
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los Valores mencionados en el 
Suplemento Definitivo han sido registrados en el Registro Nacional de 
Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos 
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las 
leyes de otros países. 
   



 

 

Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. 
 

Deutsche Bank México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria actuando 

única y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso 
número F/1616. 

FIDEICOMITENTE FIDUCIARIO EMISOR 
 

Con base en el Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios con carácter revolvente (los “Certificados Bursátiles Fiduciarios”) (el “Programa”) 
establecido por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente como Fiduciario en 
el Fideicomiso F/1616 (en lo sucesivo el “Emisor” o la “Emisora”), descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto de hasta Ps. 
$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión o Dólares moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América, se lleva a cabo la presente oferta pública de hasta 20,000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor 
nominal de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.  
 
Los términos con mayúscula inicial utilizados, y no definidos en el presente Suplemento Informativo, tendrán el significado que se les atribuye a dichos 
términos en el Prospecto del Programa. 

 
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 cualesquier convenios modificatorios al mismo. 
Denominación del Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso.  
Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V. 
Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C. 
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de CBFIs. 
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes; 
quienes sujeto a los términos del Fideicomiso, tendrán derecho, en su caso, 
a readquirir la propiedad de los Bienes Inmuebles Aportados. 
Número de Emisión: Segunda al amparo del Programa. 
Tipo de Oferta: Pública, primaria y nacional. 
Clave de Pizarra: FINN 18. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo. 
Monto Autorizado del Programa con carácter revolvente: Hasta Ps. 
$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su 
equivalente en Unidades de Inversión o Dólares moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América; en el entendido que el monto conjunto de 
las emisiones en circulación al amparo del Programa, no podrá exceder 
dicho monto. 
Vigencia del Programa: 5 años, contados a partir de la fecha de 
autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Número de los Certificados Bursátiles Fiduciarios: Hasta 20,000,000 
(veinte millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
Plazo de la Emisión: 3,640 días contados a partir de la Fecha de Emisión, 
equivalentes a aproximadamente 10 (diez) años. 
Fecha de Vencimiento: 2 de febrero de 2028 
Monto de la Emisión: Hasta Ps. $2,000,000,000.00 (dos mil millones de 
Pesos 00/100 M.N.). 
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios: Ps. $100.00 (cien 
Pesos 00/100 M.N.), cada uno. 
Precio de Colocación: Ps. $100.00 (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional) 
por Certificado Bursátil Fiduciario. 
Denominación: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios estarán 
denominados en Pesos, Moneda Nacional. 
Derechos que Confieren a los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios: Cada Certificado Bursátil Fiduciario de la presente Emisión 
representa para su titular el derecho al cobro del principal, intereses y 
demás accesorios en los términos descritos en el Título respectivo. 
Fecha de la Oferta: 12 de febrero de 2018. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: 12 de febrero de 2018. 
Fecha de Cierre del Libro: 13 de febrero de 2018. 
Fecha de Publicación de Aviso de Colocación con Fines Informativos: 13 
de febrero de 2018. 
Fecha de Emisión: 14 de febrero de 2018. 
Fecha de Registro en BMV: 14 de febrero de 2018. 
Fecha de Liquidación: 14 de febrero de 2018. 
Recursos Netos que obtendrá el Emisor: Ps. $1,970,994,623.47 (mil 
novecientos setenta millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos 

veintitrés Pesos 47/100 M.N.). Ver sección “V. Gastos Relacionados con la 
Oferta” del presente Suplemento Informativo. Los gastos serán cubiertos 
con los recursos de la Emisión. 
Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR 
AA+” la cual significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad 
crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de 
deuda. Mantiene muy bajo riesgo crediticio en escenarios económicos 
adversos. El signo “+” representa una posición de fortaleza relativa dentro 
de la misma calificación. 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y 
la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de 
valores. 
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “AA- (mex)” la cual 
significa una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de 
incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más altos 
emisores u obligaciones calificados del país . 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y 
la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de 
valores. 
Garantía: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán quirografarios y no 
contarán con garantía específica alguna. 
Tasa de Interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece 
en el apartado “29) Periodicidad en el Pago de Intereses” de la sección “II. 
Características de la Oferta” del presente Suplemento Informativo, desde la 
Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor 
nominal, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa 
de interés bruto anual de 9.93% (nueve punto noventa y tres por ciento) (la 
“Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la 
vigencia de la Emisión. 
El monto de los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios será computado al inicio de cada Período de Intereses y los 
cálculos para determinar el monto de intereses a pagar, deberán de 
comprender los días que integren dicho Período de Intereses. Los cálculos 
se efectuarán cerrándose a centésimas.  
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente al Periodo de Intereses de que se trates respecto 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Representante Común utilizará 
la fórmula establecida en el Título que documenta la Emisión y que se 
reproduce en este Suplemento Informativo. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago del Principal 
o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se causarán 
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable 
durante cada Periodo de Intereses en que ocurra y continúe el 
incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales, desde la fecha del 
incumplimiento y hasta que el Principal o los intereses, sean íntegramente 
pagados (en el entendido que el pago de intereses moratorios sustituirá el 
pago de intereses ordinarios). Los intereses moratorios correspondientes al 
incumplimiento en el pago de Principal o de intereses ordinarios serán 



pagaderos a la vista, salvo que la asamblea de Tenedores que sea 
convocada al efecto por el Representante Común acuerde otra cosa. La 
suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en Pesos M.N., por el Emisor a través del Representante Común. 
El Emisor pagará los intereses moratorios a aquellos Tenedores que en la 
fecha de pago correspondiente acrediten su titularidad en los términos del 
artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. 
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que 
devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se liquidarán cada 182 
(ciento ochenta y dos) días conforme al calendario que se indica en el Título 
que documenta la Emisión y que se reproduce en este Suplemento 
Informativo, contra la entrega de las constancias que S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., haya expedido. En 
caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses coincida con un 
día que no sea un Día Hábil, los intereses deberán pagarse el Día Hábil 
inmediato siguiente (exceptuando la última Fecha de Pago de Intereses, en 
cuyo caso el pago se realizaría el Día Hábil inmediato anterior), sin que lo 
anterior se considere un incumplimiento. El primer pago de intereses se 
efectuará precisamente el 15 de agosto de 2018. 
Amortización de Principal: La amortización de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios se hará a su valor nominal, mediante transferencia electrónica 
de fondos, conforme a lo establecido en el apartado “31) Amortización de 
Principal” de la sección. “II. Características de la Oferta” del presente 
Suplemento Informativo. 
Amortización Anticipada Voluntaria: La Emisora tendrá derecho a 
amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, antes de la Fecha de 
Vencimiento, al Precio de Amortización Anticipada (según dicho término 
se define en el apartado “32) Amortización Anticipada Voluntaria” de la 
sección “II. Características de la Oferta” del presente Suplemento 
Informativo) más los intereses devengados y no pagados sobre el monto 
principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de 
amortización anticipada. 
Recompra de Certificados Bursátiles Fiduciarios: La Emisora podrá 
adquirir en cualquier momento los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
objeto de la presente Emisión en el mercado secundario a través de los 
mecanismos disponibles al efecto y de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables en su momento; en el entendido que el precio de 
adquisición y el número de valores adquirido será revelado por la Emisora 
el Día Hábil inmediato siguiente a aquel en que se realice la adquisición. La 
Emisora no podrá recolocar los valores adquiridos. 
Casos de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
contienen obligaciones de dar, hacer y de no hacer, cuyo incumplimiento 
podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme a los términos y 
condiciones del Título que documenta la Emisión.  
Patrimonio del Fideicomiso: El Patrimonio del Fideicomiso se integra 
principalmente con (i) la Aportación Inicial; (ii) los Bienes Inmuebles 
Aportados y los Bienes Inmuebles Adquiridos; (iii) los Derechos de 
Arrendamiento; (iv) los Recursos Derivados de la Emisión; (v) las 
cantidades derivadas de las Rentas; (vi) los Bienes Inmuebles y los 
Derechos de Arrendamiento que se adquieran con los Recursos Derivados 
de la Emisión o con cualquier otro recurso; (vii) los recursos y valores que 
se mantengan en las Cuentas; (viii) los productos que se obtengan por la 
inversión del efectivo mantenido en el Patrimonio del Fideicomiso en 
Inversiones Permitidas así como los rendimientos financieros obtenidos de 
dichas Inversiones Permitidas; (ix) en su caso, los ingresos provenientes de 
hospedaje de Bienes Inmuebles por permitir el alojamiento de personas; (x) 
en su caso, los recursos derivados del cumplimiento de los fines del 
presente Fideicomiso; (xi) los recursos que se obtengan de la emisión de 
valores representativos de deuda; (xii) los derechos y/o las cantidades que 
deriven del ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso; 
(xiii) cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y 
derechos a que se refiere la Cláusula del Fideicomiso; y (xiv) las demás 
cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por cualquier causa 
válida. 
Características relevantes nuestros bienes: Al 30 de septiembre de 2017, la 
cartera de inmuebles está compuesta por 43 hoteles dirigidos a servir al 
viajero de negocios, diversificados en términos de segmentos (11 de 
servicios limitados, 17 de servicios selectos, 14 de servicios completos y 1 de 
estancia prolongada), ubicación geográfica (14 estados) y que representan 
6,893 cuartos que al 30 de septiembre de 2017 tuvieron una tasa de 
ocupación total del 62.0%. Adicionalmente se tenía la construcción de 66 
cuartos que serán ampliados en una de las actuales propiedades y 145 serán 
remodelados. 

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El pago del Principal y de 
los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios se pagarán el día de su vencimiento, así como en cada una de 
las Fechas de Pago de Intereses, señaladas en el presente Suplemento 
Informativo,  mediante transferencia electrónica, a través de S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., con domicilio ubicado 
en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad 
de México., contra la entrega del Título o, en su caso, contra la entrega de 
las constancias que para tal efecto expida el Indeval. La suma que se adeude 
por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en Pesos M.N., 
por el Emisor a través del Representante Común. 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. Se recomienda a todos los posibles 
adquirentes consultar el apartado “40) Régimen Fiscal Aplicable” de la 
sección “II. Características de la Oferta” contenida en este Suplemento 
Informativo.  
Restricciones de Venta: El presente Suplemento Informativo y el 
Prospecto únicamente podrán ser utilizados en México de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores para la oferta y venta de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no podrán ser 
ofrecidos o vendidos directa o indirectamente, y este Suplemento 
Informativo y el Prospecto o cualquier otro documento de oferta no podrán 
ser distribuidos o publicados en cualquier jurisdicción distinta a México, 
salvo conforme a circunstancias que resultarán en el cumplimiento de 
cualesquiera leyes o reglamentos aplicables. Los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores 
de EUA y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos ni a 
Personas de los Estados Unidos (según se define en la Ley de Valores de 
EUA). En la medida que los Certificados Bursátiles Fiduciarios sean 
adquiridos por inversionistas extranjeros, dichos inversionistas estarán 
sujetos a las disposiciones establecidas en la legislación fiscal en México y 
además, estarán sujetas a las normas y requerimientos fiscales aplicables en 
la jurisdicción de su residencia fiscal. Dichos inversionistas deberán 
consultar con sus asesores fiscales respecto de su capacidad para cumplir 
con dichas normas y requisitos. 
Régimen Fiscal Aplicable:  La presente sección es una breve descripción 
del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y 
enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, por parte de personas físicas y morales residentes y no 
residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el 
transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) 
Personas físicas y personas morales residentes en México: La retención 
aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, se fundamenta en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente y la tasa de retención en el artículo 21 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, es decir, a la tasa del 
0.46% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses; (ii) 
Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales 
se establecen, algunas exenciones para la retención del impuesto sobre la 
renta, por ejemplo: (a) personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles, reguladas por el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente; y (b) La Federación, los Estados, la Ciudad de México, o los 
Municipios, etc.; (iii) Para personas físicas y morales residentes en el 
extranjero: Se estará a lo establecido en los artículos 153 y 166 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de 
los intereses; y (iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el 
extranjero: Se estará a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 
Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales 
vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de 
instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
Agente Estructurador: Investia Asesores Financieros, S.A. de C.V. 
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos 
al amparo de la Emisión: Conforme a los términos del Título que 
documenta la Emisión, los cuales se describen en este Suplemento 
Informativo, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente 
Certificados Bursátiles Fiduciarios adicionales a los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios  a que se refiere el Título que documenta la Emisión. 

 
LA COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OBJETO DE LA PRESENTE EMISIÓN, SE ENCUENTRA 
SUJETA AL RESULTADO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON 
CLAVE DE PIZARRA FINN 15, POR LO QUE LA ASIGNACIÓN DE LOS VALORES OBJETO DE ESTA EMISIÓN DEPENDERÁ DE DICHO 
RESULTADO. 
 



EXISTEN CONDICIONES QUE PODRÍAN CANCELAR LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA FINN 15, QUE RESULTARÍAN EN LA CANCELACIÓN DE LA COLOCACIÓN 
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA FINN 18. VER  APARTADO “45) FACTORES DE 
RIESGO” DE LA SECCIÓN “II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA” CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO INFORMATIVO. 
 
LA APLICACIÓN INICIAL DE LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS O IFRS POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) "IFRS 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS" E "IFRS 15 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES" QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018, ASÍ COMO LA 
"IFRS 16 - ARRENDAMIENTOS", EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019, PODRÍA ORIGINAR QUE SU IMPLEMENTACIÓN 
REPRESENTE IMPACTOS EN PROCESOS INTERNOS, OPERACIÓN DEL NEGOCIO, SITUACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES; SIN EMBARGO, AUN CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA PREVÉ QUE 
DICHO IMPACTO NO SEA SIGNIFICATIVO, CONTINÚA EN EL PROCESO DE EVALUAR, CUANTIFICAR Y DETERMINAR LOS 
EFECTOS FINALES QUE IMPLICARÁN LA APLICACIÓN DE ÉSTAS NUEVAS NORMATIVIDADES. 
 
PODRÍA ADICIONALMENTE EXISTIR UNA FALTA DE COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ELABORADA SIN 
LA APLICACIÓN DEL MÉTODO RETROSPECTIVO PARA MÁS DE UN EJERCICIO, SEGÚN LAS OPCIONES PREVISTAS EN LAS 
PROPIAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A PARTIR DEL EJERCICIO 2018 Y, EN SU CASO 2017, CON 
RESPECTO LA INFORMACIÓN FINANCIERA DIVULGADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. 

 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

 
 

 
 

 
 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver 
 

 

 

ASESOR Y AGENTE ESTRUCTURADOR 

 

Investia Asesores Financieros, S.A. de C.V. 
 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto del presente Suplemento Informativo fueron autorizados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos con el número 2679-4.15-2015-020-03  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. La inscripción en el Registro  
Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o 
veracidad de la información contenida en el Prospecto y/o en el presente Suplemento Informativo, ni convalida los actos que, en 
su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
El presente Suplemento Informativo se encontrará a disposición del público en general a través de los Intermediarios Colocadores 
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 del Suplemento Informativo y por esa razón no han sido revisadas por la 
CNBV. 

 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se describen en este Suplemento Informativo se emiten al amparo del Programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 153/5767/2015, de fecha 28 de septiembre de 2015. 
 
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.                     
 
Autorización de la CNBV para su publicación: oficio 153/11314/2018, de fecha 9 de febrero de 2018. 
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ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado ante la 
BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y retransmitido el 1 de 
agosto de 2016, (ii) del Reporte Anual de la Emisora correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 presentado ante la 
BMV y a la CNBV el 28 de abril de 2017 y (iii) del Reporte Trimestral 
de la Emisora correspondiente al tercer trimestre de 2017 
presentado ante la BMV el 26 de octubre de 2017, respectivamente, 
mismo(s) que puede(n) ser consultado(s) en la página de internet de 
la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la 
dirección www.gob.mx/cnbv y de la Emisora en la dirección 
www.fibrainn.mx. 

43 

X. Acontecimientos recientes. 44 

XI. Personas responsables. 50 

XII. Anexos. 58 

1. Título que ampara la Emisión.  

2. Dictámenes de calidad crediticia otorgados por las agencias 
calificadoras. 

 

3. Opinión legal.  

4. Estados Financieros – Se incorporan por referencia (i) del 
Reporte Anual de la Emisora correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado ante la 
BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y retransmitido el 1 
de agosto de 2016, (ii) del Reporte Anual de la Emisora 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2016 presentado ante la BMV y a la CNBV el 28 de abril de 
2017 y (iii) del Reporte Trimestral de la Emisora 
correspondiente al tercer trimestre de 2017 presentado ante 
la BMV el 26 de octubre de 2017, respectivamente, mismo(s) 
que puede(n) ser consultado(s) en la página de internet de la 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fibrainn.mx/


BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la 
dirección www.gob.mx/cnbv y de la Emisora en la dirección 
www.fibrainn.mx. 

 

El presente Suplemento Informativo es parte integral del Prospecto autorizado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio de autorización 
número 153/5767/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, por lo que deberá 
consultarse conjuntamente con el referido Prospecto.  
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o 
cualquier otra persona, ha sido autorizada para proporcionar información o 
hacer cualquier declaración que no esté contenida en este documento. Como 
consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté 
contenida en este documento deberá entenderse como no autorizada por el 
Fiduciario, el Fideicomitente o los Intermediarios Colocadores. 
 
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento Informativo que no 
sean definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en 
el Prospecto o en el Título que documenta la Emisión. 
 
Los anexos incluidos en este Suplemento Informativo forman parte integral del 
mismo. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fibrainn.mx/
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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento Informativo, tendrán el 
significado que se atribuye a dichos términos en la presente sección y serán utilizados en forma 
singular o plural según sea aplicable. Aquellos términos con mayúscula inicial utilizados en este 
Suplemento Informativo que no se encuentren definidos en la presente sección, tendrán el mismo 
significado asignado a dichos términos en el prospecto del Programa o en el Fideicomiso, según 
sea el caso. 
 
a. Activos Totales: significa la suma de (i) el valor en libros de los activos inmobiliarios de la 

Emisora y sus Subsidiarias antes de depreciación y amortización, sobre una base 
consolidada de conformidad con las NIIF; y (ii) el valor de todos los demás activos de la 
Emisora y sus Subsidiarias excluyendo cuentas por cobrar e intangibles, de conformidad 
con las NIIF. 
 

b. Activos Totales No Gravados: significa los Activos Totales de la Emisora que no se 
encuentren sujetos a Gravamen alguno. 

 
c. Banco Independiente: significa cualquier institución de crédito mexicana que opere Bonos 

de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija en el mercado primario 
mexicano y que sea seleccionada por el Representante Común. 
 

d. BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

e. Causas de Vencimiento Anticipado: significa cada una de las causas de vencimiento 
anticipado que se mencionan en el apartado “35) Causa de Vencimiento Anticipado” de la 
sección “II. Características de la Oferta” del presente Suplemento Informativo. 
 

f. CBFIs: significa los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra 
“FINN 13” emitidos por el Emisor.  
 

g. Certificados Bursátiles Fiduciarios: significa los títulos de crédito al portador de los 
denominados certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo emitidos al amparo del 
Programa y esta Emisión. 
 

h. Circular Única de Emisoras: significa las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la 
CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de marzo de 2003, según 
las mismas han sido o sean modificadas de tiempo en tiempo. 
 

i. CNBV: significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

j. Cotizaciones de los Bancos Independientes: significa, en relación con cada Banco 
Independiente y la fecha de amortización anticipada, el promedio, determinado por la 
Emisora de la tasa de rendimiento al vencimiento de la Emisión del M Bono Comparable 
cotizada por escrito por dicho Banco Independiente antes de las 2:30 pm hora de la Ciudad 
de México, el tercer Día Hábil anterior a la fecha de amortización anticipada. 
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k. Deuda: significa, respecto de cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones 

derivadas de dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones documentadas en 
bonos, obligaciones, pagarés o instrumentos similares, independientemente de su 
denominación, (iii) todas las obligaciones de dicha persona en su carácter de arrendatario 
conforme a arrendamientos financieros, (iv) toda la deuda de terceros respecto de la cual 
dicha persona otorgue garantía, fianza, aval o asuma obligación solidaria o que sea 
garantizada con un Gravamen constituido sobre cualquier activo de dicha persona, hasta 
por el valor de dicho activo, según esté registrado en el balance más reciente de dicha 
persona, interino o auditado, (v) la apertura de cartas de crédito por cuenta de dicha 
persona y la obligación de reembolso correspondiente, salvo cartas de crédito emitidas 
por cuenta de dicha persona para garantizar pagos a proveedores en el curso normal del 
negocio en tanto dichas cartas de crédito no hayan sido confirmadas y el pago haya sido 
hecho al proveedor por dicha persona en el curso normal del negocio, (vi) deuda de 
contratos de cobertura, y (vii) cualesquiera otros pasivos o contingencias que se reflejen 
en el balance de la persona de que se trata, independientemente de su denominación. 
 

l. Deuda No Garantizada: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total Insoluta 
a dicha fecha que no sea Deuda Garantizada de la Emisora o cualquiera de sus 
Subsidiarias. 
 

m. Deuda Garantizada: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total Insoluta a 
dicha fecha que se encuentre garantizada por un Gravamen sobre propiedades u otros 
activos de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias. 
 

n. Deuda Total Insoluta: significa, en cualquier fecha, la suma, sin duplicar, de (1) el monto 
total de principal de toda la Deuda insoluta de la Emisora; y (2) el monto total de principal 
de toda la Deuda insoluta de las Subsidiarias de la Emisora. 
 

o. Día Hábil: Significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las 
instituciones de crédito en México abran al público, de acuerdo con el calendario que al 
efecto publica la CNBV. 
 

p. Documentos de la Emisión: significa el Fideicomiso, el Título, el prospecto, el suplemento 
informativo, el contrato de colocación y demás documentación accesoria y sus respectivos 
anexos (tal y como cada uno de ellos sea modificado de tiempo en tiempo); por medio de 
los cuales se instrumenta la presente Emisión. 
 

q. Dólar: Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 

r. Emisión: significa la presente emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del 
Programa. 
 

s. Emisión del M Bono Comparable: significa la emisión de Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija seleccionada por el Banco Independiente, que 
tenga un vencimiento comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo 
comprendido entre la fecha de amortización anticipada y la Fecha de Vencimiento de los 
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Certificados Bursátiles Fiduciarios, la cual será seleccionada con base en prácticas 
financieras reconocidas para la valoración de nuevas emisiones de deuda corporativa. 
 

t. Emisor o Emisora: significa Deutsche Bank México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente en 
su carácter de fiduciario en el Fideicomiso. 

 
u. Fecha de Emisión: 14 de febrero de 2018. 

 
v. Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual: significa la fecha que se indica 

en la sección III. del presente Suplemento Informativo. 
 
w. Fecha de Pago de Intereses: significa cada una de las fechas de pago del Monto de 

Intereses, conforme al calendario que se incluye en el apartado “29) Periodicidad en el Pago 
de Intereses” de la sección “II. Características de la Oferta”. Asimismo, si una Fecha de Pago 
de Intereses coincide con un día que no es un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será 
el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. 
 

x. Fecha de Vencimiento: 2 de febrero de 2028. 
 

y. Fideicomiso: significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número 
F/1616, constituido en Banco Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria, conforme el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 

z. Fiduciario o Emisor o Emisora: significa Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como fiduciario de conformidad con el Fideicomiso. 
 

aa. Funcionario Responsable: significa un representante legal autorizado de la Emisora. 
 

bb. Gravamen: significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, 
depósito, carga, preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza 
(incluyendo, sin limitar, cualquier compraventa condicionada o con reserva de dominio), 
con relación a obligaciones pendientes de pago. 
 

cc. Indeval: significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 

dd. Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda: significa el índice de cobertura de al menos 
1.0 (uno punto cero) con el que el Fideicomiso deberá contar al momento de asumir 
cualquier crédito, préstamo o financiamiento, mismo que deberá calcularse de 
conformidad con la siguiente formula: 

 

 
 
Donde: 
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ICDt = Índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre t. 
AL0 = Activos líquidos al cierre del trimestre 0 (esto es al cierre del trimestre que se está 
reportando), incluyendo efectivo e inversiones en valores, pero no el efectivo restringido. 
IVAt = Impuesto al Valor Agregado (IVA) por recuperar en el trimestre estimado de 
recuperación t. 
UOt = Utilidad Operativa estimada después del pago de dividendos para el trimestre t. 
LR0 = Líneas de crédito revolventes vigentes, irrevocables y no dispuestas al cierre del 
trimestre 0. 
It = Amortizaciones estimadas de intereses derivadas de financiamientos para el trimestre 
t. 
Pt = Amortizaciones programadas de principal de financiamientos para el trimestre t. 
Kt = Gastos de capital recurrentes estimados para el trimestre t. 
Dt = Gastos de desarrollo no discrecionales estimados para el trimestre t. 
 
Las estimaciones que se realicen para el cálculo del Índice de Cobertura de Servicio de la 
Deuda deberán ser consistentes con las políticas de financiamiento, de Distribución y de 
operación seguidas por el Fideicomiso en el trimestre que se esté reportando, y ser 
consistentes con los niveles observados del mercado e incluir supuestos operativos 
verificables. 

 
El cálculo de los montos correspondientes a los activos, financiamientos referidos en los 
conceptos de apalancamiento se realizará considerando el valor en libros del estado de 
situación financiera consolidado al cierre del trimestre reconocidos en su contabilidad de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera “International 
Financial Reporting Standards” que emita el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad “International Accounting Standards Board” aplicables a la Emisora. 
 

ee. Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de Deuda: significa, para cualquier 
periodo, el Ingreso Consolidado Neto de la Emisora de dicho periodo más las cantidades 
que hayan sido descontadas y menos las cantidades que hayan sido incluidas por (sin 
duplicar): 
 

 gasto por intereses sobre Deuda; 

 provisiones por impuestos con base en el ingreso; 

 descuento por amortización de deuda y costos de financiamiento diferidos; 

 depreciaciones y amortizaciones de bienes inmuebles; 

 el efecto de cualquier cargo no monetario que derive de un cambio en principios 
contables al calcular el Ingreso Consolidado Neto para dicho periodo; 

 todo lo anterior sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF. 
 

ff. Ingreso Consolidado Neto: significa, para cualquier periodo, el monto de ingresos (o 
pérdidas) netos de la Emisora para dicho periodo, sobre una base consolidada de 
conformidad con las NIIF.  

 
gg. LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores. 

 
hh. LGTOC: Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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ii. Monto Anual de Servicio de Deuda: significa, para cualquier periodo, la suma de los 

pagos de principal e intereses requeridos para dicho periodo, sobre una base consolidada 
de conformidad con las NIIF. 
 

jj. Monto de Intereses: significa las cantidades a pagar en cada Fecha de Pago de Intereses, 
que determine el Representante Común, de conformidad con lo previsto en el apartado 
“27) Tasa de Interés” de la sección “II. Características de la Oferta” del presente Suplemento 
Informativo. 

 
kk. Monto de Principal: significa la cantidad de Principal a pagar en la Fecha de Vencimiento 

de conformidad con lo previsto en el presente Suplemento Informativo. 
 

ll. Monto Máximo Autorizado del Programa: significa la cantidad de hasta $5,000,000,000.00 
(cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en Unidades de 
Inversión, con carácter revolvente, en el entendido que el monto conjunto de las emisiones 
en circulación al amparo del Programa, no podrá exceder dicho monto. 
 

mm. NIIF: significa las normas internacionales de información financiera aplicables a las 
entidades listadas en la BMV. 
 

nn. Periodo Mínimo de Inversión: significa el término de cuatro años a que se refiere la 
fracción IV del artículo 187 de la LISR o el que en su caso se establezca por la legislación 
aplicable. 
 

oo. Precio de Amortización Anticipada: tendrá el significado que se atribuye a dicho término 
en el apartado “32) Amortización Anticipada Voluntaria” de la sección “II. Características de 
la Oferta” del presente Suplemento Informativo. 
 

pp. Precio del M Bono Comparable: significa, en relación con la fecha de amortización 
anticipada, el promedio de las Cotizaciones de los Bancos Independientes. 
 

qq. Principal: significa el valor nominal de todos los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
correspondientes a la presente Emisión.  

 
rr. Programa: significa el programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios hasta 

por el Monto Máximo Autorizado del Programa, al amparo del cual el Fideicomiso podrá 
realizar una o varias emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios en forma simultánea 
o sucesiva. Dicho Programa fue autorizado por la CNBV mediante oficio número 
153/5767/2015, de fecha 28 de septiembre de 2015 e inscrito en el RNV bajo el número 
2679-4.15-2015-020. 

 
ss. Recursos Derivados de la Emisión: significa los recursos que se obtengan por la colocación 

de los Certificados Bursátiles Fiduciarios mediante la presente Emisión, de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en el presente Suplemento Informativo y los 
Documentos de la Emisión.  
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tt. Representante Común: significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quién será 
el representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o quien 
sea nombrado subsecuentemente como representante común por los Tenedores. 
 

uu. Resultado Fiscal: significa conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el resultado de 
restar a la utilidad o pérdida fiscal de un ejercicio fiscal determinado las pérdidas fiscales 
de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. 
 

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

ww. Tasa de M Bono: significa, en relación a cualquier fecha de amortización anticipada, la 
tasa anual equivalente al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 (ciento 
ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días) al vencimiento o 
vencimiento interpolado (con base en el número de días) de la Emisión del M Bono 
Comparable, asumiendo un precio para la Emisión del M Bono Comparable (expresado 
como un porcentaje sobre el principal) igual al Precio del M Bono Comparable. 
 

xx. Tenedores: significa los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios representados 
por el Representante Común. 
 

yy. Título: significa el título que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 

zz. Trimestre Completo Más Reciente: significa el trimestre terminado más reciente para el 
cual se hayan preparado estados financieros de la Emisora. 

 

aaa. Subsidiaria: significa, respecto de cualquier persona, cualquier sociedad o entidad, de 
cualquier naturaleza, que requiera ser consolidada con la Emisora de conformidad con las 
NIIF.  
 

bbb. Unidades de Inversión: Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique 
periódicamente por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 
[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

El Emisor suscribe y emite a su cargo hasta 20,000,000 (veinte millones) de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. Dichos Certificados Bursátiles Fiduciarios se emiten al amparo del 
Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según oficio número 
153/11314/2018, de fecha 9 de febrero de 2018 cuyo monto total autorizado es de hasta Ps. 
$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de 
Inversión o Dólares. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios contarán con las siguientes 
características: 
 
1) NÚMERO DE LA EMISIÓN: 
 
Segunda al amparo del Programa. 
 
2) TIPO DE OFERTA: 
 
Oferta pública primaria nacional. 
 
3) CLAVE DE PIZARRA: 
 
FINN 18. 
 
4) TIPO DE VALOR: 
 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (Deuda). 
 
5) NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS: 
 
Hasta 20,000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios.  
 
6) MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER REVOLVENTE: 
 
Ps. $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de 
Inversión o Dólares; en el entendido que el monto conjunto de las emisiones en circulación al 
amparo del Programa, no podrá exceder dicho monto. 
 
7) VIGENCIA DEL PROGRAMA: 
 
5 años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 
 
8) PLAZO DE LA EMISIÓN:  
 
3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, contados a partir de la Fecha de Emisión, equivalentes 
a aproximadamente 10 (diez) años.  
 
9) FECHA DE VENCIMIENTO:  
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2 de febrero de 2028. 
 
10) MONTO DE LA EMISIÓN: 
 
Hasta Ps. $2,000,000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
 
11) VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS: 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.  
 
12) PRECIO DE COLOCACIÓN: 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil Fiduciario.  
 
13) DENOMINACIÓN: 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios estarán denominados en Pesos, M.N. 
 
14) FUENTE DE PAGO, DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 

FIDUCIARIOS OTORGAN A SUS TENEDORES Y GARANTÍA: 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán pagados únicamente con los recursos existentes en 
el Patrimonio del Fideicomiso. Por lo anterior, ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el 
Administrador respaldarán con su propio patrimonio el pago de la Emisión. 
 
El Fideicomiso no es un fideicomiso de garantía. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión otorgan a sus tenedores e incorporan y 
representan el derecho de recibir el pago del Monto de Principal y del Monto de Intereses, o 
cualquier otra cantidad prevista, en los términos y de conformidad con el Título respectivo.  
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no cuentan con garantía específica y, en consecuencia, se 
considerarán quirografarios y no se encuentran subordinados o relacionados con los CBFIs. 
 
15) DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES:  
 
Cada Certificado Bursátil Fiduciario de la Emisión representa para su titular el derecho al cobro 
del Principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en el Título respectivo. 

 
16) FECHA DE LA OFERTA:  
 
12 de febrero de 2018. 
 
17) FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA:  
 
12 de febrero de 2018. 
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18) FECHA DE CIERRE DEL LIBRO:  
 
13 de febrero de 2018. 
 
19) FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES 

INFORMATIVOS: 
 
13 de febrero de 2018. 
 
20) FECHA DE EMISIÓN:  
 
14 de febrero de 2018. 
 
21) FECHA DE REGISTRO EN BMV:  
 
14 de febrero de 2018. 
 
22) FECHA DE LIQUIDACIÓN:  
 
14 de febrero de 2018. 
 
23) RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL EMISOR:  
 
Ps. $1,970,994,623.47 (mil novecientos setenta millones novecientos noventa y cuatro mil 
seiscientos veintitrés Pesos 47/100, M.N.). Ver sección “V. Gastos Relacionados con la Oferta” del 
presente Suplemento Informativo. 
 
24) CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: 
 
“HR AA+”, la cual significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia y 
ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo 
crediticio en escenarios económicos adversos. El signo “+” representa una posición de fortaleza 
relativa dentro de la misma calificación. . 
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar 
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores. 
 
25) CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.: 
 
“AA- (mex)”, la cual significa una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo 
difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país . 
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar 
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores. 



 

 10  

 
26) GARANTÍA:  
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán quirografarios y no contarán con garantía específica 
alguna. 
 
 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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27) TASA DE INTERÉS:  
 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el apartado “29) Periodicidad en el Pago 
de Intereses” de la sección “II. Características de la Oferta”,  del presente Suplemento Informativo 
desde su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
devengarán un interés bruto anual fijo, sobre su valor nominal, para lo cual el Representante 
Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 9.93% (nueve punto noventa y tres 
por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión. 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios será computado al inicio de cada 
Período de Intereses y los cálculos para determinar el monto de intereses a pagar, deberán de 
comprender los días que integren dicho Período de Intereses. Los cálculos se efectuarán 
cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente al Período de Intereses de que se trate, respecto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

I = [ (TI)* PL ] * VN 
36000 

 
En donde: 
 
I = Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses del Periodo de Intereses correspondiente. 
TI = Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión (expresada en porcentaje). 
PL = Número de días que integren el Período de Intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la 
amortización y, en su caso, de los intereses ordinarios correspondientes, en las oficinas del 
Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Emisor determina que el 
Título que ampara la Emisión no llevará cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para 
todos los efectos legales, las constancias que expida el Indeval. 
 
28) INTERESES MORATORIOS:  
 
En caso de incumplimiento en el pago del Principal o intereses ordinarios de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, se causarán intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada 
Período de Intereses en que ocurra y continúe el incumplimiento, más 2 (dos) puntos 
porcentuales, desde la fecha del incumplimiento y hasta que el Principal o los intereses, sean 
íntegramente pagados (en el entendido que el pago de intereses moratorios sustituirá el pago de 
intereses ordinarios). Los intereses moratorios correspondientes al incumplimiento en el pago de 
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Principal o de intereses ordinarios serán pagaderos en a la vista, salvo que la asamblea de 
Tenedores que sea convocada al efecto por el Representante Común acuerde otra cosa. La suma 
que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en Pesos, M.N., por el 
Emisor a través del Representante Común. El Emisor pagará los intereses moratorios a aquellos 
Tenedores que en la fecha de pago correspondiente acrediten su titularidad en los términos del 
artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”). 
 
29) PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES:  
 
El pago de intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios durante la 
vigencia de la Emisión se realizará cada 182 (ciento ochenta y dos) días, contra la entrega de las 
constancias que Indeval expida para tales efectos, conforme al calendario de pagos que a 
continuación se indica y en las siguientes fechas: 
 

No. de Periodo 
de Intereses 

Inicio del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

1 14 de febrero de 2018 15 de agosto de 2018 

2 15 de agosto de 2018 13 de febrero de 2019 

3 13 de febrero de 2019 14 de agosto de 2019 

4 14 de agosto de 2019 12 de febrero de 2020 

5 12 de febrero de 2020 12 de agosto de 2020 

6 12 de agosto de 2020 10 de febrero de 2021 

7 10 de febrero de 2021 11 de agosto de 2021 

8 11 de agosto de 2021 09 de febrero de 2022 

9 09 de febrero de 2022 10 de agosto de 2022 

10 10 de agosto de 2022 08 de febrero de 2023 

11 08 de febrero de 2023 09 de agosto de 2023 

12 09 de agosto de 2023 07 de febrero de 2024 

13 07 de febrero de 2024 07 de agosto de 2024 

14 07 de agosto de 2024 05 de febrero de 2025 

15 05 de febrero de 2025 06 de agosto de 2025 

16 06 de agosto de 2025 04 de febrero de 2026 

17 04 de febrero de 2026 05 de agosto de 2026 

18 05 de agosto de 2026 03 de febrero de 2027 

19 03 de febrero de 2027 04 de agosto de 2027 

20 04 de agosto de 2027 02 de febrero de 2028 

 

En el caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses arriba mencionadas coincida con 
un día que no sea un Día Hábil, los intereses deberán pagarse el Día Hábil inmediato siguiente 
(exceptuando la última Fecha de Pago de Intereses, en cuyo caso el pago se realizaría el Día Hábil 
inmediato anterior), sin que lo anterior se considere un incumplimiento. No obstante, lo anterior, 
los Periodos de Intereses siempre se computarán por periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días. 
 
Para efectos del presente Suplemento Informativo, por “Periodo de Intereses”, se entenderá el 
periodo de 182 (ciento ochenta y dos) días comprendidos entre cada una de las Fechas de Pago 
de Intereses. 
 
30) LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES:  
 

El pago de Principal y de los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios se pagarán el día de su vencimiento, en cada una de las Fechas de Pago de 
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Intereses señaladas en el presente Suplemento Informativo (salvo que sea un día inhábil en cuyo 
caso se pagará el siguiente Día Hábil sin que se considere un incumplimiento), mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, con domicilio ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma número 255, tercer piso, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México, contra la entrega del Título en caso de la amortización del pago del Principal 
o, en su caso, contra la entrega de las constancias que para tal efecto expida el Indeval con motivo 
del pago de intereses. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en Pesos M.N., por el Emisor a través del Representante Común. El Emisor pagará los 
intereses moratorios a aquellos Tenedores que en la fecha de pago correspondiente acrediten su 
titularidad en los términos del artículo 290 de la LMV. 
 
El Representante Común, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 
Pago de Intereses correspondiente, determinará y dará a conocer el Monto de Intereses a pagar 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al 
siguiente Periodo de intereses: (i) por escrito a la Emisora, a la CNBV y a Indeval (o a través de 
los medios que éstas determinen); y (ii) a la BMV a través de EMISNET (Sistema Electrónico de 
Envío y Difusión de Información de la BMV) (o los medios que ésta determine).  
 
Asimismo, el Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la 
Fecha de Vencimiento, dará a conocer el Monto de Intereses a pagar de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, así como el monto del Principal pagadero: (i) por escrito a la Emisora, a la CNBV y a 
Indeval (o a través de los medios que éstas determinen); y (ii) a la BMV a través de EMISNET 
(Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV) (o los medios que ésta 
determine). 
 

 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
 

  



 

 14  

31) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL:  
 
El Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagará a su valor nominal, en un solo 
pago al vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, en la Fecha de Vencimiento, 
contra entrega del Título correspondiente.  
 
32) AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA:  
 
La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en cualquier fecha, antes de la Fecha de Vencimiento, al 
Precio de Amortización Anticipada (según dicho término se define más adelante) más los 
intereses devengados y no pagados sobre el monto principal de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada. El Precio de Amortización Anticipada en 
ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) del monto de principal insoluto de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada. 
 
En caso de que al Emisor le fuere instruida la amortización anticipada de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios conforme a lo anterior, la Emisora, a través del Representante Común, 
notificará por escrito su decisión de ejercer dicho derecho a la CNBV, la BMV, el Indeval y los 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios por escrito o a través de los medios que éstas 
determinen, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda 
amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El aviso por escrito que deberá 
presentarse a Indeval deberá contener además de la fecha en la que se llevará a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Precio de Amortización 
Anticipada y demás datos necesarios para el cobro de los mismos. 
 
La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se llevará a cabo en la fecha 
de amortización anticipada mediante transferencia electrónica de fondos a través de Indeval, 
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México.  
 
En la fecha de amortización anticipada, los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de 
devengar intereses, a menos que la Emisora no deposite en Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. 
(hora de la Ciudad de México), el Precio de Amortización Anticipada más los intereses 
devengados y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o cualquier otra 
cantidad adeudada, en la fecha de amortización anticipada. 
 
Solamente en caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, en cualquier momento, previo al 5 de agosto de 2026, el 
Emisor pagará a los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios una cantidad igual al monto 
que resulte mayor entre (i) el 100% (cien por ciento) del monto principal insoluto de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios y (ii) la suma del valor presente de cada uno de los pagos 
pendientes de principal e intereses de conformidad con el Calendario de Pago de Intereses 
(excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada), descontados a la Tasa de M Bono, 
(a) en el caso del principal, con base en el número de días comprendidos entre la Fecha de 
Vencimiento y la fecha de amortización anticipada (sobre una base de periodos de 182 (ciento 
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ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días), y (b) en el caso de intereses, con 
base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago de Intereses posterior y la 
fecha de amortización anticipada, respectivamente, (sobre una base de periodos de 182 (ciento 
ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días) (dicho monto, el “Precio de 

Amortización Anticipada”). En cualquier caso, además del Precio de Amortización Anticipada, 
la Emisora pagará a los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios los intereses devengados 
y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de 
amortización anticipada. 
 
Cuando la Emisora amortice anticipadamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios a partir del 
5 de agosto de 2026, los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios no tendrán derecho a 
recibir el Precio de Amortización Anticipada, sino solamente la suma principal insoluta y los 
intereses devengados no pagados en la fecha en que se realice la amortización anticipada.  
 
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará del 
conocimiento de la CNBV, la BMV, el Indeval por escrito o a través de los medios que estas 
determinen y los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, a través del EMISNET, 2 (dos) 
Días Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada. 
 
33) RECOMPRA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS:  
 
La Emisora podrá adquirir en cualquier momento los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto 
de la presente Emisión en el mercado secundario a través de los mecanismos disponibles al efecto 
y de conformidad con las disposiciones legales aplicables en su momento; en el entendido que el 
precio de adquisición y el número de valores adquirido será revelado por la Emisora el Día Hábil 
inmediato siguiente a aquel en que se realice la adquisición. La Emisora no podrá recolocar los 
valores adquiridos. 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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34) OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER: 
 
El Fiduciario tendrá durante la vigencia del Título que ampara la Emisión, las siguientes 
obligaciones: 
 

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

 
b. Realizar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, el pago del Monto de Intereses y 

Monto de Principal conforme a los calendarios de pagos establecidos en el Título que 
ampara la Emisión; 
 

c. Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del 
Título que ampara la Emisión y del Fideicomiso; 

 
d. Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos, 

prerrogativas, permisos, contratos, licencias, concesiones o autorizaciones que de que 
sea titular y que sean relevantes para la realización de sus actividades, conforme al 
Fideicomiso, a la legislación aplicable y en consideración de los requerimientos del 
negocio en marcha; 

 
e. Proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público en general, la información a que se 

refiere el artículo 33 de la Circular Única de Emisoras; 
 

f. Permitir el acceso al Representante Común, al Fideicomitente y a las Instituciones 
Calificadoras, a todos los documentos e información en su poder derivados o 
relacionados con el Programa y las emisiones que de tiempo en tiempo vaya colocando 
y pueda entregarse conforme a la ley; 

 
g. Responder civilmente, en su calidad de Fiduciario, por daños y perjuicios que cause 

por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo previsto 
en el Fideicomiso; 

 
h. El Fiduciario deberá proporcionar a la BMV, 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 Título Cuarto del Reglamento 
Interior de la BMV que le 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 los órganos y procedimientos 
disciplinarios que se establecen en el Título Décimo Primero del Reglamento Interior 
de la BMV. El Comité Técnico del Fideicomiso, deberá vigilar y procurar que el 
Fiduciario cumpla con la obligación establecida en este inciso y proporcione a la BMV 
en lo conducente la información referida;  

 
i.  Divulgación y entrega de información:  
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(i) Deberá divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por 
la legislación aplicable, en las fechas que señalen la Circular Única de Emisoras, 
un ejemplar completo de los estados financieros de la Emisora al fin de cada 
trimestre y cualquier otra información que la Emisora deba divulgar al público 
trimestralmente conforme a la Circular Única de Emisoras incluyendo, sin 
limitación, un documento en el que se informe sobre la exposición de la Emisora a 
instrumentos financieros derivados al cierre del trimestre anterior. 

 
(ii) Deberá divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por 

la legislación aplicable, en las fechas que señalen la Circular Única de Emisoras, 
un ejemplar completo de los estados financieros auditados de la Emisora y 
cualquier otra información que la Emisora deba divulgar al público anualmente 
conforme a la Circular Única de Emisoras.  

 
(iii) Deberá entregar al Representante Común, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que se entreguen los estados financieros trimestrales 
mencionados en el inciso (a) anterior correspondientes a los tres primeros 
trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se refiere el inciso (b) 
anterior, respectivamente, un certificado firmado por un Funcionario Responsable 
indicando el cumplimiento de las obligaciones “Obligaciones de Dar, Hacer y No 
Hacer” establecidas en el presente Suplemento Informativo y el Título respectivo, 
a la fecha de dichos estados financieros. 

 
(iv) Deberá informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (cinco) Días 

Hábiles siguientes a que un Funcionario Responsable tenga conocimiento del 
mismo, sobre cualquier evento que constituya una Causa de Vencimiento 
Anticipado conforme al presente Suplemento Informativo y el Título respectivo. 

 
(v) Deberá entregar al Representante Común, la información y documentación que 

sea necesaria para que éste pueda cumplir con su obligación de verificar el 
cumplimiento por parte de la Emisora, del Fideicomitente, del Asesor y 
Administrador, y demás personas que suscriban los Documentos de la Emisión y 
presten servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios o, en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, de las obligaciones 
establecidas en los Documentos de la Emisión; 

 
j. Grado y prelación de pago (pari passu). Hará que sus obligaciones al amparo de los 

Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyan en todo momento obligaciones 
quirografarias, directas y no subordinadas a su cargo y tengan en todo momento una 
prelación de pago equivalente (pari passu) respecto de cualquier obligación 
quirografaria de la Emisora, presente o futura, salvo por las preferencias establecidas 
por ministerio de ley;  
 

k. Limitaciones en la contratación de Deuda: 
 
(i) Limitaciones respecto de Deuda Insoluta. No podrá, ni permitirá a cualquiera de sus 

Subsidiarias, contratar Deuda adicional si, al dar efecto en forma inmediata a dicha 
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Deuda adicional y a cualquier otra Deuda contratada desde la fecha en que haya 
terminado el Trimestre Completo Más Reciente previo a la contratación de la 
Deuda adicional y a la aplicación de los recursos netos de la Deuda adicional y 
dicha otra Deuda sobre una base pro-forma, la Deuda Total Insoluta de la Emisora 
es superior a 60% (sesenta por ciento) de la suma de (sin duplicar): (i) los Activos 
Totales del Fideicomiso a la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo 
Más Reciente y (ii) el precio total de activos inmobiliarios adquiridos y la cantidad 
total de recursos obtenidos a través de colocaciones de valores (en la medida en 
que dichos recursos no hayan sido utilizados para adquirir activos inmobiliarios o 
reducir Deuda) por la Emisora o cualquier Subsidiaria desde la fecha en que haya 
terminado el Trimestre Completo Más Reciente. 

 
(ii) Limitaciones respecto de Deuda Garantizada. No podrá, ni permitirá a cualquiera de 

sus Subsidiarias, contratar Deuda Garantizada si, al dar efecto en forma inmediata 
a dicha Deuda Garantizada y a cualquier otra Deuda Garantizada contratada 
desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente previo 
a la contratación de la Deuda Garantizada adicional y a la aplicación de los 
recursos netos de dicha Deuda Garantizada sobre una base pro-forma, el monto 
total de principal de la Deuda Garantizada insoluta es superior a 40% (cuarenta 
por ciento) de la suma de (sin duplicar): (i) los Activos Totales del Fideicomiso a 
la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente y (ii) el precio 
total de activos inmobiliarios adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos 
a través de colocaciones de valores (en la medida en que dichos recursos no hayan 
sido utilizados para adquirir activos inmobiliarios o reducir Deuda) por la Emisora 
o cualquier Subsidiaria desde la fecha en que haya terminado el Trimestre 
Completo Más Reciente. 

 
(iii) Servicio de la Deuda. No podrá, ni permitirá a cualquiera de sus Subsidiarias, 

contratar Deuda adicional si al dar efecto en forma inmediata a dicha Deuda 
adicional la razón de Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de Deuda 
entre el Monto Anual de Servicio de Deuda para el periodo de cuatro trimestres 
consecutivos más reciente previo a la fecha en que dicha Deuda adicional vaya a 
ser contratada, fuera menor a 1.5:1 sobre una base pro-forma, después de dar 
efecto a la contratación y a la aplicación de los recursos netos de dicha Deuda 
adicional, asumiendo para dicho cálculo que (sin duplicar): 

 
i. dicha Deuda adicional a ser contratada con posterioridad al periodo de 

cuatro trimestres correspondiente y cualquier otra Deuda contratada por 
la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias desde el primer día de dicho 
periodo de cuatro trimestres, ha sido contratada, y la aplicación de los 
recursos netos de dicha Deuda adicional (incluyendo para realizar pagos 
anticipados o cancelar otra Deuda), ha sido realizada, en el primer día de 
dicho periodo; 
 

ii. los pagos anticipados a realizarse con posterioridad al periodo de cuatro 
trimestres correspondiente o cancelación de cualquier otra Deuda de la 
Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias desde el primer día de dicho 
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periodo de cuatro trimestres, se realizaron en el primer día de dicho 
periodo (salvo que, al realizar el presente cálculo, el monto de Deuda 
conforme a cualquier crédito revolvente, línea de crédito o forma de crédito 
similar, se calculará con base en el saldo diario promedio de dicha Deuda 
durante dicho periodo); y 
 

iii. en caso de cualquier adquisición o desinversión de la Emisora de cualquier 
activo o portafolio de activos o la puesta en funcionamiento o retiro de 
cualquier activo por parte de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias 
desde el primer día de dicho periodo de cuatro trimestres, ya sea a través 
de compraventa de acciones o activos o de cualquier otra forma permitida, 
(1) dicha adquisición o desinversión se realizó en el primer día de dicho 
periodo, incluyendo en dicho cálculo pro-forma los ajustes 
correspondientes al Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de 
Deuda y al Monto Anual de Servicio de Deuda respecto de dichas 
adquisiciones o desinversiones con los ajustes adecuados respecto de los 
ingresos derivados de los activos adquiridos o desinvertidos, y (2) la 
aplicación de los recursos netos de cualquier desinversión para pagar o 
refinanciar Deuda, incluyendo sin limitar, líneas de crédito revolventes, se 
realizó en el primer día de dicho periodo. 
 
En caso de que la Deuda que requiera realizar el cálculo descrito 
anteriormente o cualquier otra Deuda contratada después del primer día 
del periodo de cuatro trimestres correspondiente, devengue intereses a una 
tasa variable, entonces, para el cálculo del Monto Anual de Servicio de 
Deuda, la tasa de interés sobre dicha Deuda se calculará sobre una base 
pro-forma al aplicar la tasa diaria promedio que hubiera estado en vigor 
durante el periodo de cuatro trimestres completo al monto mayor entre el 
monto de dicha Deuda insoluta al final de dicho periodo y el monto 
promedio de dicha Deuda insoluta durante dicho periodo. Para lo anterior, 
la Deuda se considerará contratada por la Emisora o cualquiera de sus 
Subsidiarias en cualquier momento en que la Emisora o cualquiera de sus 
Subsidiarias contrate, asuma, garantice o de alguna otra forma asuma 
responsabilidad respecto a dicha Deuda.  
 

(iv) Límites a los financiamientos: 
 

i. El monto total de los financiamientos (créditos de cualquier especie) o 
demás pasivos del Fideicomiso que se pretendan asumir con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso en ningún momento podrá ser mayor al 50% 
(cincuenta por ciento) del valor contable del Patrimonio del Fideicomiso, 
medido al cierre del último trimestre reportado. En caso de que los pasivos 
a cargo del Fideicomiso excedan el límite máximo señalado anteriormente 
no se podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso hasta en tanto se ajuste al límite señalado, salvo que se trate 
de operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del 
endeudamiento del Fideicomiso y el Comité Técnico documente las 
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evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho 
refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de 
endeudamiento registrado antes de la citada operación de 
refinanciamiento.  
 

ii. Asimismo, en caso de que los pasivos a cargo del Fideicomiso excedan el 
límite máximo señalado en el párrafo anterior, el Asesor y Administrador 
deberá presentar al Comité Técnico 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 límite, mismo que deberá ser aprobado por la 
mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico y 
posteriormente propuesto a la asamblea de tenedores de los CBFIs en un 
plazo no mayor a 20 Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a 
conocer el exceso a dicho límite. En todo caso, el plan correctivo deberá 
contemplar lo señalado en el párrafo anterior. 
 

iii. El Fideicomiso deberá mantener en todo momento el Índice de Cobertura 
de Servicio de la Deuda. En caso de que el Índice de Cobertura de Servicio 
de la Deuda sea menor a 1.0, 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 del 
Fideicomiso 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 Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento; 

 
l. Activos Totales No Gravados. Deberá mantener Activos Totales No Gravados que en 

todo momento representen no menos de 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto 
total de principal de la Deuda No Garantizada de la Emisora y sus Subsidiarias; 
 

m. Existencia: 
 
(i) Deberá conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha y 

realizar todos aquellos actos que sean necesarios a fin de que, en todo momento, 
sea reconocida como un fideicomiso de inversión en bienes raíces (“Fibra”) y le sea 
aplicable el régimen fiscal que para dichos fideicomisos se establece en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta o mantener cualquier otro régimen jurídico aplicable a 
entidades dedicadas al negocio inmobiliario permitido en términos de la 
legislación mexicana que en cualquier momento la mayoría de los miembros del 
Comité Técnico del Fideicomiso (con el voto favorable de todos los miembros 
independientes) pudiera considerar conveniente a los intereses de la Emisora. 

 

(ii) Deberá mantener su contabilidad, registros y libros de conformidad con las NIIF 
o cualesquiera otras normas permitidas conforme a las disposiciones legales 
aplicables a las emisoras de valores en México. 
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(iii) Deberá mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, licencias o 
concesiones necesarias para el buen funcionamiento y explotación de sus 
actividades, salvo por aquellas autorizaciones, permisos, licencias o concesiones 
que, de no mantenerse vigentes, no afecten de manera adversa y significativa las 
operaciones o la situación financiera de la Emisora; 

 
n. Mantenimiento de Propiedades. Deberá realizar o hacer que se realicen todos los actos 

que sean necesarios o convenientes para mantener sus principales propiedades en 
buenas condiciones y en buen estado operativo. Asimismo, la Emisora deberá realizar 
o hacer que se realicen el mantenimiento, reparaciones y mejoras necesarias en sus 
propiedades, a fin de que la operación de su negocio en dichas propiedades pueda 
llevarse a cabo en forma adecuada; 
 

o. Seguros. Deberá contratar con compañías de seguros de reconocido prestigio, seguros 
adecuados para sus operaciones y bienes, en términos y condiciones (incluyendo, sin 
limitación, riesgos cubiertos y montos asegurados) similares a los seguros que 
actualmente tienen contratados y que han contratado en el pasado; 
 

p. Consolidación, Fusión o Venta de Activos. No podrá fusionarse, consolidar sus activos 
con otras entidades ni, directa o indirectamente, transferir, transmitir, vender, o 
enajenar sus activos y bienes, a menos que se cumpla con las condiciones siguientes: 
(i) si la Emisora es la fusionada, que la fusionante asuma las obligaciones de la Emisora 
al amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, (ii) una vez que surta efectos la 
operación correspondiente no ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado al 
amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, (iii) se cumpla con el Periodo 
Mínimo de Inversión; (iv) se tengan invertidos en inmuebles los activos de la Emisora, 
considerando los porcentajes mínimos establecidos por las disposiciones aplicables 
para mantener el régimen de Fibra; (v) la Emisora entregue al Representante Común 
una opinión legal y un certificado firmado por un Funcionario Responsable señalando 
que dicha operación cumple con lo previsto en los incisos (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores; 
y 
 

q. Impuestos. Pagará o hará que se paguen todos los impuestos, derechos y demás 
contribuciones fiscales que establezcan las leyes o autoridades fiscales sobre sus 
ingresos o propiedades, en el entendido que la Emisora, al no ser experto fiscal, podrá 
dar cumplimiento a dichas obligaciones fiscales a través de asesores contables y 
fiscales. Lo anterior excepto en los casos en que las obligaciones fiscales estén siendo 
impugnadas de buena fe por medio de procedimientos adecuados, siempre y cuando 
la Emisora haya mantenido las reservas apropiadas correspondientes. 

 
Las obligaciones a cargo del Fiduciario son todas las consignadas en la presente sección. 

 
Las obligaciones de dar, hacer o no hacer frente a los Tenedores por parte del 

Fideicomitente y del Asesor y Administrador, se encuentran contenidas a lo largo del presente 
Suplemento Informativo, así mismo, se encuentran referidas en el Título. 
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35) CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO:  

 
Las siguientes constituirán Causas de Vencimiento Anticipado conforme a los 

Certificados Bursátiles Fiduciarios: 
 

1. Falta de pago de intereses. Si la Emisora deja de pagar intereses en una Fecha de Pago de 

Intereses, y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a dicha fecha no se lleve a cabo 

el pago correspondiente, salvo tratándose de la última Fecha de Pago de Intereses, la cual 

deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 

 

2. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Si la Emisora 

incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Título que ampara la 

Emisión distintas a la obligación de pagar intereses al amparo de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios, en el entendido que se considerará que la Emisora se encuentra en 

incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro 

de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha en que la Emisora hubiere 

recibido una notificación por escrito del Representante Común (para lo cual el 

Representante Común tendrá un plazo de 15 días contados a partir de que conozca de 

dicho incumplimiento) en el que se especifique el incumplimiento de la obligación de que 

se trate. 

 
3. Incumplimiento de otras obligaciones. Si (i) la Emisora no realiza el pago, a su vencimiento 

(ya sea a su vencimiento programado o anticipado y después de haber transcurrido 

cualquier periodo de gracia aplicable), del monto principal de cualquier Deuda cuyo 

monto sea superior, individualmente o en conjunto, a EUA $20,000,000.00 (veinte millones 

de Dólares 00/100) o su equivalente en cualquier otra moneda o (ii) se declara el 

vencimiento anticipado de cualquier Deuda que obligue a la Emisora a pagar un monto 

superior, individualmente o en conjunto, a EUA $20,000,000.00 (veinte millones de 

Dólares 00/100) o su equivalente en cualquier otra moneda antes de su vencimiento 

programado. 

 
4. Liquidación. Si se ordena la liquidación del Fideicomiso por una autoridad judicial 

competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si la Emisora 

admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas a su vencimiento. 

 
5. Sentencias. Si la Emisora deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias 

judiciales definitivas, no susceptibles de apelación o recurso alguno, dictadas en su contra 

por un monto total de EUA $20,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100) o su 

equivalente en cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o garantizadas 

dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha en que deban ser 

pagadas, en caso de que durante dicho periodo las mismas no hubieren sido suspendidas, 

canceladas o garantizadas con motivo de su apelación. 
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6. Validez de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna 

la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

 

7. Cancelación de inscripción. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en el 
Registro Nacional de Valores es cancelada y no exista recurso alguno en contra de la 
resolución administrativa que determine dicha cancelación. 

 
En caso de que se declare alguna Causa de Vencimiento Anticipado, los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios se tendrán por vencidos anticipadamente, haciéndose exigible la suma 
Principal insoluta de los mismos, los intereses devengados y no pagados y demás cantidades que, 
en su caso, sean previstas en los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Día Hábil siguiente a aquel 
en que la Emisora reciba la notificación de Causa de Vencimiento Anticipado, debiendo el 
Representante Común dar aviso a la BMV, a través de los medios que ésta última determine, 
incluyendo el EMISNET y por escrito al Indeval o a través de los medios que, en su caso, 
determine. 
 

Para efectos de lo anterior, todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y 
cuando cualquier Tenedor, entregue una notificación por escrito al Representante Común en la 
que solicite declarar una Causa de Vencimiento Anticipado y requerir el vencimiento anticipado 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, y el Representante Común entregue al Emisor, en su 
domicilio, a más tardar 20 (veinte) Días Hábiles a partir de que reciba la notificación respectiva, 
un aviso por escrito por el que declare la Causa de Vencimiento Anticipado, haciéndose exigibles 
las sumas adeudadas por los Certificados Bursátiles Fiduciarios el Día Hábil siguiente a aquel en 
el que el Representante Común haga entrega del aviso al Emisor, en el entendido que una vez 
vencidos los Certificados Bursátiles Fiduciarios, no se podrá realizar el pago de las sumas 
adeudadas a través de Indeval. En dicho caso, el Emisor se constituirá en mora a partir del Día 
Hábil siguiente a aquel en que reciba el aviso por escrito del Representante Común. 
 

El derecho de los Tenedores de dar por vencidos anticipadamente los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios se extinguirá si el supuesto que dio origen a dicho derecho es corregido 
antes de que dicho derecho sea ejercido. Cualquier aviso, incluyendo cualquier aviso declarando 
el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, deberá ser por escrito y 
notificado personalmente al Representante Común o al Emisor, según sea el caso. 
 

El Representante Común dará a conocer de manera oportuna a la BMV (a través de 
EMISNET o de los medios que determine) y al Indeval por escrito (o por los medios que 
determine), en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado, y 
cuando, se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, para lo 
cual proporcionará a Indeval copia del documento en el cual se haya adoptado dicha resolución. 

 
[Sección de página intencionalmente en blanco] 

 
 
  



 

 24  

36) PREFERENCIA DE PAGO:  
 
Conforme a la sección 23.3 fracción (iv) del Fideicomiso, previo a la distribución del remanente 
entre los tenedores de los CBFIs, se pagarán todas las obligaciones pendientes del Fiduciario por 
virtud del Fideicomiso, dentro de las que se incluyen los Certificados Bursátiles Fiduciarios a que 
se refiere el presente Suplemento Informativo.  
 
37) DEPOSITARIO:  
 
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
38) POSIBLES ADQUIRENTES:  
 
Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Se 
recomienda a todos los posibles adquirentes consultar el apartado “40) Régimen Fiscal Aplicable” de la 
sección “II. Características de la Oferta” del presente Suplemento Informativo.  
 
39) RESTRICCIONES DE VENTA:  
 
El presente Suplemento Informativo y el Prospecto únicamente podrán ser utilizados en México 
de conformidad con la Ley del Mercado de Valores para la oferta y venta de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no podrán ser ofrecidos o vendidos 
directa o indirectamente, y este Suplemento Informativo y el Prospecto o cualquier otro 
documento de oferta no podrán ser distribuidos o publicados en cualquier jurisdicción distinta a 
México, salvo conforme a circunstancias que resultarán en el cumplimiento de cualesquiera leyes 
o reglamentos aplicables. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no han sido registrados de 
conformidad con la Ley de Valores de EUA y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados 
Unidos ni a Personas de los Estados Unidos (según se define en la Ley de Valores de EUA) salvo 
al amparo del “Regulation S” de la Ley de Valores de EUA o de conformidad con cualquier 
excepción a los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA. En la medida que los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios sean adquiridos por inversionistas extranjeros, dichos 
inversionistas estarán sujetos a las disposiciones establecidas en la legislación fiscal en México y 
además, estarán sujetas a las normas y requerimientos fiscales aplicables en la jurisdicción de su 
residencia fiscal. Dichos inversionistas deberán consultar con sus asesores fiscales respecto de su 
capacidad para cumplir con dichas normas y requisitos. 
 
40) RÉGIMEN FISCAL APLICABLE: 
 
La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la 
adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El 
régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. (i) Personas físicas y personas morales residentes en México: La retención 
aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se 
fundamenta en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y la tasa de 
retención en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, es 
decir, a la tasa del 0.46% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses; (ii) 
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Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales se establecen, algunas 
exenciones para la retención del Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo: (a) personas morales 
autorizadas para recibir donativos deducibles, reguladas por el título III de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente; y (b) La Federación, los Estados, la Ciudad de México, o los Municipios, 
etc.; (iii) Para personas físicas y morales residentes en el extranjero: Se estará a lo establecido en 
los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario 
efectivo de los intereses; y (iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero: 
Se estará a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente y 
dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 
 
Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores 
fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y 
enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 
 
41) REPRESENTANTE COMÚN:  
 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
42) AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 

EMITIDOS AL AMPARO DE LA PRESENTE EMISIÓN:  
 

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer 
públicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios adicionales (los “CBs Adicionales”) a los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos originalmente al amparo de la Emisión (los "CBs 
Originales"). Los CBs Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los CBs 
Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) 
y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los CBs Originales (incluyendo, sin 
limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, obligaciones de dar, hacer y no hacer y Causas de Vencimiento Anticipado; 
exceptuando el precio colocación, su fecha de emisión y su plazo de vigencia). Los CBs 
Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el Período de 
Intereses en curso en su fecha de emisión a la tasa aplicable a los CBs Originales. 
 

En virtud de la adquisición de CBs Originales, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que el Emisor emita CBs Adicionales, por lo que la colocación, emisión y oferta pública 
de los CBs Adicionales no requerirá la autorización de los tenedores de los CBs Originales. 
 

La emisión de CBs Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
 a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente CBs Adicionales, siempre y cuando (i) 
las calificaciones de los CBs Adicionales sean las mismas o superiores que las calificaciones 
otorgadas a los CBs Originales y que estas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como 
consecuencia del aumento en el número de certificados bursátiles fiduciarios en circulación o por 
cualquier otra causa) y (ii) el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones (incluyendo las obligaciones de dar, hacer y de no hacer, en su caso), o no exista o 
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pueda existir (como resultado de la emisión de CBs Adicionales) una Causa de Vencimiento 
Anticipado, conforme a los CBs Originales. 
 
 b) El monto máximo de los CBs Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer 
públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación (incluyendo la Emisión de los 
CBs Originales), no podrá exceder el Monto Máximo Autorizado del Programa. 
 
 c) En la fecha de emisión de los CBs Adicionales, el Emisor deberá canjear el Título que 
represente los CBs Originales (depositado en Indeval) por un nuevo título que ampare los CBs 
Originales más los CBs Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los CBs 
Adicionales, tales como (i) el monto total de la Emisión, (ii) el número total de CBs amparados 
por el título (que será igual al número de CBs Originales más el número de CBs Adicionales), (iii) 
la fecha de emisión (que será la fecha de emisión de los CBs Adicionales debiendo conservar la 
fecha de emisión de los CBs Originales), y (iv) el plazo de vigencia de los CBs Adicionales, cuyo 
plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los CBs Adicionales y la Fecha de 
Vencimiento de los CBs Originales, debiendo conservar la fecha de emisión de los CBs Originales, 
en virtud de que la Fecha de Vencimiento de los CBs Adicionales será la misma Fecha de 
Vencimiento que la de los CBs Originales. 
 
 d) La fecha de emisión de los CBs Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en que 
inicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al Título que documenta la Emisión. El 
precio de los CBs Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde la fecha en que dio 
inicio el Periodo de Intereses vigente, en el entendido que los CBs Originales continuarán 
devengando intereses en el Periodo de Intereses que se encuentre en vigor a la fecha de emisión 
de los CBs Adicionales y los CBs Adicionales devengarán intereses desde la fecha en que inicie el 
Periodo de Intereses vigente de los CBs Originales. 
 
 e) Ni la emisión de los CBs Adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los 
CBs Originales derivado de la misma constituirán novación. 
 
 f) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de CBs Adicionales sobre la Emisión de 
CBs Originales. 
 

 g) Los CBs Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 
dependiendo de las condiciones de mercado. 
 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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43) OBJETIVOS DE LA OFERTA: 
 
El objetivo de la Oferta consiste en mejorar perfil de vencimiento de pasivos de la Emisora. 
 
44) CAPITALIZACIÓN: 
 
La siguiente tabla presenta nuestra capitalización (en miles de Pesos M.N.):  

 
 30 de septiembre de 2017 

 Actual 
Proforma 

(Ajustado)  

  

 
Deuda Total ....................................................    $2,875,350 $3,000,000 
Capital y otros pasivos ..................................  $6,654,768 $6,654,768 

Total Capitalización .....................................    Ps. $9,530,118 Ps. $9,654,768 

 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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45) FACTORES DE RIESGO: 
 
LA COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OBJETO DE LA 
PRESENTE EMISIÓN, SE ENCUENTRA SUJETA AL RESULTADO DE LA OFERTA PÚBLICA 
DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE 
PIZARRA FINN 15, POR LO QUE LA ASIGNACIÓN DE LOS VALORES OBJETO DE ESTA 
EMISIÓN DEPENDERÁ DE DICHO RESULTADO. 
 
EXISTEN CONDICIONES QUE PODRÍAN CANCELAR LA OFERTA PUBLICA DE 
ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE 
PIZARRA FINN 15, QUE RESULTARÍAN EN LA CANCELACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA FINN 18, 
SABER: 
  
(i) si durante el periodo de la oferta pública de adquisición de los certificados bursátiles 
fiduciarios con clave de pizarra FINN 15 (los “CBs FINN 15”), los intermediarios respectivos, 
reciben cartas por las que se acepten dicha oferta pública de adquisición que representen menos 
de 14,000,000 (catorce millones) de CBs FINN 15; y  
 
(ii) si cualquier autorización o resolución favorable necesaria para consumar la oferta pública de 
adquisición de los CBs FINN 15 no es obtenida o se obtiene en condiciones que afecten 
adversamente a  dicha oferta o a la Emisora.  
 
Favor de referirse a la sección “VIII. Condiciones de la Oferta” del folleto informativo de la oferta 
pública de adquisición de los CBs FINN 15. 
 
LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS Y OTRAS VIOLACIONES A LA SEGURIDAD DE SUS REDES 
O TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PODRÍAN TENER UN EFECTO ADVERSO EN EL 
NEGOCIO DE LA EMISORA Y/O DEL FIDEICOMITENTE Y, EN CONSECUENCIA, PODRÍAN 
AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA 
PRESENTE EMISIÓN.  
 
LA APLICACIÓN INICIAL DE LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS O IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) "IFRS 9 - 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS" E "IFRS 15 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES" QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2018, ASÍ COMO LA "IFRS 16 - ARRENDAMIENTOS", EN VIGOR A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019, PODRÍA ORIGINAR QUE SU IMPLEMENTACIÓN 
REPRESENTE IMPACTOS EN PROCESOS INTERNOS, OPERACIÓN DEL NEGOCIO, 
SITUACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES; SIN 
EMBARGO, AUN CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA PREVÉ QUE DICHO 
IMPACTO NO SEA SIGNIFICATIVO, CONTINÚA EN EL PROCESO DE EVALUAR, 
CUANTIFICAR Y DETERMINAR LOS EFECTOS FINALES QUE IMPLICARÁN LA 
APLICACIÓN DE ÉSTAS NUEVAS NORMATIVIDADES. 
 
PODRÍA ADICIONALMENTE EXISTIR UNA FALTA DE COMPARABILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA ELABORADA SIN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
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RETROSPECTIVO PARA MÁS DE UN EJERCICIO, SEGÚN LAS OPCIONES PREVISTAS EN 
LAS PROPIAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A PARTIR 
DEL EJERCICIO 2018 Y, EN SU CASO 2017, CON RESPECTO LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA DIVULGADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. 

 
[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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III. DESTINO DE LOS FONDOS 

Los recursos netos que obtenga el Emisor con motivo de la Emisión de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios ascienden a Ps. $1,970,994,623.47 (mil novecientos setenta millones 
novecientos noventa y cuatro mil seiscientos veintitrés Pesos 47/100, M.N.) y se utilizarán para: 
(i) liquidar los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra FINN 15 (los “CBs FINN 
15”) que sean adquiridos por la Emisora a través de una oferta pública de adquisición, (ii) pagar 
los intereses correspondientes a los CBs FINN 15 generados y no pagados a la fecha de liquidación 
de la oferta pública de adquisición, (iii) pagar los gastos, comisiones y honorarios necesarios para 
realizar dicha oferta pública de adquisición y (iv) el excedente de los recursos serán utilizados 
para usos corporativos generales, dentro de los que se encuentran los siguientes conceptos 
enunciativos más no limitativos: (a) realizar adquisiciones de nuevas propiedades de tiempo en 
tiempo y conforme a las oportunidades se presenten y (b) desarrollo de proyectos o CAPEX para 
el mantenimiento de nuestra Cartera. 

 
A continuación las características de la emisión de los CBs FINN 15 antes referidos: 
 

Clave de 
Pizarra 

 
Monto Total de la 

Emisión Fecha de vencimiento 

 
Tasa de 
Interés Saldo al 3T'17 

FINN 15 
 

Ps. $2,875,350,000.00 24 de septiembre de 2021 
 

TIIE + 1.10% 2,843,298,760.10 

 
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y 

comisiones pagados por el Emisor en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. Para mayor información, ver la sección “V. Gastos Relacionados con la Oferta” del 
presente Suplemento Informativo. 
 

Como se señala en la sección “VI. Funciones del Representante Común” del presente 
Suplemento Informativo, el Representante Común tiene la obligación de vigilar el cumplimiento 
del destino de fondos.  

 

 Monto % 

Recursos Netos derivados de la Oferta $1,970,994,623.47 100% 

 
Destino de los fondos para:  
 

(i) Adquisición de los certificados bursátiles fiduciarios con 
clave de pizarra FINN 15. $1,875,350,000.00                 95.15% 

(ii) Intereses correspondientes a los CBs FINN 15 generados y 
no pagados a la fecha de liquidación de la oferta pública de 
adquisición. $12,278,854.13 0.62% 

(iii) Gastos relacionados con la oferta pública de adquisición de 
los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra 
FINN 15. $3,480,000.00 0.18% 

(iv) Asuntos corporativos generales. $79,885,769.34 4.05% 
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IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

La Emisión contempló la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Actinver, quienes actuaron como Intermediarios Colocadores Líderes y ofrecieron los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios bajo la modalidad de mejores esfuerzos, según se contempló 
en el Contrato de Colocación respectivo. 
 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados por los Intermediarios 
Colocadores conforme a un plan de distribución que tuvo como objetivo primordial, tener acceso 
a una base diversa de inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano, 
integrado principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en 
fondos de ahorro para el retiro, fondos de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de 
personal o de primas de antigüedad. Asimismo, los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos 
fueron colocados entre otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de 
banca patrimonial o de banca privada. 
 

Los Intermediarios Colocadores no solicitaron los servicios de otras casas de bolsa 
legalmente autorizadas para actuar con tal carácter, para la colocación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 
 

Sujeto a las condiciones que se estipulan en el Contrato de Colocación, los Intermediarios 
Colocadores se obligaron a hacer sus mejores esfuerzos para colocar los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios entre el gran público inversionista en la Fecha de Emisión, por lo que los 
Intermediarios Colocadores no estuvieron obligados a colocar la totalidad de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, en caso de que no hubiere existido demanda suficiente. 
 

Cualquier persona que invirtió en los Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad 
con lo previsto en el presente Suplemento Informativo, tuvo la oportunidad de participar en la 
colocación de los mismos conforme al proceso descrito en este Suplemento Informativo. Todos 
los inversionistas que participaron en dicho proceso participaron en igualdad de condiciones en 
los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más 
adelante, salvo que su régimen de inversión no lo permita. Lo anterior en el entendido que fue 
aplicable igualmente a las personas integrantes de los grupos empresariales de los Intermediarios 
Colocadores. 
 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Emisor, junto con 
los Intermediarios Colocadores, realizó uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, contactó por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostuvo 
reuniones separadas con esos inversionistas. 
 

Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los 
Intermediarios Colocadores utilizaron los medios comunes para recepción de demanda, es decir 
vía telefónica a los teléfonos de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer al (55) 5621-9135, (55) 5621-9666 y/o (55) 5621-9148 y a los teléfonos de Actinver 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver al (55) 1103-6797 y (55) 5268-0904, a través 
de los cuales los inversionistas potenciales presentaron órdenes irrevocables de compra a partir 
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de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro. BBVA Bancomer concentró las posturas, las cuales 
fueron recibidas a partir de las 9:00 am para la construcción del libro en la fecha del día estipulado 
en el presente Suplemento Informativo y el libro se cerró una vez que los Intermediarios 
Colocadores así lo determinaron, en el entendido de que el libro se cerró antes de las 13:00 horas 
del día estipulado para el cierre del libro. 
 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se tomaron en cuenta criterios 
de diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrecieron mejor tasa y la 
adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles Fiduciarios. El proceso de colocación y 
asignación no incluyó montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se utilizó el 
concepto de primero en tiempo primero en derecho. No se contempló una tasa sugerida en la 
oferta pública de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro. La asignación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios se realizó bajo la modalidad de asignación discrecional a tasa única. Para 
la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios y la asignación de las mismas, no se utilizó una sobretasa o tasa sugerida 
por los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas fueran consideradas 
para la asignación final de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
 

El cierre del libro se llevó a cabo 1 (un) día antes de la fecha de registro y colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. El aviso de oferta pública se dió a conocer con un día de 
anticipación a la fecha de cierre del libro, o antes de la apertura del mercado en la fecha del cierre 
de libro. Dicho aviso de oferta pública pudo omitir los datos que no pudieron determinarse, sin 
embargo, se incluyó en el citado aviso la fecha de cierre del libro y al menos la tasa de referencia.  
En la fecha de cierre del libro se publicó a través del sistema EMISNET de la BMV el aviso de 
colocación con fines informativos el cual incluyó las características definitivas de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. La fecha de cierre de libro fue el 13 de febrero de 2018. 
 

Los Intermediarios Colocadores realizaron la venta de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de acuerdo con lo previsto en la legislación y demás normatividad vigente a la fecha 
en que se realizaron dichas actividades. 
 

Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el Emisor y sus 
Subsidiarias y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios 
prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como Intermediario 
Colocador en la Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios no representó o resultó en 
conflicto de interés alguno. 
 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
distribuyó 10,000,000 (diez millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios, los cuales representan 
el 50.00% (cincuenta por ciento) del monto total emitido. 
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Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver distribuyó 10,000,000 
(diez millones) Certificados Bursátiles Fiduciarios, los cuales representan el 50.00% (cincuenta 
por ciento) del monto total emitido. 
 

2,299,000 (dos millones doscientos noventa y nueve mil) de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios fueron colocados entre personas integrantes del Grupo Empresarial (según dicho 
término se define en la fracción X del artículo 2 de la LMV) al que pertenece Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 

2,503,000 (dos millones quinientos tres mil) Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron 
colocados entre personas integrantes del Grupo Empresarial (según dicho término se define en la 
fracción X del artículo 2 de la LMV) al que pertenece Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver. 
 

Ninguna persona relacionada con el Emisor (según dicho término se define en la fracción 
XIX del artículo 2 de la LMV), ni sus principales directivos o miembros del Comité Técnico 
adquirieron Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA  

Los gastos relacionados con la Oferta de la Emisión serán cubiertos con los recursos de 
dicha Emisión, de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

  Ps. IVA Total 

Total de Recursos de la Oferta $2,000,000,000.00 - $2,000,000,000.00 

1. Comisión de Colocación $13,000,000.00 $2,080,000.00 $15,080,000.00 

(i) Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero BBVA 
Bancomer 

$6,500,000.00 $1,040,000.00 $7,540,000.00 

(ii) Actinver Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 

$6,500,000.00 $1,040,000.00 $7,540,000.00 

2. Agencias Calificadoras $750,000.00 $120,000.00 $870,000.00 

(i) Fitch México, S.A. de 
C.V. 

$400,000.00 $64,000.00 $464,000.00 

(ii) HR Ratings de México, 
S.A. de C.V. 

$350,000.00 $56,000.00 $406,000.000 

3. Derechos por concepto de 
estudio y trámite ante la 
CNBV 

$20,902.00 - $20,902.00 

4. Derechos de inscripción de 
los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en el Registro 
Nacional de Valores  

$1,800,000.00 - $1,800,000.00 

5. Cuota de Listado en la 
BMV(1)  

$688,414.84 $110,146.37 $798,561.21 

6. Asesores Legales  $1,901,477.00 $304,236.32 $2,205,713.32 

7. Agente Estructurador $7,000,000.00 $1,120,000.00 $8,120,000.00 

8. Honorarios Representante 
Común 

$95,000.00 $15,200.00 $110,200.00 

Total de Gastos Relacionados 
con la Oferta 

$25,255,793.84 $3,749,582.69 $29,005,376.53 

Recursos Netos de la 
Colocación 

- - $1,970,994,623.47 
 

(1) La cuota de listado de BMV fue calculada considerando los días restantes del año calendario al momento de la 
emisión. 

 
 

[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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VI. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN 

(a) CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple será el representante común de los Tenedores y 
mediante su firma en el Título que documenta la Emisión ha aceptado dicho cargo. 
 
(b) El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en la Ley del Mercado de Valores, así como en el 
Título que documenta la Emisión y que se reproducen en este Suplemento Informativo. 

 
El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes obligaciones: 

 
a. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el Título 

que ampara la Emisión y en los Documentos de la Emisión; 
 

b. Suscribir los Certificados Bursátiles Fiduciarios, habiendo verificado que cumplan con 
todas las disposiciones legales aplicables; 
 

c. Verificar la constitución del Fideicomiso;  
 

d. Verificar la existencia y el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso; 
 

e. Verificar el cumplimiento del destino de los recursos derivados de la Emisión; 
 

f. Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, 
el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora, del Asesor y 
Administrador, y demás personas que suscriban los Documentos de la Emisión y 
presten servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles Fiduciarios o, 
en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, de las obligaciones establecidas en los 
Documentos de la Emisión, en el entendido que la Emisora, el Asesor y Administrador 
y demás personas que suscriban los Documentos de la Emisión o  aquellos que les 
presten servicios relacionados con los valores o con el Patrimonio del Fideicomiso, 
estarán obligados a entregar al Representante Común, a su solicitud, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere este inciso; 
 

g. Notificar 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 y ejecutar sus decisiones; 
 

i. Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores en su conjunto, incluyendo las relativas a los pagos a que tengan derecho 
los Tenedores; 
 

j. Determinar los intereses pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; 
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k. Publicar los avisos de pago del Monto de Intereses y/o Monto de Principal 
correspondiente a los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como la Tasa de Interés 
Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses correspondiente, e informar a 
la Emisora, a la CNBV, la BMV y al Indeval, sobre el pago de dichos montos conforme 
al Título que ampara la Emisión; 
 

l. 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 Título 
que documenta la Emisión y los Documentos de la Emisión o para cualesquier otros 
asuntos que se requieran; 
 

m. Ejercer sus facultades y cumplir con sus obligaciones establecidas en el Título que 
ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios y en los demás documentos de los que 
sea parte; 
 

n. En su caso, solicitar de la Emisora, del Asesor y  Administrador y de las personas que 
suscriban los Documentos de la Emisión y presten servicios a la Emisora en relación 
con los Certificados Bursátiles Fiduciarios o, en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, 
toda la información y documentación en su posesión que sea necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones y funciones de Representante Común, inclusive los 
relativos a la situación financiera del Fideicomiso; en el entendido que la Emisora, el 
Asesor y Administrador y las personas que suscriban los Documentos de la Emisión 
tendrán la obligación de proporcionar la información y documentación relacionada 
con el Fideicomiso y con los Certificados Bursátiles Fiduciarios que le sea requerida, 
en un plazo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles, contados a partir del requerimiento de 
información y documentación correspondiente por parte del Representante Común; 
 

o. Proporcionar a cualquier Tenedor, a costa de éste último, las copias de los reportes 
que, en su caso, le hayan sido entregados al Representante Común por el Fiduciario;  
 

p. Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del 
Fideicomiso y del Título que documenta la Emisión; 
 

q. Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 
estipulado en el Fideicomiso, el Título que ampara la Emisión o a la legislación 
aplicable y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios o tendientes para que 
los Tenedores puedan ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos; 
 

r. Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de que 
sea titular conforme al Título que documenta la Emisión y los Documentos de la 
Emisión; 

 
s. Solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del 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 Asesor y Administrador y de las demás partes en dichos documentos; 
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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 notificación realizada por el Representante 
Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma 
inmediata; 
 

t. Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la 
asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 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 
(u) siguiente, podrá contratar a terceros que lo auxilien a preparar la información; 
 

u. Solicitar a 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 subcontratación, 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; 
 

v. Llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que 
le correspondan de conformidad con la LGTOC, la LMV y la regulación aplicable 
emitida por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles; y 
 

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

 
Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Representante Común tendrá el derecho de 

solicitar a la Emisora, al Asesor y Administrador, a sus auditores externos, asesores legales o 
cualesquier persona que preste servicios a la Emisora, en relación con los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios o, en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, la información que considere necesaria 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Documentos de la Emisión. 
 

El Representante Común solamente actuará o dejará 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, Asesor y 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 a la información disponible en 
el momento que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 
 

Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el 
Asesor y Administrador y las personas que suscriban los Documentos de la Emisión, el 
Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas de manera anual 
y cuando lo considere necesario, a partir de la Fecha de Emisión, previa notificación que les dirija 
por escrito con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda realizar dicha 
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visita o revisión salvo casos de urgencia. Para lo cual, el Representante Común está autorizado a 
contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir recursos económicos suficientes por 
parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por 
cuenta de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Título que ampara 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Documentos de la Emisión y los demás documentos 
de los que sea parte o la legislación aplicable, serán obligatorios para todos 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 Común en ningún 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 ley y al Título que ampara los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el 
Fiduciario, los Intermediarios Colocadores o por terceros que impidan el pago de las cantidades 
debidas al amparo del Título que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Representante 
Común hará esto del conocimiento de la asamblea de Tenedores, y de conformidad con la 
resolución que ésta adopte, el Representante Común podrá 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. 
 

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, tal como 
avalúos, estados financieros, relaciones patrimoniales, información sobre cartera, poderes o 
cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante Común y 
que no sea formulado directamente por este último. 

 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades 

adeudadas a los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles hayan sido pagadas en su 
totalidad. 
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VII. ASAMBLEAS DE TENEDORES 

 
a) Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en 

todo caso, por las disposiciones del Título que ampara la Emisión, la LMV y, en lo 
no previsto y/o conducente, la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto 
de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. 

 
b) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 

Representante Común y en el lugar que este señale al efecto. 
 
c) Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante 

Común y a falta o en la dirección que se señale en la convocatoria correspondiente 
en el domicilio social del Emisor. 

 
d) El Emisor o los Tenedores que acrediten, cuando menos un 10% (diez por ciento) 

en lo individual o en conjunto del total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la 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 asamblea. El 
Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se 
reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de Primera 
Instancia del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá 
expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

 
e) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo 

menos, en alguno de los periódicos de amplia circulación a nivel nacional, con 
cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación, por lo menos, a la fecha en 
que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en 
la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá notificar por escrito 
al Emisor de la publicación de la convocatoria el mismo día de su publicación. 

 
f) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los 

señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de 
primera convocatoria, deberán estar representados en ella, los Tenedores que, en 
lo individual o conjuntamente acrediten por lo menos, la mitad más uno del total 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones serán 
válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los votos de los Tenedores 
presentes, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá un voto por cada 
Certificado Bursátil Fiduciario que acredite. 

 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria 
para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum 
con cualesquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en ella 
representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría de los 
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Tenedores presentes, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá un voto 
por cada Certificado Bursátil Fiduciario que acredite. 

 
g) Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores, en virtud de 

primera convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores que, en lo individual o 
conjuntamente acrediten el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación, y que las decisiones sean 
aprobadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos de los Tenedores 
computables en la asamblea, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá 
un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que acredite, en los siguientes 
casos: 

 
i. cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o 

nombrar a cualquier otro Representante Común; 
 
ii. cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir con 

sus obligaciones contenidas en el presente Suplemento Informativo u 
otorgar prórrogas o esperas al Emisor; y 

 
iii. cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o 

condiciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios u otorgar prórrogas 
o esperas al Emisor de los pagos de Monto de Principal y Monto de 
Intereses conforme al Título que ampara la Emisión. 

 
h) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria 

para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) anterior, se 
requerirá que estén presentes o representados los Tenedores que, en lo individual 
o conjuntamente acrediten el 50% (cincuenta por ciento) del total de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones serán válidas 
cualesquiera que sea el número de Tenedores que acrediten Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación. 

 
i) Para concurrir en las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las 

constancias de depósito que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la 
casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria 
a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la 
asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar 
en la asamblea por un apoderado, acreditado con simple carta poder, firmada ante 
dos testigos. 

 
j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 

presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los 
concurrentes y los escrutadores. Las actas, libros de contabilidad y demás datos y 
documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser 
consultadas por los Tenedores y el Emisor, los cuales tendrán derecho a que, a su 
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costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos 
documentos. 

 
k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se 

tomará como base el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. 
La asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los 
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que acrediten, computándose un voto por cada 
Certificado Bursátil Fiduciario en circulación. 

 
l) No obstante lo estipulado en este inciso, las resoluciones tomadas fuera de 

asamblea por unanimidad de los Tenedores que acrediten la totalidad de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios con derecho a voto tendrán para todos los 
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en 
asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 

 
El Título que ampare los Certificados Bursátiles Fiduciarios podrá ser modificado 

mediante el consentimiento del Fiduciario y el Representante Común, sin el consentimiento de 
los Tenedores siempre y cuando el objetivo de dicha modificación sea (i) corregir o complementar 
cualquier omisión o defecto en la redacción del Título, en la medida que no haya lugar a duda 
alguna que se afecten los derechos de los Tenedores, a juicio del Representante Común; (ii) 
corregir o adicionar cualquier disposición del Título que resulte claramente incongruente con el 
resto del mismo, a juicio del Representante Común; (iii) satisfacer cualquier requerimiento, 
condición o lineamiento contenido en una orden, opinión, sentencia o regulación de cualquier 
agencia o autoridad federal o local o incluida en cualquier legislación federal o local; y (iv) en 
caso de existir un error evidente en la redacción de alguna cláusula o disposición del Título. El 
Día Hábil inmediato siguiente a que sea acordada por el Fiduciario y el Representante Común 
cualquier modificación de conformidad con lo antes señalado, el Fiduciario con seis Días Hábiles 
previos a la celebración del mismo deberá publicar los cambios previamente mencionados a los 
Tenedores, a través de EMISNET. En caso de que haya cualquier margen a duda por parte del 
Representante Común, será necesario que medie una instrucción o resolución por parte de la 
Asamblea de Tenedores. 
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VIII. NOMBRE DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA 
OFERTA 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en 
la asesoría y consultoría relacionada con el establecimiento de la Emisión descrita en el presente 
Suplemento Informativo: 
 
Alonso Rojas Dingler de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/1616, como Emisor. 
 
Oscar Eduardo Calvillo Amaya de Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V., como 
Fideicomitente. 
 
Miguel Aliaga Gargollo y Laura Nelly Lozano Romero de  Administradora de Activos Fibra Inn, 
S.C., como Administrador. 
 
Luis Roberto Quintero Letayf de HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Alberto Moreno Arnáiz  de 
Fitch México, S.A. de C.V. como agencias calificadoras. 
 
Martha Marrón Sandoval y Daniel González Hernández  de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. 
de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer como Intermediario Colocador. 
 
Nathan Moussan Farca y Roberto Cayetano Jimenez Celorio  de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver como Intermediario Colocador. 
 
José Antonio Gómez Aguado de Investia Asesores Financieros, S.A. de C.V. como Agente 
Estructurador. 
 
Mónica Jiménez Labora Sarabia y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor de CIBanco, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores. 
 
Guillermo Uribe Lara, Adrián Gay Lasa y Jorge Enrique González Carlini de Holland & Knight 
México, S.C., como asesor legal externo. 
 
Lizette Chang y García es la persona encargada de las relaciones con los Tenedores y podrá ser 
localizada en las oficinas del Asesor y Administrador ubicadas en Avenida Ricardo Margáin 
Zozaya, número 605, Piso 1, fraccionamiento Santa Engracia, en San Pedro Garza García, Nuevo 
león, C.P. 66267, con número de teléfono +52 (81) 5000-0211 o al correo electrónico 
lizette.chang@fibrainn.mx. 
 
Asimismo, podrá contactarse (i) al Fiduciario Emisor, a través de Alonso Rojas Dingler, al teléfono 
+52 (55) 5201-8080 y al correo electrónico alonso.rojas@db.com y (ii) al Representante Común, a 
través de Mónica Jiménez Labora Sarabia al teléfono +52 (55) 5063 3978 y al correo electrónico 
mjimenezlabora@cibanco.com. 
 
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el 
Emisor. 
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IX. INFORMACIÓN FINANCIERA  

 La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) del Reporte 
Anual de la Emisora correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado 
ante la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y retransmitido el 1 de agosto de 2016, (ii) del 
Reporte Anual de la Emisora correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 
presentado ante la BMV y a la CNBV el 28 de abril de 2017 y (iii) del Reporte Trimestral de la 
Emisora correspondiente al tercer trimestre de 2017 presentado ante la BMV el 26 de octubre de 
2017, respectivamente, mismo(s) que puede(n) ser consultado(s) en la página de internet de la 
BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y de la 
Emisora en la dirección www.fibrainn.mx. 
 

Dichas páginas de internet no forman parte del presente Suplemento Informativo por lo 
que la información y documentación contenida en las mismas no ha sido revisada ni convalidada 
por la CNBV.  
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X. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

Nuestro Comité Técnico 
 
De conformidad con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Tenedores de los CBFIs que tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2017, el Comité Técnico del 
Fideicomiso se encuentra integrado de la siguiente manera(1):  
 

 Miembro Propietario 
Miembro 

Independiente 
Suplente Sexo(2) 

Tiempo 
en el 
cargo 
(años) 

Empresas donde colaboran 
como ejecutivos relevantes o 

miembros del consejo de 
administración 

1 
Víctor Zorrilla Vargas 
 

No 
Diego Zorrilla 

Vargas 
Masculino 4 

Universidad de Monterrey: 
Consejero Honorario 
 
Banorte: Consejero Regional  
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

 

 2 
Joel Zorrilla Vargas 
 

No 
Daniel Arán 

Cárdenas 
Masculino 4 

Dibujando un Mañana, A.C. 
(asociación de beneficencia) 
  
Fideicomiso Turismo Nuevo 
León  
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

3 
Oscar Eduardo 
Calvillo Amaya 
 

No 
Alejandro  Leal-

Isla Garza 
Masculino 4 

Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  
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 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

4 
José Gerardo Clariond 
Reyes-Retana 
 

No 
José Pedro 

Saldaña Lozano 
Masculino 4 

Operadora de Vivienda 
Monterrey, S. de R.L. de C.V. 
 
Punta la Boca 
 
Grupo Cuprum, S.A.P.I. de 
C.V. 
 
Banco Bancrea 
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

5 
Juan Carlos Hernáiz 
Vigil 
 

No 
Ma. Fernanda 

Hernáiz Lozano 
Masculino 4 

Agave Capital  
 
Te Creemos 
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

6 
Roberto Jaime Dotson 
Castrejón 
 

No 
José Pedro 
Valenzuela 

Rionda 
Masculino 4 

Corporación Actinver 
 
RyJ Construcciones, S.A. de 
C.V. 
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Robbrun, S.A. de C.V. 
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

7 
Adrián Jasso 
 

No 
Roberto S. 

Woldenberg 
Masculino 4 

Promotora Ambiental S.A.B. 
de C.V. 
  
Wedderspoon Organic 
 
Torrecom Partners 
 
CTG 
 
Preferred Services 
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

 

8 
Santiago Pinson 
Correa 

No 
Juan Carlos 

Calderón 
Guzmán 

Masculino 2 
Fibra Monterrey 

 

9 
Marcelo Zambrano 
Lozano 

Si N/A Masculino 3 

Cemex 
 
Banregio 
 
Propasa (Greenpaper) 
 
Carza 
 
Telmex Consejo Nacional 
 
Nafin Regional 
 
UDEM 
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Grupo Vigía 
 
Grupo Hotelero Prisma(3): 
 

 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Gestor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Operadora México, 
Servicios y Restaurantes, 
S.A.P.I. de C.V.  

 Servicios Integrales Fibra 
Inn, S.A.P.I. de C.V. 

 Impulsora Fibra Inn, 
S.A.P.I. de C.V.  

  

10 
Adrián Enrique Garza 
de la Garza 

Si N/A Masculino 4 

Cáritas de Monterrey 
   
ABP 

 

11 
Alberto Rafael Gómez 
Eng 

Si N/A Masculino 4 

Afirme Grupo Financiero 
 
Banca Afirme 
 
Seguros Afirme 
 
Javer 
 
Planigrupo 

 

12 
Everardo Elizondo 
Almaguer 

Si N/A Masculino 4 

Grupo Financiero Banorte (3) 
 
Afore XXI-Banorte 
 
Cemex 
 
Grupo Senda 
 
Rassini; Autlán 
 
Coca-Cola-Femsa (Miembro 
del Consejo Consultivo) 

 

13 Héctor Medina Aguiar Si N/A Masculino 4 

Grupo Cementos de 
Chihuahua (Consejero 
Independiente) 
 
Banco de Ahorro Famsa 
(Consejero Independiente) 
 
Enexa (Consejero 
Patrimonial) 
 
Terawatts (Consejero 
Patrimonial) 
 



 

 48  

Ingenio El Molino (Miembro 
del Consejo Consultivo) 
 
Empresas Arendal (Miembro 
del Consejo Consultivo) 
 
Distrito La Perla (Miembro 
del Consejo Consultivo) 
 
Mexifrutas (Consejero 
Patrimonial) 
 
Oceanfruits (Consejero 
Patrimonial) 
 
Desarrollos Temon 
(Consejero Patrimonial) 
 
Imagen Dental (Miembro del 
Consejo Consultivo) 
 
Fundación UNAC (Miembro 
del Consejo Consultivo) 

 
(1) Los miembros del Comité Técnico cuentan son designados de conformidad con la sección “9.1.1. Creación del Comité Técnico” del 
Fideicomiso. Asimismo,  cuentan con las facultades a que se refiere la sección “9.1.24. Facultades del Comité Técnico” del Fideicomiso. 
(2) El 100% de los miembros integrantes de nuestro Comité Técnico son del sexo masculino, la Emisora no cuenta a esta fecha con 
políticas o programas que impulsen la inclusión laboral sin distinción de sexo en la composición de sus órganos de gobierno. 
(3) Las empresas tienen una relación de carácter comercial con la Emisora. 
 

 
[Sección de página intencionalmente en blanco] 
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Nuestro Administrador 
 

La administración diaria de nuestro negocio la llevará acabo nuestro Administrador, 
Administradora de Activos Fibra Inn, S.C. 
 

La siguiente tabla muestra los nombres, edad y puestos de los directivos de nuestro 
Administrador (Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.):  
 
 

Nombre Cargo Sexo(1) Edad 

Tiempo 
en el 
cargo 
(años) 

Tiempo 
laborando 

en el  
Sector 

Empresas donde colaboran 
como ejecutivos relevantes o 

miembros del consejo de 
administración 

1 Oscar Eduardo 
Calvillo Amaya 

Director 
General 

Masculino 60 4 28 años N/A 

2.  Miguel Aliaga 
Gargollo 

Director de 
Finanzas 

Masculino 48 2 8 años N/A 

3 Laura Nelly 
Lozano Romero 

Director 
Jurídico 

Femenino 51 4 19 años N/A 

4 Fernando Rocha 
Huerta 

Director de 
Adquisiciones 
y Desarrollo 

Masculino 51 3 28 años N/A 

5 Alejandro Javier 
Leal Isla Garza 

Director de 
Gestión y 

Planeación 
Financiera 

Masculino 50 4 18 años N/A 

6 
Lizette Chang Y 
García 

Directora de 
Relación con 

Inversionistas 
Femenino 46 4 5 años N/A 

(1) El 67% de los miembros integrantes del equipo directivo del Administrador son del sexo masculino y 33% son del sexo femenino. 
El Administrador no cuenta a esta fecha con políticas o programas que impulsen la inclusión laboral sin distinción de sexo en la 
composición de sus equipo directivo.  

 
Entrada en vigor de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

La aplicación inicial de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIFs o IFRS por sus siglas en inglés) "IFRS 9 - Instrumentos Financieros" e "IFRS 15 – Ingresos 
de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes" que entrarán en vigor a partir 
del 1 de enero de 2018, así como la "IFRS 16 - Arrendamientos", en vigor a partir del 1 de enero  
de 2019, podría originar que su implementación represente impactos en procesos internos,  
operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales; sin 
embargo, aun cuando la administración de Fibra Inn prevé que dicho impacto no sea 
significativo, continúa en el proceso de evaluar, cuantificar y determinar los efectos finales que 
implicarán la aplicación de éstas nuevas Normatividades. 
 

Podría adicionalmente existir una falta de comparabilidad de la información financiera 
elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones 
previstas en las propias Normas Internacionales de Información Financiera, a partir del ejercicio 
2018 y, en su caso 2017, con respecto la información financiera divulgada en ejercicios anteriores. 

 
[Sección de página intencionalmente en blanco] 

 



XI. PERSONAS RESPONSABLES

De conformidad con lo previsto por las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, se presentan las
sig uientes declaraciones:

El Fideicomitente

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de sus respectivas
funciones, preparó la información relativa a los bienes, derechos o valores fideicomitidos en su
caso, así como la información financiera del Fideicomitente o de quien aporte los bienes,
derechos o valores al Fideicomiso contenida en el presente Suplemento lnformativo, la cual, a
su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación, Asimismo, manifiesta que no
tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este
Suplemento lnformativo o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas

Asesor de Activos Prisma, S.A.P.l. de C.V

Por: r Eduardo Calvillo Amaya
Director General



ElAdministrador

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a los bienes, derechos o valores
fideicomitidos en su caso, así como la información financiera del Fideicomitente o de quien
aporte los bienes, derechos o valores al Fideicomiso contenida en el presente Suplemento
lnformativo, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación.
Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento lnformativo o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.

Administradora de Activos Fibra lnn, S.C.1

rgollo
de zas

Por: ura no Rome
ico

L
Director Ju

t Firman el Director de Finanzas y el Director Jurídico del Adm¡n¡strador, en virtud de que el Fideicomitente no cuenta con los
cargos equ¡valentes.



Intermediario Colocador

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en
su carácter de Intermediario Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del
negocio de la Emisora, asicomo participado en la definición de los términos de la oferta pública
y que, a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad
suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, nuestra representada
no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este
Suplemento Informativo o que el mismo contenga información que pudiere inducir a error a los
inversionistas.

Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concenfuar sus esfuerzos enalcanzar
la mejor distribución de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que sean materia de la oferta
publica, convistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado
al Fiduciario y al Fideicomitente el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir
frente al público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado
tle valures, curnu urra sucieclacl cun valores irrucritos err el Registro Nacional cle Valores y en la
Bolsa Mexicana cle Valores, S.A.B. de C.V.

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer

Por Hernández

Gonzâlez Canto



Intermediario Colocador

El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter
de Intermediario Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la
Emisora, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que, a su
leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes
para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento
Informativo o que el mismo contenga información que pudiere inducir a error a los
inversionistas.

Igualmente/ su representacla está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la
mejor distribución de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que sean materia de la oferta
p:ública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha
informado al Fiduciario y al Fideicomitente el sentido y alcance de las responsabilidades que
deberá asumir frente al público inversionista, las autoridades competentes y demás
participantes del mercaclo cle valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y en la Bolsa Mexicana <le Valores, S.A.B. cle C.V.

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

Por: Farca
A



El Representante Común

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que su representada en su

carácter de representante común, revisó la información firianciera relativa al patrimonio del
fideicomiso, as| como la relacionada con los valores emitidos, los contratos aplicables y la
cobranza de los bienes, derechos o valores fideicomitidos contenida en el presente Suplemento

Informativo,la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su sifuación.

CIBanco, S.A.,Institución de Banca Múltiple

Nombre: Mónica J

Cargo:Apoderado

Nombre: Ricardo Macgregor



Fiduciario

El suscrito manifiesta,bajo protesta de decir verdad, que su representada, en su carácter
de fiduciario, revisó la información relativa al Fideicomiso contenida en el presente Suplemento
Informativo,la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente los términos y condiciones
pactados. Asimismo, manifiesta que, dentro del alcance de las actividades para las que fue
contratada su Íepresentada, éstos no tienen conocimiento de información relevante que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento Informativo o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.

Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, Fiduciaria, actuando única
y exclusivamente en su carácter de Fiduciario F/161,6,

N Rojas
Cargo:Delegado Fid

l/ll{l-/



El Licenciado en Derecho

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la
emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables.
Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento Informativo o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a ellor a los inversionistas.

Holland & Knight México, S.C.

úl)ffino Uribe Lara
Calgu: Suciu

.?



Agente Estructurador

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
estructurador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la Emisora o el
patrimonio del Fideicomiso, aslcomo ha participado en la definición de los términos, condiciones
o estructura de los valores. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información
relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento l:rformativo o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error de los inversionistas.

Investia Financieros, de C.V.

Por: José Gómez
Representante



 

 58  

XII. ANEXOS. 

Anexo 1 - Título que ampara la Emisión 
 
Anexo 2 – Dictámenes de calidad crediticia otorgados por las Agencias Calificadoras 
 
Anexo 3 - Opinión legal 
 
Anexo 4 – Estados Financieros - Se incorporan por referencia (i) del Reporte Anual de la Emisora 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado ante la BMV y a la 
CNBV el 29 de abril de 2016 y retransmitiendo el 1 de agosto de 2016, (ii) del Reporte Anual de la 
Emisora correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 presentado ante la 
BMV y a la CNBV el 28 de abril de 2017 y (iii) del Reporte Trimestral de la Emisora 
correspondiente al tercer trimestre de 2017 presentado ante la BMV el 26 de octubre de 2017, 
respectivamente, mismo(s) que puede(n) ser consultado(s) en la página de internet de la BMV en 
la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y de la Emisora 
en la dirección www.fibrainn.mx. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fibrainn.mx/


 

ANEXO 1 
TÍTULO QUE AMPARA LA EMISIÓN 
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TÍTUtO
QUE AMPARA

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS

FINN 1.8

TÍTULO DE CRÉDITO AL PORTADOR EMITIDO POR
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.4.,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA,
EN SU CARÁCTER DE FTDUCTARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F /t616

Ampara 20,000,000 (veinte millones)
DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCiARIOS

POR UN MONTO TOTAL DE

$2,000,000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.)

Ciudad de México, a'1,4 de febrero de 2018.

Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando

única y exclusivamente en su carácter de fiduciario dei fideicomiso irrevocable número

F/1,61.6 (el "Emisor" ola//Emisora//), se obliga apagil $2,000,000,000.00 (dos mil millones

de Pesos 00/1,00 M.N.), más los intereses que en su caso se generen por la emisión de

20,000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios al portador, en los

términos que a continuación se indican y de conformidad con los artículos 6L, 62, 63, 64 y
demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores.

L6s Certificados Bursátiles Fiduciarios que ampara el presente Título corresponden al tipo
que refiere la fracción II del arlculo 62 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con 1a

fracción IV del artículo 63 de dicho ordenamiento legal.

La inscripción de los presentes Certificados Bursátiles Fiduciarios en el Registro Nacional

de Valores ('RNV") de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV') y su oferta

plrblica fueron autorizados por la CNBV, mediante oficios número 153/5767 /2015 de fecha

ZS ¿u septiembre de 2015 y 153/1131,4/201.5 de fecha 9 de febrero de 2018, e inscritos en el

mencionado registro bajo el número 2679 -4.15-2015-020-03.

La presente emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios se lleva a cabo con base en 1o

clispuesto en ei inciso ii c{e la sección 5.1 de la Cláusula Quinta y demás aplicables del

Fid.eicomiso. Asimismo, la presente emisión se realiza de conformidad con la autorización

de la asamblea orclinaria de tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios
con clave de pizana FINN 13 (los "CBFIs") celebrada el4 de septiembre de 2015 y bajo los

términos aprobados en la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 25 de octubre

de2017.



b.

El presente Título se emite para su clepósito en administración en S.D. Indeval Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el "Indev?l"), justificando así la tenencia de los

Certificados Bursátiles Fiduciarios por dicha institución y Ia reahzación de todas las

actividades que le 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

el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que ia establecida para las

instituciones para el depósito de valores en la Ley del Mercado de Valores.

PRIMERA. Definiciones. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente

Título, tendrán el significado que se atribuye a dichos términos en la presente sección

primera y serán utilizados en forma singular o plural según sea aplicable. Aquellos términos

con mayúscula inicial utilizados en este Tífulo que no se encuentt'en definidos en la presente

sección, tendrán el mismo significado asignado a dichos términos en el prospecto de

colocación y suplemento informativo correspondientes.

a. Activos Totales: significa la suma de (i) el valor en libros de los activos inmobiliarios
de la Emisora y sus Subsidiarias antes de depreciación y amortización, sobre una base

consolidada de conformidad con las NIIF; y (ii) el valor de todos ios demás activos de

la Emisora y sus Subsidiarias excluyendo cuentas por cobrar e intangibles, de

conformidad con las NIIF.

Activos Totales No Gravados: significa los Activos Totales de la Emisora que no se

encuentren sujetos a Gravamen alguno.

c. Banco Independiente: significa cualquier institución de crédito mexicana que opere

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con tasa de interés fija en el mercado

primario mexicano y que sea seleccionada por el Representante Común.

d. BMV: significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B' de C.V.

e. Causas de Vencimiento Anticipado: significa cada una de ias causas de vencimiento

anticipado que se mencionan en la sección Décima Novena del presente Título.

f. CBFIs: significa los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de

pizarra "FINN 13" emitidos por el Emisor.

s. Certificados Bursátiles Fiduc : significa los títulos de crédito al portador de los
O

denominados certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo emitidos ai amparo del

Programa y esta Emisión.

h. Circular Única de Emisoras: significa las clisposiciones de carácter general aplicables

a las emisoras de valores y a oLros participantes del mercado de valores, expedidas por
la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 demarzo de 2003,

según las mismas han sido o sean modificadas de tiempo en tiempo.

i. CNBV: significa la Comisíón Nacional Bancaria y de Valores.
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Cotizaciones de los Bancos Independientes: significa, en relación con cada Banco

Indepencliente y la fecha de amortización anticipada, el promedio, determinado por la

Ernisora de la tasa de renclimiento al vencimiento de la Emisión del M Bono

Comparable cotizada por escrito por dicho Banco Independiente antes de las 2:30 pm
hora de la Ciudacl de México, el tercer Día Hábil anterior a la fecha de amortización
anticipada.

k. Deuda: significa, respecto de cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones

derivadas de dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones documentadas en

bonos, obligaciones, pagarés o instrumentos sirnilares, independientemente de su

denominación, (iii) todas las obligaciones de dicha persona en su carácter de

arrendatario conforme a arrendamientos financieros, (iv) toda la deuda de terceros

respecto de la cual dicha persona otorgue garantla, fianza, aval o asuma obli$ación
solidaria o que sea garantizada con un Gravamen constituido sobre cualquier activo

de dicha persona, hasta por el valor de dicho activo, según esté registrado en el balance

más rccicnte de dicha persona, interino o auditado, (v) la apertura de cartas cle crédito
por cuenta de dicha persona y la obligación de reembolso correspondiente, salvo

cartas de crédito emitidas por cuenta de dicha persona para garantizar pagos a

proveedores en el curso normal del negocio en tanto dichas cartas de crédito no hayan

sido confirmadas y ei pago haya sido hecho al proveedor pot dicha persona en elcurso
normal del negocio, (vi) deuda de contratos de cobertura, y (vü) cualesquiera otros

pasivos o contingencias que se reflejen en el balance de la persona de que se ttata,

independientemente de su denominación.

1. Deuda No Garantizada: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total
Insoluta a dicha fecha que no sea Deuda Garanttzada de la Emisora o cualquiera de

sus Subsidiarias.

m. Deucla Garantizacla: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total Insoluta
a dicha fecha que se encuentre garanlizada por un Gravamen sobte propieclacles u

oiros activos de Ia Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias.

n. Deurla Total Insoluta: significa, en cualquier fecha, la suma, sin duplicar, de (1) el

rnonto total de principal de toda la Deuda insoluta cle la Emis ora; y (2) el monto total

de principal de toda la Deuda insoluta de las Subsidiarias de la Emisora.

o. Dia Hábil; Significa cualquier día que no sea sábado o dorningo y en el cual las

institucioncs dc crédito en México abran al prlblico, de acuerdo con el calenciario que

al efecto publica la CNBV.

p. Ðoqqllçnto_s de la Emisión: sipprifica el F-ideicomiso, el presente Título, el prospecto, ei

suplemento informativo, el contrato de colocación y demás documentación accesoria

y sus respectivos anexos (tal y como cacla uno de ellos sea modificado de tiempo en

tiempo); por meclio de los cuales se instlumenta la presente Emisión.

q. Dólar: Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

J
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Emisión: significa la presente emisión de Certificados Bursátilec Fiduciarios al amparo

del Programa.

Emisión del M Bono Comparable: significa la emisión de Bonos de Desarrollo del

Gobierno Federal con tasa de interés fija seleccionada por el Banco Lrdependiente, que

tenga un vencimiento comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo
cornprendido entre la fecha de amortización anticipada y la Fecha de Vencimiento de

los Certificados Bursátiles Fiduciarios, la cual será seleccionada con base en prácticas

financieras reconocidas para la valoración de nuevas emisiones de deuda corporativa.

Emisor o Emisora: significa Deutsche Bank México, S.4., lnstitución de Banca

Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso.

Fecha de Emisión: significa la fecha que se indica en la sección Cuarta del presente

Título.

Fecha de Pago de lntereses: significa cada una de las fechas de pago del Monto de

lntereses, conforme al calendario que se incluye en la sección Décima Segunda del

presente Título. Asimismo, si una Fecha de Pago de Intereses coincide con un día que

no es un Día Hábil,la Fecha de Pago de krtereses será el Día Hábil inmediato siguiente,

sin que lo anterior se considere un incumplimiento.

w Fecha de Vencimiento: tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en la

sección Sexta del presente Título.

Fideicomiso: significa el contrato de fideicorriso irrevocable identificado bajo el

número F /L6L6, celebrado por la Emisora y el Fideicomitente el23 de octubre de2012,

según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.

y. Fideicomitente:significa Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.

z. Fiduciario o Emisor o Emisora: significa Deutsche Bank México, S.4., Institución de

Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente en su carácter

de fiduciario del Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado

subsecuentemente como fiduciario de conformidad con el Fideicomiso.

aa. Funcionario Responsable: significa un representante legal au.torizado de la Emisora'

bb. Gravamen: significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda,

usufructo, depósito, carga, preferencia o cualquier otra garanla real de cualquier clase

o naturaleza (incluyendo, sin limitar, cualquier compraventa condicionada o con

reserva de dominio), con relación a obligaciones pendientes de Pago.

cc. Indeval: significa S.D. Indevai InstiLución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

dd. Índice de Cobertura de Servicio de la Deucla: significa el índice de cobertura cle al

menos L.0 (uno punto cero) con el que el Fideicomiso deberá contaral_momento de

t.

u.

v

X.
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asumir cualquier créclito, préstamo o financiamiento, rnismo que deberá calcularse de

conformidad con la siguiente formula:

, :^ '1¿u. 
+ Ii=, il'ri, + IÍ=r Ltor + LRoILU': t:="rJffi

Donde:
ICDI = Índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre t.

ALO = Activos líquidos al cierre del trimestre 0 (esto es al cierre del trimestre que se

está reportando), incluyendo efectivo e inversiones en valotes, pero no el efectivo

restringido,
IVAI = Impuesto al Valor Agregado (IVA) por recuperar en el trimestre estimado de

recuperación t.
UOt = Utilidad Operativa estimada después del pago de dividendos para el trimestre
t.

LRO = Líneas de crédito revolventes vigentes, irrevocables y no dispuestas al cierre del
trimestre 0.

It = Amortizaciones estimadas de intereses derivadas de financiamientos para el

trimestre t.
Pt = Amortizaciones programadas de principal de financiamientos para el trimestre t.

Kt = Gastos de capital recurrentes estimados para el trimestre t.

Dt = Gastos de desarrollo no discrecionales estimados para el himestre t.

Las estimacioncs quc sc realicen para el cálculo del Índice de Cobertura de Servicio cle

]a Deuda deberán ser consistentes con las políticas de financiamiento, de Distribución
y de operación seguidas por el Fideicomiso en el tlimestre que se esté reportando, y
ser consistentes con los niveles observados del mercado e incluir supuestos operativos

verificables.

El cálculo de los montos correspondientes a los activos, financiamientos referidos en

los conceptos de apalancamiento serealizarâconsiderando el valor en libros del estado

de situación financiera consolidado al cierre del trimestre reconocidos en su

contabilidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información

Financiera "Internøtionøl Finønciøl Reporting Støndards" que emita el Consejo de

Normas Lrternacionales de Contabilidad "Internøtionøl Accounting Støndwds Boarl'
aplicables a la Emisora.

ee. Inqreso Disponible nara Servicio de Deuda: significa para cualqnier

periodo, el Ingreso Consolidado Neto de la Emisora de dicho periodo
iantidades que hayan sido descontadas y menos las cantidades que ha

más las
yan sido

o

a

a

incluidas por (sin duplicar)

gasto por intereses sobre Deuda;
provisiones por impuestos con base en el ingreso;

descuento por amortización de deuda y costos de financiamiento diferidos;
depreciaciones y amortizaciones de bienes inmuebles;
el efecto de cualquier caïgo no monetario que derive de un cambio en principios

contables al caicular el lngreso Consolidado Neto para dicho periodo;
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11.

. todo 1o anterior sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF

ff . Insreso Neto: significa, para cualquier periodo, el monto de ingresos (o

pérdidas) netos de ia Emisora para dicho periodo, sobre una base consolidada de

conformidad con las NIIF.

gg. LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores'

hh. LGTOC:Significa la Ley General de Tíbulos y Operaciones de Crédito

Monto AnujLl de Servicio de Deuda: significa, para cualquier periodo, Ia suma de los

pagos de principal e intereses requeridos para dicho periodo, sobre una base

consolidada de conformidad con las NIIF.

Monto de Intereses: significa las cantidades a pagar en cada Fecha de Pago de

Intereses, que determine el Representante Común, de conformidad con lo previsto en

el presente Título.

Monto de Principal: significa la cantidad de Principal a pagar en la Fecha de

vencimiento de conformidad con lo previsto en el presente TífuIo.

Monto Máximo Autorizado del Programa: significa la cantidad de hasta

$5,0C0,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en

Dólares o en Unidades de Inversión, con carácter revolvente, en el entendido que el

monto conjunto de las emisiones en circulación al amParo del Programa, no podrá

exceder dicho monto.

mm. NIIF: significa las normas internacionales de información financiera aplicables a las

entidades listadas en la BMV.

nn. Periodo Mínimo de i:rversión: significa el término de cuatro años a que se refiere la

fracción IV del artículo 187 dela LISR o el que en su caso se establezca Por la legislación

aplicable.

oo. Precio de Amortización Anticipada: tendrá el significado que se atríbuye a dicho

término en la cláusula Décima Séptima del presente Título:

pp. Precio del M Bono Comparabie: significa, en relación con la fecha de amortización
¡r'

anticipada, el promedio de las Cotizaciones de los Bancos Lrdependientes'

qq. Principal: significa el valor nominai de todos los Certificados Bursátiles Fiduciarios

correspondientes a la presente Emisión.

rr. Programa: significa el programa de colocación dc certificados bursátiles fiduciarios

l-t"rtt pot "i 
Monto Máximo Autorizado del Programa, al amparo del cual el

Fideicomiso podrá realtzar una o varias emisiones de Certificados Bursátiles

Fiduciarios 
"r-r 

for.nu simultánea o sucesiva. Dicho Programa fue autorizado por la

jj

kk.

11.
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CNBV mecliante oficio número 153/5767/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 e

inscrito en eI RNV bajo el número 2679-4.15-2015-020.

ss. Recursos Derivados de la Emisión: significa los recursos que se obtengan por la
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios mediante la presente Emisión, de

conJormidad con los términos y condiciones establecidos en eI presente Título y los

Documentos de la Emisión.

tt. Representante Común: significa CIBanco, S.4., Lrstitución de Banca Múltiple, quién

será el representante común de los Tenedores de los Certificadcs Bursátiles Fiduciarios

o quien sea nombrado subsecuentemente como representante común por los

Tenedores.

uu. Resultado Fiscal: significa conforme a la Ley del lmpuesto sobre la Renta, el resultado

de restar a la utilidad o pérdida fiscal de un ejercicio fiscal determinado las pérdidas

fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar.

vv. RNV: significa el Registro Nacional de Valores a cafgo de ia cNBV.

ww. Tasa de M Bono: significa, en relación a cualquier fecha de amortización anticipada,la

tasa anual equivalente al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 (ciento

ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días) al vencimiento o

vencimiento interpolado (con base en el número de días) de la Emisión del M Bono

Comparable, asumiendo un precio para la Emisión del M Bono Comparable

(expresado como un porcentaje sobre el principal) igual al Precio dei M Bono

Comparable.

xx. Tenedores: significa los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

representados por el Representante Común'

yy. Título: significa el presente título que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

zz. Trimestre Completo Más Reciente: significa el trimestre terminado más reciente para

el cual se hayan preparado estados financie¡os de la Emisora.

aaa. Subsidiaria: significa, respecto de cualquier persona, cuaiquier sociedad o entidad, de

cualquier natuialeza, que requiera ser consolidada con la Emisora de conformidad con

las NIIF.

bbb. Unidades de Inversión: Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique

periódicamente por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDA. Monto de la Emisión. El monto de la Emisión amparada en el presente Título

es de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.), representado por

20,000,000 (veinte miliones) de Certificados Bursátiies Fiduciarios al portador.

TERCERA. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El valor norninal de

cada uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios es de $100.00 (cien Pesos 00/100 M'N.).

7



CUARTA. Fecha de Emisión. La Fecha de Emisión dei presente Títurlo es el 14 de febrero

de 2018

QUINTA. Lugar de la Emisión. El lugar en donde se lleva a cabo la presente Emisión es en

ia Ciudad de México.

SEXTA. Plazo de Vigencia y Fecha de Vencimiento de la Emisión. La vigencia de la

presente Emisión será de 3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días contados a partir de la

Èecha de Emisión, por 1o que su fecha de vencimiento será el2 defebrero de2028 (la "Fecha

de Vencimiento").

SÉPTIMA. Destino de los Recursos. Los recursos netos que se obtengan con motivo de la

Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios amparados por el presente Título, serán

destinados para: (i) liquidar los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra FINN

15 que sean adquiridos por la Emisora a través de una oferta pública de adquisición, (ü)

pugãt los intereies correspondientes a los certificados bursátiles fiduciarios con clave de

þilurruFlNN 15 generados y no pagados a la fecha de iiquidación de la oferta pública de

ãdquisición, (iii) pugut los gastos, comisiones y honorarios necesarios para tealizar dicha

ofeita pública de adquisición y (iv) el excedente de ios tecursos serán util,izados para usos

corporativos generales, dentro de los que se encuentran los siguientes conceptos

enunciativos más no limitativos: (a) rea:bzar adquisiciones de nuevas propiedades de tiempo

en tiempo y conforme a las oportunidades se presenten y þ) desarrollo de proyectos o

CAPEX para ei mantenirniento de nuestra Cartera.

OCTAVA. Fines del Fideicomiso. A continuación se transcriben los fines del Fideicomiso:

"5.l.-cinco punto uno. Fines del Fideicomiso. El fn princþøl del Fideic-omiso consiste en lø

ødquisición y/o cónstrucción de Bienes Inmuebles p(tra. ær destinødos øI ørrendnmiento; in

ødquisición del derecho a percibir ingresos proaenientes del ørrendømiento de dichos Bienes

Inmuebtes; øsí como recibir financiømiento pørø esos fines con garøntía sobre los Bienes Innuebles.

Asintismo, potlrá efectuør todas løs demás øctiuidades que confornte a lns disposiciones

øplicøbles ø los fdeicomisos ø los que æ referen los- ørtículos 22ï-doscientos aeintitrés y 224-

cíoscientos ueinicuatro deIøLISR,les seøpermitido reølizør øestosfdeicomisos, incluido e.Ihospednje

parø pennitir el aloiømiento de Personøs,

El Fiduciørio, parø eþctos de cantplir con el fin principøl del Fideicomiso, realizará, entre

otrøs, løs siguientes øctiaidn'.des: (i) adquirir, mr¿ntener en su propiedad y dßponer de los bienes y

rlerechos qttl. ,o*prtndnn eI Pøtrimonio det Fideicomiso; AÐ distribuir y ødministrør en ltts Cuentr¿s,

los rea.trsos que'se obtengøn de ta Emisión de los CBFIs; (ä) efectuør Inztersiones Pennitidns pørø

efectos de qtte el Fideicomlso puedø recibir ltujos de efectiuo prouenientes de los Bienes Innruebles; Gu)

íeslizør cualquier otro tipo tle øctiaidndes que el Asesor, eI Administrødor, y en su caso, el Comité

Técttico ,orrid"rrn necesøriss, recomendøbLes, conaenientes o incidentøIes ø Io anterior; y (u) reøIizar

cuøIquier øcto legøl o øctiaidndes consistentes con lo ønterior. Parø dichos propósitos, løs føcultødes

del Firluciario pl6 el cumplimiento cle los fnes del Fideicontiso incluirón, sin limitación øIguna Iøs

sigtdentes:
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a).- Recibir y nnntener la tittLlaridød de ln Aportnciótr hticinl y los denús bienes y derechos

que fornten pørte del Pøtrintonio del Fidticonúso, con el fn de realizør Iø Enûsiótt de CBFIs y stt

Colocøciótt entre eI ptiblico inuersionistn, yø sea de nntrcra públicn o prirtndn, por lo que deberá

efectuør todøs y cødø unø de Iøs gestiones necesarins ønte Iø CNBV, In BMV, el IndeaøI o cunlryúer

otrs entidnd gttbernantentnl, órgano øutorregulctdo, bolsa de aølores o sistenn de cotizsció'tL yø sea

nøcionnl o extrnnjero, pørø obtener y lleanr ø cabo eI registro de los CBFIs en eI RNV o aulqrñer otro

registro que sea necesnrio o conaeniente; su posterior Emisiott, oferta públicø o priuada y Colocnción

n lrøaés dz lct BMV y/o cuøIquier otrø bolsa de anlores o sistenn de cotizøciór':, ya sea nacionøI o

extrønjcra;

b).- Realizør lø oferta púbticø de CBFIs que hnya sido nutonzadn por lø CNBV, renlizør lø

ofertø prirtnda de CBFIs, e.n sn c{tso, emitir los CBFIs y reølizør pagos confornte øI Fideiconiso o

cuøIesquier otros contrcttos o instrunrcntos de los que seø pørte, de conþrmidad cott Io estnblecido en

este Fideicotttiso;

c).- Emitir CBFIs pwa ser entregødos ø los Fideicottútentes Adherentes que suscribnn Lnl

Conaenio de Adhesiótt ø cantbio de lø øportøción de Bienes Innruebles. Dichos CBFIs contendrrín en

todo rtonrcnto los nisnns términos y condiciones s los CBFIs que semt motiao de enúsión públicø o

priaadø y que se enanentren en posesión de otros Tenedores;

d).- En ettención ø lo seäøhdo en los incisos a, b y c ønteriores y en términos de lø LMV y
demós disposíciones øplicøbles, reølizør los actos y suscribir los documentos que sean necesarios o

conoenientes, n fin cle que se lleaen a cøbo los trámites y procedimientos necesttrios o conoenitntes

pørø el registro y lßtado de tos CBFIs en lø BMV y eI depósito del Tínlo en lndeaal, øsí conn los

correløtiuos ø caøIesquierø otros ntercados de aalores ya sean nøcionrúes o extrønieros;

e),- Lleuør ø cøbo cødø Emisión de los CBFIs, en los tlrminos y con løs cørøcterísticñs que se

estøblezcøtt por Iø Asantbleø de Tenedores, y en caso de Iøprimera Enúsión, conforrue lo estrtblezcø eI

Cotnité Técnico;

fl.- Celebrør, preuiø instrucción del Comité Técnico, Ios Docunrcntos de Emisión øsí como

todos los actos, conuenios y contrøtos necesarils o conaenientes pøra cødn Emisión y Colocación de

Ios CBFIs;

g).- Cetebrctr, preaia instrucción del Comité Técnico,los Conaenios de Adhesión, adquirir Iø

propiedttd de los Bienes Innruebles Aportadns, dc los Bienes Inmuebles Adquiridos y cuølesquierø
'otros 

Bienes Inmuebles y Derechos de Arrendømiento con los Recursos.Deriuados de Iø Emisiótt o

con cttalesquierø ott'o recursos;

h).- Celebrør, preuin instrucción fu lø Asøntbleø de Tenedores y, en su caso, del Conúté

Técnico, los Contratos de Colocación con el o los lntermediørios Colocødores y cuøIesqtúern otras

Personøs, según seø necessrio, en reløción con los CBFIs ø ær entitidos plr eI Fideicuniso de tienryo

en tienrpo o-en reløción con cuøIquier otro Vølor que sert emitido por eI Fiducinrio confotme ø Io

estableci:ido en eI Fideicotttiso y cumplir con løs obligøciones øl crmparo de dichos Contrntos de

Colocøción, incluyendo eI pøgo de índentnizøciones conforme ø los nüsmos;

i).- Recibir y aplicør, de conformidød con lo estøblecido en el Fideicomiso, Ios ReaLrsos

Deriuødos de lø Enùsiótt;
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j).- Abrir s nontbre del Fiducinrio, nsí como ødntittistrst', operar y nmntener con la institución

fitrnnciera que determine de nunera indistintø el Comité Técnico y/o el Asesor, preuin insttucción por

escrito dirigidn nl Fidttciørio, las Cuentøs de confornridnd con lo estrtblecitlo en eI Fideicotttiso.

Asimisnn, reølizør los trøspøsos y registros necessrios pøra el møneio de los reclffsos que fonnen
parte del Pntrimonio del Fideicomiso;

k).- Lleuar s cabo todos los øctos y celebrør o ruscribir los contratos y doaunetúos necesarios

o conaenientes para retirør y depositør cualquier cantidad en løs Cuentas;

l).- lnuertir Ins cantidades disponibles en Ins Cuentøs cn lnaersiotrcs Pernùtidøs, segrin sea

el cøso, y celebrør los contratos corcespondientes con instituciones finøncierøs pøra dichos fnes;

n).- Cottstihtir, møntener y aplicør los recursos de løts Cuentøs confornæ al Fideicomiso;

n).- Adquirir, nmntener, trønsnútir, ødministrør y ser propietørio, directa o indirectømtnte,

de Inaersiones en Bienes Innruebles y otros bienes y derechos del Fideiconüso, y celebrsr y suscribir

Iø doamrcntnción necesøriø parø dicho fin confornrc los t'lrminos preaistcs en eI Fideiconúso;

o).- Efectunr lø entregø de Dístribuciones de Efectiao ø trnaés de lndeacl dc conþrnúdød con

el Fideicorniso;

p),- Recibir y ødministrør Iøs Rentas y cuøIquier otra cøntidad en reløción con Iøs Inaersiones

Permitidøs y cuøIquier otro biefi o derecho que seø pørte del Pøtrhnonio del Fideicomiso;

ù,- Lleur¡r ø cnbo todøs løs r¿cciones que seøn necesøriøs o convenientes ø fn de conseraør u

,n ,u ,nio oponer a terceros kt tituløridnd sobre el Pøtrimonio del Fídeicomiso, :eøIiznndo todos los

s.ctos necesnios p&rø su dzfensø de confornidød con los términos del Fideicomiso y la I'egisløción.

Aplicable;

r),- Celebrar los Contrøtos de Anendnmiento, eI Contrato de Administración, eI Contrato de

Asesoría, y en su cøso, contratos de hospedttje, incluyendo cualquier otro contrøto necesørio o

conaenienie pøra realizøción de los fnes del Fideicomiso, øsí como sus respectíaos conuenios

nrodifcøtorios d¿ acuerdo con Iøs instrucciones del comité Técnico;

s).- Reølizar In administrøción, ejecución y cobrønza deriaødø de los Contratos de

Arrendømiento que fornten parte del Pøtrimonio del Fideicomiso, por conducto del Asesor;

t).- Celebrar, preuia instrucciótt del Administrødor y/o del Asesor A/o a¿ Conúté Técnico,

segtin sen el cøso, los contrøtos que sean necesarias o conaenientes parø cumplir con los fnes del

Fi"cleicomiso, y celebrnr cuøIquier tipo de instrumento o scuerdos reløcions.dos, incluyendo la

celebrsción di øcuerdos de indenmizøción y cuølquier modifcación, prórtogø o renouøción;

n).- Celebrar y anntplir con sus obligøcionesbajo cuølquier eontrato celebrndo confornre øI

Fideicomiso;

u) .- Conforme a lns instrucciones del Comité Técnico, contratar y rernouer aI Auclitor Externo

y øI Asesor Contnble y FiscøI, en los términos preaistos en eI Fideicomiso;
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u).- Preuiø instrucciótt del Administrndor y/o del Conúté Téctrico, según seø eI caso,

contrntør y rem1aer s constrltores, depositarios, nbogødos, contadores, expertos y otros ngetttes parn

los propósitos y fnes del Fideiconúso;

x),- Pøgar con los actiaos que conformnn el Pøtrinnnio del Fideiconúso, en ln nrcdida que éste

resulte tr.r¡rnitt, todns las obligøciones de las que es responsøble de conforruidnd con la Legislnción

Aplicøble'y Iøs disposiciones del FirJeicontiso y los Docantentos de Entisión y cualquier otro cotu¡enio

o'doctutreírto, incl'ttyenclo sin linútación øIgnta, Distribuciones de Efectiuo, e-I pngo de los Gnstos de

Emisión y de los bøstus cle Møntenintiànto de In Emisión, previa notifcnción por esu'ito del

Adnünisirødor y/o del Asesor y/o del Conité Técttico, ægún correspondø;

y).- prepnrar y proz)eer toda lø inþrmøción re,Iacionø!fi con el Fideicomiso que debn ser-

errtregøåø rfu conforødod ,on este Fideíconúso, lø LMV, Iø Circular lLttictt de Enúsorns, eI

Regtittænto lnterior de Is BMV y tn Legistnción Aplicøb]e, øsí coruo tods la infornmción que sea

reftteridø de conforntidad cott otras dispõsiciones de este Fideicomiso y otros contrntos en los que el

Fiducirtrio sea pnrte, en todo cøso el Fidttciørio podrrí contrøtør rtl Asesor Contable y Fiscøl a fn de

que lleae a cøbo ln contøbilidød corresporúiente;

z).- preparnr y preæntør, de conþrtnidnd con Iø inþrmøción que le sey PrgP1rcionøda por el

f,dnúnisírødor y el Aitto, Contøble y Fiscøl, todas lns deckvøciones fscales de,l Fideicomiso de

conformielød ,oi Io Legislación Aplicabte, así coruo lleaør ø cabo todos los øctos jurídicos y nmterinles,

- tøtes cottto retencionei, expedición de constøttcias y registros, neceutri\s pørø cumplir con todns las

obligaciones ø sy cørgo deriaødns de las disposiciones fscøles en uigor dursnte la uigencia de,I

Fidiicomiso, en el,rärdido que pnrø el cumplimiento de este inciso, eI Fiduciario estøró facultødo

pørn contratør aI Asesor Coninbley Fiscsl aefecto de quele øsesore enIøs øctiaidndes areøIizør;

øø).- Ert csso de ser necesørio, someter ø Iø øutoridød fscal cunlquíer cløse de conailta fscal
y/o confrtnrctciones de criterio, en los términos de los artículos 34-treintø y amtro y 36-treintø y seis

del CFF, necesarios pørø lleaør cøbo los fines del Fideiconúso;

bb).- preparor y presentør cuølesqtrier otros reportes y/o escritos requeridos por, o so!.icihdes

dt øtúorización de pørte de cuølquier øutoridsd gubernamentøl;

cc).- participør conn socio møyoritørio en el Adntinistrødor y conforme ø.\øs instntcciones

clet Conúté Técnico, ejercer en beneficio de este Fideiconüso, todos los dereclns econónticos y

corparatiaos deriuødos'de su parte sociøl; incluyendo sin litnitar, lø facultnd de designar, renxjaet e

ins,tndr libremente øI órgøiro de ødnúnistrøción del Adnünistrador y fi sLts representøntes y

npoCerados;

dd).- Otorgør pocleres genernles y especiales según seøn reErcridos medionte instntcciones

de! Conúté Técniclpnia et desølrotlo de los fnes del Fideicotttiso de conþrmidad con este Fideicomiso

y anlquier otro contrøto celebrøclo por eI Ficlttciørio en eiecuciórr de este Fideiconúso; en el entendido

que (i)' et Fiduciørio no otorgøró pod"rrt pørø øbrir, ødministrør, operar y cnncelør utentøs bancarias;

Aü el fiauc¡rtrio no otorgorã podrres pøra øctos de dominio, ya que dicha føctLltad siemprc serrí ejercida

àirectamente por eI Fiittciniio ø trrrués cle sus rlelegados fduciarios confonne s las htstn'tcciones del

Contité Técnico, rnisnms que sienrpre deberfut ser rãti¡rødos por Iø o løs personas designndns parø tal

efecto por el propio Conttité Técnico; y Aü) cuøIquier y todos los npoderndos nontbrttdos por eI

Fidtrciario rlcberán cumplir con las obiigøciones de los poderes y de los contrøtos, establecidas de

confornúclad con tn Cláusr.LlaTrigésinm legundø del Fideiconúso, en reløción con sus øctos reøüzødos
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(ttcluyendo unlquier requerimiento de inþrntør øI Fiùtcictrio de ttctos reøIizadospor los npoderødos);

ee).- Parø eI cøso en que se hnyn efectundo una Colocøción en los Estødos Unidos de Anúncø

confornte a Iøs leyes rryIicnbles en dicho pnís, proporcionsr n los Tenedores residentes en los Êstndos

llnidos de Anúricø que en su cßso øsí Io solicitefl expresrunente al Conúté Técnico, lø irtfornnciótt

que deterntine este tiltinn n efecto que los ntisntos puednn a.mtplir con kts disposiciones fscnles
øplicnbles n los tnisntos. Pars efectos de este inciso, eI Fiduciørio tendrá lø føuútød en todo ntonrcnto

de contratsr con csrgo øI Pøtrimonio del Fideiconiso n un experto en el ntercndo donde se renlizó lct

colocøciótt pßrß que este tîItinn lleue s cctbo todos los procesos necesørios de møntenitniento de Iø

entisiótt en dicho país, øsí corno, diuulgøción de ùtþrruøción conforme ø Iø l"egisløción Aplicnble;

ffl.- Reølizar preaiø instrucción del Cotnité Técnico o efl slt casl por øcuerdo de Is Asnntbleø

de Tene-dores, todos Los trómites necesatios, Ios øctos necesørios y/o conaenientes ø efecto de que el

Fideiconúso no seø considerado conto "passiue þreign inaestnrcnt cornpøny" ('PFIC") pørø efectos

rle inrpuestos federøIes de los Estødos Lhtidos de Anúlica y de conþrmidad con lø ley fscøl fu I:t
Estørios llnidos de Anúrica; øsí cottto cualesquierø otros necesctrios y/o conaenientes de confornúdød

con Iø ley fscal øplicable de los Estt¿dos Unidos de Anúrica;

gÐ,- Celebrrtr y suscribir todo tipo de contrøtos, øcuerdos, instrunæntos o documetúos de

acuerdoiott Iøs instrucciones del Conúté Técnico, incluidos títulos de crédito y realiznr todos los actos

necesarios o conaenientes con et fn de curuplir con los fnes del Fideicomiso de confornúdnd con Io

estrúlecido en este Fideicomiso U en los contrøtos celebrødos por el Fíduciario, eI Contrato de

Colocøción, Ios contrstos que se requieren pørø abrir cuentas bancørias, urcntøs de inaersi.ón y
contrgtos de intermediøción bursátil, Ios contrøtos que se requierøn pørø el uso de nombres

comerciøIes, ftrnrcøs y de propiedød intelectuøl y contrntos o docttmentos tektcionødos con kt

reslizøción, ørlquisición y disposición de Inaersiones en Bienes Inmuebles, cobrønzø de los ingresos

deriaados de los cotttratos de arrendnntiento y caølquier modificøción a dichos contrntos o

docuntentos, y høcer que se cunrpløtr los derechos y øcciones disponibles pnrø el Fideiconúso;

tth),- Solicitar y celebrør umlquier cløse de finønciamüento, yn seß con ùtstitt'tciones

fittøncierøs nøcionsles o extrøtjeras de acuerdo con løs instrucciones del Comité Técnico, con el fht'de 
ødquirir y/o construir Bienes Inruuebles y en su caso ødquirir Derechos de Arrendønüento,

otorgando øl efecto Iøs gørøntíøs reøles con eI Pøtrinnnio d¿I Fideicomiso;

ä).- ReøIizør Is emisión y colocøción de Valores diferentes s los CBFIs, incluyendo tíhtlos de

deudn de øcuerdo con Ins instrucciones de lø Asøntblea de Tenedores, nrcdiøttte oferta públicn y/o

priaørilt y realiznr todos los øctos necesarios y/o conaenientes ønte rualquier øutoridad cowpeterite,
'bìolsø 

de aøIores, entidnd, dependencia o persona ø efecto de lograr Iø emisiótt y colocación de dicltos

aøIores yø sea en México o en el extrønjero, preuio cumplinúento de løs disposiciones legales

aplicables;

jj),- En cøso del ejercicio del Derecho de Reaersión por pnrte 11 øIgtin Fideicomitente

Adherel'te, recibir el precio de reuersiótt, conþrme n los términos y condiciones que determine el

Cotnilé Técttico;

kk).- Efectuar Iø contpra de CBFIs preuiøtnente emitidas por el Fiduciørio o títttlos de crédito

que los representen, pudiendo enajenørlos o cøncelarlos de confornúdnd c-ott las instrttcciones que

recibs rlel Coxité Técttico, siendo aplicnble el lo conducente eI nrtíclLlo 56 de Is LMV;
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It),- En caso que eI Fideicontiso se extinga, Ileuør a cabo eI proceso de liquidaciófl que se

estøblece en eI Fideicontiso y Ia celebración del respectiuo conaenio de extinciótt totsl del Fideico'tttiso;

mm).- Proporcionar øcceso irrestricto al Representønte Común o ø quien el mismo designe, n

todn Iø informnción que tengø disponible deriztødn o re.Iøcionadn con el Fideicomiso, en un ffiørgen no

mßvor ø L0-diez Díøs Hábiles posteriores de høber recibido lø solicitud por escrito respectiun del øcceso

ø lø inþrmación;

nn).- Proporcionar øcceso irrestricto øI Asesor, øI Administrødor, o ø quien ellos mismos

designen, dentro del ómbito de sus funciones, n todn Iø informøción que tengø disponible deriaadø o

relacionada con el Fideicomiso;

oo).- En stt caso, confornæ Io establecido en el párrøþ segundo de esttt Cláusula, preaia

instrucciór, del Comité Téutico, podrá reslizar todos los øctos necesørios parø que Bienes Innruebles

que fotmen pørte del Pøtrimonio del Fideicomiso se destinen a Ia prestøción de seroicios de hospednje,

inc[uyendo'lø adquisición de todos losbienes y derechos necesarios øl efecto, y'la realizøción de todos

los actos necesøri'os y/o conaenientes, incluidos los øctos jurídicos, conaenios y contrøtos que al efecto

se requiera para lleaør ø cøbo las øctiaidødes refetidas;

pp) .- Ostentar lø posesión originøriø más nunca Ia posesión deriaada de los Bienes Inmuebles

que seøn øportødos øl Pøtrimonío del Fideicomiso; y

Qù - En general, cumplir oportunø y diligentemente con todas løs obligøciones ø su cørgo, de

conformidød con-este Fideicomiso y con løs demás disposicioneslegales øplicøbles."

NOVENA. Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso se integra con:

Con la Aportación Inicial;

Con los Bienes Inmuebles Aportad.os y los Bienes Inmuebles Adquiridos;

Con los Derechos de Arrendamiento;

Con ios Recursos Derivados de la Emisión;

Con las cantidades derivadas de las Rentas;

f . Con los Bienes Inmuebles y los Derechos de Arrendamiento que se adquieran

con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro recurso;

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 Palrimonio del Fideicomiso en inversiones Permitidas, así como los

rendirnientos financieros obtenidos de dichas Inversiones Permitidas;

a.

b,

c.

d

e.
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i. En su caso, con lo ingresos provenientes de hospedaje de Bienes Inmuebles

por permitir el alojamiento de personas;

j. E^ su caso, con los recursos derivados del cumplimiento de los fines dei

Fideicomiso;

k. Con los recursos que se obtengan de la emisión de valores representativos de

deuda;

l. Con los derechos y / o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier

derecho que corresponda ai Fideicomiso;

m. Con cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y
derechos a que se refiere la presente sección; y

n. Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso/ Por
cualquier causa vâhda.

DÉCIMA. Amortización de Principal. El Principal de los Certificados Bursátiies Fiduciarios

se pagará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento mediante transferencia electrónica de

fondos.

DÉCIMA PRIMERA. Intereses. De conformidad con el calendario de pagos que aparece en

la sección Décima Segunda del presente Título, desde su Fecha de Emisión, y en tanto no

sean amortizados,los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengaránun interés bruto anual

fijo, sobre su valor nominal, para 1o cual el Representante Comhn deberá considerar una

tasa de interés bruto anual ae g.ggW (nueve punto noventa y tres por ciento) (la "Tasa de

Interés Bruto Anual"), la cual se mantendú fíia durante la vigencia de la Emisión.

El interés que devenguenlos Ce¡tificados Bursátiles Fiduciarios será computado alfuúcio de

cad.a Período de Intereses y los cálculos para determinar el monto de intereses a pagar/

deberán de comprender los dlas que integren dicho Período de Intereses. Los cálculos se

efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar eI monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses

correspondiente al Período de Intereses de que se trate, respecto <1e los Certificados

Bursátiles Fiduciarios, el Representante Común uttlizarâ la siguiente fórmula:

I = ÍTl* ]*VN
36000

En donde:

I : Lrtereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses del Periodo de Intereses

correspondiente.
TI : Tàsa de Interés Bruto Anual apiicable a la Emisión (expresada en porcentaje).

PL = Número de días que integren el Período de Intereses corresPondiente.

VN = Valor nominal total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación.
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Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de devengar intereses a partir de la fecha

señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe

de la amoi.t:rzacióny, en su caso, de los intereses ordinarios correspondientes, en las oficinas

del Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.

En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Emisor determina que

el Título no llevará cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos

legales,las constancias que expida el Indeval.

DÉCIMA SEGUNDA. Periodicidad en el Pago de Intereses. El pago de intereses

ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios durante la vigencia de la

Emisión se rlealizará cada L82 (ciento ochenta y dos) días, contra la entrega de las constancias

que ¡rdeval expida para tales efectos, conforme al calendario de pagos que a conlinuación

se indica y en las siguientes fechas:

Periodo
de
Intereses

Inicio del Perioclo de

Intereses

Fin del Periodo de

Intereses y Fecha de Pago

de Intereses

Días del
Periodo de
Intereses

14 de feb¡ero de 2018 15 de agosto de 2018 182

2 15 de agosto de 2018 13 de febrero de2019 1,82

J 13 de febrero de 2019 14 de agosto de 2019 't82

4
14 de agosto de 2019 12 de febrero de2020 182

5
12 de febrero de 2020 12 de agosto de 2020 1,82

6
12 de agosto de2020 10 de febrero de2021 -182

7
10 de feb¡ero de202L 11 de agosto de2021 182

I 1L de agosto de2027 09 de febre¡o de2022 782

9
09 de febrero de2022 10 cle agosto de2022 182

10
10 de agosto de2022 08 de febrero de 2023 182

1'I 08 de lebre¡o de2!J2:3 09 de agosto de2023 '182

12 09 de agosto de2023 07 de febrero de2024 L82

13
07 de febrero de2024 07 de agosto de2024 t82

1,4
07 de agosto de 2024 05 de febrero de20'25 182

15
05 de febrero de2025 06 de agosto de 2025 't82

1,6
06 de agosto de 2025 04.de febrero de2026 182

1,7
04 de feb¡e¡o de2026 05 de agosto de 2026 't82

18
05 de agosto de2026 03 de febrero de2027 182

19
03 de febrero de 2027 04 de agosto de2027 'L82

20
04 de agosto de 2027 02 de feb¡ero de2028 782

En el caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses arriba mencionadas coincida

con un dia quã no sea un DíaiHâbil, los intereses deberán pagarse el Día Hábil inmediato

siguiente (exceptuando la última Fecha de Pago de Intereses, en cuyo caso el pago se

realizaría el Día Hábil inmediato anterior), sin que lo allterior se considere un

incumplimiento. No obstante lo anterior, los Periodos cle Intereses siempre se comPutarán

por periodos cle LB2 (ciento ochenta y dos) días.
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Para efectos del presente Título, por "Periodo de Intereses", se entenderá el periodo de 182

(ciento ochenta y dos) días comprendido entre cada una de las Fechas de Pago de Intereses.

DÉCIMA TERCERA. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago del

Principal o de los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se causarán

intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Cerlificados Bursátiles Fiduciarios en

circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada Período de Intereses en

que ocurra y continúe el incumplirniento, más 2 (dos) puntos porcentuales, desde la fecha

del incumplimiento y hasta que el Principal o los intereses, sean íntegramente pagados (en

el entendido que el pago de intereses moratorios sustituirá el pago de intereses ordinarios).

Los intereses moratorios correspondientes al incumphmiento en el pago de Principal o de

intereses ordinarios serán pagaderos a la vista, salvo que la asamblea de Tenedores que sea

convocada al efecto por el Representante Común acuerde otra cosa. La suma que se adeude

Iror concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en Pesos, M.N., por el Emisor a

través del Representante Común. El Emisor pagarâ los intereses moratorios a aquellos

Tenedores que en la fecha de pago correspondiente acrediten su titularidad en los términos

del artículo 290 de la LMV.

pÉCnUn CUARTA. Divulgación de los Intereses y Principal a Pagar. El Representante

Común con por 1o menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses

correspondiãnte, determinar á y dará, a conocer el Monto de Intereses a pagar de los

Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al

siguiente Periodo de intereses: (i) por escrito a la Emisora, alaCNBV y a indeval (o a través

dã los medios que éstas determinen); y (ü) a la BMV a través del Sistema Elechónico de

Envío y Difusión de Información EMISNET (o los medios que ésta determine).

Asimismo, el Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación

a la Fecha de Vencimiento, dará a conocer el Monto de L'rtereses a pagar de los Certificados

Bursátiles Fiduciarios, así como el Monto de Principal pagadero: (i) por escrito a la CNBV y

a Indeval (o a través de los medios que estas determinen); y (iÐ a la BMV a través de

EMISNET (Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Lrformación de 1a Blufv) {o-los -
medios que ésta determine).

DÉCIMA eUINTA. Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal. El pago del Principal

y de los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

se pagarán el día de su vencimiento, así como en cacla una de las Fechas de Pago de Intereses

scnulãdas en el presente Título (salvo que sea un día inhábil en cuyo caso se pagará el

siguiente pia Uábii sin que se considere un incumplimiento), respectivamente, mediante

ffãnsferencia electrónica ãe fondos, a través de Indeval, con domicilio ubicado en Avenida
paseo de la Reforma número 255, tercer piso, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc,

C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título en caso de la amortizaciÓn del

pago del Principal o, en su caso, contra la entrega de las constancias que para tal efecto

å*fiau el Indevâl con motivo del pago de intereses. La suma que se adeude por concepto de

intereses moratorios deberá ser cubierta en Pesos, M.N., por el Emisor a través del

Representante Común. Ei Emisor pagaúlos intereses moratorios a aquellos Tenedores que

enia fecha de pago correspondiente acrediten su titularidad en los términos del artículo 290

de la LMV.
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En caso de que algún pago de Principal y/o intereses ordinarios no sea cubierto en su

totalidad de conformidad con el presente Tíhrlo,Indeval no será responsable de entregar el

Título o las constancias correspondientes a dicho pago, así mismo, no estará obligado a su

entrega hasta que sea íntegramente cubierto'

nÉCtUA SEXTA. Fuente de Pago, Derechos que los Certificados Bursátiles Fiduciarios

otorgan a sus Tenedores y Garantía. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios a que se refiere

el presente Título serán pagados únicamente con los recursQs existentes en el Patrimonio

de1 Fideicomiso. Por lo anterior, ni el Fiduciario ni ei Fideicomitente respaidarán con su

propio patrimonio el pago de la presente Emisión.

El Ficleicomiso no es urì firieicomiso de garantía.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios otorgan a sus Tenedores e incorporan y representan

el derecho de recibir el pago del Monto de Principal y del Monto de Intereses, o cualquier

otra cantidad prevista, en los términos y de conformidad con el presente Título'

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no cuentan con garantía específica y, en

consecuencia, se considerarán quirografarios y no se encuentran subordinados a los CBFIs.

DÉCIMA SÉp'fnUA. Amortización Anticipada Voluntaria y Recompra de Certificados

Bursátiles Fiduciarios. La Emisora tendrá derecho a arnortizar de manera anticipada, la

totalidad (pero no una parte) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en cualquier fecha,

antes de 1ã Fecha de Vencimiento, al Precio de Amortizaciôn Anticipada (según dicho

término se define más adelante) más ios intereses devengados y no pagados sobre el monto

principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada. El

Þrecio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor a1100% (cien.por ciento) del

monto de principal insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de

amortización anticipada.

En caso de que al Emisor le fuere instruida la amortización anticipada de los Certificados

Bursátiles Fiãuciarios conforme a lo anterior,la Emisora, a través del Representante Común,

notificará por escrito su decisión de ejercer dicho derecho a la CNBV, la BM\/, el Indeval y
los Tenedôres de Certificados Bursátiles Fiduciarios por escrito o a través de los meCios que

éstas determinen, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que

pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El aviso por

ãscrito que deberá presentarse a hrdeval deberá contenet adernás de la fecha en la que se

llevará á cabo la amortización anticipada de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Precio

de Amorti zación Anticipada y demás datos necesarios para el cobro de los mismos.

La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se llevará a cabo en la

fecha de amortiiiaciónãnticipada mediante transferencia electrónica de fondos a través de

Indeval, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255,3er piso, Colonia Cuauhtémoc,

C.P. 06500, Ciudad de México.

En ia fecha de amortización anticipada, los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de

devengar intereses, a menos que la Ernisora no deposite en Indeval, a más tardar a las 11:00

a.m. (hora de la Ciudad de México), el Precio de Amorttzaciôn Anticipada más los intereses
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devengados y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o cualquier

otra cantidad adeudada, en la fecha de amortización anticipada.

Solamente en caso de que la Ernisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los

Certificados Bursátiles Fiduciarios, en cualquier momento, previo al 5 de agosto de 2026, eL

Emisor pagarâ a los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios una cantidad igual al

monto que resulte mayor entre (i) el100% (cien por ciento) del monto principal insoluto cle

los Certificados Bursátiles Fiduciarios y (ii) la suma del valor presente de cada uno de los

pagos pendientes de principal e intereses de conformidad con el Calendario de Pago de

1.ttãresãs (excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los

Certificados Buisátiles Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada), descontados a la

Tasa de M Bono,.(a) en el caso clel principal, con base en el númelo de días comprendidos

entre la Fecha de Vencirniento y la fecha de amortización anticipada (sobre una base de

periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) clías), y (b)

ãn el caso de intereses, con base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de

Pago d.e Intereses posterior y la fecha cle amortización anticipada, respectivamente, (sobre

,rr-rá bur" de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta)

días) (dicho monto, el 'lPrecio de Amortización Anticipada"). E. cualquier caso, además

d.el Precio de AmortizaciónAnticipada,la Emisorapagarâ a los Tenedores de Certificados

Bursátiles Fid"uciarios los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los

Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de amortización anticipada

Cuand.o la Emisora amortice anticipaclamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios a partir

del 5 de agosto de 2026,1os Tenedores de Certificados Bursátiies Fiduciarios no tendrán

derecho a iecibir el Precio de Amortización Anticipada, sino solamente la suma principal

insoluta y los intereses devengados no pagados en la fecha en que se realice la amortización

anticipada.

El Represe¡tante Común reabzarâ el cáIculo del Prccio dc Amortización Anticipada y lo
hará ã.el conocirniento de la CNBV, la BMV, el lndeval por escrito o a través de los medios

que estas determinen y los Teneclores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, a través del
gNtISNnt,2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada.

Asimismo, 1a Emisora podrá adquirir en cualquier momento los Certificados Bursátiles

Fidu-ciarics objeto de 1ã presente Emisión en el mercado secundario a través de los

mecanismos disponibles af efecto y de conformidad con las disposiciones legales aplicables

en su momento; en el entendido que el precio de adquisición y el número de valores

ad.quirido será revelado por la Emisora el Día Hábil inmediato siguiente a aquel en que se

,"uii." la adquisición. La Emisora no podrá recolocar los valores adquiridos.

DÉCIMA OCTAVA. Vencimiento Anticipado. En caso de que se declare alguna Causa de

Vencirniento Anticipado, los Certificados Bursátiles Fiduciarios se tendrán por vencidos

anticipadamente, haciéndose exigible la suma Principal insoluta de los mismos,los intereses

devetigados y no pagados y demás cantidades que, en su caso, sean previstas en los

Certificados BursátjleJ fld.t.iutios, el Día Hábil sig.':iente a aquel en que la Emisora reciba

la noüficación cle Causa cle Vencimiento Anticipacio, debiendo ei Representante Común, en

cuanto tenga conocimiento de alguna Causa cle Vencimiento Anticipado'lar aviso a la BMV,

a través dã los medios que éstá última determine, incluyendo el Sistema Electrónico de
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Envió y Difusión de Información EMiSNET y por escrito al Indeval o a través de los medios

que, en su caso/ determine.

DÉCIMA NOVENA. Causas de Vencimiento Anticipado. Se considera que ha ocurrido

una Causa de Vencimiento Anticipado en los siguientes casos:

1,. FøItø de pøgo de intereses. Si la Emisora deja de pagar intereses en una Fecha de Pago

cle Intereses, y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a dicha fecha no se

lleve a cabo el pago cotrespondiente, salvo tratándose de la última Fecha de Pago de

Intereses, la cual deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento.

Z. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificødas Bursátiles Fiduciørios. Si la

Emisora incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Títuio que

ampara la Emisión dístintas a la obligación de pagar intereses al amparo de los

Certificados Bursátiles Fiduciarios, en el entendido que se considerará que la

Emisora se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho

incumplimiento no se subsanare dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales

siguientes a Ia fecha en que la Emisora hubiere recibido una notificación por escrito

. del Representante Común (para 1o cual el Representante Común tendrá un plazo de

15 días contados a partir de que conozca de dicho incumplimiento) en el que se

especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate.

g. Incumplimiento de otrøs obligøciones. Si (Ð la Emisora no realiza el pago, a su

vencimiento (ya sea a su vencimiento programado o anticipado y después de haber

transcurrido cualquier periodo de gracia aplicable), del monto principal de cualquier

Deuda cuyo monto sea superior, individualmente o en conjunto, a EUA

920,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100) o su equivalente en cualquier otra

monec{a o (ii) se declara el vencimiento anticipado de cuaiquier Dèuda que obligue

a la Emisora a pagar un monto superior, individualmente o en conjunto, a EUA

920,000,000.00 (veinte miliones de Dólares 00/100) o su equivalente encualquier otra

moneda antes de su vencimiento programado.

4. Liquidación. Si se ordena la liquidación del Fideicomiso por una autoridad judicial

competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si la Emisora

admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas a su vencirniento.

Sentenciøs. Si la Emisora deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias

judiciales definitivas, no susceptibles de apelación o recurso alguno, dictadas en su

contra por un rnonto total de EUA $20,000,000.00 (veinte millones de Dólares

00/100) o su equivalente en cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son

pagadas o garanízadas dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes

a ia fecha en que deban ser pagadas, en caso de que durante dicho periodo las

5
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mismas no hubieren sido suspendidas, canceladas o garanttzadas con motivo de su

apelación.

6. Vølidez de los Certificados Bursótiles Fiduciørios. Si la Emisora rechaza, reclama o

impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

7. Cønceløción de inscrþción,Si la inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
en el Registro Nacional de Valores es cancelada y no exista recurso alguno en contra
d.e la resolución administrativa que determine dicha cancelación

En caso de que se declare alguna Causa de Vencimiento Anticipado, ios Certificados
Bursátiles Fiduciarios se tendrán por vencidos anticipadamente, haciéndose exigible la

surna Principal insoluta de ios mismos, los intereses devengados y no pagados y demás

cantidades que, en su caso, sean previstas en los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Día

Hábil siguiente a aquel en que la Emisora reciba la notificación de Causa de Vencimiento
Anticipado, debiendo el Representante Común dar aviso a la BMV, a través de los medios

que ésta última determine, incluyendo eI EMISNET y por escrito al Lrdeval o a través de los

medios que, en su caso, determine.

Para efectos de lo anterior, todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los

Certificados Bursátiles Fiduciarios se podrán declarar venciclas anticipadamente, siempre y
cuando cualquier Tenedor, entregue una notificación por escrito al Representante Común
en la que solicite declarar una Causa de Vencimieñto Anticipado y requerir el vencimiento

anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, y el Representante Común entregue al

Emisor, en su domicilio, a más tardar 20 (veinte) Días Hábiles a partir de que reciba la

notificación respectiva, un aviso por escrito por el que declare ia Causa de Vencimiento
Anticipado, haciéndose exigibles las sumas adeudadas por los Certificados Bursátiles

Fiduciarios el Día Hábil siguiente a aquel en el que el Representante Común haga entrega

del aviso al Emisor, en eI entendido que una vez vencidos los Certificados Bursátiles

Fiduciarios, no se podrá realtzar el pago de las sumas adeudadas a través de Indeval. En

dicho caso, el Emisor se constituirá en mora a partir del Día Hábil siguiente a aquel en que

reciba el aviso por êscrito del Representante Común.

El derecho de los Tenedores de dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles

Fiduciarios se extingui¡á si el supuesto que dio origen a dicho derecho es corregido antes

de que dicho derecho sea ejercido. Cualquier aviso, incluyendo cualquier aviso declarando

el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, deberá ser Por escrito

y notificado personalmente al Representante Común o al Emisor, según sea el caso.

El Representante Común darâ a conocer de manera oportuna a la BMV (a través de

EMISNET o de los medios que determine) y al Indeval poi escrito (o por los medios que

determine), en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado,
y cuando, se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,

para 1o cual proporcionará a Indeval copia del documento en el cual se haya adoptado dicha

resoiución.
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VIGÉSIMA. Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales. Sujeto a las condiciones del

mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados

Bursátiles Fiduciarios adicionales (los "CBs Adicionales") a los Certificados Bursátiles

Fiduciarios emitidos originalmente al amparo de la presente emisión (los "CBs Originales").

Los CBs Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los CBs

Originales (por 1o cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarca asignada por la

BMÐ y (ü) tendrán los mismos términos y condiciones que los CBs Originales (incluyendo,

sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal de los Certificados

Bursátiles Fiduciarios, obligaciones de dar, hacer y no hacer y Causas de Vencimiento

Anticipado; exceptuando el precio colocación, su fecha de emisión y su plazo de vigencia).

Los CBs Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses corresPondientes a todo el

Período de Intereses en flrrso en su fecha de emisión a la tasa aplicable a los CBs Originales.

En virtud de la adquisición de CBs Originales, se entenderá que. los Tenedores han

consentido que el Emisor emita CBs Adicionales, por 1o que la colocación, emisión y oferta

pública de los CBs Adicionales no requerirá la autorízación de los Tenedores de los CBs

Originales.

La emisión de CBs Adicionales se sujetará a io siguiente:

a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente CBs Adicionales, siempre y cuando

(i) las calificaciones de los CBs Adicionales sean las mismas o superiores que las

caiificaciones otorgadas a los CBs Originales y que estas últimas calificaciones no

disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de certificados

bursátiles fiduciarios en circulación o por cualquier otra causa) y (ü) el Emisor se

encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo ias

obligaciones de dar, hacer y de no hacer, en su caso), o no exista o pueda existir

(como resultado de la ernisión de CBs Adicionales) una Causa de Vencimiento

Anticipado, conforme a los CBs Originales

b) El monto máximo de los CBs Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer

phblicamente, sumado al monto de las emisiones én circulación (incluyendo la

È^iriOtl de los CBs Originales), no podrá exceder el Monto Máximo Autorizado del

Programa.

c) En la fecha de emisión de los CBs Adicionales, el Emisor deberá canjear el Título que

represente los CBs Originales (depositado en Indeval) por un nuevo título que

u-put" los CBs Originales más los CBs Adicionales, y depositar dicho título en

Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que seannecesarias

para reflejar la emisión de los CBs Adicionales, tales como (i) el monto total de la

È^itiOtr, iü¡ "t número total de CBs amparados por el título (que será iguai al

número de CBs Originales más el número de CBs Adicionales), (iii) la fecha de

emisión (que será la fecha de emisión de los CBs Adicionales debiendo conservar la

fecha de émisiOn de los CBs Originales), y (iv) el plazo de vigencia de los CBs

Adicionales, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de

los CBs Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los CBs Originales, debiendo

conservar la fecha de emisión de los CBs Originales, en virtud de que la Fecha de
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Vencimiento de los CBs Adicionales será la misma Fecha cle Vencimiento que la de

los CBs Originales.

d) La fecha de ernisión de ios CBs Adicionales podrá o no coinciclir con la fecha en que

inicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al presente Título. El precio

de los CBs Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde la fecha en

que dio inicio el Periodo de Intereses vigente, en el entendido que los CBs Originales
continuarán devengando intereses en el Periodo de Intereses que se encuentre en

vigor a la fecha de emisión de los CBs Adicionales y los CBs Adicionales devengarán

intereses desde la fecha en que inicie el Periodo de Intereses vigente de los CBs

Originales.

e) Ni la emisión de los CBs Adicionales ni el aumento en el monto enci¡culación de los

CBs Originales derivado de la misma constituirán novación

f) EI Emisor podrá realttzardiversas emisiones de CBs Adicionales sobre la Emisión de

CBs Originales.

g) Los CBs Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a. su valor nominal

dependiendo de las condiciones de mercado'

VIGÉSIMA PRIMERA. Representante Común. El Representante Común para efecto de lo

previsto en el artículo 21,6 de la LGTOC, mediante la firma del presente Título, acepta el

cargo de Representante Común de los Tenedores. Asimismo, el Representante Común

manifiesta que tiene conocimiento pleno de las obligaciones a su cargo establecidas en el

presente Título, en los Documentos de la Emisión y en la legislación aplicable. Igualmente,

ãl Reptesentante Común, manifiesta que ha comprobado la celebración del Fideicomiso y la

existencia de los bienes y derechos aportados al mismo.

Son aplicables, en 1o conducente, a los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los artículos 81,

109 a176,130, 151 a'162,164,1,66 a1.69,174, segando párrafo,21'6,217, fracciones VIiI y X a

XII,218 a221. y 223 a227 de la LGTOC.

Sin perjuicio de las obligaciones del Representante Comrln consignadas en el presente

Títuio, en la LMV, en la LGTOC, en la Circular Unica de Emisoras y en los demás

Documentos de la Emisión, el Representante Común tendrá en todo tiempo durante la

vigencia cie la Emisión y de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, las siguientes

oblígaciones:

a. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el

presente Título y en los Documentos de la Emisión;

b. Suscribir los Certificados Bursátiles Fiduciarios, habiendo verificado que

cumplan con todas las disposiciones legales aplicables;

c. Verificar la constitución del Fideicomiso;

,d. Verificar la existencia y el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso;
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e. Verificar el cumplimiento del destino de los tecursos derivados de la Emisión;

f . Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales

fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora, del Asesor y
Administrador, y demás personas que suscriban los Documentos de la Emisión

y ptesten servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles

Fiduciarios o, en su caso, el Pah'imonio del Fideicomiso, de las obügaciones

establecidas en los Documentos de la Emisióru en el entendido que la Emisora,

el Asesor y Administrador y demás personas que suscriban los Documentos de

la Emisión o aquellos que les presten servicios relacionados con los valores o con

el Patrimonio del Fideicomiso, estarán obligados a entregar al Representante

Común, a su solicitud, la información y documêntación que sea necesaria para

verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este inciso;

tõ' Notificar a ta CNBV, Ia BMV e Indeval respecto de cualquier retraso del

Fiduciario en el cumplimiento de sus obligaciones;

h. Convocar y presidir las asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones;

i. Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los

Teneclores en su conjunto, incluyendo las relativas a los pagos a que tengan

derecho los Tenedores;

Determinar los intereses pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles

Fiduciarios;

Publicar los avisos de pago de1 Monto de Intereses Y/o Monto de Principal

correspondiente a los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como la Tasa de

Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses corresPondiente,

e informar a la Emisor a, a 7a CNBV, ia BMV y ai Lrdeval sobre el pago de dichos

montos conforme al presente Título;

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 presente Título y los Documentos de la Emisión o para cualesquier otros

asuntos que se requieran;

m. Ejercer sus facultades y cumplir con sus obligaciones establecidas en el presente

Titulo que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios y cn los dcmás

documentos de los que sea Patte;

En su caso, solicitar de la Emisora, del Asesor y Aclministrador y de las personas

que suscriban los Documentos de la Emisión y presten servicios a la Emisora en

relación con los Certificados Bursátiles Fiduciarios o, en su caso, el PaLrimonio

del Fideicomiso, toda 1a información y documentación en su posesión que sea

necesaria para el cumplirniento de 1as obligaciones y funciones de Representante

Común, inclusive los relativos a la situación financiera del Fideicomiso; en el

J.

k.

1.

n.
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entendido que la Emisora, ei Asesor y Adminish'ador y las persones que

suscriban los Documentos de la Emisióru tendrán la obligación de proporcionar
la información y documentación relacionada con el Fideicomiso y con los

Certificados Bursátiles Fiduciarios que le sea requerida, en un plazo no mayor a
10 (diez) Días Hábiles, contados a partir del requerimiento de información y
documentación correspondiente por parte del Representante Común;

Proporcionar a cualquier Tenedor, a costa de éste último, las copias de los

reportes que, en su caso,le hayan sido entregados al Representante Común por
el Fiduciario;

Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validcz
del Fideicomiso y del presente Título;

q. Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a

io estipulado en el Fideicomiso, el presente Título o a la legislación apiicable y
llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios o tendientes para que los

Tenedores puedan ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos;

r. Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de

que sea tifular conforme al presente Título y los Documentos de la Emisión;

s. Solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del 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 Asesor y Adminislrador y de las demás partes en dichos

documentos.

En caso de que el Fiduciario omita divulgar el evento relevante de que se ttate,

d.entro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el

éste, éste tendrá la obiigación de publicar dicho evento relevante en forma

inmediata;

t. Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por
Ia asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos

en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda

ptuputur ei Representante Común por si o información adicional a la que deba

þroporcionar, el Representante Común con los recufsos económicos que le

proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso en términos

äe lo establecido en la fracción (u) siguiente, podrá contratar a terceros que lo

auxilien a preparar la información;

Solicitar a la asamblea de Tenedores o esta ordenar que se subcontrate a terceros

especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de

,.rririór", establãcidas en la Circular Única de Emisoras o en la legislación

aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de

Tãnedores. En caso de que la asamblea de Tenedores no apruebe la
subcontratación, el Representante Común solamente responderá de las

11.
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actividades que le son directamente imputables en términos de la Circular Únicu

de Emisoras o de la legislación aplicable;

Llevar a cabo todos los actos y ejercer las facuitades y cumplir con las

obligaciones que ie correspondan de conformidad con la LGTOC, la LMV y la
regulación aplicable emitida por la CNBV y 1os sanos usos y prácticas bursátiles;

v

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

de los Tenedores.

Para el curnplirniento de sus obligaciones, el Replesentante Común tendrá el derecho de

solicita¡ a la Emisora, al Asesor y Administrador, a sus auditores externos, asesores legales

o cualesquier persona que preste servicios a la Emisora, en relación con los Certificados

Bursátiies Fiduciarios o, en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, la información que

considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los

Documentos de la Emisión.

El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información

recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. Et

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, Asesor y
Administrador o las personas que susc¡iban los Documentos de la Emisión' El

Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la
legislación aplicabie, con base a la información disponible en el momento que corresponda

o buscando proteger los intereses de los Tenedores.

Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el Asesor

y Administrador y las personas que suscriban los Documentos de la Emisión, el

iìepresentante Común podrá realizar visitas o revisiones a las Personas referidas de manera

anual y cuando 1o considere necesario, a partir de la Fecha de Emisióo previa notificación

que leé dirija por escrito con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda

iea\izar dicha visita o revisión salvo casos de urgencia. Para 1o cual, el Representante Común

está auto¡izado a contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir recursos

económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por

cuenta de los Tenedores de conformiclacl con los términos establecidos en el presente Título,

los Docume¡rtos clc la Erlisión y los demás clocumentos tle 1os que sea parte o la lcgislación

aplicable, serán obligatorios para todos los Tenedores y se considerarán como aceptados por

los mismos,

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por resolución adoptada en una

uru*b|"u de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o sustitución sóio tendrá

efectos a par.tir de la fecha en que un representante común sustituto haya sido clesignado, y
dicho representante común sustituto haya aceptado y tomado posesión de su cargo.

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto
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u honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones

que le corresponden conforme a ia ley y al presente Títuto que ampara los Certificados

Bursátiles Fiduciarios. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por

autoridades, por el Fiduciario, los Intermediarios Colocadores o por terceros que impidan
el pago de las cantidades debidas al amparo del presente Títuio, el Representante Común

hará esto del conocimiento de la asamblea de Tenedores, y de conformidad con la resolución

que ésta adopte, el Representante Común podrá otorgar los poderes suficientes a favor de

lá persona o las personas que para dichos efectos sea instluido pudiendo solicitar a los

propios Tenedores, la aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de

dichos apoderados.

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, tal

como avalúos, estados finalcieros, relaciones patlimoniales, inÍormación sobre carteta,

poderes o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el

Representante Común y que no sea formulado di¡ectamente por este último.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades

adeuãadas a los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles hayan sido pagadas en su

totalidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Facultades, Reglas de Instalación y Quorum de la Asamblea de

Tenedores. A las asarnbleas de tenedores les será aplicable lo dispuesto en este Título, la

LMV y, en Io no previsto y/o conducente, la LGTOC.

Las asambleas de los Tenedores rePresentarán al conjunto de éstos y se

regirán, en todo caso, por las disposiciones de este Título, Ia LMV y, en 1o no

previsto y/o conducente,la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto

de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes.

b) La asamblea de Tenedo¡es se reunirá siempre que sea convocada por el

Representante Comírn y en el lugar que éste señale al efecto'

Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante

Común y a falta o en la dirección que se señale en la convocatoria

correspondiente en el domicilio social del Emisor.

El Emisor o los Tcncdores que acrediten, cuando menos un 10% (cliez por

ciento) en lo individual o en conjunto del total de los Certificados Bursátiles

Fiduciarios en circulación, podrán pedir al Representante Común que

convoque a Ia asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos

que en la asambiea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá

.ìl"brurtu dicha asamblea. El Representante Común deberá expedir la
convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de un mes a

partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no

ãumpliere con esta obligación, elJuez de Primera Instancia del domicilio del

Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la
convocatoriapara la reunión de la asamblea.

a)

c)

d)
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e) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publ:cará una vezl Por
lo menos, en alguno de los periódicos de ampiia circulación a nivel nacional,

con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipac.én, Por lo menos, a 1a

fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresilán 1os

puntos qr" 
"t't 

la asambiea deberán tratarse. El Representante Común deberá

notificar por escrito al Ernisor de la publicación de la convocatoria el mismo

día de su publicación.

Para que una asamblea de Tenedores reunida para h'atar asuntos distintos a

los senalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en

vi¡tud de primera convocatoria, deberán estar representados en ella, los

Tenedores que, en lo individual o conjuntamente acrediten,la mitad más uno

del total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus

decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los votos

de los Tenedores presentes, tomando en consideración que cada Tenedor

tendrá un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que acredite'

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior

convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f)

siguiente, habrá quórum con cualesquiera que sea el número de Certificados

Bùrsátiles Fiduciarios en ella representados y sus decisiones serán válidas si

f)

s)

consideración que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursáti1

Fiduciario que acreclite.

Se requerirá qúe esté representado en la asamblea de Tenedores, envirtud de

primera convocatoria, cuando menos aquellos TenedOres que, en lo
individuai o conjuntamente acrediten eL75% (setenta y cinco por ciento) del

total d.e ios Ceitificados Bursátiles Fiduciarios en circulabión, y que las

clecisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por 1o menos, de los votos

de los Tenedores computables en la asamblea, tomando en consideración que

cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario que

acredite, en los siguientes casos:

i. cuando se trate de fevocar la designación del P-epresentante Común

o nombrar a cualquier otro representante común;

íi. cuando se lrate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir

con sus obligaciones contenidas en el presente Título u otorgar

prórrogas o esPeras al Emisor; Y

iii. cuando se trate de rcalizar cualquier modificación a los términos o

condiciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios u otorgar

prórrogas o esperas al Emisora de los pagos de Monto de Principal y
Monto de hrtereses conforme a este Tífulo-
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h) Si Ia asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior
convocatoria para hratar cualesquiera de ios asuntos señalados en el inciso (f)

anterior, se requerirá que estén presentes o representados los Tenedores que,

en 1o individual o conjuntamente acrediten el50% (cincuenta por ciento) del

total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones

serán válidas cualesquiera que sea el número de Tenedores que acrediten

Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación.

Para concurrir en las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán

depositar las constancias de depósito que expida el indeval y el listacio que

al ãfecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de

los Certificaclos Bursátiles Fiduciarios de los cuales son titulares, en el lugar

que se designe en la convocatoria a la asamblea de Tenedores, por 1o menos

el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba

ceiebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por un

apoderado, acreditado con simple carta poder, firmada ante dos testigos'

De cada asamblea se levantarâ acta suscrita por quienes hayan fungido como

presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por

io, .ot't..ttrentes y los escrutadores. Las actas, libros de ccntabilidad y demás

datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de

Tenedores o del Representante Común, serán conservados por óstc y podrán,

en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores y el Emisor, los cuales

tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias

certificadas de dichos documentos.

k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de

Tenedores, se tomará como base el número de Certificados Bursátiles

Fiduciarios en circulación. La asamblea de Tenedores será presidida por el

Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos

como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

que acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil

Fiduciario en circulación.

Ð No obstante lo estipulado en este inciso, las resoluciones tomadas fuera de

. asamblea por unanimidad de los Tenedores que acrediten la totalidad de los

Certificados Bursátiles Fiduciarios con dcrccho a voto tenclrán para todos los

efectos legales, la misma valídez que si hubieren sido adoptadas reunidos en

asamblea, siempre que se confirmen por escrito'

EI Título que ampare ios Certificados Bursátiles Fiduciarios podrá ser modificado mediante

el consentimiento del Fiduciario y e1 Representante Común, sin el consentimientc de ios

Tenedores siempre y cuando el objetivo de dicha modificación sea (i) corregir o

complementar cualquier omisión o defecto en la redacción del Título, en la rnedida que no

nayá tugar a d.uda alguna que se afecten los derechos de los Tenedores, a juicio del

nepr"r"ãtunte Común;lii¡ .ott"gir o adicionar cualquier disposición del Título que resulte

cla-ramente incongruente con el resto del mismo, a juicio del Representante Común; (iii)

satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden,

Ð

i)
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opinión, sentencia o regulación de cualquier agencia o autoridad federal o local o incluida
en cualquier legislación federal o local; y (iv) en caso de existir un erlor evidente en la
redacción de alguna cláusula o disposición del Título. El Día Hábil inmediato siguiente a

que sea acordada por el Fiduciario y el Representante Común cualquier modificación de

conformidad con lo antes señalado, el Fiduciario con seis Días Hábiles previos a la
celebración del mismo deberá publicar los cambios previamente mencionados a los

Tenedores, a través de EMISNET. En caso cte que haya cualquier margen a duda por parte
del Representante Común, será necesario que medie una insh'ucción o resolución por parte

de la Asamblea de Tenedores.

Nada de lo contenido en este Título limitará o afectará ios derechos que, en su caso, tuvieren
los Tenedores de confonnidad con el Artículo 223 de la LGTOC.

VIGÉSIMA TERCERA. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Fiduciario frente a
los Tenedores. El Fiduciario tendrá durante la vigencia del presente Título, las siguientes
obligaciones:

a. Cumpür en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en ei

Fideicomiso y en los Documentos de la Emisión;

b. Realizar, con cargo al Palrimonio del Fideicomiso, el pago del Monto de Interés

y Monto de Principal conforme a los calendarios de pagos establecidos en el

presente Título;

c. Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y valid.ez

del presente Título y del Fideicomiso;

Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos,

prerrogativas, permisos, contratos, licencias/ concesiones o autorizaciones que

de que sea titular y que sean relevantes para la realización de sus actividades,

conforme al Fideicomiso, a la legislación aplicable y en consideración de los

requerimientos del negocio en marcha;

Proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público en general,la información a que

se refiere el Artículo 33 de la Circular Unica de Emisoras;

d.

e

Í. Permitir el acceso al Replesentante Comírry al Fi<leicomitente y a las

Instituciones Calificadoras, a todos los documentos e información en su poder

derivados o relacionados con el Programa y las emisiones que de tiempo en

tiempo vaya colocando y pueda entregarse conforme alaley;

g. Responder civilmente, en su calidad de Fiduciario, por daños y perjuicios que

cause por el incumplirniento de las obligaciones a su cargo, de conformidad con

1o previsto en el Fideicomiso;

h. El Fiduciario deberá proporcionar a la BMV, 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 Título Cuarto
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del Reglamento Interior de la BMV que le 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 d.e los órganos

y procedimientos disciplinarios que se establecen en el Título Décimo Primero

del Reglamento Interior de la BMV. El Comité Técnico del Fideicomiso, deberá

vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación establecida en este

inciso y proporcione a la BMV en lo conducente la información referida;

i. Divulgación y entrega de información:

(Ð Deberá divulgar al púbiico inversionista, a través de los medios establecidos

por la legislaãión aplicable, en las fechas que señalen la Circular Única de

Emisoras, un ejemplar completo de los estados financieros de la Emisora al
fin de cada trimestre y cualquier otra información que la Emisora deba

divulgar al público trimestralmente conforme a la Circular Única de

Emisoras incluyendo, sin limitación, un documento en el que se informe
sobre la exposición de la Emisora a instrumentos financieios derivados al
cierre del trimestre anterior.

(ii) Deberá divulgar alpúblico inversionista, a través de los medios establecidos

por la legislaãión aplicable, en las fechas que señalen la Circuiar Única de

Emisoras, un ejemplar completo de los estados financieros auditados de la

Emiso¡a y cualquier otra información qug la Ernisora deba divulgar al
púb1ico anualmente conforme a la Circular Única de Emisoras.

(iii)Deberá entregar al Representante Común, dentro de los 10 (diez) Días

Hábiles siguientes a la fecha en que se entreguen los estados financieros

trimestrales mencionados en el inciso (a) anterior correspondientes a los tres

primeros trimestres y los estados financieros auditados anuales a que se

refiere el inciso (b) anterior, respectivamente, un certificado firmado Por un
Funcionario Responsable indicando el cumplimiento de las obligaciones

" Obligaciones de Dar, Hacer y No Høcef' establecidas en el presente Título, a la

fecha de dichos estados financieros.

(iv)Deberá informar por escrito al Representante Comrln, dentro de los 5 (cinco)

Días Hábiles siguientes a que un Funcionario Responsable

conocirriiento del mismo, sobre cualquicr cvcnto qr'rc constituya una Causa

de Vencimiento Anticipado conforme al presente'

(v) Deberá entregar al Representante Común, la información y documentación
que sea necesaria para que éste pueda cumplir con su obligación de verificar
eI cumplimiento por parte de la Emisora, del Fideicomitente, del Asesor y
Administrador, y demás personas que suscriban los Documentos de la
Emisión y presten servicios a la Emisora en relación con los Certificados

Bursátiles Fiduciarios o, en su caso, eI Patrimonio del Fideicomiso, cle las

obligaciones establecidas en los Documentos de la Emisión;
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Grado y prelación de pago (pari passu). Hará que sus obligaciones al amparo de

los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyan en todo momento
obligaciones quirografarias, directas y no subordinadas a su cargo y tengan en

todo momento una prelación de pago equivalente (pnri pøssr't) respecto de

cualquier obligación quirografaria de la Emisora, presente o fuLura, salvo por las

preferencias establecidas por ministerio de ley;

k. Limitaciones en la contratación de Deuda:

(Ð Limitøciones respecto de Deuda Insolutø. No podrá, ni permitirá a cualquiera de

sus Subsidiarias, contratar Deuda adicional si, al dar efecto en forma
inmediata a dicha Deuda adicional y a cualquier otra Deuda cont¡atada

desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente

previo a la contratación de la Deuda adicional y a la aplicación de los recursos

netos de la Deuda adicional y dicha otra Deuda sobre una base pro-forma,la
Deuda Total Lrsoluta de la Emisora es superior a 60% (sesenta por ciento) de

la suma de (sin duplicar): (i) los Activos Totales de la Emisora a la fecha en

que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente y (ii) el precio total
de activos inmobiliarios adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos
a través de colocaciones de valores (en la meciida en que dichos recursos no
hayan sido utilizados para adquirir activos inmobiliarios o reducir Deuda)

por la Emisora o cualquier Subsidiaria desde la fecha en que haya terminado
el Trimestre Completo Más Reciente.

(íi) Linitnciones respecto de Deudø Gørøntizadø. No podrá, ni permitirá a cualquiera
de sus Subsidia¡ias, contratar Deuda Garantizada si, al dar efecto en forma
inmediata a dicha Deuda Garantizada y a cualquier otra Deuda Garantizada

contratada desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más

Reciente previo a la contratación de la Deuda Garantizada adicional y a la

aplicación de los recursos netos de dicha Deuda Garantizada sobre una base

pro-forma, el monto total de principal de la Deuda Garantizada insoluta es

superior a 40% (cuarenta por ciento) de la snma de (sin duplicar): (i) los

Activos Totales de la Emisora a Ia fecha en que haya terminado el Trimestre
Completo Más Reciente y (ii) el precio total de activos inmobfüarios
adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos a través de coiocaciones

de valores (en la medida en que dichos recursos no hayan sido utilizados
para adquirir activos inmobiliarios o reducir Deuda) por la Emisora o
cualquier Subsidiaria desde la fecha en que haya terminado el Trimestre
Completo Más Reciente.

(äi)Seraicio de lø Deudø. No podrá, ni permitirá a cualquiera cle sus Subsidiarias,

contratar Deuda adicional si ai dar efecto en forma inmediata a dicha Deuda

adicional Ia razôn de Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de

Deuda entre el Monto Anual de Servicio de Deuda para el periodo de cuatro

trimestres consecutivos más reciente previo a la fecha en que dicha Deuda

adicional vaya a ser contratada, fuera menor a L.5:1 sobre una base pro-
forrna, después de dar efecto a la contratación y a la aplicación de los recursos
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netos de dicha Deuda adicional, asurniendo para dicho cálculo que (sin

duplicar):

dicha Deuda adicional a ser contratada con posterioridad al periodo
de cuatro trimestres correspondiente y cualquier otra Deuda

contratada por la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias desde el

primer día de dicho periodo de cuatro trimestles, ha sido contratada,
y la aplicación de los recursos netos de dicha Deuda adicional
(incluyendo para realizar pagos anticipados o cancelar otra Deuda),
ha sido realizada, en el primer día de dicho periodo;

11. los pagos anticipados a realizarse con posterioridad aI periodo'de
cuatro trimestres correspondiente o cancelación de cualquier otra
Deuda de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias desde el primer
día de dicho periodo de cuatro trimestres, se realizaron en el primer
día de dicho periodo (salvo que, al realizar el presente cálculo, el
monto de Deuda conforme a cualquier crédito revolvente, Iínea de

crédito o forma de crédito similar, se calcuiará con base en ei saldo
diario promedio de dicha Deuda durante dicho periodo);;r

111. en caso de cualquier adquisición o desinversión de la Emisora de

cualquier activo o portafolio de activos o la puesta en funcionamiento
o retiro de cualquier activo por parte de la Emisora o cualquiera de

sus Subsidiarías desde el primer día de dicho periodo de cuatro

t¡i¡nestres, ya sea a través de compraventa de acciones o activos o de

cualquier otra forma permitida, (1) dicha adquisición o desinversión
se realizó en el primer día de dicho periodo, incluyendo en dicho
cálculo pro-foÀa los ajustes correspondientes al Ingreso

Consolidado Disponible para Servicio de Deuda y al Monto Anual de

Servicio de Deuda respecto de dichas adquisiciones o desinversiones

con los ajustes adecuados respecto de los ingresos derivados de los

activoi adquiridos o desinvertidos, y (2) la aplicación de los recursos

netos de cualquier desinversión para pagú o refinanciar Deuda,
incluyendo sin limitar,llneas de crédito revolventes, se realizó en el

primer día de dicho periodo.

En caso de que la Deuda que requiera realizar el cálculo descrito

anteriormcntc o cualquier otra Deuda contratada después del primer
día del periodo de cuatro trimestres correspcndiente, devengue

intereses a una tasa variable, entonces, para el cálcuio dei Monto
Anual de Servicio de Deuda,la tasa de interés sobre dicha Deuda se

calculará sobre una base pro-forma al aplicar la tasa diaria promedio
que hubiera estado en vigor durante el periodo de cuatro t¡irnestres

completo al monto mayof entre el monto de dicha Deuda insoluta al
final de dicho periodo y el monto promedio de dicha Deuda insoluta
durante dicho periodo. Para 1o anterior, la Deuda se considerará

contratada por la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias en

cualquier momento en que la Ernisora o cualquiera de sus
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Subsidiarias contrate, asuma/ garantice o de alguna otra forma asuma
responsabilidad respecto a dicha Deuda.

(iv) Líntite s ø lo s fnønciruniento s :

El monto total de los financiamientos (créditos de cualquier especie)

o demás pasivos del Fideicomiso que se pretendan asumir con cargo

al Palrimonio del Fideicomíso en ningún momento podrá ser mayor
al50% (cincuenta por ciento) del valor contable del Patlimonio del
Fideicomiso, medido al cierre del último trimestre reportado. En caso

de que ios pasivos a cargo del Fideicomiso excedan el límite máximo
señalado anteriormente no se podrán asumi¡ pasivos adicionales con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso hasta en tanto se ajuste al límite
señalado, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para
extender el vencimiento del endeudamiento del Fideicomiso y el

Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo
caso, e1 resultado de dicho refinanciamiento no podrá implicar un
aumento en el nivel de endeudamiento registrado antes de la citada
operación de refinanciamiento.

ii. Asimismo, en caso de que los pasivos a cargo del Fideicomiso
excedan el límite máximo señalado en el párrafo anterior, el Asesor y
Administrador deberá presentar al Comité Técnico r:n informe de tal
situación, así como un plan correctivo en el que se establezca Ia forma,
términos y, en su caso, plazo para cumPlir con el límite, mismo que

deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros Independientes
del Comité Técnico y posteriormente propuesto a la asamblea de

tenedores de los CBFIs en un plazo no mayor a 20 dias 66þiles
contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho
límite. En todo caso, el plan correctivo deberá contemplar 1o señalado

ên el

iii. El Fideicomiso deberá mantener en todo momento el Índice de

Cobertura de Servicio de la Deuda. En caso de que el Índice de

Cobertura de Servicio de ia Deuda sea menor a1'.0, 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 del Fideicomiso 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 Índice de Cobertura de Servicio de la
Deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento;

l. Activos Totales No Gravados. Deberá mantener Activos Totales No Gravados

que en todo momento representen no menos de 150% (ciento cincuenta por
ciento) del monto total de principal de la Deuda No Garanlzada de ia Emisora

y sus Subsidiarias;

l.
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m. Existencia:

(Ð Deberá conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha
y realizar todos aquellos actos que sean necesarios a fin de que, en todo
momento, sea reconocida como un fideicomiso de inversión en bienes raíces

("Fibra") y le sea aplicabie el régimen fiscal que para dichos fideicomisos se

establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta o mantener cualquier otro
régimen jurídico aplicable a entidades dedicadas al negocio inmobiliario
permitido en términos de la legislación mexicana que en cualquier momento
Ia mayoría de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso (con el voto
favorable de todos los miembros independientes) pudiera considerar
conveniente a los intereses de la Emisora.

(ii) Deberá mantener su contabilidad, regiskos y libros de conformidad con las
NIIF o cualesquiera otras normas permitidas conforme a ias disposiciones
legales aplicabies a las emisoras de valores en México.

(iii)Deberá mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, licencias o

concesiones necesarias para el buen funcionamiento y explotación de sus

actividades, salvo por aquellas autorizaciones, permisos, licencias o

concesiones que/ de no mantenerse vigentes, no afecten de manera adversa y
significativa las operaciones o la situación financiera de la Emisora.;

n. Mantenimiento de Propiedades. Deberá realízar o hacer que se realicen todos los
actos que sean necesarios o convenientes para mantener sus principales
propiedades en buenas condiciones y en buen estado operativo. Asimismo, la
Emisora deberá realizar o hacer que se realicen el mantenimiento, reparaciones
y mejoras necesarias en sns propiedades, a fin de que la operación de su negocio
en dichas propiedades pueda llevarse a cabo en forma adecuada;

o. Seguros. Deberá contratar con compañías de seguros de reconocido prestigio,
seguros adecuados para sus operaciones y bienes, en términos y condiciones
(incluyendo, sin limitación, riesgos cubiertos y montos asegurados) sirnilares a

los seguros que acfualmente tienen contratados y que han contratado en el
pasado;

p. Consolidación, Frrsión o Venta de Activos. No podrá fusionarse, consolidar sus

activos con otras entidades ni, directa o indirectamente, transferir, transmitir,
vender, o enajenar sus activos y bienes, a menos que se cumpla con las

condiciones siguientes: (i) si la Emisora es la fusionada, que la fusicnante asuma

las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios, (ii) una vez que surta efectos la operación correspondiente no ocurra
urra Causa de Vencimiento Anticipado al amparo de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios, (iii) se cumpla con el Periodo Mínimo de Inversión; (iv) se tengan
invertidos en inmuebles los acti.¿os de la Emisora, considerando los porcentajes
mínimos establecidos por las disposiciones aplicables para mantener el régimen
de Fibra; (v) la Emisora entregue al Representante Común una opinión legal y
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un certificado firmado por un Funcionario Responsable señalando que dicha

operación cumple con 1o previsto en los incisos (Ð, (iÐ, (iii) y (iv) anteriores; y

q. Impuestos . Pagarâ o hará que se paguen todos ios impuestos, derechos y demás

cont¡ibuciones fiscales que establezcan las leyes o autoridades fiscales sobre sus

ingresos o propiedades, en ei entendido que la Emisora, al no ser experto fiscal,

podrá dar cumplimiento a dichas obligaciones fiscales a través de asesores

contables y fiscales. Lo anterior excepto en los casos en que las obligaciones

fiscales estén siendo impugnadas de buena fe por medio de procedimientos
adecuados, siempre y cuando la Emisora haya mantenido las reservas

apropiadas correspondientes.

Las obligaciones a cargo dei Fiduciario son todas las consignadas en la presente sección.

Las oblisaciones de dar . hacer o no hacer frente a los Tenedores oor oarte del Fideicomitente

del SE del

VIGÉSIMA CUARTA. Obligaciones Fiscales.

(i) Personas físicas y personas mora'les residentes en México: La retención apiicable respecto

a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se fundamenta en los

artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la ltenta vigente y la tasa de retención en el

artículo 2L de Ia Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20L8, es decir, a la

tasa dei 0.46% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago'de intereses;

(ii) Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales se establecen,

algunas exenciones para la retención del impuesto sobre la ¡enta, por ejemplo: (a) personas

morales autorizadas para recibir donativos deducibles, reguladas por el título III de ia Ley

del Impuesto Sobre la Renta vigente; y þ) La Federación,los Estados,la Ciudad de México,

o los Municipios, etc.;

(üi) Para personas físicas y morales residentes en el exkanjero: Se estará a 1o establecido en

los arlculos 153 y 'J.66 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del

beneficiario efectivo de los intereses; y

(iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero: Se estará a lo
establecido en el artículo L53 de la Lcy dc Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del

beneficiario efectivo de los intereses.

Recomendamos a todos nueshos inversionistas consultat en forma independiente a sus

asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición,

propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en

Certificados Bursátiles Fiduciarios.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Preferencia de Pago. Conforme a la sección 25.03 inciso (d) del

Fideicomiso, previo a la distribución del remanente entre los tenedores de los CBFIs, se

pagarán todas las obligaciones penclientes del Fiduciario por virtud del Fideicomiso, dentro
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de las que se incluyen los Certificados Bursátiles Fiduciarios a que se refiere el presente

Título.

VIGÉSIMA OCTAVA. Renuncia de Derechos. La demora u omisión por los Tenedores en

el ejercicio de los derechos y recursos previstos en este Títuio o en la Legislación Aplicable,
en ningún caso se interpretará como una renuncia a los mismos. Igualmente, el ejercicio
singular o parcial por los Tenedores de cualquier derecho o recurso derivado de este Título
no se interpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o futuro de cualquier otro
derecho o recurso.

VIGÉSIMA NOVENA. Modificaciones. El Emisor únicamente podrá modi{icar los

términos y condiciones de este Título, con ia autorización previa y por escrito de la asamblea

de Tenedores.

TRIGÉSIMA. furisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente Título, las

partes que lo suscriben, se someten a la jurisdicción de las leyes y de los tribunales
competentes en Ia Ciudad de México, para resolver cualquier controversia relacionada con
el presente Tltulo, asamblea de Tenedorcsyf c cualquier documento relacionado con los

Certificados Bursátiles Fiduciarios, renunciando desde ahora a cualquier otra jurisdicción
que pudiere corïesponderles enrazónde sus domicilios presentes o futuros.

fEl resto de lø pdgina intencionalmente en b\ancof ,,
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Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edtf . Connexity P. B

Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, N.L., 64920
lVìéxico T B1 8399 9100

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. BB Piso 10
Col, Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo

México, D.F. 1 1950, T 55 5955 i600

I de diciembre de2017

Ing. Miguel Aliaga Gargollo
Director de Administración y Finanzas
Deutsche Bank Mexico, S.4., Institucion de Banca Multiple,
Division Fiduciaria, en su Carácter de Fiduciario en el
Fideicomiso Irevocable F11616 (Fibra Inn)
Av. Ricardo Margain ZozayaNo.605 Piso I
San Pedro GatzaGarcia, Nuevo León, México,C.P.66267

Estimado Ing. Aliaga,

Re: Califïcación de Fitch para la Segunda Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de
pizarca FINN 18.

Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación:

Calificación en Escala Nacional de 'AA-(mex)' correspondiente a la Segunda Emisión de Certificados
Bursátiles con clave de pizana FINN 18, por un monto de hasta $2,000,000,000 (Dos Mil Millones de

Pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 3,640 días (Tres Mil Seiscientos Cuarenta dlas) equivalente a

aproximadamente l0 (diez) años, que será ernitida a tasa fija, en moneda nacional, de Deutsche Bank
Mexico, S.4., Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria, en su Carácter de Fiduciario en el

Fideicomiso Irrevocable F/1616 (Fibra Inn), a efectuarse al amparo de un Programa de Certificados
Bursátiles Fiduciarios con carácter revolvente, autorizado mediante oficio número 15315767 /2015, de fecha

28 de septiembre de 2015 ernitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto
acumulado de hasta $5,000,000,000.00 (Cinco Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en

Unidades de Inversión (UDIS) o Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y con

una vigencia de 5 años contados aparlir de la fecha de autorización.

La definición de la calificación es la siguiente:

'AA-(mex)': Las calificaciones nacionales 'AA' indican una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en

relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplirniento inherente sólo difiere
ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del pals.

Los fundamentos de esta acción se describen en el anexo que constituye parte integral de esta Carta de Calificación.

Las metodologlas aplicadas para la determinación de esta calificación son:

--'Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas', publicada en septiembre 14,2017.
--'Metodologla de Calificaciones en Escala Nacional', publicada enmarzo27,2017.

Todas las metodologías y criterios de calificación pueden ser encontrados en las siguientes páginas

www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.

Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y
colocadores y de otras fuentes que Fitch considera frdedignas. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la

información factual sobre la que se basa de acuerdo con su metodologla de calificación, y obtiene una verificación
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razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren

disponibles para un determinado tltulo valor o en una jurisdicción determinada.

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación de un tercero

variarâ dependiendo de la naturaleza del tltulo valor calificado y su emisor, los requisitos y prácticas en la
jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación del emisor, la disponibilidad y
naturaleza de información pública relevante, el acceso a la administración del emisor y sus asesores, la
disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros, tales como los informes de auditorla, cartas de

procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes técnicos, opiniones legales y otros informes
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros

con respecto al título valor específico o en lajurisdicción en particular del emisor, y una variedad de otros factores.

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva, ni la
verificación por terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una

calificación sea exacta y completa. En rlltima instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la veracidad de

la información que proporcionan a Fitch y al mercado a través de los documentos de oferta y otros infotmes. Al
emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con

respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las

calificaciones son inherentemente prospectivas y consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos futuros
que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificación de los

hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectaclas por eventos firturos o condiciones que no fueron previstas

en el momento en que se emitió o afirmó una calificación.

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirectamente, para usted o cualquier otra
persona, para comprar, vender, realizat o mantener cualquier inversión, préstamo o tltulo valor, o para llevar a cabo

cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo o tltulo valor o cualquier emisor. Las

calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier
inversión, préstamo o título valor para un inversionista en particular'(incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento
normativo y/o contable), o la naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a

cualquier inversión, préstamo o tltulo valor. Fitch no es su asesor, ni tampoco le está proveyendo a usted ni a

ninguna otra persona asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o

actuariales. Una calificación no debe ser vista como una substitución a dicho tipo de asesorla o servicios.

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologlas que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo
tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es

el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las

opiniones ahl expresadas. Los individuos son nombrados para fines de contacto solamente.

La asignación de una calificación por parte de Fitch, no constituye su consentimiento para usar su nombre como

experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados

Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de sus calificaciones en ningún
documento de oferta, en ninguna instancia, en donde las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras

leyes importantes requieran dicha autorización. Usted entiende que Fitch no ha dado su autorización para, y no
aulorizatâ a, ser nombrado como un "experto" en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo
las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes, incluyendo pero no limitado a la
Sección 7 de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o

"vendedor" conforme estos términos son definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o

recomendaciones, incluyendo sin limitación las Secciones ll y l2(a)(2) de la Ley del Mercado de Valores de 1933

de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un "suscriptor" o "vendedor" bajo
este acuerdo.

La califîcación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en

cualquier momento de conformidad con las metodologías de esta institución calificadora.
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La calificación puede ser incrementada,bajada, retirada o colocada en Observación debido a cambios en, adiciones

a, exactitud de o inadecuación de información o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente.

Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una relación fiduciaria
entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de la calificación.

En esta carta ooFitch" significa Fitch México, S.A. de C.V., y cualquier sucesor en interés de dichas entidades.

Nos complace haber tenido la oportunidad de poderlc scrvir a usted. Si podemos ayudarlo en otra forma, por favor
comunlquese con nosotros al +52-8 l-8399-9100.

Atentamente,
Fitch México, S.A. de C.V.

Alberto Arnáiz Gonzál-lez

Director Senior
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Anexo I - Fundamentos de la Calificación

La calificación asignada a la emisión propuesta de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) FINN 18, cuyos
recursos netos serán destinados para liquidar los CBFs con clave depizana FINN 15, los intereses devengados no
pagados a la fecha de liquidación de los CBFs FINN 15 y usos corporativos generales, se fundamenta en lo
siguiente:

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La calificación de Fibra Inn incorpora su perfil de negocios enfocado al segmento de hospedaje, calidad buena del
portafolio de activos y niveles adecuados de ocupación para la industria hotelera. También toma en cuenta la
expectativa de que el indicador de apalancamiento neto (medido como deuda neta a EBITDA) se mantenga en un
rango de 4.0 veces (x) a 5.0x en el mediano plazo, que la cobertura de intereses esté en alrededor de 3.0x y que los
niveles de liquidez sean sólidos. La calificación está limitada por las caracterlsticas de la industria. Las propiedades
enfocadas a hospedaje son las que cuentan con el menor plazo de arrendamiento y con estabilidad baja en los flujos
de efectivo generado por las operaciones (FGO). Además se contempla en la calificación, el tamaño de Fibra Inn
respecto a la industria hotelera en México.

Especializacién en el Segmento Hotelero:
La empresa cuenta con un portafolio distribuido entre regiones diferentes y marcas enfocadas principalmente al
viajero de negocios. Al 30 de septiembre de 2017, Fibra Inn poseía 42 hoteles en operación más uno en proceso de

rebranding, que representan aproximadamente 6,959 cuartos. En los últimos 12 meses (UDM) al cierre de

septiembre de 2017, Fibra Inn registró márgenes EBITDA (de acuerdo a los cálculos de Fitch e incluyendo los
gastos por adquisiciones) de 27.4%. Fitch anticipa una mejora hasta niveles superiores a 30%o derivada de la
estabilización de varias de las propiedades adquiridas recientemente y la reducción en gastos por adquisiciones.

Ocupación Alta y Tarifas Competitivas:
4130 de septiembre de2017,los niveles de ocupación de Fibra Inn fueron de alrededor de 61.60/o; muy similar al
60.50/o de ocupación repoftado en el mismo perlodo de2016 y son superiores a los registrados a nivel nacional en el
segmento de ciudades, de acuerdo a la Secretaría de Turismo (Sectur), de aproximadamente 55.8% en el periodo
enero-septiembre de 2017. El crecimiento de Fibra Inn y la demanda hotelera del segmento de hospedaje por
negocios, en el cual se enfoca la empresa, son impulsados por el desempeño indushial en México y, a su vez,
asociados con la actividad de exportación a Estados Unidos. Las regiones en las cuales Fibra Inn prevé concentrar su
presencia son aquellas con un crecimiento atractivo como las asociadas a las industrias automotriz, aeroespacial y
electrónica.

Industria Hotelera Mexicana Fragmentada:
Con respecto al número de cuartos disponibles en la República Mexicana (380,531 cuartos disponibles promedio
diario al 30 de septiembre de 2017) reportados por la Sectur, FINN representa alrededor de l.8o/o. En opinión de

Fitch, una diversificación mayor en el número de propiedades y en su ubicación fortalecerla el perfil de negocios de
Fibra Inn. Al cierre de 2016 y durante los UDM terminados en septiembre de 2017 , aproximadamente el 25Yo de Ios
ingresos se concentraban en cinco hoteles. Las calificaciones también incorporan la trayectoria en el sector hotelero
mexicano del grupo fundador de Fibra Inn, que cuenta con más de 30 años de experiencia.

Indicadores Crediticios Adecuados:
Fitch prevé que el apalancamiento neto (deuda neta a EBITDA, conforme a cálculos de Fitch) de Fibra Inn estará en
un rango de 4.0x a 5.0x en los próximos 24 a 36 meses. A UDM al 30 de septiembre de 2017 , este indicador resultó
en4.2x. Fitch espera que el indicador de cobertura de intereses (EBITDA, de acuerdo a cálculos de Fitch, a gasto
por intereses brutos) esté en rangos de 3.0x aproximadamente.

(
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Liquidez y Estructura de Capital:
Incorporado como aspecto positivo en la calificación está el acceso demostrado por Fibra Inn a los mercados de

capitales y al bancario. Durante 2016 Fibra Inn emitió CBFs por MXNI,000 millones. Los recursos provenientes de

la emisión fireron destinados al pago de deuda bancaria, la inversión en hoteles del portafolio actual, así como para

la inversión en hoteles nuevos a través del esquema "Fábrica de Hoteles". La compañla mantiene una postura

conservadora con respecto a mantener por debajo de 30YolaruzÓn de deuda a total de activos (LTV por sus siglas en

inglés); anteriormente el objetivo de la administración era conservar este indicador en alrededor de 33%o. Fibra Inn
no enfrenta vencimientos importantes de deuda hasta 2021, cuando llegan a ténnino los CBs FINN15 por
MXNI2,875 millones. La emisión de CBFs FINN 18 propuesta extenderfa, en su caso, el perfil de vencimientos de la
Fibra.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
La calificación de Fibra Inn refleja su portafolio diversificado, con presencia en 15 estados del país y con marcas

diversifrcadas que le permiten prestar servicios hoteleros a distintos segmentos: servicios limitados, servicio selecto,

servicio completo y de estancia prolongada. El portafolio actual de Fibra Inn está compuesto por 43 hoteles con

6,959 atartos, valores que son modestos para el tamaño de la industria hotelera mexicana, y comparados con otros

operadores listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra Inn está enfocada actualmente a los destinos urbanos y
al viajero de negocios. Las tasas de ocupación de Fibra Inn de 62.4% al ciere de 2016 están por arriba de las

reportadas por la secretaria de Turismo para el segmento de ciudades de 56.lYo.

La califtcación de Fibra Inn incorpora el portafolio amplio de l8 marcas operadas por la fibra mediante acr¡erclos

con cadenas hoteleras intemacionales. De igual forma, considera su estructura de propiedad de inmuebles y el
porcentaje alto de estos que están libres de gravámenes. Asimismo, incorpora un margen de EBITDA (calculado por
Fitch) superior a30Yo en el horizonte de proyección.

Al30 de septiembre de2017, Grupo Posadas [BB+(mex) perspectiva Estable] reportó un portafolio de 158 hoteles

con un total de 25,113 cuartos disponibles. Los hoteles de Posadas están ubicados en destinos urbanos y turlsticos
con aproximadamente 83o/o de las habitaciones en destinos urbanos. Grupo Posadas opera siete marcas propias bien
posicionadas con las que ofrece habitaciones dentro de la gama de lujo, alta, media, económica y de estancia
prolongada.

La presencia de Grupo Posadas en destinos turlsticos le permite registrar niveles de ocupación más elevados de

67.3% al cierre de2016 el promedio de tasas de ocupación para playas fue de 65.4%o a la misma fecha.

Las fibras con exposición a los sectores comerciales, de oficinas o industriales tienen mayor predictibilidad en los

ingresos dado que los contratos de arrendamiento son de mayor duración. Además, las estructuras operativas

usualmente muestran márgenes EBITDA superiores a 60%o. Fibra Inn está concentrada en el sector hotelero, los

inmuebles dedicados a este segmento presentan plazos de arrendamiento menores en base diaria, estacionalidad en

las ventas y están más expuestos a los ciclos económicos.

SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave de Fitch incorporados dentro de su escenario base de calificación incluyen:
- tasa anual de crecimiento compuesta de alrededor de 9.2%o para los ingresos de los próximos 4 años;

- márgenes EBITDA supera 30olo;

- flujo de fondos libre (FFL) negativo después de pago de intereses, capex y dividendos por los próximos años;

- deuda neta a EBITDA entre 4.0x y 5.0x en el mediano y largo plazo.

DE LAS CALIFICACIONES
Eventos que podrlan influir en la calificación, y derivarlan en una acción de calificación positiva incluyen:
- expectativa de diversificación mayor de ingresos por hoteles y zona geográficaparamitigar concentraciones;
- consistencia en la ejecución de la estrategia de crecimiento superando el caso base esperado por Fitch, mientras
que fortalece el perfil financiero;
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- expectativa de un apalancamiento neto consistentemente inferior a 4.0x, con tendencia a aproximarse a2.5x;
- expectativa de Fitch de indicador de cobertura de intereses consistentemente por aniba de 3.0x;
- indicador de cobertura de activos libres de gravámenes a deuda no garantizada por arriba de 3.0x de manera

sostenida.

Eventos que podrlan influir en la calificación, a futuro, y derivarlan en una acción de calificación negativa son:

- disminución significativa en las tasas de ocupación, tarifas diarias promedio y RevPar que afecten la rentabilidad y
flujo generado por las operaciones hacia niveles inferiores a los esperados;
- un apalancamiento neto sostenido por encima de 5.0x durante varios trimestres consecutivos;
- expectativa de un indicador de cobertura de intereses consistentemente inferior a2.0x;
- cobeúura de activos libres de gravámenes a la deuda no garantizada consistentemente por debajo de 2.0x;
- razón de pago de dividendos a flujo generado por las operaciones (FGO menos intereses pagados) recurrentemente

superior a l00o/o;
- expectativa de liquidez débil de manera sostenida.

La información financiera de la compañla considerada en esta Carta Calificación de fecha de I de diciembre de 2017

incluye hasta septiembre 30,2017.

La información utilizada en el análisis de esta caliticación fue proporcionada por Deutsche Bank Mexico, S.4.,
Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria, en su Carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable
F/1616 (Fibra Inn) y/u obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros,
presentaciones del emisor, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras

fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria.
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Fideicomiso F/1616
FINN 18

Ciudad de México a 1 de diciembre de 2017
MiguelAliaga Gargollo
Director de Administración y Finanzas
Fibra lnn
Av. Piso 28, Paseo de La Reforma
Norte 342, Del. Guauhtémoc,
C.P. 06600, Giudad de México.

En atención a su solicitud, me permito informarle que con fundamento en el artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores,
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) ha procedido a determinar la calificación de HR AA+ con Perspectiva
Estable para la Emisión con clave de pizarra FINN 18 (la Emisión) a ser emitida.

La calificación asignada de AA+ significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia y ofrece gran
seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda, Mantiene muy bajo riesgo crediticio en escenarios económicos
adversos. El signo "+" representa una posición de fortaleza relativa dentro de la misma calificación

La calificación de la emisión con clave depizarra FINN 18 se basa en la calificación corporativa de la Empresa de HRAA+
con Perspectiva Estable, ratificada el 18 de mayo de 2017 . La calificación se basa en la capacidad de generación de flujo libre
de efectivo (FLE) que mostró la Empresa en los últimos doce meses (UDM) al tercer trimestre de2017 (3T17), por arriba de
lo esperado por HR Ratings en las proyecciones realizadas el 18 de mayo de 2017 . La Empresa es capaz de generar niveles
de DSCR estables aún bajo un escenario de estrés, brindando una Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR)
acumulada para el periodo proyectado de 2017 a 2019 de 2.5 veces (x) en términos de FLE de los UDM al 3T17, además de
mostrar una disminución considerable en años de pago de deuda neta a FLE alcanzando niveles de 2.8 años al 3T17 (vs.
15.5 años al 3T16).

La Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CEBURS) de largo plazo con clave de pizarra FINN 18 se colocará por un
monto de hasta por P$2,000 millones (m) a 10 años. La Emisión se realizará al amparo del Programa de Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Largo Plazo con carácter revolvente por P$5,000m o su equivalente en dólares o en UDIS, con vigencia de 5
años a partir de su autorización con fecha 28 de septiembre de 2015, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV). En la siguiente tabla se detallan los principales términos y condiciones de la Emisión. A continuación, se muestra
una tabla con las principales características de la emisión FINN 18:

Tabla 1. Caracteristicas de la Emisión : FINN 18

de Valor

Claì/€ d€ P¡zana

Monto del Programa

Vigonc¡a dsl Programa

Monto de la Em¡sión

Vig€nc¡a de la Em¡s¡ón

P€r¡odickiad en ål Pago de lnt€r€ses

Tasa d€ la Em¡sión

Alnortización

Ga16ntfa

Destino de los Fondos

lntormediarios Colocadoros

Común

Cerlifi cados Eursáliles F¡duc¡arios do

FINN 18

P$5,000m o su equiìâlonte en Un¡dades de lnvorsión o Dólares moneda de
curso legäl squ¡/Þlðnte sn bs Estados Un¡dos ds Amórica

5 años, conhdos a part¡r de la lecha de autor¡zac¡ón por la CNBV (28 de
septiombrs de 2015)

Hasla

3,640 dlas contados a partir de la Fecha ds Emis¡ón, €quivalsnt€s a
10

Los intêrsses ordinar¡os qus dev€ngusn bs Csrt¡f¡cados Bursátibs F¡duc¡arios
se liquidarán cada 182 dlas

f¡þ por dosignar

En un solo a la fecha de ìr€ncimiento.

Los Cerlil¡cados Bursåtiþs Fiduc¡ärÍos serån quirografar¡os y no contarán con
sspecffica alguna.

Pafa sl pago de bs cert¡l¡cados burs¡á(iþs fiduciarios con claw de pizafia
FlNNls qu€ sean adquiridos por ¡a EmisoÞ sin que exceda de P$1,875m,
utilizando el exc€dente

Casa ds Bolsa BBVA Baneom€r, S.A. de C.V., Grupo F¡nancisro BBVA
Bancomsr, Actinv€r Casa de Boba, S.A. de C,V., Grupo Financiero Acl¡nvor

lnsl¡tución d€ Banca Múltiple

FuÐts: HR Rat¡ngs co¡ bas€ sn ¡¡furmación dsl Sudsmnto Prsliminar de lã Em¡sij¡.
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El análisis de riesgos realizado por HR Ratings el 18 de mayo de 2017 en donde se evaluaron las métricas financieras y de
efectivo disponible, bajo un escenario base y uno de estrés. Las proyecciones realizadas abarcan desde el2T17 al 4T25. A
continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios mencionados.

lngrssos Totaþs 1,42 1,884 2,032

Margen EBllÐA 12m

NOt 12m

Fluio Líbre de
Douda Total"'
Douda Nsta
LTV (Deuda Total / Actir/Ð Total)
(Ci¡ñs UDM)

Años de Pago (DN / FLE 12m)

36.496

26.6%
36.6%

477

2,U9
2,410
29.ÙVo

26.BVe

36.8%
509

2,849
1,727
24.7%

3.4

5ô9
2,849
2,2W
29.2Vo

3.9
4.5

4.2
40

3_1 2.1
con ¡nicial fZm

Fusnt6: HR Ralings con de lð Empresa bãþ un es€snario æonófticû base y un oscanario ds estrós Pþyæcio¡qs ßalÊadãs a p¿il¡r dsl 2T17.

'Fluþ L¡br€ ds Efecliþ = Floþ Neto de Actiúdados d6 Oporæi{io - Disiíbuciones OHþatorias por CBFI8 - Capox do Marilsimiento + Dleroncia en Cambìos.

" Cobs¡turs del Sgn¡cio d€ la DEuda = FLE / Swicio de la Doudã {lnlorssss Nêtos + AmodÞæiones de Prbcipsl}.

- Para el 2014 se æfiere sl nonto dispuesto total de PS100,0m m€nos comis¡des y gðstos rele¡onados com gãstos notariales, abogådos y de e(islro.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son

Capacidad de generación de FLE. Al 3T17 Fibra INN alcanzó niveles superiores a los estimados en las
proyecciones con un FLE de P$786m (vs. P$120m al 3T16). La mejora en FLE y la sana estructura de la deuda le
permitió presentar un DSCR de 5.4x al3T17 (vs. 2.1x al 3T16), así como un DSCR con caja inicial de 7.7x (vs. 9.3x
al3T16).
Sólida estructura de deuda. La totalidad de su deuda es de largo plazo, con vencimiento el 3T21, brindándole
flexibilidad para mejorar su generación de FLE para cubrir esta amortización. Por lo anterior, obtuvimos años de pago
de deuda neta a FLE inferiores a los estimados en las proyecciones anteriores, presentando 2.8 años al 3T17 (vs.
15.5 años al3Tl6).
Sano factor ocupación. Fibra INN cerró al3117 con un factor ocupación de 61.9% (vs. 59.9% al 3T16). Esto se
debe al proceso de estabilización de los hoteles de reciente apertura, así como la implementación de estrategias para
atraer a huéspedes turísticos y no sólo de negocios.
lncremento en ingresos debido a la diversificación. Al 9M17 se observó un incremento del 10.2% en los ingresos
consolidados, alcanzando P$1,460m (vs. P$l ,325m al 9M16), como resultado de los hoteles de reciente apertura
que se encuentran en proceso de estabilización. Asimismo, se observó el aumento en habitaciones con un total de
6,959 cuartos al 3T17 (vs. 6,713 cuartos al 3T16) impactando de forma positiva los ingresos.
Operación de sus hoteles baio 14 marcas globales y 4 marcas nacionales reconocidas. Lo anterior representa
una fortaleza debido a los programas de fidelidad que maneja cada marca, así como a los estándares que FINN debe
mantener para continuar con dichas marcas.
Experiencia profesional del Comité Técnico y el equipo administrativo. El Comité Técnico presenta una
experiencia acumulada de aproximadamente 427 años, mientras el equipo administrativo presenta una experiencia
acumulada de 163 años y I 10 años dentro de la industria hotelera.

La calificación de la emisión con clave de pizarra FINN 18 se basa de igual forma en la sana estructura que presenta la deuda,
al ser la totalidad de largo plazo, con vencimiento en el 3T21. Asimismo, se consideró el incremento y la diversificación en los
ingresos como resultado de la experiencia profesional del Comité Técnico y el equipo administrativo, así como la mejora en
ingresos por hospedaje al alcanzar un total de 6,959 cuartos al 3Tl7 (vs 6,713 cuartos al 3T16). Finalmente, se considera el
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Tabla 2' supuestos y Resultados: (m) 
9¡,116 9f\417 2oi5 2016

Ëscenario Base
2017P 20r8P 2019P

Escenar¡o de Estrés
2017P 2018P 2019P

portafolio de marcas que el Fideicomiso opera en sus hoteles, siendo marcas reconocidas a nivel nacional e internacional
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importante señalar que los recursos correspondientes a esta Emisión serán utilizados para refinanciar la FINN 15, mejorando
el plazo de duración de la deuda total de Fibra lnn.

Los ingresos financieros consolidados para los 9M17 de Fibra lnn mostraron un alza de 10.2% alcanzando P$1,460m (vs.

P$1,325m al 9M16). Este incremento corresponde en primer lugar, al aumento observado al 9M17 de 10.6% en los ingresos
por hospedaje por P$1 ,392m (vs. P$1 ,259m al 9M16) como resultado de la mejora en comercialización, así como la sustitución
de viajeros de negocio por viajeros de placer en temporadas de menor actividad económica; cabe resaltar que los ingresos
por concepto de hospedaje representan el 94.9% sobre eltotal de los ingresos consolidados. En segundo lugar, los ingresos
por arrendamiento presentaron un crecimiento del 3.2o/o cerrando en niveles de P$68m (vs. P$66m al 9M16), con lo cual
representan e|5.1% deltotal de los ingresos. Hay que recordar que estos ingresos involucran se refieren a la renta de salas
de junta, salones y restaurantes, coffee breaks, restaurantes y algunos locales comerciales.

En términos de EBITDA, el cual incluye a los gastos de adquisición, se observó una disminución de -1.4Vo alcanzando al 9M17
P$397m (vs. P$402m al9M16); esta disminución fue principalmente por el incremento en gastos de adquisición. Se observó
un aumento en los niveles de margen EBITDA alcanzando para los primeros 9M17 un nivel de 30.2% (vs. 28.2% al 9M16).
Este incremento ha sido resultado de la eficiencia presentada en los gastos de administración por la implementación de SAP
y la internalización de la administración, permitiendo el aumento en el margen EBITDA. Durante los 9M17, la generación de
NOI creció 27.4o/o, alcanzando niveles de P$676m al9M17 (vs. P$530m al 9M16). Esto se debe alcrecimiento en los ingresos
por una tarifa promedio diaria superior, así como por la mejora en el factor de ocupación. Considerando los niveles de NOI al
9M17, obtenemos un margen NOI de 36.2% (vs.37.1% al 9M16), respectivamente. La disminución en el margen NOI se
explica por una mayor inversión en estrategias comerciales, al buscar expandir su mercado y tratar de captar viajeros de ocio
y/o placer en los hoteles ubicados en ciudades turísticas.

A la fecha del presente comunicado Fibra lnn opera 6,959 cuartos (vs. 6,71 3 cuartos al 3T16), de los cuales 145 se encuentran
en conversión de marca. Dichos cuartos están distribuidos entre 42 hoteles en operación más uno en proceso de rebranding.
Actualmente, el Fideicomiso se encuentra realizando inversiones en tres propiedades bajo el modelo externo de Fábrica de
Hoteles, para que altérmino del2017 aumente eltotalde cuartos en 633 cuartos nuevos. Al3T17, Fibra lnn se encuentra en
negociación para la adquisición del Hotel Westin Monterrey. Hay que mencionar que al cierre del 3T17 existían 2 hoteles que
no estaban operando en su plena capacidad: Casa Grande Ciudad Juârez y Holiday lnn México Coyoacán. El primero se
encuentra sin operar por un proceso de ampliación y conversión a la marca Holiday lnn, mientras que el segundo paró sus
operaciones por el sismo ocurrido el 19 de septiembre. A la fecha, Holiday lnn México Coyoacán ya reanudó totalmente sus
operaciones y únicamente presentó afectaciones físicas que serán resarcidas con el seguro de la propiedad en los meses
subsecuentes, sin que presentara daños estructurales.

La deuda totalal 3T17 ascendió a P$2,843m (vs. P$2,188m al 3T16), debido a la reapertura por P$1,000m de la emisión con
clave de pizarra FINN l5 en octubre de 2016. Considerando el efectivo y equivalentes, obtenemos una deuda neta por
P$2,240m al 3T17 (vs. P$1,855m al 3T16), representando un incremento de 20.8o/o al 9M17. Es importante destacar que la
totalidad de la deuda tiene vencimiento a largo plazo al3T21. Se espera que el nivel de deuda total aumente hasta P$3,000m
posterior a la colocación de la FINN 18 por P$2,000m, la cual se utilizará para sustituir la FINN 15, ampliando el plazo de
vencimiento de la deuda total hasta 2027.

En términos de FLE, al 9M17 la Empresarealizô un mejor manejo en las cuentas de capital de trabajo, lo que permitió alcanzar
un monto de P$786 (vs. P$120 a los 9Ml6). Asimismo, este incremento en el FLE permitió tener una mejora en niveles de
DSCR estables aún bajo un escenario de estrés, brindando un DSCR acumulado para el periodo proyectado de2O17 a2019
de 2.5x. Estos niveles nos arrojan años de pago de deuda neta a FLE y EBITDA de 2.8 años y 4.2 años al 9M17 (vs. 15.5
años y 3.7 años al 9M16). Asimismo, si comparamos los años de pago de deuda neta a FLE, obtenemos menores niveles
que los esperados en las proyecciones de HR Ratings, debido a una deuda neta inferior por niveles de caja superiores y una
mayor generación de FLE.

De la misma manera, el incremento de FLE erogó un resultado positivo con respecto a la deuda neta a FLE al 9M17 pasando
a 2.8 años (vs. 15.5 años al 9M16). De igual forma, se toma en cuenta la sana estructura que presenta la deuda, al ser la
totalidad de largo plazo, con vencimiento en el 3T2l. Por otro lado, Fibra lnn tiene la política de distribuir el excedente de la
diferencia entre el Resultado Financiero Neto (RFN) y elflujo de operación ajustado, lo cual ha dado como resultado el
de distribuciones mayores a las obligadas por ley, distribuyendo en los UDM P$395m a los UDM al 3T17 (vs. P$318m a I
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UDM del 3T16). En caso de continuar con esta tendencia, la generación de flujo de efectivo podría verse afectada para cubrir
sus obligaciones de deuda.

HR Ratings estima en sus proyecciones para el periodo 2017-2025 que la generación de FLE se incrementará conforme los
resultados operativos continúen mejorando por medio del crecimiento esperado en los ingresos y las eficiencias en los gastos
por la intern alización de la administración. Los ingresos crecerán conforme se lleve a cabo el plan de inversión, el cual incluye
la conversión del hotel Arriva Express a AC Hotel, la ampliación de tres hoteles y el desarrollo y posterior adquisición del JW
Marriott Monterrey y el Marriott Aeropuerto Monterrey, vía el esquema de negocio denominado la Fábrica de Hoteles. Para
llevar a cabo su plan de expansión yel refinanciamiento de la emisión FINN 15 en el 3T21, se espera que el Fideicomiso
incurra en mayor deuda a partir de 2021. Adicionalmente, se contempla que en 2019 y 2021 lleven a cabo una colocación de
capital.

No omito manifestarle que la calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún
instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings y en términos de lo dispuesto en el
artículo 7, fracción ll y/o lll, según corresponda, de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores
y a otros participantes del mercado de valores".

Esta carta calificación para FINN 18 sustituye a la carta calificación entregada el g de noviembre de 2017 por parte de
HR Ratings.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente,

/ ABS
Rating

Hoja4del3



Ratingsu'

FR Gredit
Rating
Agency

Fideicom¡so F/1616
FINN 18

Anexos - Escenario Base
Nota: estas proyecciones corresponden a la última acción de calificación el 18 de mayo de 2017, habiendo sido
actualizados los anexos al3T17.
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Escenario Elase: Estado de Resultados en Pesos Nominales (millones)
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I cripción del Emiso

El Fideicomiso Fi1616 (FINN y/o Fibra lnn y/o el Fideicomiso) se estableció como un fideicomiso inmobiliario el 23 de octubre
de2012 porAsesor de Activos Prisma, S.A.P.l. de C.V. (el Fideicomitente) y Deutsche Bank México, S.A. lnstitución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria (el Fiduciario). Fibra lnn tiene como objetivo la adquisición, desarrollo y renta de hoteles por medio
de franquicias y licencias de uso de marca para operar 14 marcas globales y 4 nacionales, enfocados al viajero de negocios.
Dentro de estas marcas se encuentran: Holiday lnn, Holiday lnn Express, Holiday lnn Express & Suites, Holiday lnn & Suites,
Hampton lnn, Wyndham Garden, Marriott, Courtyard by Marriott, Fairfield lnn & Suites, Aloft, Microtel lnn & Suites, Crowne
Plaza, Casa Grande, Camino Real, AC Hotels, Staybridge Suites, City Express y City Express Junior. Al cierre del 3T17 FINN
cuenta con 42 hoteles en operación y uno en proceso de rebranding (vs.42 hoteles con 6,713 cuartos al 3T16), distribuidos
en 13 estados de la República Mexicana.
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MéxÍco: Avenida Prolongac¡ón Paseo de Ia Reforma#1015 torre A, pÍso 3, Col. Santa Fe, Méxìco, D.F., CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Esfados lJn¡dos One World Trade Center, Sur'fe 8504 New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la
propia institución calificadora:

Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, mayo de 2014.

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

lnformación complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a

las instituciones calificadoras de valores.

Calificación anter¡or HR AA / Perspectiva Estable

Fecha de última acción de califìcación 9 de noviembre de 2017

Periodo que abarca la información financ¡era utilizada por HR Ratings para el

otorqamiento de la presente calif¡cación.
1113 -3T17

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por

terceras personas
lnformación trimestral interna y anual dictaminada por un tercero (KPMG).

Calificaciones otorgadas por otras inst¡tuciones calificadoras que fueron utilizadas por 
N/A

HR Ratings (en su caso).

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y los N/A
posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

HR Rattngs de México, S.A. de C,V. (HR Rat¡ngs), es una ¡nst¡tuclón calificadora de valores autorízada por la Comisión Nac¡onal Bancarìa y de Valores (CNBV),

registradà ante ta Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nattonally Recogn¡zed Stat¡st¡cal Rat¡ng Organization I,VRSRO) para los activos de finanzas

como una Credit Ralíng Agency (CRA) por la European Securifies and Markets Author@ GSMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación, En nuestra página de internet www.hrratinqs.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguim¡ento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios
de esta institución calificadora para el ret¡ro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de
nuestro Gomité de Análisis.

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capac¡dad de administración de

activos, o relativas âl desempeño de las labores encaminadas al cumpl¡miento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás ent¡dâdes o sectores, y se basan

exclusivamente en las características de la ent¡dad, emisión y/u operación, con Independencia de cualquier actividad de negoc¡o enfe HR Ratings y la entidad o emisora. Las

calif¡caciones y/u opin¡ones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, ¡nversión u operación, y pueden estâr sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad

aplicables a las em¡soras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

de las emisoras de instnrmentos de deuda calificadas por HR Ratìngs han pagado una cuota de calificación cred¡t¡ciå basada en el monto y tipo de emisión. La bondâd del

instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja lâ calif¡cación, sin que ello ìmplique responsabilidad âlguna a cârgo de HR Rätlngs. HR Rathgs emlte

sus calificac¡ones y/u op¡niones de manera ética y con apego a las sanas práct¡cas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia

reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o em¡sora para cumplir con sus

escenarios de estrés como complemento del anál¡s¡s elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían

desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un em¡sor en

particular por una cuota anual. Se estima que lâs cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o e¡ equivalente en otra moneda).
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OPINIÓN LEGAL 

 



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

T +52,55.3602.8000 | F 52.55.3602.8098

Holland & Knight México, SC I www.hklaw.com

Ciudad de Móxico, a 1.3 dc fcbrcro dc 2018.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisiones Bursátiles
InsurgentesSur 1971,, Torre Sur, Piso 7

Guadalupe Inn,01020
Ciudad de México

Atención: Bryan Lepe Sánchez
Director General de Emisoras

Hacemos referencia a la segunda emisión y oferta prlblica de certificados bursátiles
fiduciarios de largo plazo (los "Certificados Bursátiles Fiduciarios") al amparo del programa de
colocación autorizado por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número
153/5767 /2015, de fecha 28 de septiembre de 2015 (el "Programa"), emitidos por Deutsche Bank
México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (la "Emisora"), por conducto del
fideicomiso irrevocable número F /t6L6, constituido el 23 de octubre de 20'12 (el "Fideicomiso").

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 arlculo 87, Íracciôn II, de la Ley del
Mercado de Valores y los artículos7, fracción II,y 87 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.

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información legal
elaborada y proporcionada a nosotros por la Emisora, en relación con la misma y los Certilicados
Bursátiles Fiduciarios y que se señala más adelante, y hemos sostenido reuniones con funcionarios
de ésta, y nos hemos apoyado, para las cuestiones de hecho, en dicha informacióny/o en las
declaraciones dc funcionarios dc la l-rmisola.

I lernos sido conh'atados a cfcctos dc cnútir la prcscnLc opinión, colrìo abogaclos externos cle
la Emisora, en relación exclusivamente con la segunda emisión y oferta pública de
Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa.

AnchoragelAtlantalAustinlBostonlChicagolDallaslFortLauderdalelJacksonvillelLakelandlLosAngeleslMiami 
I

NewYorklNorthernVirginialOrlandolPortlandlSanFranclscolTallahasseelTampalWashington,D.C. lWestPalmBeach
Abu Dhabi I Beijing I Bogota I Mexico City



Para efectos de la presente opinión, hemos examinado la siguiente documentación legal
proporcionada por la Emisora (la "Documentación Legal")

1. Copia certificada del contrato de Fideicomiso, asi como del primer y segundo
convenios modificatorios al mismo;

Copia certificada de la escritura pública número 57,681", de fecha 25 de febrero del
2000, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario Público
número 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 26241'1,, en
la que consta la constitución de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple;

Copia certificada de la escritura pública número 44,663, de fecha 10 de septiembre
de20'1.4, otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público
número 122 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 262411, el20 de enero de2015, mediante la cual se hizo constar la ratificación
de Alonso Rojas Dingler como delegado fiduciario 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, limitadas ni modificadas en forma
alguna.

Conforme a dicho instrumento, el delegado fiduciario mencionado cuenta con
facultades y poderes suficientes para representar al Fiduciario, habiéndoles sido
otorgados poderes (i) para pleitos y cobranzas, (ii) para girar, aceptar, endosar,
negociar, llbrar, avalar, certificar y en cualquier forma suscribir títulos de crédito en
nombre y representación de la Emisora, (iii) para actos de administracióru (iv) poder
especial en cuanto a su objeto pero general sin limitación alguna en cuanto a las
facultades que comprende, para que en materia laboral ejerza 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 inversióry
hacer depósitos, girar contra las mismas y autorizar a terceras 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 colateralo garantlas,llevar
a cabo representaciones comunes de los tenedores de títulos de crédito, llevar la
contabilidad y los libros de actas y de registro de accionistas de sociedades y
empresas, desempeñar cargo de albacea a la sindicafura 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 fiúrciaria þ7
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la sociedad, y (viii) facultad para otorgar, sustituir o delegar poderes, reservándose

siempre el ejercicio de los mismos y revocar cualquier poder que se hubiere
sustituido o delegado;

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;

Copia certificada de la escritura pública número 11'J.,339, de fecha 23 de abrilde20'1"4,
otorgada ante la fe dellicenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público
número 12'1" del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal bajo los folios mercantiles número 66277 y 384235, el23 de abril de
201,4, a través de la cual se formaliza: entre otros, (i) la fusión de "The Bank of New
York MellorL S.A.,Institución de Banca Múltiple" como fusionante y "CIBanco", S.4.,
Institución de Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de

"The Bank of New York MellorL S.4., Institución de Banca Múltiple, por el de

"CIBanco, S.A.,Institución de Banca Múltiple" (el "Representante Común");

Copia certificada de la escritura pública número 118,737, de fecha 1"4 de mayo de
201.5, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Priblico
número 121del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 384235 el L0 de julio de
2015, a través de la cual se hizo constar la designación efectuada por CIBanco, S.4.,
Institución de Banca Múltiple, a favor de Salvador Arroyo Rodríguez, Mario Alberto
Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz Rivera, Jorge
Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael García Cuellar, Daniel Martín Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Herrejón
Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernández, Ana María
Castro Yelâzquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis
Felipe Mendoza Cárdenas, Ricardo Antonio Rangel Fernândez Macgregor, Juan
Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz y Cristina Reus Medina como apoderados
con firma "4" y Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva,
Itzel Crisóstomo Guzrnân, Mónica Jimênez Labora Sarabia, María del Carmen
Robles Martínez G6mez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidson,
Adrián Méndez Yâzquez, Jonathan Cairo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, 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 poderes para (i) pleitos y cobranzas, (ii) actos
de administración, (iii) actos de administración en materia laboral, (iv) actos de
dominio, (v) suscribir títulos de crédito en términos del artículo noveno de la Ley
General de Tltulos y Operaciones de Crédito, pudiendo, de manera enunciativa y no
limitativa, emitir, girar, 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 h
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otorgado; lo anteriór, 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 fitrna "B" ;

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", Ctistina Reus Medina, Juan Pablo Baigts Lastiri,
Norma Serrano Ruiz y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, así como de
los apoderados con firma "8", Mónica Jiménez Labora Sarabia, Rosa AdrianaLópez
Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva, Priscilla Vega Calatayud e Itzel
Crisostomo Guzrnân;

Copia autentificada del Acta de Asamblea de Tenedores de fecha 4 de septiembre de
20L5, relativa a la implementación del Programa;

Certificación parcial de acuerdos adoptados por el Comité Técnico del Fideicomiso
de fecha 25 de octubre de 2017, relativa a la autori zaciín para realizar la segunda
emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del
Programa;

Certificación parcial de acuerdos adoptados por el Comité Financiero del
Fideicomiso en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2017, relatlos a la
determinación de las características definitivas de la segunda emisión y oferta
pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa;

Título que ampara los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la
segunda emisión al amparo del Prograt¡ruy

8.

9

10.

11,.

12. El suplemento informativo definitivo correspondiente a la segunda emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa.

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 confacultades suficientes
y necesarias al efecto, y en su caso, registrados en los registros que correspondan;

(b) La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que
hemos examinado;

(.) La fidelidad con sus originales y suficiencia de todas las copias certificadas
de los documentos
opinión;

que nos fueron proporcionados para la elaboración de la
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11.

111,
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(d) Que los poderes, facultades y atribuciones de las pelsonas designadas por la
Emisora y el Representante Común para la suscripción y firma del título y documentos
relativos al Programa así como a cada emisión de Certificados Bursátiies Fiduciarios al
amparo del Programa no seránrevocados,limitados o, de cualquier otra forma, modificados
previamente a la fecha en que los mismos se firmen o se hayan firmado; y

(") 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 1o 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:

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

El contrato de Fideicomiso, así como del primer y segundo convenios modificatorios al
mismo, son válidos y exigibles conforme a sus términos y cuenta con el patrimonio que se

establece conforme a los rlltimos estados financieros publicados;

El delegado fiduciario de la Emisora a que se refiere la presente opinión cuenta, a la fecha,
con facultades suficientes para representarlay para celebrar los actos relacionados con la
operación de referenciay para suscribir el título conforme al Fideicomiso;

Los apoderados del Representante Común a que se refiere la presente opinión cuentan, a la
fecha, con facultades suficientes para representarla y para celebrar los actos relacionados
con la operación de referenciay para suscribir el título conforme a los mismos;

Los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores de fecha 4 de septiembre de 20L5,

relativos ala autorización parala implementación del Programa, son válidos conforme al
Acta de Asamblea de tenedores (considerando los datos relativos a la asistencia y votación
plasmados en la misma);

vt. Los acuerdos adoptados por el Comité Técnico del Fideicomiso, relativos ala autorización
de la segunda emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del
Programa, son válidos conforme al acta de sesión que se relaciona en el numeral 9 de la
Documentación Legal de la presente opinión;

vll Los acuerdos adoptados por el Comité Financiero del Fideicomiso, relativos a la
determinación de las características de la segunda emisión y oferta de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios, son válidos conforme al acta de sesión que se relaciona en el
1"0 de la Documentación Legai de la presente opinión; y
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v111. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios son válidos jurídicamente y exigibles en contra de la
Emisora.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

(u) El contenido de esta opinión se limita a cuestiones de derecho aplicables en México, en vigor
a la fecha de la misma y respecto a las cuales hemos recibido instrucciones expresas de acfuar y
puesto atención sustancial en relación con la Emisora. Por lo 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;

(b) En ningún momento hemos dado asesoría a la Emisora, por 1o cual no aceptamos

responsabilidades genéricas de divulgación sobre materias distintas a las expresamente contenidas
en esta opinión;

(.) La exigibilidad de las obligaciones de la Emisora puede verse limitada o afectada por
disposiciones federales, estatales o municipales;

(d) No expresamos opinión alguna con relación a la ejecución de recursos de cualquier
naturaleza en contra de la Emisora;

(") Nuestra opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a 1o establecido en el arlculo
87, fracciôn II de la Ley del Mercado de Valores y ninguna persona deberá ullizar la misma como
base para una decisión de inversión o como una recomendación para invertir en los valores sobre

los cuales versa, por 1o que cualquier decisión al respecto es de la exclusiva responsabilidad de los
inversionistas;

(f) Las disposiciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que otorguen facultades
discrecionales a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, al Representante Común de
los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, al administrador del patrimonio del
Fideicomiso o a la Emisora, no pueden ser ejercidas de manera inconsistente con los hechos
relevantes, ni obviar cualquier requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación
a las bases de cualquier determinación asirealizada;

(g) No expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios; (y) el Fideicomiso y el
tltulo; o (z)La aportación de bienes al patrimonio de la Emisora. Los inversionistas deberán revisar
los factores de riesgo establecidos en el prospecto y en los suplementos informativos
correspondientes, la información que publica la Emisora de tiempo en tiempo 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 y contable;

(h) La presente opinión se basa en declaraciones, información, documentación y entrevistas
proporcionadas por funcionarios de la Emisora, por 1o que el contenido y la veracidad de la
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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

(Ð Nuestra opinión podría diferir sustancialmente del criterio de cualquiera de las autoridades
jurisdiccionales competentes para conocer cualesquiera de los hechos, actos, documentos,
convenios y contratos a que se refiere la presente.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados externos de la Emisora,pàta efectos
de cumplir con los dispuesto en el artículo 85, fracción IV en relación con el contenido a que se

refiere el arlculo 87, fracciôn II, de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 7, Íracción II y 87

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.

Esta opinión estará vigente en la fecha que se emite y estará sujeta a cambios y calificaciones
por cambios en las leyes aplicables y / o circunstancias, por el simple transcurso del tiempo o por
otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar a Ustedes o a cualquiera de dichas
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 nuestta
atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al
de verificar el cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 85, fracción IV de la Ley del Mercado de
Valores.

Atentamente,
Holland & Knight México, S.C.

o
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Anexo 4 
Estados Financieros  

Se incorporan por referencia (i) del Reporte Anual de la Emisora correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado ante la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 

y retransmitiendo el 1 de agosto de 2016, (ii) del Reporte Anual de la Emisora correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 presentado ante la BMV y a la CNBV el 28 de 

abril de 2017 y (iii) del Reporte Trimestral de la Emisora correspondiente al tercer trimestre de 

2017 presentado ante la BMV el 26 de octubre de 2017, respectivamente, mismo(s) que puede(n) 

ser consultado(s) en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la 

CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y de la Emisora en la dirección www.fibrainn.mx. 

 
 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fibrainn.mx/



