificación que se efectúe conforme al documento que se adjunta

al

presente Fideicomiso como Anexo "G". La notificación antes mencionada deberá ser
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entregada por el Administrador al Fiduciario a más tardar 5 (cinco) Días Hábiles siguienfes
a aquel en que reciba la factura correspondiente. Todos /os pagos a terceros se realizarán

de

fondos, inmediatamente
disponibtes, a la cuenta del tercero que el Administrador le notifique por escrito al
Fiduciario conforme al mencionado Anexo "G", previa entrcga de la factura

preferentemente mediante transferencia electrónica

correspondiente que cumpla con los requisitos legales aplicables al Fiduciario. --------------

-------Los Gasfos de Emisión notificados por el Adntinistrador, únicamente podrán ser
pagados

por escrito por parte

del

de los CBFIs tendrán derecho a recibir

las

por el Fiduciario cuando reciba

instrucción

Administrador.
-------

D

ÉC I M A C U ARTA. D I STR I B IJCIONES

-------14.1 Distribuciones. Los Tenedores

Distribuciones conforme a lo previsto por el presente Fideicomiso, por lo que una vez que

se apruebe la distribución correspondiente por parte del Comité Técnico, éste

deberét

instruir por escrito al Fiduciario la entrega de /as Distribuciones a /os Tenedores.

----Será

necesario que el Comité Técnico, cuente co¡t el voto favorable de la mayoría

de /os Miembros lndependientes del Comité Técnico para acordar que las Distribuciones
sean distintas al 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del eiercicio que
corresponda.Para

el caso de que se pretenda acordar una Distribución menor al 95%

(noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomrso, se requerirá ademéts la
aprobación de la Asamblea de Tenedores

-------14.2 Entrega de Distribuciones de Efectivo. Las entregas de las Distribuciones de
Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en proporción a la tenencia de
/os CBFls que cada Tenedor detente
-------14.3 Periodicidad Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestral
durante el primer ejercicio fiscal, siempre y cuando existan rec{/rsos disponibles al efecto
conforme a la operación y manejo de las cuentas, ingresos, inversiones

y

egresos. Para

los ejercicios posteriores, la política de distribucion será determinada por
Técnico.
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el

Comité

-------14.4 Origen. Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán siempre y cuando existan
recursos líquidos en la Cuenta de Distribuciones de Efectivo y siempre y cuando se
cumplan con los siguientes requisitos:

----(i)

Que el Comité Técnico apruebe /os esfados financieros det Fideicomiso, con base

en /os cuales se pretenda efectuar la entrega de Distribuciones de Efectivo;

Que el Comité Técnico apruebe el monto de la Distribucion de Efectivo, previa
opinión del Comité de Auditoría; y -------

----(ii)

----(iii) Que el Administrador, con base en la resolución det Comité Técnico,
instrucciÓn respectiva al Fiduciario para la entrega

de

realice la

Distribuciones de Efectivo

a los

Tenedores, con base en el monto totat aprobado por et Comité Técnico y el número de
CBF I s en circulacion. -----------El Fiduciario deberá informar a la CNBV, a la BMV, a través de /os medios que esfás
determinen, y por escrito al lndeval, con al menos 2 (dos) Días Habites de anticipación a

la fecha en la que realizará la

entrega de Distribuciones de Efectivo,

el

monto

correspondiente a dicha entrega de Distribuciones de Efectivo

-------DÉCIMA QUINTA. RÉGIMEN DE INVERS/ÓN
-------15.1 Las cantidades que se encuentren en las Cuentas podrán ser inveftidas en
lnversiones Permitidas, en la medida que esté permitido por la Legistación Aplicabte, de
conformidad con las instrucciones por escrito del Administrador quien deberá en todo
caso respetar las políticas de inversión fijadas por el comité Técnico.

------15.2 Ni el Fiduciario ni el Administrador serán responsables de cualquier detrimento
de los montos que se encuentren en las Cuentas, suspensión de la cotización de los
valores, títulos o documentos adquiridos al amparo del contrato de inversion que se
celebra para la inversión del Patrimonio del Fideicomiso

o que sea consecuencia del
concurso mercantil o incumplimiento del Emisor, así como por el tipo de operación
realizada conforme al contrato de inversion, cualesquiera que ésfas sean, así como del
tipo de valores, títulos o documentos asignados, gue sean invertidos de conformidad con
esta Cláusula Décima Quinta, excepto en caso de negligencia inexcusable, dolo o mala fe
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det Fiduciario o del Administrador, de acuerdo con lo dr'spuesfo por el artlculo

391

(trescientos noventa y uno) de la LGTOC. -----------

deberá girar instrucciones por escrito respecto a /as
inversiones de los montos que se encuentren en las Cuentas que el Fiduciario debe
realizar anfes de las 11:30 A.M. (once treinta ar¡fes del mediodía; tiempo de la Ciudad de
-------15.3

El Administrador

Mexico) det día en el cual hayan fondos disponibles en cualquiera de las Cuentas, el
Fiduciario procederá a realizar inyersiones en Inversiones Permitidas cuya fecha de
vencimiento no sea una fecha posterior al siguiente Día Hábil.-------15.4 Sa/vo gue se establezca lo contrario en esfe Fideicomiso, /os rendimientos
generados

por las inversiones realizadas con los montos que se encuentren en

las

Cuentas serán parte de la cuenta respectiva. De acuerdo con las disposiciones de la
fracción XlX, inciso (b) det a¡'tícuto 106 (ciento seþ de la LIC, el Fiduciario no será
responsable de

la tasa de rendimiento recibida sobre inversiones efectuadas conforme a

esta Clétusula

-------15.5 Asimismo, de conformirlacl con el numeral 3.2 de Ia Circular 1/2005 emitida por
el Banco de México, los fondos que reciba el Fiduciario que no se inviertan de manera
inmediata conforme a los fines del presente Fideicomiso, deberán ser depositados en una
institución de crédito a más tardar el Día Hábil siguiente al que se reciban, en tanto se
aptican

atfin pactado en el presente Fideicomiso,

así como que de realizarse el depÓsito

en la institución de crédito que actúa como ficluciario, éste deberá devengar la tasa méts
atta que dicha institución pague por operaciones al mismo plazo y monto similar, en las
mismas fechas en que se mantenga el depósito.

-------15.6La compra de valores
disposición y tiquidez

o

instrumentos de inversión se suietará

a los horarios,

de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en el

momento en que et Fiduciario realice la operacion. En caso de que el Fiduciario reciba
cantidad alguna para inversión, fuera de /os horarios establecidos, dichas cantidades se
inveftirán al Día Hábil siguiente. ------------.-- DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO
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del Fiduciario. Sin perjuicio de tas obtigaciones del Fiduciario
consignadas en esfe Fideicomiso, el Fiduciario tendriá durante la vigencia del presente
Fideicomiso, /as siguientes obligaciones:
16.1 Obligaciones

-------a. Cumplir en tiempo

y forma con las obligaciones esfab/ecidas a su cargo en el

presente Fideicomiso y en los Documenfos de Emisión;

-------b. Proporcionar al Auditor Externo todas las facilidades e información necesarias a
fin de que lleve a cabo la auditoria anual;
-------c. Realizar fodos /os acfos para o tendientes a mantener la exigibitidad y vatidez de

Fideicomiso;---------d. Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a
lo estipulado en esfe Fideicomiso y llevar a cabo todas tas actividades y acfos previsfos
este

expresamente en este Fideicomiso, para que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y
oportu namenfe sus derechos; -

-------e. Cumplir

con todas /as leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y

normas

aplicables, emitidas por cualquier autoridad gubernamental;----------f . De conformidad con la información que /e sea entregada por etAsesor Contable y

Fiscal, cumplir por cuenta de los Tenedores, con las obtigaciones

términos de

la t/SR y de

conformidad con

ta

a su cargo en

Ctáusuta Vigésimo Sexfa

de

los

este

Fideicomiso;

----9. Realizar todos /os acfos necesan'os para o tendientes a conservar los derechos
de que sea titular, conforme a esfe Fideicomiso;------------

-------h. Crear y mantener de manera independiente las Cuentas, sin que las cantidades
transferidas o registradas en /os mlsmos se confundan en cualquier forma;
-------i. Consultar con el Comité Técnico, en caso de que deba tomarse alguna decisión
respecto a asuntos no previstos en esfe 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,
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para lo cual, el Comité Técnico notificará la solicitud correspondiente al Fiduciario con la
finalidad de que este (tltimo convoque la celebración de la Asamblea de Tenedores; en

cuyo caso et Fiduciario se abstendré¿ de retrasar en forma no razonable la convocatoria y
celebración de dicha Asamblea de Tenedores. El Comité Técnico deberá resolver los
asunfos cuya urgencia no permita la realización de la convocatoria y celebración de la
Asamblea de Tenedores, clehiendo auxiliarse al respecto en la opiniÓn que al efecto
forrnule et Co¡ttité de Prácticas y/o el Comité de Auditoría, dependiertdo la materia de que
se trate;

----j.Entregar vía correo electrónico al Representante Com(tn, al Auditor Externo, al
Administrador, al Co¡¡tilé Técnico, al Contlté de Prácticas y al Comité de Auditctría, de¡tl¡o
de tos primeros 10 (diez) Dtas Hábiles de cada mes, el estado de cuenta fiduciario que
muestre el valor del Patrimonio del Fideicomiso al mes calendario inmediato anterior. En
virtud que las Cuentas se mantienen en una institución financiera diversa a Deutsche
Bank México, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca M(tltiple, el Fideicomitente, los
Ficteicomitentes Adherentes, los Fideicomisarios en Primer Lugar, Fideicomisarios en
Segundo Lugar y el Comité Técnico aceptan que el Fiduciario só/o esfá obligado a
proporcionar los esfados de cuenta con base en sus formatos institucionales que incluya
la información que indique el valor del Patrimonio del Fideicomiso (sa/dos finales) al cierre

det mes en cuestión, con copia de /os esfados de cuenta que el Fiduciario reciba del
banco corresponsal en donde se mantienen las Cuentas, mismos que contienen el detalle
intra-mes de todas las operaciones realizadas, srn necesidad de que el Fiduciario replique
la información det banco corresponsal en los esfados de cuenta del Fiduciario.

------*---

-------EtFiduciario no será responsable en caso de que alguna de /as Paftes no reciba los
esfados de cuenta respecflvos, siendo a cargo de ésfos, cuando asl octtrra, el solicitar al
Fiduclario una copia de /os esfadc¡s cle cuenta conespottdienfes

-------Todo estado de cuenta que prepare el Fiduciario serét elaborado de conformidad con
los formatos gue institucionatmente hayan sido establecidos y contendrá la información
que el Fiduciario determine de conformidad con las políticas institucionales.
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-------El Administrador llevará a cabo la contabilidad del Fideicomiso, misma que deberét
ser entregada cuando menos 3 (tres) Días Hábiles anteriores a /a fecha límite de acuerdo

a

los plazos establecidos para entrega a la BMV

y a la CNBV con base a ta Legistación
Aplicable, misma que será publicada por el Fiduciario a más tardar en la fecha tímite
establecida en la Legislación Aplicable
-------k. El Fiduciario previa asesoría del Asesor Contable

información razonable que

le

sea solicitada por

y

el Comité

Fiscal, deberá entregar la

Técnico con base

en

las

solicitudes de Tenedores, para efectos de que esfos tiltimos puedan cumplir con sus
respetivas obligaciones fiscales cuando /os mismos sean residentes extranjeros;

-------

-------1. Proporcionar al público en general a través del STIV-2 que mantiene ta CNBV

y et

EMISNET que mantiene la BMV, la información a que se refiere et artícuto 33 (treinta y
tres) de la Circular Única

de Emisoras;

------

-------m. Permitir el acceso al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador
(en este último caso, limitado la documentación e información conforme sus funciones), a
fodos los documentos e informacion en su poder derivados o relacionados con el presente
Fideicomiso que pueda entregarse conforme a la Legislacion Aplicabte;
-------n. Responder civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumptimiento de
las obligaclones a su cargo, asumidas en el presente Fideicomiso siempre y cuando este
incumplimiento sea derivado del dolo, negligencia o mala

fe;------

-------o. Verificar el cumplimiento del Auditor Externo con sus obligaciones establecidas en
el contrato de prestación de servicios u otro instrumento celebrado;

----p.Proporcionar a la BMV, en lo conducente, por medio de la persona que éste
designe por escrito, la informacion a que se refiere la disposición 4.033.00 y ta Sección
Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento lnterior de Ia BMV que te

corresponda, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para que,

en caso de incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y correctivas a
través de /os órganos y procedimientos disciplinarios que se esfab/ecen en et Títuto
Décimo Primero del Reglamento lnterior de la BMV. El Comité Técnico deberá vigitar y
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pruuuril que el Fiduciario cutnpla con la obligación establecida en esfe inciso y
proporcione a la BMV en lo conducente la informaciÓn referida;

----q.Publicar ayisos de entrega de Distribuciones de Efectivo o Rembolsos de Capital
a los Tenedores e informar al lndeval, a la CNBV y a la BMV, a través de /os medios que
estas (tltimas deternúrrcn incluyendo el STIV-2

y

EMISNET, con por los mcnos 6 (set$

Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier Distribución de Efectivo o Reembolso

dc Aapitat c1uc clcba hacense a los Tenedores; para lo cual el Comité Técnico le notificarét
con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la fecha de la
Distribución de Efectivo;
-------r. El Fiduciario en ningún momento estará obligado a erogar ning(tn tipo de gasto u
honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las furtciones
que le corresponden conforme a la ley, a esle Fideicomiso y a los respecfivos CBFls. En

el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por e/ Representante
Comun, los lntermediarios Colocadores o por terceros que impidan el pago de /as
Distribuciones de Efectivo, el Fiduciario hará esto del conocimicnto de la Asamblea de
Tenedores,

y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el Fiduciario podrá

otorgar los poderes suficientes a favor de Ia Persona o /as Personas que para dichos
efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios Tenedores, la apoftación de /os
recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.
------- DÉCI MA SÉPTIMA. AUD ITOR EXTERNO

-------17.1 Contratación del Auditor Externo. El Fiduciario, única

y

exclusivamente con

dicho carácter, deberá celebrar un contrato de prestación de servicios o documento
simitar con el Auditor Externo abajo indicado o quien le instruya el Comité Técnico, en el
gue se establezcan los términos de los servictos del Auditor Externo. Lo anterior, dentro
de /os 30 (treinta) Días Habiles slguienfes a la fecha de celebraciÓn del presente
Fideicomiso. A ta fecha de celebración del presente Fideicomiso el Auditor Externo será

KPMG Cétrdenas Dosal, Sociedad Civil. El Comite Técnico tendrá la facultad de designar
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a /os Auditores Externos en cualquier momento que sea

necesario, conveniente u

obligatorio de conformidad con la Legislación Aplicable y et presente Fideicomiso.----------

-------El Fiduciario deberét pagar con cargo al Patrimonio det Fideicomiso at Auditor
Externo, los honorarios que se esfab/ezcan en los términos de /os seryiclos det Auditor
Externo, mismos que será considerados como Gasfos de Mantenimiento de la Emisión.
17.2 Obligaciones del Auditor Externo. Adicionalmente a tas obtigaciones det Auditor

Externo consignadas en esfe Fideicomiso y/o en los respectivos Anexos, el Auditor
Externo tendrá, en todo tiempo durante la vigencia det presente Fideicomiso, /as
siguientes obligaciones.' ----------Reporte Anual del Auditor. El Auditor deberá elaborar y presentar
dentro de los primeros 20 (veinte) Días Hábiles de cada año el Reporte Anual det Auditor

----a)

Entregar

el

al Fiduciario, al Administrador, al Representante Común y at Comité de Auditoría
-------El Reporte Anual del Auditor deberá contener, cuando menos la información prevista
en el documento que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "J",
-------b)

El Auditor Externo tendrá la

obligación

de determinar si ta

proporcionada por el Fiduciario en el estado de cuenta fiduciario

y

información

estados de cuenta de la

institucion financiera donde se mantengan las Cuentas por et período de que se trate
coincide o difiere con la información relativa a tas cantidades recibidas en /as Cuentas y

en caso de encontrar alguna diferencia en ambos reportes, et Auditor Externo deberá
notificarla al Fiduciario, al comité de Auditoría y at Representante común
----c) El Auditor Externo, habiendo recibido previamente la documentación necesaria
por pañe del Fiduciario o, en su caso, del Administrador, deber;á elaborar ta auditoria

anual

y

entregar

el

Representante Comun

y

al

Fiduciario, at Administrador, at
al Comité de Auditoría, en el que deberá verificar que los

dictamen correspondiente

reporles presentados por

el Fiduciario al Auditor Externo reftejen correctamente

las

cantidades recibidas en las Cuentas durante el año que corresponda. Et dictamen relativo

a la auditoria anual, deberá ser entregado por et Auditor Externo a más tardar el
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(primero) de abrit de cada año, mismo que deberá corresponder al eiercicio inmediato
anterior.

-------17.9 Objeción at Repoñe Anual det Auditor. El Comite Técnico con la previa opiniÓn
det Comité de Auditoría, tendrét derecho a objetar cualesquier Reporte Anual del Auditor
presentado por

el

Auctitor Externo, dentro de un plazo

de 10 (diez) Días contados a partir

de que haya sido informado de dicho reporle. Lo anterior a fin de alcanzar urt acuerdo cott
el Auditor Externo sobre la materia dc la objeción efectuada. Asimismo, en ese mismo

plazo et Administrador estará facuttado para presentar cualquier inconformidad respecto
det Reporte Anual det Auditor frente al Comité Técnico para que éste a su vez eierza el
presente procedimiento de obiecion

-------Transcurrido ese plazo sin que se haya alcanzado algún actterdo, quedarétn a salvo
los derechos det Fiduciario, de los Tenedores y del Representante Com(tn para reclamar

en las instancias legales que correspondan, /os aiusfes que procedan y en su caso

/os

daños y perjuicios que dicho error le haya causado.

-------17.4 Remoción det Auditor Externo. El Auditor Externo podrá ser removido en caso
cte que et Comité Técnico por recomendacion del Comité de Auditoría, acuerde sustituirlo.
-------17.1Reqursrfos para

la

Sustitución

y Nombramiento del Nuevo Auditor Externo. En

caso de que et Comité Técnico decida llevar a cabo o sea necesaria de conformidad con
ta Legistación Apticable la sustitución del Auditor Externo, deberá cumplirse con lo

siguiente:

nuevo auúitctr detserá ser un despacho de contadores dc rcconocida
prestigio, y no deberá tener conflicto de infereses con el Administrador, el

----a).- El
solvencia

y

Representante Común y/o el Fiduciario;

----b)

- Et Comité de Auditoría deberá proponer at Comftë Técnico una terna de pos/ö/es

auditores externos y et Comité Técnico dentro de un plazo de 10 (diez) Días siguienfes a
ta notificación respectiva, deberá elegir al nuevo auditor externo de entre dicha terna; -----
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-*--c)

- El Auditor Externo, segun corresponda, deberá proporcionar al nuevo auditor del

Fideicomiso toda

la

información

y

documentación que tenga en su poder

y

esté

relacionada con el Fideicomiso;

-*--d) - El Fiduciario deberét celebrar un contrato de prestación de

servicios

o

un

documento similar con el despacho de contadores respectivo, en el que se establezcan
los términos de /os seryicios del Auditor Externo;

y------

----e) - Mientras el nuevo auditor externo no haya celebrado el contrato de prestación
de servicios o un documento similar, en términos de lo señalado en el inciso inmediato
anterior, el Auditor Externo continuará en el desempeño de su encargo

-----En todo caso el Auditor

Externo deberét cumplir con los requisitos señalados por la

Circular Única de Emisoras para ser considerado como independiente

----En caso de que la Legislación

Aplicable exija que el Auditor Externo sea removido

de tiempo en tiempo, se deberét observar el procedimiento que se esfab/ece en

la

presente Cláusula.
------- DÉCI MA OCTAVA, DERECHOS

DEt ADMI NI STRADOR

del Administrador. Además de /os otros derechos
consignados en esfe Fideicomiso, el Administrador tendrá, en todo tiempo durante la
-------18.1 Derechos Adicionales

vigencia del presente Fideicomiso, /os siguientes derechos:-

- Derecho irrestricto a acceder en días y horas hábiles a toda la documentación e
información que se encuentre en poder del Fiduciario derivada o relacionada con el

----a)

presente Fideicomiso, sin entorpecer el funcionamiento

y

administración

del

presente

Fideicomiso por parte del Fiduciario;

- Derecho a requerir al Comité Técnico que sustituya al Fiduciario en terminos de
lo establecido en la Clétusula Décima Novena del presente Fideicomiso, siempre que haya

----b)

comprobado ante el Representante Común la existencia de una causal de remoción;y--

----c).-

Derecho

a

objetar cualesquiera cálculos realizados por

el Fiduciario o

el

Representante Común. El Administrador contará con un plazo de 10 (diez) Días contados

a partir de que haya sido informado de dicho cétlculo, para alcanzar un acuerdo con el
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#

Fiduciario o

el

Representante Com(tn, respecto del supuesto error. En caso de que en

dicho plazo se alcance un acuerdo,

el

Representante Com(tn

o el Fiduciario,

según

corresponda, implementará de inmediato el acuerdo sin responsabilidad ulterior alguna.
Transcurrido ese plazo sin que se haya alcanzado alg(tn acuerdo, quedarán a salvo los

derechos del Administrador

y del Fiduciario, seg(tn corresponda, para reclamar, en

las

instancias legales que correspondan, /os alusfes que apliquen y en su caso los daños y
perjuicios que dicho error le haya causado.

--....-DÉCIMA NOVEN¿ SUST/rUCñN Y RE/VUA/C IA DE FIDUCIARIO
-------19.1 Supuestos de Rernocion del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removido por
acuerdo del Comité Técnico a solicitud del Representante Com(tn o del Administrador o
mediante acuerdo de la Asanúlea de Te¡tedorcs. En dicho supuesfo y a fin de sustituir al
Fiduciario, deberá cumplirse con lo siguiente:a).-

El nuevo fiduciario deberá ser una

institución financiera de reconocida solvencia, prestigio y con experiencia en el maneio de
fideicomisos semeianfes a ésfe, a juicio del Comité Técnico, y no deberét tener ningun
conflicto cle inletés con respecto a alguna Entisión, el Administrador o el Representante
Corn(t¡t;

----b).- El

nuevo fiduciario deberá asumir fodos los derechos

y

obligaciones del

Fiduciario bajo los términos del presente Fideicomiso:

----c).- El Fiduciario

deþerá proporcionar al nuevo fiduciario toda la información y

documentacion relacionada

al

presente Fideicomiso

y

los Documentos de Emrsion de

fodas las Emisiones, que tenga en su poder y a llevar a cabo cualquier aclo necesario
para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario, asegurétndose de que no

se afecten los derechos de los Tenedores, del Fideicomitente, ni del Administrador, de
conformidad con los términos esfal¡/ecrclos erl e/ ¡rrcsenfe Fideicomiso;
- Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones y no se haya cubiefto

----d)

cualquier cantidad pendiente de pago a favor del Fiduciario, el Fiduciario continuará en el
desempeño de su encatgo.
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19.2 Renuncia

del Fiduciario. En caso de que el Fiduciario tuviera alguna causa

grave, en términos de /o dispuesfo por la Legislación Aplicable, para renunciar a su cargo,

deberá hacerlo del conocimiento del Comité Técnico y del Representante Común,
mediante un escrito en el que el Fiduciario exprese claramente las razones de dicha
determinación, debiendo procederse de conformidad con

el arfículo 391

(tresclenfos

noventa y uno) de la LGTOC, el cual establece:

-------"...La institución fiduciaria tendrá fodos los derechos y acciones que se requieran
para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones gue se establezcan
al efecto al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho fideicomiso conforme al
acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por causas graves a

iuicio de un juez de primera instancia del lugar de su domicitio y deberét obrar siempre
como buen padre de familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que los
bienes sufran por su culpa.. ." -----------

-------El Comité Técnico deberá en un plazo no mayor a 10 (diez) Días contados a partir

del día siguiente a aquel en que se hubiere recibido dicha comunicación, indicar al
Fiduciario el nombre de la institución o instituciones que actuarán como fiduciario o
fiduciarios susfifufos, a efecto de que el Fiduciario pueda hacerles entrega del Patrimonio

del Fideicomiso. La renuncia del Fiduciario no suftirá efecto sino hasta que et nuevo
fiduciario (designado por el Comité Técnico) acepte el cargo y entre en funciones.---------VIGÉSIMA. RESPO/VSA BILIDAD Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

-------20.1 Límites a la Responsabilidad del Fiduciario. El Fiduciario no será responsable,
salvo por negligencia, culpa, dolo o mala fe, cuando así lo determine en sentencia firme ta
autoridad judicial competente, de

----a) - Los acfos que realice en cumplimiento con lo estabtecido en el

presente

Fideicomiso;

----b) - Los acfos que realice en el cumplimiento con lo establecido en los contratos

y

documentos que suscriba en cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo previsto en
este

F ideicomi

so; -----
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j¡f;1t

-*--c).-

Los acfos que realice en cwnplirrùe¡ilu

cct¡t

lo establecido en esfe Fideicomiso y

en las instrucciones gue, en su caso reciba por escrito del Representante Çomún, del
Administrador o del Comité Técnico;

----d) - Cualquier

mora o incumplimiento de pago por insuficiencia de recursc.rs en /os

fottdos de las Cuentas;---

-----e).- Las notificaciones g¿,e se presenten de aarcnlo a lo establecklu

e¡t

el presertle

Fideicomiso,

----f) -

Hechos, acfos Lt omrslones c/e/ Fideicomitente,

de /os

Fideicomitentes

Adhe¡entes, del Administrador, del Representante Común o de terceros que impidan o
dificulten el cumplimiento de /os fines de esfe Fideicomiso;

----g) -

Hechos, acfos

u

y-----

del Fideicomitente, de /os Fideicomitentes
del Representante Com(tn o de terceros que afecten

omisiones

Adherentes, del Administrador,

delechos de ferceros ¡nencionando sin limitar al caso dc contaminación ambiental.
-------20.2 Reg/as para la Defensa del Patrimonio del Fideicomiso. En e/ caso de gue se

haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o cuando el Fiduciario reciba
alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orden respecto del presente
Fideicomiso, la obligación y responsabilidad del Fiduciario se limitarét a:

----a) - Notificar

al Comité Técnico, al Representante Común y al Administrador, dentro

de /os 5 (cinco) Días slguienfes a que reciba dicha notificación o tenga conocimiento de
/os acfos o hechos que ameriten la defensa del presente Fideicotttiso;

-------l)).- Otoryar un poder especial sujeto

conformidad

al Qotttitá

los términos del presente Fideicomiso dc

con la Cláusula Trigésima Segunda del presente Fideicomiso,

responsabthdad alguna a su cargo, a
¡-u-tr

a

y---

Téaniaa

o

por

la

persorla

cl Adntinistradar,

o persotlas flsicas que

srn

sean c/esigtraldals

para hacerse Çargo de e-¡ercer /a's accione.s

u oponer las excepclc.¡nes que ¡tucedatt en el entendido que en caso c/e contradicción de
instrucciones entre el Administrador y el Comité Técnico, el Fiduciario tomará en cuenta
las del Comité Técnico.
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-------20.3 Actos urgentes. Cuando

se requiera la realización de acfos urgentes

o

cualquier otra circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso, cuya fatta de atención

inmediata pueda causar notoriamente perjuicios

al

Patrimonio

det

Fideicomiso, et

Fiduciario podrá actuar conforme a lo que establece la Legistación Apticable, protegiendo

el Patrimonio del Fideicomiso. Las Partes facultan al Fiduciario a cubrir con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso cualquier cantidad necesaria para llevar a cabo /os acfos
necesarios para la atención a lo que se seña/a en este párrafo.

-------20.4 Actuación conforme a la instrucción. El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las
instrucciones gue reciba del Representante Comun, en su caso, previa instrucción que
este último tenga por parte de la Asamblea de Tenedores, del Administrador o det Comité

Técnico, seg(tn se esfab/ezca en el presente Fideicomiso, quedará tibre de cuatquier
responsabilidad sobre /os acfos ejecutados para tal efecto, siempre que dichas
instrucciones esfén previstas en el presente Fideicomiso.-------

-------20.5 Gasfos y cosfas por juicios. En el caso de condenas en tos juicios respecfivos,
el pago de gasfos y cosfas, serán a cargo del Patrimonio del Fideicomiso, y hasta por el
monto que éste alcance

y

baste. Esta disposición se transcribirá en los poderes que al
efecto se otorguen, sin responsabilidad para el Fiduciario si et Patrimonio det Fideicomiso
no alcanza para cubrir dichos gasfos y costas.

por defensa del Patrimonio del Fideicomiso. En ta defensa del
Patrimonio del Fideicomiso, ni el Fiduciario, ni el Administrador, ni el Representante
Común, ni el Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes estarán obtigados a
-------20.6 Gasfos

efectuar el desembolso o gasfo alguno con cargo a su propio patrimonio, por tanto para
cualquier gasto o desembolso que en su caso deba realizar en cumplimiento de /os fines

del Fideicomiso, será con cargo al Patrimonio det Fideicomiso, no existiendo
responsabilidad alguna ni para el Fiduciario, ni para el Administrador, ni para el
Representante Común, el Fideicomitente o Fideicomitente Adherente en caso de no
recibir oportunamente dicha provisión de fondos

c
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-------20.7 Patrimonio det Ficteicomiso it'tsuficiente. El Fiduciario será responsable ante las
partes y/o ante cualquier tercero, hasta

por las cantidades del Patrimonio del Fideicomiso,

sin tener responsabilidad personal alguna

no

sea suficiente para el cumptimiento

cu¡t el pleseltfe

F

en caso de que el Patrimonio del Fideicomiso

de las obligaciones

c/e /as parfes de conforntidad

ideicottti so.

-------20.8 Limitacion de actuación del Fiduciario. El Fiduciario no será responsable de las
acciones, hechos u omisiones det Fideicomitente, de /os Fideicomitentes Adhe¡enfes, de

los Tenedores, del Actministrador, del Representante Común, del Comité Técnico o de
terceras Personas que timiten su actuación para los propósifos de este Fideicomiso.""'-'
------20.9 Límite de obtigaciones del Fiduciario. El Fiduciario no tendrá méts obligaciones
que las estabtecidas expresamente en este Fideicomiso. En caso de que el Fiduciario
reciba cualquier aviso, demanda o cualquier otra reclamaciÓn en relacion con el
Patrimonio det Fideicomiso, notificará dicha situación inmediatamente al Comité Técnico,
at Administrador y at Representante Com(tn, a efecto de que éstos puedan llevar al cabo

cuatquier accion necesaria para la clefensa del Patrimonio del Fideicomiso mediante las
instrucciones al Fiduciario que correspondan, momento a pañir del cual cesará cualquier
responsabilidad del Fiduciario respecto de dicho aviso, demanda iudicial o reclamacion.
No obstante lo anterior, el Fiduciario estará obligado a coadyuvar en la defensa del
Patrimonio del Fideicomiso en caso de que así se requiera.

-------20.10 Limite a la actuación del Ficluciario. Las partes convienen en que el Fiduciario
únicamente actuará en los términos de las instrucciones gue reciba de la Asamblea de
Tenedores, del Representantc Com(tn y/o del Administrador y/o del Comité Técnico y/o
det Comite de lnversiones, según sea e/ caso, bajo este Fideicomiso, así como de

conformidacl

con los demás términos establecidos en esfe Fideicomiso que

sean

aplicables al Fiduciario.
-------20.11 Actuación det Fiduciario por lnstruccion. Además de /as otras obligaciones del
Fiduciario de conformidad con esfe Fideicomiso, el Fiduciario cumplirá con sus
obtigaciones de conformidad con et añícuto 391 (trescientos noventa y uno) de la LGTOC,

a
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en el entendido de que en cualquier supuesto no expresamente previsto por

este

Fideicomiso, el Fiduciario actuará estrictamente de conformidad con |as instrucciones que
reciba por escrito del Representante Com(tn, previa instrucción que este reciba por parte
de la Asamblea de Tenedores, del Comité de lnversiones o det Comité Técnico, teniendo

derecho a solicitar que se aclare el contenido de las mismas en
fue re preci so.

el

supuesto de que no

------------

-------20.12 Responsabilidad implícita del Fiduciario. Et Fiduciario no tendrá ninguna
responsabilidad implícita u obligación conforme al presente Fideicomiso respecto de

o

actos que no se encuentren expresamente inctuidos en esfe Fideicomiso o de
aquellas de las que el Fiduciario no hubiere recibido noticia

hechos

-------20.13 Límite de responsabilidad adicional. No obstante cualquier otra timitación a la
responsabilidad del Fiduciario de conformidad con este Fideicomiso, las Partes convienen
que el Fiduciario no será responsable por, ni tendrá Ia obtigación de determinar, verificar o
i nve sti g a r lo sig u ie nte : -------------

----(i) cualquier declaración hecha por las partes en esfe Fideicomiso; y--------(ii) El contenido de cualquier certificado, autorización, permiso, reporfe o cualquier
otro documento entregado conforme a esfe Fideicomiso o en relación con el mismo por et
F i d e i co m ite nte o al g (t n F i d e i co m ite nte Ad h e re nte. --------------S/n limitar lo anterior y no obstante lo previsto en contrario en otro documento, el
Fiduciario y sus funcionarios, delegados fiduciarios, empleados y agentes (y) no tendrán
otra responsabilidad u obligación que aquellas expresamente establecidas en este

y no habrá ninguna responsabilidad u obtigación imptícita en esfe
Fideicomiso contra el Fiduciario; y (z) podrán en cualquier momento en et que et
Fideicomiso,

Fiduciario determine que carece o es incierta su facultad para realizar
realizar determinada acción, o con respecto

a los reqursifos de este

o

abstenerse de

Fideicomiso bajo

cualquier circunstancia, posponer o absfenerse de realizar cualquier acción salvo que y
hasta que haya recibido instrucciones por escrito det Comité Técnico, det Comité de
lnversiones en su caso, del Representante Com(tn

107

-----.-VIGÉ,SIMA PRIMERA. HONORARIOS DEL FIDUCIARIO Y DEL REPRESENTANTE
COMÚN

-------21.1 Como contraprestación por sus serviclos conforme al presente Fideicomlso, e/
Fiduciario percibirá, los honorarios previstos en el Anexo "K" del presente Fideicomiso,
que se tiene aquí por reproducido como sia la letra se insertara

-------21.2Como contraprestación por sus servicios, el Representante Común percibirét,
los honorarios previsfos en el documento que se adjunta al presente Fideicomiso como
Anexo "L", qLte se tiene aquí por reproducido como si a la letra se inseñara.

-.---..VIGÉSIMA SEG UNDA. DERECHO DE REVERS/ÓN.
-------22.1 Derecho de Reversión. Los Fideicomitentes Adherentes de gue se trate, sÓlo
podrán ejercer el Derecho de Reversión conforme al presente Fideicomiso en caso de que
et Fiduciario haya sido instruido por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, para
que proceda a la enajenación del Activo de que se trate.

-------22.2 Mecanismo para ejercer del Derecho

de

Reversion. Para

Derccho de Reyersión sobre los Activos a que se refiere

la

el eiercicio

del

secciÓn 22.1 anterior, se

procederá de la siguiente forma:

-------A. Una vez gue se haya tomado la decisión de enajenar el Activo de que se trate
conforme a esfe Fideicomiso, el Comité Técnico con el voto favorable de la mayoría de
sus miembros y de la mayoría de /os Miembros lndependientes, determinarét el precio y
condiciones de ta reversión, para lo cual requerirét de la opinión del Camité de Prétcticas
quien deberá emitir una opinión de razonabilidad considerando la valuaciÓn, a su vez, de
un experto independiente. El precio y condiciones de reversión deberán ser notificados a/
Fiduciario por escrito, y al o a los Fideicomitentes Adherentes de que se trate.---'

-------8. Los Fideicomitentes Adherentes de que se traten contarán con un plazo cle 15
(quince) Días Habites siguienfes a /a notificación a que se refiere el inciso A. anterior para
manifestar su voluntad de ejercer o no el Derecho de Reversión a que se refiere la

su caso, debiendo exhibir el precio de la reversiÓn a más tardar
en la fecha en la que se firme la escritura p(tblica en la que se haga constar la reversión
presente Ctétusula y, en
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de la propiedad del Activo de que se trate, debiendo procederse conforme

a

las

condiciones establecidas por el Comité Técnico.--

-----En caso de no existir manifestacion por parte de los Fideicomitentes Adherentes
dentro del plazo de 15 (quince) Días Hábiles, se entenderá que no desean ejercer el
Derecho de Reversión por lo que el Fiduciario procederá conforme le instruya et Comité
Técnico.---------VIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA, EXTINCIÓN Y PzLíTICA DE LIQUIDACIÓN DE
B/EA/ES I N M U EBLES. -----------

El

presente Fideicomiso tendrá ta duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines, y podrá extinguirse en caso de que su cumplimiento sea
-------23.1 Vigencia.

imposible. De manera pafticular, se extinguirá (i) por mandato tegal en caso de que así lo
requieran las autoridades competentes o leyes que así to determinen; (ii) por término
legal; y (iii) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, contando con el voto favorable de /os
Tenedores que representen más del 89% (ochenta y nueve por ciento) de /os CBFIs en
circulación.

------No obstante lo anterior, el Fideicomiso no podrá extinguirse cuando

existan
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo al Patrimonio det Fideicomiso.---------

------La vigencia del presente Fideicomiso no podrá ser mayor al ptazo previsto por el
a¡'tículo 394 (trescientos noventa y cuatro) de ta LGTOC.------------

-------23.2lrrevocabilidad del Fideicomiso. El Fideicomitente renuncia expresamente a su
derecho de revocar el presente Fideicomiso en virtud de tratarse de un Fideicomiso
irrevocable,

en los términos de lo dispuesto en la fraccion Vt det artículo 3g2 de

ta

LGTOC.

-------23.3 Política de liquidación del Patrimonio det Fideicomiso. En caso de actualizarse
cualquiera de /os supuesfos a que se refiere ta sección 23.1 anterior, a efectos de
garantizar a los Tenedores la existencia de un procedimiento de tiquidación que maximice

el valor a /os Tenedores, el proceso de tiquidación se deberá efectuar conforme
siguiente:

109

lo

EI Comité Técnico deberá sesionar dentro de los 15 (quince) DIas Hâbiles
siguientes a que ocurra alguno de /os supuesfos prevrsfos en /a sección 23.1 de la
presente Clétusuta y deberá designar a un liquidador del Patrimonio del Fideicomiso de

----(i)

entre empresas con experiencia en ta liquidación de entidades del sistema financiero en
México (el "Liquiclaclor"), y a quien le otorgarét entre otras facultades y obligaciones, fodas
las facuttades y obtigaciones atrtbuldas al Administrador, debietnlu efectuar la instrucciÓtt
correspondiente al Fiduciario para que celebre los contratos

y convenios necesa

rios y

otorgue los poderes respecfivos

Técnico designe al Liquidador, el
Aclntinistractor ctejará de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciar¡o y para disponer,
administrar y/u operar et Patrimonio det Fideicomiso. No obstante lo anterior, rleberét

----(ii) A partir de ta fecha en que el Comité

proporcionar at Liquidador designado toda la informacion, documentaciÓn, registros y
demás facitidades necesarias para el cumplimicnto dc sue funciones'

*---(i¡¡) El Liquidador deberét efectuar fodos /os acfos materiales y iurídicos necesarios
y/o convenienfes para salvaguarclar los clerccltos de los Tenedores y conservar el
Patrimonio det Fideicomiso para efecfos de su liquidación. Deberá efectuar fodos /os
trámites ante las autoridades competentes y órganos autorregulados para efectos de
llevar a cabo Ia cancelación det registro de /os CBFIs en el RNV y cualquiera otro registro
o tistaclo en mercado de valores, bolsa de valores y/o sistema de cotizaciÓn, ya sea en
México o en el extraniero.

Con et Patrimonio det Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a
cargo det Fiduciario por virlud det Fideicomiso y la distribuciÓn del remanente entre los

----(¡v)

Tenedores, de manera proporcional a su tenencia de CBFIs

-------23.4 Prcoerlimiento clo Liquidación, Para efecfos

de enaienar el Patrimonio

del

Fldelcomiso se seguirá el siguienle ¡trccedintien

Et Liquidador deberá convocar a un concurso entre banqueros de inversiÓn y
asesores inmobiliarios de reconocido prestigio con el propósito de recibir propuestas
-------i.

1_L0

relativas a la estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomiso cuyo objetivo sea
maximizar el valor de liquidación en beneficio de /os Tenedores
-------i¡.

El Liquidador deberá presentar al Comité Técnico las propuesfas que reciba

conforme a lo establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) propuestas.
-------¡ii.

El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión det Comité 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 at Fiduciario ta
contratación del banco de inversrón o asesor inmobiliario conforme a las condiciones que

al efecto el Comité Técnico

determine

(el "Asesor Liquidadof'). En todo caso

/os

honorarios del Asesor Liquidador serán pagados con cargo at Patrimonio det Fideicomiso.

-------iv. El Liquidador y el Asesor Liquidador deberiá realizar fodos /os acfos materiales y
iurídicos necesarios a efecto de lograr los objetivos de la estrategia de tiquidación
-------v. En todo caso

el Comité Técnico y el Representante Com(tn tendrán amptias

facultades para solicitar informes al Liquidador y al Asesor Liquidador con respecfo a sus
funciones y podrá instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinion det Comité
de Auditoría

-------23.5 Transferencia del Patrimonio del Fideicomiso. At término de la vigencia del
presente Fideicomiso, el Fiduciario tiquidará el Patrimonio det Fideicomiso y distribuirá et
producto de su enajenación a los Tenedores
VIGÉSIMA CUARTA. PROHIBICIONES LEGALES

-------24.1 Prohibiciones Legales. En cumplimiento a to dispuesto por la fracción XtX det
Attículo 106 de la LIC vigente, y disposiciones emitidas por el Banco de México, el

Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca
Fideicomiso,
fracciÓn

a /as

Partes del presente

y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias tegates de dicha

y demás prohibiciones a /as que

estét sujeto et Fiduciario.

Para dichos efecfos se

transcribe a continuación la fracción XIX del Artícuto 106 de ta Ley de lnstituciones de
Crédito:
Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

trt

-------XtX.En la reatizaciön de las operaciones a gue se refiere la fracción XV del Aftlculo
46 (cuarenta y se/s) de esfa

ley:--'*-

----a) se deroga
----b) Responder a tos fideicomitentes,

mandantes o comitentes, del incumplimiento de

los deudores, por los c¡'éclitos gue se otorguen, o de los emlsores, por los valo¡es gue se
adquieran, salvo que sea por su culpa, segun lo dlspuesto en la parte final clel atlículu 391

de ta Ley General de Títutos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de
rendimientos porlos fondos cuya inversiÓn se les encomiende.-----'-------Si al térrnino clel ficleicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento

cle créditos, ésfos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, seg(tn sea e/ caso, o al mandante o
comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

----En

los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo

dispuesfo en esfe inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequívocamente su contenido a /as personas c/e quienes haya recibido bienes o
derechos para su afectación fiduciaria;

----c) Actuar como fiduciarias,
o

mandatarias o comrsionlsfas en fideicomisos, mandafos

comisiones, respectivamente, a través de /os cuales se capten, directa o indirectamente,

recursos det púbtico, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente,
excepto tratándose de fideicomlsos consfituidos por el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Hacienda
entitan valores que

y Crédito Público, y de fideicomrsos a través de /os cuales

se

se inscriban en e/ Regrstro Nacional de Valores de conformidad con lo

previsto en la Ley del Mercado de Valores;-----------

----d)

Desempeñar los fideicomisos, mandatos

o

comisiones

a que se refiere el

segundo párrafo det artículo 88 de la Ley de Sociedades de lnversión,

----e)

Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de /os cuales se evadan

limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;

ttz

-"--0

Utilizar fondos o valores de /os fideicomisos, mandatos o comisiones destinadas al

otorgamiento de créditos, en que

la fiduciaria tenga la

facultad discrecional, en el

otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de tas cuales resulten o
puedan resultar deudores de sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de

administración

o consejo directivo, seg(tn corresponda ,

suplentes, estén o no en funciones; los empleados

tanto propietarios como

y funcionarios de ta institución; los

comisarios propietarios o sup/enfes, esfén o no en funciones; los auditores externos de la
institución ; lo miembros del comité técnico del fideicomrso respecfivo; los ascendientes o

descendienfes en primer grado o cónyuges de /as personas citadas, /as socredades en
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo
aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter
general, y

Administrar fincas r(tsticas, a menos que hayan recibido ta administracion para
distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asocrados o acreedores, o para pagar

----g)

una obligaciÓn o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus
productos, y sin que en esfos casos la administración exceda del ptazo de dos años, salvo
/os casos de fideicomrsos a la producción o fideicomrsos de garantía.

Celebrar fideicomisos gue administren sumas de dinero que aporten
periódicamente grupos de consumidores integrados mediante srsfemas de

----h)

comercializaciÓn, destinados a la adquisición de determinados bienes
prevrsfos en la Ley Federalde Protección al Consumidor.------------

o seruicios, de los

----Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en /os lncisos anteriores, será nulo...'. ---------Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Numeral 5.5 de la Circular 1/2005,
el Fiduciario hace constar que explicó en forma inequívoca a las Partes del presente
Fideicomiso, y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias tegales del Numeral

6 de las Circulares 1/2005

y 1/2005 Bis I

sobre las prohibiciones a las que está sujeto et

Fiduciario. Para dichos efecfos se transcribe a continuación et Numeral 6 de ta Circular
1/2005 del Banco de

LL3

-------"...6.1 En

la celebracion de fideicomisos, /as lnstituciones Fiduciarias tendrán

prohibido lo siguiente:

----a)

Cargar al patrimonio fideicomitido precios drsfrnfos a los pactados al conceñar la

operación de que se trate;
-------b) Garantizar la percepción de rendimienfc¡s o precios por los fondos cuya inversión
se /es encomiende, y

----c)

Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas

y a las sanas prácticas financieras

----6.2

Las instituciones Fiduciarias no podrétn celebrar operaciones con valores, títulos

de crédito o

cualquier otro instrumento financiero, que

no cumplan con /as

especificaciones que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso correspondiente.----

-------6.3 Las instituciones Fiduciarias no podrétn llevar a cabo tipos de Fideicomiso que
no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que /as
regula.

-------6.4 En ning(tn caso /as lnstituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al
patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas
lnstituciones Fiduciarias por alguna autoridad.
-------6.5 En los Fideicomisos de garantía, Ias lnstituciones de Fianzas
podrétn recibir sino bienes

y las Sofoles no

o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaclones

de que se trate.

-------6.6 Las instituciones Fiduciarias deberán observarlo dispuesto en los artículos 106
fracción XIX de ta Ley de lnstituciones de Crédito, 103 fracción lX de la Ley del Mercado

de Valores, 62 fracción Vl de ta Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualistas de
Segurog 60 fracción Vl Bis de la Ley Federal de lnstituciones de Finanzas y 16 de la Ley
Orgétnica de la Financiera Rural, según corresponda a cada lnstitución...",
-------
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-------25.1 Comunicaciones. Toda comunicacion que deba hacerse, de conformidad con et
presente Fideicomiso, se realizará mediante correo certificado o seruicio de mensajería,
ambas acuse de recibo en los siguientes domicilios:-

-------Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, Sociedad Anónima Promotora de
I nversión de Capital Variable

----Domicilio: Ricardo Margétin Zozaya, numero 605, Primer Piso, Fraccionamiento
Sanfa Engracia--

----

Codigo Postal 66267 ------

------San Pedro Garza García, Nuevo León -------Atención: tngeniero Óscar Eduardo Catvilto Amaya--Teléfono: "(+52) 11-50000-200"

/ "(+$/¡ 11-50000-205" ---------

------- e-m ail : osc ar. calvi I I o@fi b rai n n. mx

-------Fiduciario: Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, tnstitución
M últiple, División Fiduciaria

de Banca

-----Domicilio: Torre Virreyes, Pedregal 24 - Piso 20, Col. Motino det Rey. C. p.

11040.

Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México

---- Atención: División Fiduciaria
------- Teléfono: "(+52) 55-5201 -8000" ---------------- Fax: "(+52) 55-5201 -81

-------e-mail:
a Io

n so. roj a s@d b. co m ;

44" ---------

gabriel.arroyo@db.com;
y/o

g e ra

verónica.hernandez@db.com;

rd o. sa i n z@d b. co m --------

----Representante común: cl Banco, s.A., lnstitucion de Banca Múltipte
----Domicilio: Cordillera de los Andes, número 265 y cinco piso 8, Colonia Lomas de
Ch

ap

u lte

pec ------------

----Delegación Miguel Hidalgo, código Postat 11000, ciudad de México.
----Atencion: Lic. Mónica Jiménez Labora Sarabia y/o Detegado Fiduciario responsable
de la RC/00141
Teléfono:

" (+

52) 55-5063-397 8"

11"5

-------e-ma¡t: mi¡menezlabora@cibanco.com, giuarez(ùcibanco.com
in

stru cci on

----En

e

sm exico@c

ib a

y/o

nco.

caso de cambio de domicilio de algunas de /as Partes deberán comunicarlo a las

demás, con cuando menos 3 (tres) Días de anticipación a Ia fecha en que dicho cambio
ocurra,-----

y
-----2S,2lnstrucciones al Fiduciario. Por Io que respecta a /as instrucciones
comunicaclones de cuatquiera de /as Parfes del presente Fideicomiso al Fiduciario, se
estará a lo siguiente

-----Las

Paftes y et Administrador designarétn

a las personas y listarán sus nombres y

firmas usando el modelo de ceftificación que se adjunta a/ prcsente Fideicomiso como

Anexo "M", para girar dichas instrucciones a/ Fiduciario con acuse de recibo vÍa
telefax/facsímile, correo electronico, mensajería o paquetería. El Fiduciario esfá
autorizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de conformidad con la
presente Clétusula.

-------Et Fiduciario podrá confirmar dichas inslrucciones telefónicamente con la(s)
persona(s) autorizada(s) que designen frente al Fiduciario en términos del mencionado
Anexo "M", en et entendido que el Fiduciario podrét depender en las confirmaciones
tetefónicas de cualquier persona que declare razonablemente ser la persona autorizada.
Las perso nas y números de teléfonos para confirmaciones telefónicas podrán ser
modificadas só/o

por escrito debidamente recit¡iclo y confinnado por el Fiduciario. Las

Partes acuerdan que esfe procedimienfo es comercialmente razonable

-----Asrmismo, las Pañes convienen que en la ejecución de transferencias de fondos, el
Fiduciario y el hanco reccptor rtel heneficiario utilizarán los numeros de cuenta, o
cualesqttier atra ntimero cle ictcnfificación similar que se le proporcione, para identificar (i)
al beneficiario, (ii) al banco receptor o (iii) cualquier banco intermediario. El Fiduciario
utitizará los fondos det Fideicomiso para cumplir con cualesquier orden de pago utilizando
la informacion proporcionada, aun cuando esto resulte en un error en el pago, incluyendo
una transferencia a una persona distinta at beneficiario, a un banco distinto al banco del
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beneficiario,

o a un banco distinto del banco

intermediario, que se haya instruido at

Fiduciario.

----lndependientemente de lo anterior, el Fiduciario, siempre y cuando tenga motivo o
sospecha razonable, para actuar o no y/o para solicitar confirmación de cualquier
transmisión recibida conforme a la presente Cláusula, en el entendido que, el Fiduciario
notificarët a las Partes, lo más pronto posible, si ésfe ha decidido diferir el ltevar a cabo las
instrucciones, hasfa que haya recibido confirmacion

------Por lo que respecta a las ca¡las de instrucción dirigidas al Fiduciario, para gue esfas
puedan ser acatadas, deberán incluir, por lo menos, los siguientes requisitos.'---------------:---(i) Estar dirigida a "Deutsche Bank México", Sociedad Anónima, tnstitución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso "F/1616"

----(ii) Hacer referencia al número de fideicomiso asignado at Fideicomiso: "F/1616".
----(iii) Contener la firma autógrafa de quien o quienes estétn facultados para instruir en
términos del presente Fideicomiso y que hayan srdo debidamente designados y
acreditados ante el Fiduciario de conformidad con

la

presente Clétusula, remitiéndole a

éste, copia de una identificación oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la firma
de dicha identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción Si e/ Fiduciario

ya contare con tal identificacion, ésta no deberá adjuntarse

----(iv)

La instruccion expresa y clara gue se solicita realice et Fiduciario, expresando

montos, cantidades o actividades en concreto.

----(v)

En elsupuesfo de que el presente Fideicomiso no especifique exptícitamente un
término distinto, las instrucciones deþerán ser recibidas por escrito por el Fiduciario por lo

menos 72 (setenta

y

dos) horas antes de la fecha/hora en la cual se requiera que el
Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes, salvo que se requiera de actos
urgentes

a

juicio de la parte que instruya

------En caso de que las instrucciones no sean firmadas como se menciona en esta
Cláusula y/o no se haya podido realizar una llamada de confirmación al respecto, las
Partes expresa e irrevocablemente instruyen at Fiduciario a no ejecutar las instrucciones.

tr7

-------Cuando et Fiduciario obre en acatamiento de las instrucclones debidamente giradas

por quien esté facuttado en términos del presente Fideicomiso y de actterdo a .sl/s
términos, condiciones y fines, su actuar y resultas no le generarán responsabilidad alguna
y sóto estará obligado a responder con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y hasta clonde
êste alcance.

-..----

VIG

ÉS/MA SLX I A,

O B LI

G AC/OA/ES F/S CA LE.S

-------26.1 Otttigaciones. Los impuestos, derechos

fiscal, presenfes

y

dernás contribuciol?os en materia

o aquellos g¿,e se llegasen a determinar como consecuencia de la

se causen con motivo de la celebraciÓn,
vigencia y cuntpliniento del objeto clel presente Fideicomiso y que pudierart inrponer las
leyes o autoridades fisca/es, deberán estar a cargo de la Parte que, confonne a la
Iegistación apticabte, genere o cause tales impuesfos, derechos y/o contribuciones en
emisió¡t cle ¡tuevas clisposiciones /egales, gue

ntateria fiscal mencionadas. Para efectos de Io antcrior,

cl Fiduciario y los Tenedores

habrán de atender lo dispuesto por esta Clétusula

-------26.2 Régimen Fiscat apticable en materia de /SR e lVA. Altratarse de un fideicomiso
cuyo fin principatconsrsfe en: (i) la adquisición y/o construcción de Bicnes lnmuebles para

ser destinados al arrendamiento; (ii) la adquisición del derecho a percibir rngresos
provenientes del arrendamiento de dichos Bienes lnmuebles; así como (iii) a otorgar
financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria sohre /os bienes arrendados, el
régimen fiscat que resultará aplicable es el contenido en los a¡tículos 187 (ciento ochenta

y

siete)

V

188 (uierúo ochenta

y

octto) de

la LISR actualmente en vigor y/o aqucllas

disposiciones /egales que las sustituyan. De lo anterior, las Parfes estarán suietas a lo
que a continuaciôn se reltere

y

la LISR en
vigor resulta apticabte at Fideicomiso, toda vez que cuntple con /os reqtrl.sifos previstos por
et arfículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR en vigor, y/o aquellas dþosiciorres
---a. Et rágirnen fasca/ rtc.scdto en al artículo 188 (ciento oçhanta

oaho.) de

legales que las sustituyan. De esta forma, en todo momento, el Fiduciario a través del
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Asesor Contable

y

Fiscal, tendriá la obligación de vigilar el cabal cumplimiento por parte

del Fideicomiso de los requisitos establecidos en dicho artículo,

-------b. Será responsabilidad del Administrador determinar et Resuttado Fiscal, así como
la Utilidad Fiscal o, en su caso, Pérdida Fiscal por CBFI de acuerdo con los informes que
realicen y en su caso reciban con base en los términos del prese nte Fideicomiso;

-------c. Los Tenedores de /os CBFls deberán acumular

el

Resultado Fiscat que les

distribuya el Fiduciario o el lntermediario Financiero y podrétn acreditar e/ /SR que /es sea
retenido;

-----d. El lntermediario Financiero deberét retener a los Tenedores e/ /SR sobre el monto
de cada Distribucion de Efectivo que se /es realice, salvo en et hecho de que los
Tenedores se encuentren exentos del pago de dicho impuesto o, bien, se trate de Fondos

de Pensiones y Jubilaciones Extranjeros. ---------------e. El Fiduciario deberá proporcionar al lnstituto para et Depósito de Vatores (tndevat)

la informaciÓn a que se refiere la regla correspondiente de ta Resotución Miscelánea
Fiscal vigente en el eiercicio de que se trate o aquella disposición legal que, en

su caso, la

sustituya;

-------f. Los Tenedores no podrétn considerar como impuesto acreditabte et tVA que sea
acreditado por el Fideicomiso, ni el que le haya sido trasladado at Fideicomiso. De iguat
forma, los Tenedores se encontrarán imposibilitados para compensar, acreditar

o solicitar

la devolución de los sa/dos a favor generados por tas operaciones det Fideicomiso por
concepto de lVA, de conformidad con lo establecido por la regta correspondiente de la
Resolución Miscelétnea Fiscal vigente en el ejercicio de que se trate o aquellas reglas
emitidas por las autoridades fiscales que la sustituyan . Et Fiduciario con la asistencia del
Asesor Contable y Fiscal, deberá presentar las solicitudes de devolución correspondientes
en materia de lVA.

----9.

Para efectos de la LIVA, el Fiduciario deberá expedir por cuenta de /os Tenedores

los comprobantes respecfivos, trasladando en forma expresa

Itg

y por

separado dicho

impuesto. De lo anterior, el Fiduciario asumirá responsabilidad solidaria por el impuesto
que se deba pagar con motivo de las actividades realizadas a través del Fideicomiso. -----

----h. Los Tenedores

establecen que, con excepción

de lo estipulado en

esfe

Fideicomiso; los CBFIs no les otorgan derecho alguno sobre los Activos que forman pafte
del Patrimonio del F ideicomiso. ------------

-------26.3lmpuesto sobre Adquisición de Bienes lnmuebles (lSAl). Este impuesfo se

la aportación de /os Activos al Patrimonio del Fideicorniso.
Respecfo de /os Activos que sean aportados al Patrimanio del Fideicomiso por los
causará al momento de

Fideicomitentes Adherentes y sobre los cuales mantengan el Derecho de ReversiÓn, el

a determinar el cálculo y entero de dicho impuesto
conforme a la legislación aplicable, o su equivalente, en las entidades federativas y/o
Fiduciario se encontrará obligado

municipios en /os gue se encuentren ubicados los Activos que formen parte del Patrimonio

del Fideicomiso, hasta el momento en que sea enajenado el Activo de que se trate, o
bien, hasta el momento en que el o los Fideicomitentes Adherentes de que se trate,
enajenen /os CBFls que hubieran recibido como contraprestación por la apoftación del
Activ o al

P atri m on i o de

I F i de i co m i so. ------------

------En e/ caso de que el Fiduciario sea requerido formalmente por las autoridades
competentes para efecfos de realizar cualquier pago relacionado con el impuesto referido,
et Fiduciario podrá realizar el pago que se le requiera con los recursos gue se mantengan

en el Patrimonio del Fideicomiso, stn responsabilidad alguna

----En

e/ supuesfo de que conforme a la legislación fiscal aplicable en las entidades

federativas y/o municipios en los que se encuentren ubicados los Activos se requiera al

o adquisición de /os Acfivos, calcular,
y enterar el referido impuesto, será el notario público que haga constar la

notario púbtico que haga constar la aportación
retener

aportación o adquisición quien calcule, retenga y entere el referido impuesto.

------26.4 Como se

ha

señalado, /as disposiciones flscales que rigen

Fideicomiso son /as estabtecidas en /os arfículos 187 (ciento ochenta

el

presente

y siete) y

188

(ciento ochenta y ocho) de /a L/SR en vigor, y/o aquellas dlsposlclones legales que /as
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sustituyan, así como en la Ley del lmpuesto Sobre Adquisicion de Bienes lnmuebtes de la
entidad federativa aplicable a la ubicación de los Activos. A este respecto, se autoriza al
Fiduciario la contratación de un Asesor Contable y Fiscal, por conducto det cual, el
Fiduciario dará cabal cumplimiento de las obligaciones descnTas en las secciones 26.2 y

26.3 de este Fideicomiso. Los gasfos del referido Asesor Contabte

y

Fiscal serán

considerados como Gasfos de Mantenimiento de la Emisión

-------26.5 El Fiduciario se encontrará exento de la obligación de pagar por cuenta propia
el imporfe de las obligaciones fisca/es que graven el Patrimonio det Fideicomiso y sus
actividades, por lo que cualquier coste en esfe sentido será unica y exclusivamente con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y hasta por el monto que éste alcance y baste.

----

-------26.6 Las Partes del presente Fideicomrso se obligan a indemnizar y a mantener en
paz y a salvo al Fiduciario, de cualquier responsabilidad, impuesto, actualización, recargo

o multa que pudiera derivarse del posible incumplimiento de tas obtigaciones fiscales, en
el supuesto que el Patrimonio del Fideicomiso llegase a ser insuficiente y por motivo det
cual pudiera derivarse el incumplimiento de las obligaciones

fisca/es.--

------26.7 Las Partes reconocen que el Representante Común no es ni serét responsable
de ninguna obligación fiscal derivada de este Fideicomiso (con excepción de ta que derive
de /os honorarios correspondientes), ni de ta presentación, vatidación o revision de
cualquier informe, declaración, o documento de naturaleza

-------26.8

A

efectos de dar cumplimiento

a

fiscat.----

las obligaciones establecidas en la presente

Cláusula o en caso de cualquier contingencia derivada de atgún requerimiento por parte

de alguna autoridad, las Pañes acuerdan que el Fiduciario contratará al Asesor Contable
y Fiscal con cargo al Patrimonio del Fideicomiso a efectos de que éste realice por cuenta

y orden del Fiduciario y con base en la información que éste úttimo reciba de /os repoftes
correspondientes establecidos en el presente Fideicomiso, el reporfe, declaración y pago
de /os impuestos correspondiente.

-------

-----26.9 Las Pa¡'tes en esfe acto expresamente acuerdan que et Fiduciario tendrá en
todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio det
t2r

Fideicomiso, por sus proplos abogados, consejeros y fiscalistas en relaciÓn a cualesquiera
obligaciones fiscales que resultaren a su cargo.-----

y Fiscal realizará por cuenta y orden del Fiduciario y con
base en ta información que ésfe (tltimo reciba de /os reportes correspondientes
establecidos en e/ presente Fideicomiso, la preparación y elaboracion de infonnaciótt
-------26.10 Et Asesor Contable

financiera que el Fiduciario dará a conocer al público en general a través del EMISNET

que mantiene la BMV

y

STIV-? que mantiene

la

CNBV, r¡ /os r¡tectios qtre ésfas

determinen
-------VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUCESORES Y CES/ONAR/OS.

-------27.1 Cesión de Derechos. Nl e/ Fideicomitente, ni los Fideicomitentes Adherentes, ni
et Fiduciario, ni el Administrador, ni el Representante Común podrán ceder sus derechos y
o b Iig

acio n e s d e riv ado s

-------

VIG É S

I

de esfe

F i de i co m i

M A O CTAV A. RE N U NC

I

A

D

so. ------------

E

D

ER EC H OS.

------.-----

-------28.1 Demora o Renuncia del Ejercicio de Derechos. La demora u omisiÓn por las
Pa¡tes en el ejercicio de los derechos

y

recursos prevrsúos en esfe Fideicotttiso o en la ley,

en ning(tn caso se interpretará como una renuncia a los mismos. lgualmente, el eiercicio

singular

o parcial por las Parfes de

cualquier derecho

o

recurso derivado de esúe

Fideicomiso no se interpretará como una renuncia al ejercicio simultétneo

o futuro de

cualquier otro derecho o recurso.
--.----

VIG É S

I

M A N OV E N A. R E LA C I Ó N LA B O RAL. --- -- - ----- -

-------29.1 Asuntos Laborales.

Ni et

ficluciarios, empleados, apoderados

Fiduciario

y

ni sus representantes,

delegados

demás personal, tendrán, baio ninguna

circunstancia relación laborat alguna o responsabilidad con aquellas personas o entidades
contratadas por

el

Arlministrador, cualquier Arrendatario y/o e/ Gestor Hotelera, en

s¿/

a cabo /os fines del presente Fideicomiso. En caso cfe suscifarse una
contingencia taboral, et Administrador, cualquier Arrendatario y el Gestor Hotelero, según
corresponda, se obligan a mantener en paz y a salvo al Fiduciario, sus represenfanfes,
caso, para llevar

delegados fiduciarios, apoderados

y demás empleados, de cualquier reclamación laboral,
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proced¡m¡ento sea o no judic¡al, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida, daño, sanción,

accion o resoluciÓn que sea promovida, iniciada, emitida o presentada por cualquier
persona o autoridad competente en contra del Fiduciario.
------- TRI G É S WE. D/SPOS/C/OA/ES RELATIVAs

A TRANSAcc/oA/ES Co N CBF IS. ----

------30.1 Transmisiones suJ'efas a autorización del Comité Técnico. 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 el 10% (diez por ciento) o más det
total de /os CBFls en circulación, estará sujeto a la autorización previa det Comite
Técnico, con el voto favorable de la mayoría de /os miembros det Comité y con el voto

favorable de la mayoría de los Miembros lndependientes. Lo anterior no serét aplicabte
exclusivamente
/as adquisiciones que efectúen /as Sociedades de lnversión
Especializada en Fondos para el Retiro de manera independiente, pero sí cuando actúen

a

de manera concertada dos o más de ellas.

-----Lo señalado

en el párrafo anterior, se aplica en forma enunciativa, pero no timitativa

a: ----

La compra o adquisición por cualquier título o medio, de CBFts emitidos por el
Fiduciario conforme al presente Fideicomiso o que se emitan en el futuro, inctuyendo

----a)

Ceñificados de Participación Ordinaria (CPO's) o cualquier otro Valor o instrumento cuyo

valor subyacente sea /os CBFIs emitidos por

el

Fiduciario conforme

al presente

Fideicomiso; o cualesquiera otro documento que represente derechos sobre CBFts;

---

-"--b)

a los

La compra o adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan

Tenedores;----*:-

----c)

Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda timitar

transmisión

de cualquiera de los derechos

y

o

resulte en la

facuttades que correspondan

a

/os

Tenedores, incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los

acfos que impliquen la pérdida o limitación de /os derechos de voto otorgados por los
CBFls, salvo aquellos previstos por la Circular Única de Emisoras e inctuidos en el
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prcsenfe Fideicomiso;

-*--d)

Adquisiciones que pretendan realizar una

o más Personas, que actúen

de

manera conce¡'tada cuando se encuentren vinculados entre sí para tomar decisiones
como grupo, asociaciön de Personas o col,suroit¡s.

------

------La autorizaciön del Comité lècnco deberá ser previa y porescrito, y se requerlrá
inrlistintantenfe si ta adquisición de /os CBl:/s, Valores y/o derechos relativos a /os
mismos, se pretende realizar dentro o fuera de bolsa de valores, directa o indirectamente,

a través de ofertas p(tblicas o privadas, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto
jurídico, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza iurídica, simultaneas o
suceslvas, en México o en el extraniero.

------30.2 Otras transmisiones suJ'efas a autorización del Comité Técnico. También se
tequerirá el voto favorable clel Contité Técnico para la celebración de convenios, contratos

y cualesquiera otros actos jurídico de cualquier naturaleza, orales o escrifos, en virfud de
los cuales se fonnen o adopten ntecanisntos o acuerdos de asociación de voto, para su
ejercicio en una o varias Asambleas de Tenedores, cada vez que el n(tmero de votos en

su conjunto resulte en un n(tmero igual o mayor a cualquier porcentaie del total de /os
CBFIs que sea iguat o superior al 10% (diez por ciento) de /os CBFIs en circulación.-------

-----30.3 Procedimiento. La solicitud escrita para efectuar la adqttisiciÓn deberét
presentarse por el o los interesados a efecto de ser considerada por el Comité Técnico y
deberét entregarse al Administrador con copia al secretario del Comité Técnico y al
Fictuciario, en el entendido de que su falsedad hará que los solicitantes incurran en las
sanciones penales respectivas

y

sean responsables de /os daños y periuicios que en su

caso ocaslo nen inctuyencto et daño moral c¡ue r;auscn al Fiduciario, a los Tenedores y al
Administrador, incluyendo a s¿/s subsidiarias y filiales. Dicha solicilud del¡erá inclttir como

mínimo, a manera enunciativa

y no timitativa, la siguiente información gue se

proporci<rrur ltaju ¡trotesta de decir verclad:
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deberá

El ntimero de CBFIs q¿le se pretenden adquirir y una explicación detattada de ta
naturaleza jurídica del acto o acfos que se pretendan realizar;

----a)

----b)

La identidad y nacionalidad del solicitante

o solicitantes, revelando si act(tan por

cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionisfas, 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 México o en
el extranjero;-------

----c) La identidad y nacionalidad de los socios, accionistas,

mandantes, comitentes,

fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros det comité técnico o su equivalente,
causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero;

----d)
o

La identidad y nacionalidad de quién o quiénes controlan a los solicitantes, directa

indirectamente

a

través

de los

comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes

y

demás

o

tienen

entidades o personas señaladas en los párrafos b) y c) anteriores;

Quiénes de /os mencionados anteriormente son entre sí cónyuges
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;

----e)

de

todas /as personas mencionadas anteriormente son o fro,
competidores del negocio establecido por el presente Fideicomiso; y si mantienen o no,

----0

Quiénes

alguna relación jurídica económica o de hecho con algun competidor, cliente, proveedor,
acreedor o Tenedor de por lo menos un 10% (diez por ciento) de CBFIs en circulación;--

--*-g) La

ya mantengan, directa o indirectamente los
solicitantes y todos los mencionados anteriormente, con respecto a tos CBFls, valores,
rlerechos y mecanismos o acuerdos de asocra ción de voto a que se refiera la presente
participación individual que

Cláusula;--

----h) El origen

de /os recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la
adquisición gue se establezca en la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y

o quiénes provean o vayan a proveer dichos
recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o

deméts información pertinente de quién

apoftación, incluyendo la descripción de cualquier clase de garantía que en su caso se
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,:

J'

vaya a otorgar y revelando además, si ésfa o esfas personas, directa o indirectamente son

o no competidores, clientes, proveedores, acreedores o tenedores de por lo menos un
10% (diez por ciento) de los CBFIs en circulacion,

----i) El proposito
quiénes

de la transacción o transacciones de que se pretenden realizar; y

de |os 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 alcanzar con dichas adquisiciones.
Asimismo, se deberét establecer si es su deseo o no adquirir 30% (reinta por ciento) o
más de /os CBFls en circulación o, en su caso, el control del Fideicomiso en virfud de

mecanismos

o

acuerdos de voto

o por

cualquier otro medio, ya que en esfe caso

adicionalmenfe se deberá efectuar a través de una oferta p(tblica de compra;

---*j)

En su caso, cualesquier otra información o documentos adicionalque se requiera

por el Comité Técnico para adoptar su resolución. La información

y

documentación

mencionada en los rncrsos anteriores, deberét ser proporcionada al Comité Técnico dentro
de /os 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a /a presentación de la solicitud.-----

-:--30.4

Efectos. Si se //egaren a realizar compras o adquisiciones de CBFls, o celebrar

la presente Clétusula

sin observarse el requisito de
obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Comité Técnico y en su caso srn
haþer dado cumplimiento a las disposiclones anfes citadas, /os CBFls, Valores y derechos

convenios de /os restringidos en

relativos a los mismos materia de dichas compras, adquisiciones o convenios, serán nulos
y no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Tenedores, ni

se podrán ejercer cualesquiera ofros derechos diferentes a /os económicos gue
correspondan a los CBFIs o derechos relativos a los mismos. Consecuentemente, en
esfos casos, r?o se dará valor alguno a /as consfancias de depasito c/e CBI-ls q¿/e en s{/
caso expicla alguna institución de crédito o para el depósito de valores del país, o en

s¿/

caso /as similares del extranjero, para acreditar el derecho de aslsfencia a una Asamblea

de Tenedores. ---------
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-------30.5 Pacto expreso.
contratos

Los Tenedores, así como de /os Valores, documentos,
y convenios a que se refiere la presente Cláusula, por et solo hecho de serlo,

convienen expresamente en cumplir con lo previsto en la misma y con los acuerdos del
Comité Técnico que en su caso adopte. Asimismo, autorizan expresamente al Comité
Técnico para que lleve

a

cabo toda clase de investigaciones

y requerimientos

información para verificar el cumplimiento de la presente Clétusuta

y, en su caso,

de
e/

cumplimiento de las disposiciones /egales aplicables en ese momento.

-------30.6 Elementos para valoración.

El Comité Técnico al hacer la

determinación

correspondiente en los términos de esfa Cláusula, podrá evaluar entre otros aspecfog /os
siguientes: (i) el beneficio gue se esperaría para el desarrollo det negocio imptementado

por el Fideicomiso; (ii) el posible incremento en el valor det Patrimonio del Fideicomiso o
en la inversiÓn de los Tenedores; (iii) la debida proteccion de /os Tenedores; (iv) si el

pretendido comprador

o

adquirienfe es competidor directo

o indirecto en el negocio

establecido por el Fideicomiso o si está relacionado con competidores del mismo; (v) que

el solicitante hubiera cumplido con los requisitos gue se prevén en esta Cláusula para
solicitar la autorización por cada 10% (diez por ciento) de /os CBFts y en su caso, /os
demás requisitos legales aplicables; (vi) la solvencia moral y económica de /os
interesados; (vii) el mantener una base adecuada de inversionrsfas; y (viii) los demás
requisitos que juzgue adecuados el Comité Técnico, incluyendo ta posibte peticion a un
tercero de un dictamen sobre la razonabilidad del precio o pretensiones del interesado u
otras cue stio n e s rel acion ad as.

-------30.7 Término para

la

resolución.

El

Comité Técnico deberét de resolver las

solicitudes a que se refiere la presente Cláusula rlenlrn r/e /o.s 3 (tres) /neses a partir de ta
fecha en que se hubiere presentado la solicitud
soticitudes correspo ndientes. En

o

cualquier caso, si el Comité Técnico no resuelve la solicitud

o

soticitudes en el plazo antes

señalado, se consrderará que el Comité Técnico ha resuelto en forma negativa, es decir,

negando

la autorización. De igual manera, el
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Comité Técnico podrá,

a su juicio,

reservarse ta divulgacion de dicho evento al p(tblico inversionista por ser un asunto
estratégico del negocio establecido por el Fideicomiso.

----Para el caso en que et Comité

Técnico niegue la autorización solicitada conforme lo

estabtecido en el párrafo anterior, en un plazo no mayor

deberét acordar

a los 2 (dos) meses sigulenfes

el mecanismo conforme al cual los solicitantes puedan enaienar los

CBFls, incluyendo ta adquisición proporcional de /os mrsmos por los demás Tenedores
conforme a su tenencia y ta readquisición de /os mrsmos por el propio Fiduciario.

------30.5 Figuras jurídicas incluidas. Para los efectos de
adquisición de /os CBFIs

la

presente Cláttsttla, la

o de derechos sobre los CBFls, así como de /os

Valores,

documentos, contratos y convenios a que se refiere esta Cláusula, incluye ademéts de la

propiedad

y copropiedad de los CBFIs, /os casos de usufructo,

nudo propietario o

usufructuario, préstamo, reporto, prenda, posesión, titularidad fiduciaria o derechos
derivados de fideicomrsos o figuras similares bajo la legislación mexicana o legislaciones
extranjeras; ta facuttad de ejercer

o

estar en posibilidad de determinar el eiercicio de

cualquier derecho como Tenedor; la facultad de determinar la enaienaciÓn y transmisiÓn

en cualquier forma de /os CBFIs o de /os derechos inherentes a los mismos, o tener
derecho a recibir los beneficios o producfos de la enajenación, ventas y usufructo de
CBFIs o derechos inherentes a /os mrsmos

-------30.9 Forma de calcular montos

y porcentajes. Para determinar si se a/canzan

o

exceden los porcentajes y montos a que se refiere esta Cláusula, se agrupan, además de
/os CBFls o derechos de que sean propietarios o titulares /as personas gue pretendan

adquirir CBFts

o

clercchos sobre /os mrsmos, los siguienfes CBFls

y derechos: (i)

los

o derechos gue se pretendan adquirir; (ii) los CBFIs o derechos de que sea
tilula¡es o propietarios persona s morales en /as que el pretendido adquiriente,
adquirientes o /as personas a que se refiere esta Clétusula, tengan una parlicipación
directa o indirecta; o con quienes tengan celebrado un convenio, contrato, acuerdo o
arreglo cualquiera, ya sea directa o indirectatnente, por viñud de /os cuales en cualquier
CBFts

forma puedan influenciar et ejercicio de /os derechos o facultades gue dichas personas
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tengan por viftud de su propiedad

o

titularidad

de CBFIs o derechos, incluyendo

las

hipotesis de "lnfluencia Significativa" o "Poder de Mando" en los terminos de /os dispuesfo

por la LMV; (iii) /os CBFls o derechos sobre CBFIs que estén su7'efos a fideicomisos o
figuras similares en los que participen o sean parte el pretendido adquiriente o
pretendidos adquirientes, sus parienfes hasfa el cuarto grado o cualquier persona
actuando por cuenta de o en vi¡lud de alg(tn acuerdo, convenio, contrato o arreglo con el

pretendido adquiriente

o los referidos parientes; (iv) los CBFIs o derechos sobre

CBFIs

que sean propiedad de parientes del pretendido adquiriente, hasta el cuarto grado; y (v)
/os CBFls y derechos de /os cuales sean titulares o propietarios personas físicas por virtud
de cualquier acto, convenio o contrato con el pretendido adquiriente o con cualquiera de
las personas a que se refieren /os rncrsos (ii) (iii) y (iv) anteriores; o en relacion a las
cuales cualquiera de dichas personas pueda influenciar o determinar el ejercicio de las
facultades o derechos gue les correspondan a dichos CBFIs o derechas soþre /os
mismos.

-------30.10 Lo previsto en esta Cláusula no será aplicable a: (i) la transmisión hereditaria

de CBFIs; y (ii) los mecanismos, incluido el Fideicomiso de Fundadores, a través de los
cuales los Fideicomitentes Adherentes controlen la tenencia de /os CBFts que adquieran
como contraprestación por la aportación al Patrimonio del Fideicomiso de los Activos
Aportados.

-------30.11 Lo previsto en esta Cláusula de ninguna manera limitará los derechos de /os
Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) det totat

de CBFIs en circulación a que se refiere el presente Fideicomiso.
------- TRI G Ég

TWN P

N M ERA. MA A H CACIONES

-------31.1 Modificaciones. El presente Fideicomiso solo podrá modificarse previo acuerdo
entre el Fideicomitente y el Representante Común, con el consentimiento otorgado por los
Tenedores a través de Asamblea de Tenedores autorizado por los porcentajes prevlsfos
en la Clétusula Octava, con la comparecencia del Fiduciario; salvo que se trate de alguna

modificación

a las Cláusulas: Tercera, Cuarta, Quinta, Sexfa, Séptima, Octava, Novena,
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Décima, Décima Primera, Décima Cuafta, Décima Quinta, Décima Octava, Vigésima
Segunda, Vigésima Tercera, Trigésima y Trigésima Primera del presente Fideicomiso, la

cual adicionalmente deberá ser autorizada por la Asamblea de Tenedores con voto
favorable de /os Tenedores que representen, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por
ciento) del número de CBFIs en circulación. El requisito de votación anfes descrito, no se
requerirà cuando se frafe de modificaciones necesarias para adecuar el Fideicomiso de

conformidad con futuras reformas

a la Legislación

Aplicable

o

derivadas de algún

requerimiento legal por parte de alguna autoridad competente
-------31.2 Modificaciones posfenores al cambio del Administrador inicial. Una vez que el

el Fiduciario deberá convocar a una
del mes siguiente a que ello ocurra, a

Adninistt'ador inicial sea rcmovido del cargo,
Asamblea de Tenedores

a

más tardar dentro

efectos de que la misma acuerde sobre la modificación del presente Fideicomiso para

efectuar las modificaciones que considere convenienfes con base en el proyecto de
convenio modificatorio que el Comité de Prácticas elaþore al efecto

----Para que las resoluciones de la Asamblea de Tenedores a que se refiere

el párrafo

anterior sean válidas, se reguerirét que las mismas sean acordadas por cuando menos /os
Tenedores que representen la mitad más uno de /os CBFIs en circulacion. El convenio
modificatorio respectivo deberá ser suscrifo por el Fiduciario y el Representante Com(tn,
sin la comparecencia del Administrador, salvo que la Asamblea de Tenedores determine

lo contrario.
.------

TR I G É S

----32.1

NI N

S

EG U N D A. OTO RG AM I ENTO

D

E

P O D E RE

S

El Fiduciario, bajo ninguna circunstancia, podrá delegar u otorgar poderes para:

(i) abrir o cancelar cuentas bancarias del Fideicomiso; (ii) acfos de dominio, mismos que

a travês c/e sus c/e/egac/os
y de igual forma, (iii) el Fiduciario no delegará a los apoderados gue se /e

deberán ser en tado momcnto cjcrcitaclos por el Fiduciario
fiduciarios;

designe, la facultad para que ésfos a su vez puedan otorgar, ser susflfurdos y/o revocar

podercs en rclación con
general

o

el presente Fideicomiso. En el ejercicio de cualquier poder,

especial que el Fiduciario otorgue única
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y exclusivamente en su carácter

de

Fiduciario, los apoderados deberán de notificar

por

escrito

al

Fiduciario sobre la

realización de cualquier acto que pueda comprometer o poner en riesgo el Patrimonio det

-------32.2 Limitacion de los Poderes Otorgados. Los poderes que se otorguen podrétn ser
generales o especiales en cuanto a sus facultades, pero siempre estarétn timitados en

a su objeto para poder ser ejercitados (tnica y exclusivamente respecto del
Patrimonio del Fideicomiso y para el cumplimiento y consecucion de /os fines det
cuanto

Fideicomiso.

-------32.3 Obligaciones de /os Apoderados. Cualesquiera poderes que

llegase a otorgar de conformidad con

el

el Fiduciario

presente Fideicomiso, causará /as slgurenfes

obligaciones a /os apoderados.

----a)

Se señalará que los apoderados comparecerán en todos aqueltos actos jurídicos

en los que intervengan, exclusivamente en carácter de apoderado del Fiduciario respecto
del Fideicomiso, baio ninguna circunstancia podrá considerárseles como detegados
fiduciarios.

----b)

Los apoderados estarán obligados a revisar todos y cada uno

de los documentos

y trámites gue se lleven a cabo en términos del poder que se le otorgue, así como de
informarle mensualmente por escrito al Fiduciario sobre /os acfos celebrados y
formalizados, derivados del ejercicio del poder que para dichos efectos se le haya
otorgado.

----c)

Se deberá transcribir en cualquier instrumento en elque se otorgue atgun poder,

así como en aquellos en /os que posteriormente se ejercite, la siguiente obtigación det
apoderado: "El apoderado se obliga a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, así como a sus
Delegados Fiduciarios, empleados

y

apoderados de toda

y

cuatquier responsabitidad,

daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de

cualquier naturaleza, incluyendo /os honorarios de abogados, originados en /as
reclamaciones o acciones ejercitadas por terceros que se deriven o relacionen con el
otorgamiento o ejercicio del poder. La obligación de indemnizar se dispara (tnicamente
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cuando sea determinado ¡tor auloridad competente en sentencia ejecutoriada, elevada a
rango de cosa juzgada"

----d)

Se señalará expresamente la limitacion de que el apoderado no podrá delegar ni

sustituir los poderes que se le otorguen

----e)
en

Se deber;â transcribir en cualquier instrumento en donde se otorgue algún poder o

aquellos en donde se ejercite, la estipulación expresa de que todos /os pagos de

gasfos generados por el otorgamicnto dcl podcr respectivo serán con cargo al Patrimonio

y hasta por el monto que ésfe alcance y baste, sin que ello genere una
responsabilidad para el Fiduciario, considerando /os mrsmos corno Gaslos de
del Fideicomiso,
Mantenimiento

----f)

En el supuesfo de que se llegasen a otorgar poderes generales o especiales con

facultades

para pleitos y

cobranzas para

ser ejercitados frente a

autoridades

lurlsdiccionales, se deberá de establecet que para el ejerciciu del res¡teclivo ¡toder, el
apoderado deberá de contar previamente con una carta de autorización para dichos
efectos, en el cual se lndicarâ

y se detallarâ la

persona contra la cual se ejercitarét el

poder. A su vez, el apoderado quedará obligado de inforntar ¡¡tensualtnente al Fiduciario

el estado del juicio correspondiente, indicando la autoridad competente ante la cual se
está llevando a cabo.

----g)

El incumplimiento de cualquiera de /as obligaciones imputables a /os apoderados,

estaþlecidas en ésfa Cláusula, podrá dar lugar a que el Fiduciario revoque unilatetal¡uenle
/os poderes otorgados en Ias escrituras públicas correspondientes.

--.----TRIGÉSWN TERCERA. INDEMNIZACIÓN AL FIDUCIARIO.
-------33.1 lndemnización General. El Adtt'tinistrador (la "Parte que lndemniza"), con cargo

al Patrimonio del Fideicomiso o en caso quc no sea suficiente, con patrimonio propio,
defenderá y deberá sacar en paz y a salvo al Fiduciario así como a sus delegados
fiduciarios, funcionarios, asesores, empleados, agentes y apoderados (?ersonas
lndemnizadas") de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda,
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sentenc¡a, transacción, requerimiento, gasfos

y/a cosfas de cualquier

naturaleza,

incluyendo los honorarios razonables de abogados, gue se hagan valer contra, como
resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, con motivo o como consecuencia de, actos
realizados por el Fiduciario con relación a la celebración y/o cumplimiento de cualquier
disposición de esfe Fideicomiso o la consumación de cualesquiera de las operaciones que

se

contemplan

en esfe Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, la

reparacion de

cualesquiera daños que cualquier Persona lndemnizada pudo haber sufrido como
resultado de su participación en cualesquiera de las operaciones que se contemplan en
este Fideicomiso, así como los honorarios

y gasfos documentados

abogados que dicha Persona lndemnizada contrate con relación

razonables de tos

a

cualquiera dicha

investigacion, litigio u otro procedimiento o con relacion a la ejecución de /as dlsposlciones

de esfa Cláusula (excluyendo cualesquiera dichas

responsabilidades, obligaciones,

pérdidas, daños, penas, reclamaciones, acciones, sentencias, demandas, cosfos, gasfos

y desembolsos en la medida en que sean incurridas en viñud de negligencia, mala fe o
dolo de la Persona lndemnizada, seg(tn lo determine un tribunal competente mediante
sentencia definitiva o cuando esta última haya llevado a cabo cualesquier acto no
autorizado en este Fideicomiso) o por reclamaciones, multas, penas y cuatquier otro
adeudo de cualquier naturaleza en relación con el patrimonio fideicomitido o con este
Fideicomiso,

ya sea ante autoridades

administrativas, judiciales, tribunales arbítrales o

cualquier otra instancia, tanto de carácter laboral

o federal así como de la

Rep(tbtica

Mexicana o extranjeras

'---En

el caso gue se genere cualquier situación de hecho o acto de autoridad, o
consecuencia de índole legal, que produzca responsabilidades pecuniarias o sobre el
Fideicomiso y/o el Patrimonio del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u
omisiones de las Partes de esfe Fideicomiso, por el Fiduciario en cumplimiento de los
fines del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y

se mencionan en el párrafo anterior, el pago derivado de dichas
responsabilidades pecuniarias correrá a cargo de las Parles conforme lo determine la
conceptos que
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lJ(/ir
{*s.y

la autoridad competente, en el entendido de que el Fiduciario no
contrae obtigaciones patrimoniales en nombre o por cuenta propia niforma personal, por
to que no será responsable en forma alguna de responder con bienes de su exclusiva
resoluc¡ót1 definitiva de

propiedad (excepto en /os casos en que hubiere mediado dolo, negligencia o mala fe del

Fiduciario

o que el

Fiduciario reallzare alg(tn acto que no

pre se nte F idei com iso).

le

esté autorizado por el

------

-----33.2lndemnización Ambiental. Las Partes acuerdan que el Fiduciario está y estará
libre de cualquier responsabilidad de reparación o compensación derivada de daños
carrsac/os a terceras personas como consecuencia de las actividades desarrolladas en /os

Brenes lnmuebles que confarmen el Patrimonio del Fideicomiso, relacionadas con la
producción y/o manejo de desechos o materiales peligrosos (conforme dichos términos se
definan en las Leyes Ambientales)

-----Los

Fideicomitentes Adherentes cubrirétn hasta por el monto de su apoftaciÓn, una

vez que el Patrimonio del Fideicomiso se insuficiente al efecto, (en caso de que sean
ambos: "mancomunada y solidariamente"), todos /os nesgos y cosfos relacionados con
cualquier pérdida atribuible a los Contaminantes, daños o responsabilidades que de ello

se deriven, siempre que las mismas se hubieren generado con anterioridad a

la

aportación de /os Bienes lnmuebles respectivos al Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo

/os cosfos causados por la remoción de /os contaminanfes u ofros recursos exigidos por

parte de cualquier tercero que adquiera la propiedad de /os Bienes lnmuebles con
posterioridad, de conformidad con /as dl'sposiciones vigenfes soþre la transferertcia de
propiedad de srÏros contaminados con res¡duos peligrosos contenidas en los aftículos
setenta y uno y setenta y cuatro de la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral
de los Res¡duos

------La Pafte que lndemniza, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a
indemnizar y mantener a salvo al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, directores,
empleados, asesores y apoderados de cualquier responsabilidad, daño, obligación, litigio,

resolución, acuerdo, requerimienfo, gasfos y/o gastos litigiosos razonables, incluyendo
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honorarios legales razonables, que deriven de reclamaclones

o

acciones de terceros

relacionados con daños causados como consecuencia de las actividades desarrolladas en
/os Bienes lnmuebles a partir de su aportación al Patrimonio del Fideicomiso, relacionados
la producción o manejo de materiales o residuos peligrosos (conforme dichos términos de

definen en las Leyes Ambientales)

-----Los Fideicomitentes Adherentes, con respecto a los Bienes lnmuebles que aporten
al Patrimonio del Fideicomiso, se obligan, a indemnizar, mantener y sacar en paz y a
salvo al Fiduciario, de cualquier conflicto, reclamación, demanda, juicio o procedimiento
ante cualquier autoridad administrativa o judicial y/o terceras personas, obligación, costo,

gasto, daño o pérdida derivada de, o relacionada con, las condiciones ambientales
exisfenfes previas a su aporfación al Patrimonio del Fideicomiso o que pudieran existir
previamente a dicha aporlación, en virfud de las actividades desarrolladas en /os Bienes
lnmuebles, derivado de la presencia de susfancras peligrosas en /os Bienes lnmuebles. -

------La responsabilidad de la Parte que lndemniza, y en su caso, /os Fideicomitentes
Adherentes incluye sufragar /os cosfos de actividades cualesquiera de remediación,
recuperaciÓn y/o de limpieza de sitio(s) contaminado(s) que se necesife n realizar para dar

cumplimiento

a la

Leyes Ambientales, asi como e/ cosfo de cualquier investigación,

estudio de riesgo, evaluación

o

actividades de Remediación, recuperación,
extensión

de las anteriores

y

la realización de dichas
y/o de limpieza o la determinación de ta

tecnología requerida para

los impactos, daños, afectaciones causados at Medio

Ambiente.-

-------TRIGÉSMN CUARTA. INTEGRIDAD Y DIVISIÓN
-------34.1 lntegridad

y

División. Si cualquier disposición del presente Fideicomiso es
declarada nula o inválida, las demás disposiciones permanecerétn vátidas y exigibtes, tat y
como si /a disposición declarada nula o inválida no hubiese sido inctuida.
------- TRI G É S WN QU NTA. ENC ABEZADO S.

-------35.1 Encabezados. Los encabezados utilizados al principio de cada una

de

las

Cláusulas, las secciones e rncisos constituyen solamente la referencia de tas mismas y no
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1l

-

,.

afectarán su contenido

o

interpretación, Asimismo, cuando se haga referencia

a

un

Anexo, se tendrá el mismo por reproducido como si a la letra se insertase.-'

---.---TRIGÉSN¡N SEXTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION.
-------36.1 Legislación

y

Jurisdicción. Para todo lo relacionado con la interpretación y

cumplimiento del presente Fideicomiso, /as Partes se somefen

México. Las Partes igualmente de manera expresa

e

cualquier controversia que se derive de interpretación

a las leyes federales de

irrevocable, acuerdan someter

o

incumplimiento del presente

Fideicomiso a /os tribunales competentes en la Ciudad de México. Las Parfes renuncian a

cualquier jurisdicción

o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar

de

residencia o domicilio, presente o futuro.
------- T R I G É S W N

S

ÉPT I M A. ANEXOS.

-------37.1 Las Partes del Fideicomiso, convienen que los términos de /os anexos del
presente Fideicomiso queden redactados conforme se esfab/ece en /os anexos que se
adjuntan al presente Fideicomiso, mismos gue se listan a continuación y se tendrán por
reproducidos como si a la letra se insertasen:
-------Anexo "A". Relación de Activos Adquiridos.

------Anexo "B". Relación de Activos Aportados.
-------Anexo "C". Formato de Contrato de Administración.
-------Anexo "f)" Formata cle Convenio de Adhesión,
-------Anexo "E". Criterios de Elegibilidad.
-------Anexo "F". Notificación de Gasfos de Mantenimiento de la Emisión.

-------Anexo "F". Fonnato de TÍtulo.
-------Anexo "G". Notificación de Gasfos de Emision
-------Anexo "H". Repoñe Anual del Auditor.
-------Anexo "l". Honorarios del Fiduciario.

-------Anexo "J". Honorarios del Representante Comun
------- Anexo " K". Ceftificacion de Firm as al Fid uciario". -----------
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-------SEGUNDA.- AGEPTAGIÓN DEL FlDUclARlO.

El Fiduciario, a través de sus
delegados fiduciarios, manifiesta en este acto la aceptación de las modificaciones
realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el entendido de que

el Fiduciario no tendrá a su cargo más obligaciones que las expresamente pactadas en el
Fideicomiso y en el presente convenio modificatorio.
-------TERGERA.- ACEPTAGIÓN DEL REPRESENTANTE coMúN. Et Representante
Común, a través de sus apoderados legales, manifiesta en este acto la aceptación de las
modificaciones realizadas al Fideicomiso, protestando su fiel y leal desempeño y en el
entendido de que el Representante Común no tendrá a su cargo más obligaciones que las
expresamente pactadas en el Fideicomiso y en el presente convenio modificâtorio.------------CUARTA.- NO NOVACIÓN. Todos los comparecientes están de acuerdo en que el
presente Convenio no implica novación alguna de las cláusulas, estipulaciones y
obligaciones del Fideicomiso que no hubieren sido expresamente modificadas en este
Convenio, por lo que los demás términos, condiciones, honorarios, penas y similares que

se contemplen en el contrato original permanecerán en pleno vigor y subsistirán en cada
una de sus partes, en cuanto no contraríen lo aquí pactado.--

-:----QU¡NTA.- VALIDEZ. Las Partes están de acuerdo en que en el presente Convenio,
no existen vicios de la voluntad que lo invaliden, por lo que desde ahora renuncian a toda
acción presente o futura y que a mayor abundamiento, con su cumplimiento voluntario,
reconocen su validez perfecta.--------SEXTA.- GASTOS. Todos los gastos, honorarios y demás consecuencias y actos
complementarios que se deriven o llegaren a derivarse del presente instrumento, inclusive

los de su inscripción en los Registros Públicos que correspondan, hasta los de

su

cancelación, cuando proceda, serán a cargo del Fideicomitente
------- s ÉPTtMA.- DoMtct

Ltos.

-----Dirección: Torre Virreyes, Pedregal 24-veinticuatro, piso 2O-veinte, colonia Molino
del Rey, delegación Miguel Hidalgo,, ciudad de México, código postal "11040".
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-----Teléfono: "(+52)

55-5201 -80-00'

------Atención: División Fiduciaria.
------Correo electrónico:
gaþrlel. arroyo@d

b.

gerardo.sainz@db.com,

com, veron ica. lternandez@d

b.

alonso.rojas@db.com,

com y d bntextrust@d

b.

com

------- Fideicom itente

-----Dirección:Avenida Ricardo Margáin Zozaya 605-seiscientos cinco, piso 1-uno----------- Fraccionamiento Santa Engracia
------San Pedro Garza García, Nuevo LeÓn, México, Código Postal "66267'

-----Teléfono: "(+52¡

81

-5000-0200'----------

-----Atención: Laura Nelly Lozano Romero
------ Correo electrónico : lozano@fi brainn. mx
-----Representante Común: ClBanco, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple-

----Dirección: Cordillera de los Andes 265-doscientos sesenta y cinco, Piso 2-dos--:-----Colonia Lomas de Chapultepec------.11000",
Ciudad de México-----Delegación Miguel Hidalgo , Código Postal
-----Atención: Cristina Reus Medina y Mónica Jiménez Labora Sarabia
-----Teléfono: "(55) 50 63 39 27"

------Correo
i

Electrónico:

miimenezlaþora@cibancn.'Çom

I

nstruccionesmexico@ci banco. com

-----En caso de cambio de domicilio de algunas de las Paftes deberán comunicarlo a las
demás, con cuando menos 3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que dicho cambio
ocurra.-----

-------ocTAVA.- JURtSD|CCtÓN Y COMPETENCIA. Para el cumplimiento e
interpretacion de este Convenio modificatorio y Re-expresiótr, las Partes se someten
expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de
México, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o legislación que sea aplicable en
razón de sus domicilios presentes o futuros
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ERSONALIDAD
-------MIGUEL ALIAGA GARGOLLO acredita su personalidad

y la legal existencia

de

ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE con los siguientes instrumentos

------a).- El

instrumento número veintitrés mil doscientos uno, de fecha trece de

septiembre de dos mil doce, otorgada ante el licenciado Gustavo Escamilla Flores, titular

de la notaria número veintiséis de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo León el diecisiete
de septiembre de dos mil doce, bajo el folio mercantil electrónico número "134826-1", en
el que se hizo constar la constitución de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,

CON dOMiCiIiO CN CI

Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, duración de noventa y

nueve años

a partir de su

constitución, cláusula de admisión de extranjeros, capital

mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y el objeto social que quedó descrito
en dicho instrumento, y

-------b).- Con el instrumento número ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha diez

de julio de dos mil quince, otorgada ante el licenciado Jorge Maldonado Montemayor,
titular de la notaria número cincuenta y cinco de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Nuevo León el
veinticuatro de julio de dos mil quince, bajo el folio mercantil electrónico número "1348261", en el que se hizo constar el nombramiento de MIGUEL ALIAGA GARGOLLO como

apoderado de ASESOR DE ACTIVOS PRISMA, SOCIEDAD ANÓN|MA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con las facultades que quedaron descritas en

dicho instrumento, el cual relaciono dentro del documento que yo el notario agrego en el
legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra "D"

----Declarando el compareciente que su representada tiene capacidad legal y que

las

facultades con las que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no le han

sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna y que a la fecha de la presente
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escritura

la inversión

extranjera no participa en forma efectiva en

el

capital de su

representada.

-------ALONSO ROJAS DINGLER acredita su personalidad

y la legal existencia

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN

mÚllple,

DE

de

BANCA

FIDUCIARIO con los siguientes documentos

------a).- Con primer testimonio de la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos
ochenta y uno, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil, otorgada ante el licenciado
Miguel Alessio Robles, titular de la notaría diecinueve del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Púþlico de Comercio del Distrito Federal, el once de abril del año

dos mil, en el folio mercantil número "262411", por la que se constituyó DEUTSCHE
BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, con capital social

de doscientos treinta y un millones doscientos mil pesos, moneda nacional, con cláusula
de admisión de extranjeros y teniendo por objeto el que quedó especificado en la escritura
que se relaciona;

-------b).- Con la escritura número ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve, de fecha
seis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante el licenciado Alfonso González Alonso,

titular de la notaría treinta

y uno del Distrito Federal, actuando como suplente y en el

protocolo de la notaría diecinueve del Distrito Federal, de la que es titular el licenciado
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio de esta capital, el siete de octubre del año dos mil ocho, en el folio mercantil

número "262411", por la que se hizo contar la reforma total del Estatuto Social de

DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN

DE

BANCA

MÚLTtPLE; y----------

-----c).- Con la escritura número cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, de
fecha diez de septiembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado Arturo Talavera
Autrique, titular de la notaría número ciento veintidós del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, el cinco de
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febrero de dos mil quince, en el folio mercantil número "262411", por
la que hizo constar la
protocolización de una acta de sesión del consejo de
administración de DEUTSGHE
BANK MÉxlco, soclEDAD ANóNIMA, tNsrruclót¡ oe BANcA
MúLïnLE en ta que
se resolvió ratificar el nombramiento de ALoNso RoJAs DINGLER como
delegado
fiduciario con las facultades que quedaron descritas en dicho instrumento
-------lnstrumentos que relaciono dentro del documento que yo
el notario agrego en el
legajo marcado con el número de este instrumento, bajo la letra ,,E,,.
Declarando el
compareciente que su representada tiene capacidad legal y que
las facultades con las que
comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya que no
le han sido
revocadas,

limitadas o modificadas en forma alguna.

:-:-En

cumplimiento de lo previsto en el artículo treinta y cuatro de
la Ley de lnversión
Extranjera y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente
acredita la inscripción de

DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
MÚLÏPLE en el Registro Nacionalde lnversiones Extranjeras con la

DE

BANCA

copia de la renovación
de constancia de inscripción, que yo el notario agrego en el legajo
marcado con el número
de este instrumento, bajo la letra "F',.--

-------RlcARDo ANToNlo RANGEL FERNÁNDEZ MAccREGoR
y MóNtcA JtMÉNEz
LABORA SARABIA acreditan su personalidad y la legal existencia
de clBANGo,
soclEDAD ANÓNIMA, lNsrlructóN DE BANCA rvlúlr¡ple, con tos
siguientes
documentos: ------------

------a)'- Con el instrumento número ciento once mil trescientos treinta y
nueve, de fecha
veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante el licencíado
Amando Mastachi
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito
Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro PÚblico de Comercio del Distrito Federal,
el veintitrés de abril de
dos mil catorce, en el folio mercantil número '38423s", en la que se
hizo constar la
protocolización de asambleas extraordinarias de The
Bank of New york Mellon, sociedad

Anónima, lnstitución de Banca Múrtipre y crBANGO, socrEDAD
ANóNrMA,
lNsTlruclÓru og BANCA MULTIPLE y el correspondiente convenio de Fusión,

en los
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The Bank of
que se resolvió, entre otras cosas, fulsionar a dichas sociedad subsistiendo
como sociedad
New York Mellon, sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple
York Mellon' Sociedad
fusionante, cambiar la denominación social de The Bank of New
SOCIEDAD ANÓNIMA'
Anónima, lnstitución de Banca Múltiple por la de CIBANCO,
parte ordinaria
lNsTtructót¡ oe BANSA tvlúlrlple y aumentar su capital social en la
y
millones
para quedar en la cantidad de $573,540,g83.oo-quinientos setentas tres
reformando
quinientos cuarenta mil novecientos ochenta y tres Pesos, Moneda Nacional'
sociales, instrumento de
consecuentemente los artículos primero y sexto de los estatutos
INSTITUCIÓN
cuyos antecedentes se concluye que CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
Distrito Federal, una
DE BANGA MúLT|PLE tiene su domicilio en la ciudad de México,
que quedó
duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto
especificado en la escritura que se relaciona, y

----:--

y siete, de fecha
-------b).- Con el instrumento ciento dieciocho mil setecientos treinta
Amando Mastachi
catorce de mayo de dos mil quince, otorgada ante el licenciado
Federal, el cual quedÓ
Aguario, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito
en el folio mercantil
inscrito en el Registro Público de comercio del Distrito Federal,
de una asamblea ordinaria
número "384235",en la que Se hizO cOnStar la protocolización
a RICARDO ANTONIO
de accionistas en la que se resolvió, entre otras cosas, nombrar
LABORA SARABIA como
RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR y UtÓrulCe JIMÉNEZ
que en dicho instrumento quedaron
delegadas fiduciarias "4" Y "8", con las facultades
descritas.

yo el notario agrego en el
------lnstrumentos que relaciono dentro del documento que
la letra "G"' Declarando los
legajo marcado con el número de este instrumento, bajo
legal y que las facultades con las
comparecientes que su representada tiene capacidad
que no le han sido revocadas'
que comparece se encuentran vigentes en su totalidad, ya
limitadas

o modificadas en forma alguna y que en el capital de su representada

participa de forma efectiva la inversión extranjera'-
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no

ENERALE
----Respecto

de sus generales los otorgantes declaran

ser:_____---_

-------MIGUEL ALIAGA GARGOLLO, mexicano por nacimiento, originario
de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el veinte de noviembre de mil novecientos

sesenta y

nueve, casado, empresario, con domicilio en Avenida Ricardo Margáin
número quinientos
sesenta y cinco letra "4", tercer piso, colonia Santa Engracias, código postal
sesenta y
seis mil doscientos sesenta y siete, San pedro Gaza García, Estado de
Nuevo León,

quien

se identifica con credencial para votar con

fotografía número

de

folio

'0000011481880' expedido por el lnstituto Federal Electoral

-----Agregando que
.AIGM691
1

su clave única de

registro

nacional

de

población

es

2OHDFLR GO2',

-------ALONSO ROJAS DINGLER, mexicano por nacimiento, originario
de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día tres de octubre de mil novecientos
setenta y
siete, casado, funcionario bancario, con domicilio en Boulevard Manuel Avíla
Camacho
número cuarenta, piso diecisiete, colonia Lomas de Chapultepec, código postal
once mil,
en México, Distrito Federal, quien se identifica con pasaporte número .Og4oOOO1056,
expedida por el lnstituto Federal Electoral

-----Agregando que

su clave única de

"RODA771 003HDFJN 108".

registro nacional

de

población

es

-______

-------RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR,
MCXiCANO POr
nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació
el veintiuno

de
febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, funcionario bancario,
con domicilio en
Cordillera de los Andes doscientos sesenta y cinco, Piso dos, Colonia
Lomas de
Chapultepec, Código Postal '11000", en la Ciudad de México, quien se
identifica con
credencial para votar con fotografía con folio número "0000013100672,
expedido a su
favor por lnstituto Federal Electoral.

-----Agregando que
"RAFR66022

1

su Clave Única en el

HDFN RCO3'.

-_______
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Registro Nacional

de población es

de la
-------MóNlcA JIMÉNEZ LABORA SARABIA, mexicana por nacim¡ento, originaria
de mil n
ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el siete de agosto
que la anterior
novecientos setenta y cuatro, soltera, abogada, con mismo domicilio
'G03134673" expedido a su
compareciente, quien se identifica con pasaporte número
favor la Secretaría de Relaciones Exteriores

----Agregando que
"J 1sM740807M

su clave única de

registro nacional

de

población

es

DFMRN09',, -------

los documentos relacionados, habiendo cumplido con lo
para el
dispuesto por la fracción tercera del artículo ciento clos de la Ley del Notariado
en sug
Distrito Federal, identifiqué a los otorgantes con lOs documentos telacionados
generales y que agrego en copia fotostática al apéndice en el legajo marcado con el número

-----yo el notario tuve a la vista

ya que no observo
de esta acta, bajo la letra "H", quien a mijuicio tienen capacidad legal,

manifestaciones

de incapacidad natural ni tengo noticias de que estén sujetos a

de los
incapacidad civil, identificándome a su vez ante ellos, que hice del conocimiento
Federal de
comparecientes que para efectos del artículo ocho y nueve de la Ley
protección de Datos personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones
para dar
aplicables sus datos personales han sido proporcionados al suscrito Notario
su entera
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, manifestando los mismos
que en este
conformidad en el uso de los mismos para los trámites y avisos necesarios
hecho saber
instrumento se consignan; les fue leída a su solicitud esta acta, habléndoles
que se les
el derecho a hacerlo por sí, manifestaron Su comprensión plena, una Vez

por lo que de conformidad
explicaron las consecuencias y alcances legales de la misma,
de diciembre de dos mil dieciséis por lo que la autorizo
la fir'ra' el
defilritivantente.- Doy fe. ------------
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Anexo 4
Copia del sexto convenio modificatorio al Fideicomiso

