AVISO CON FINES INFORMATIVOS
“CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO” SUJETOS AL MECANISMO DE
LLAMADAS DE CAPITAL

Discovery Americas Capital, S. de R.L. de
C.V.

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca
Múltiple, INVEX Grupo Financiero.

Fideicomitente y Administrador

Fiduciario

FINALIDAD DEL AVISO
Por medio del presente se informa que las características de la Emisión de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo identificados con clave de pizarra DAIVCK 16 se han modificado en virtud
de la realización de la sexta Llamada de Capital, y la consecuente Emisión Subsecuente, por lo que
el canje del Título será realizado el día 14 de enero de 2022.
CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DE LA EMISIÓN
Fiduciario Emisor:

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, Fiduciario.

Nombre del Fideicomiso:

DAIV.

Número de Fideicomiso:

F/2872

Acto Constitutivo:

Los Certificados Bursátiles fueron emitidos por el Fiduciario
conforme al Contrato de Fideicomiso de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, celebrado entre Discovery
Americas Capital, S. de R.L. de C.V., como Fideicomitente y
Administrador, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario, CIBanco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, como Representante Común, de los
Tenedores; con la comparecencia de Discovery Americas Associates
IV, L.P., como fideicomisario en segundo lugar.

Fideicomitente:

Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V., o cualquier otra
persona que lo sustituya en términos del Fideicomiso.

Administrador:

Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V. o cualquier otra
persona que lo sustituya en términos del Fideicomiso.

Fideicomisarios en
Primer Lugar:

Conjuntamente, los Tenedores y, en caso de ser aplicable, Discovery
Americas Associates IV, L.P. (o cualquiera de sus Afiliadas que
cumpla con el Compromiso de Discovery) que realice aportaciones
al Fideicomiso en cumplimiento del Compromiso de Discovery,
respecto de las cantidades que tengan derecho a recibir y demás
derechos a su favor establecidos de conformidad con el Título y el
Contrato de Fideicomiso.

Fideicomisario en

Discovery Americas Associates IV, L.P. o cualesquiera entidades o

Segundo Lugar:

vehículos a ser constituidos por Discovery, o cualquiera de sus
Afiliadas, con la intención de recibir las Distribuciones provenientes
del Fideicomiso, que le correspondan al Fideicomisario en Segundo
Lugar; en los porcentajes que dichos Fideicomisarios en Segundo
Lugar instruyan al Fiduciario mediante instrucción irrevocable,
respecto a las cantidades que tenga derecho a recibir conforme a lo
establecido en el Fideicomiso, o sus causahabientes o cesionarios.

Representante Común:

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Depositario:

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

Posibles Adquirentes:

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea
expresamente, y siempre que de conformidad con la legislación
aplicable estos se consideren Inversionistas Institucionales o
Calificados para girar instrucciones a la mesa, tanto en la oferta
inicial como en el mercado secundario.

Clave de Pizarra:

DAIVCK 16.

Tipo de oferta pública:

La oferta pública restringida realizada al amparo del Prospecto será
de tipo nacional y primaria.

Tipo de Valor:

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, a los que se
refieren los Artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, 64, 64 Bis, 64 Bis 1 y 64
Bis 2 de la LMV, y el Artículo 7, fracción VI de la Circular Única de
Emisoras y la disposición 4.007.03 del Reglamento Interior de la
BMV, a ser emitidos por el Fiduciario bajo el mecanismo de
Llamadas de Capital conforme a lo establecido en la Cláusula
Séptima del Fideicomiso, el Acta de Emisión, la LMV, la Circular
Única de Emisoras y demás disposiciones aplicables, a ser inscritos
en el RNV y listados en la BMV. Los Certificados Bursátiles son
títulos al portador que son emitidos sin expresión de valor nominal.

Denominación de la
moneda de referencia en
que se realice la emisión:

Los Certificados se denominarán en Pesos.

Fecha de Publicación del
Aviso de Oferta Pública
Restringida:

19 de octubre de 2016.

Fecha de la Oferta
Pública Restringida:

20 de octubre de 2016.

Fecha de Publicación del
Aviso con fines
informativos:

20 de octubre de 2016.

Fecha de Cierre de
Libro:

20 de octubre de 2016.

Fecha de Cruce y
Liquidación:

21 de octubre de 2016.

Fecha de Registro en la
BMV:

21 de octubre de 2016.

Fecha de Colocación:

21 de octubre de 2016.

Fecha de Emisión Inicial:

21 de octubre de 2016.

Fecha de Vencimiento:

21 de octubre de 2026; en el entendido que dicha fecha podrá ser
prorrogada por hasta 3 (tres) periodos adicionales de 1 (un) año cada
uno, de conformidad con la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato
de Fideicomiso.

Plazo de Vigencia de la
Emisión:

10 (diez) años, 3,652 días aproximadamente, en el entendido que
dicho plazo podrá ser prorrogada por 3 (tres) periodos de 1 (un) año,
de conformidad con la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato de
Fideicomiso.

Monto Máximo de la
Emisión:

$4,500,000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de Pesos 00/100
M.N.).

Monto de la Emisión
Inicial:

$900,000,000.00 (novecientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Precio de colocación de
los Certificados
Bursátiles Originales:

$100.00 (cien Pesos 00/100) cada uno, en el entendido que, el precio
de colocación de los Certificados Bursátiles correspondientes a
Emisiones Subsecuentes será determinado y se dará a conocer en su
oportunidad.

Número total de
Certificados Bursátiles
Originales en la Emisión
Inicial:

9,000,000.00 (nueve millones).

Recursos Netos que
obtendrá el Fiduciario
por la Emisión Inicial:

$841,562,263.06 (ochocientos cuarenta y un millones quinientos
sesenta y dos mil doscientos sesenta y tres Pesos 06/100 M.N.)
aproximadamente, los cuales resultan de restar al Precio Total los
Gastos de Emisión y Colocación que se indican en la Sección “4.
Gastos Relacionados con la Oferta”, del Capítulo “II. La Oferta”,
del Prospecto de Colocación.

Fuente de Pago:

Los Certificados se pagarán exclusivamente con los recursos
disponibles que integren el Patrimonio del Fideicomiso

Fecha de Pago:

El Fiduciario deberá pagar el Efectivo Distribuible a los Tenedores
conforme al Fideicomiso en cualquiera de las siguientes fechas: (i)
el segundo Día Hábil siguiente a cualquier Fecha de Cálculo, (ii) el
Día Hábil que el Fiduciario, por instrucciones del Administrador,
señale como tal de conformidad con la Sección 12.2 y 12.4 del
Contrato de Fideicomiso, y/o (iii) la Fecha de Vencimiento, en el
entendido que si cualquiera de dichos días no es un Día Hábil,
entonces la “Fecha de Pago” será el Día Hábil inmediato siguiente.

Mecanismo de la Oferta:

Los Certificados Bursátiles serán emitidos por el Fiduciario bajo el
mecanismo de Llamadas de Capital. Asimismo, el Intermediario
Colocador ofrecerá los Certificados de acuerdo a la modalidad de
mejores esfuerzos.

Lugar y forma de pago:

Los montos pagaderos bajo los Certificados se pagarán el día de la
Fecha de Pago respectiva, en el domicilio de Indeval, ubicado en
Paseo de la Reforma No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de

México, contra la entrega del Título mismo, o contra las constancias
o certificaciones que para tales efectos expida el Indeval o mediante
transferencia electrónica.
Patrimonio del
Fideicomiso Emisor:

El Patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera:
A. Por la Aportación Inicial; B. Por los Recursos Netos que obtendrá
el Fiduciario como producto de la Emisión Inicial de los Certificados
Bursátiles; C. Por los Recursos Netos que obtendrá el Fiduciario
como producto de las Emisiones Subsecuentes de los Certificados
Bursátiles; D. Por los Compromisos Totales de los Tenedores; E. Por
los títulos representativos del capital social (y en general cualquier
título que represente la participación del Fideicomiso) de las
Empresas Promovidas, y en su caso, de los Vehículos Intermedios,
que el Fideicomiso adquiera con motivo de las Inversiones; F. Otros
títulos convertibles en acciones (u otros derechos similares)
representativas del capital social de las Empresas Promovidas, así
como por los derechos que a su favor se establezcan en los Contratos
de Inversión y en los Contratos de Desinversión; G. Cualesquiera
recursos y demás activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario
como resultado de las Inversiones que realice en términos del
Fideicomiso, o como consecuencia de una Desinversión de las
mismas; H. Por los Flujos y todas y cada una de las cantidades que
de tiempo en tiempo sean depositadas en las Cuentas del
Fideicomiso; I. Por los rendimientos, recursos, cantidades líquidas o
efectivo derivado de las Inversiones Permitidas en que se invierta el
Efectivo Fideicomitido; y J. Por las demás cantidades, bienes,
obligaciones y/o derechos de que, actualmente o en el futuro, sea
titular el Fiduciario por cualquier concepto de conformidad con el
Fideicomiso, documentos relacionados y los accesorios, frutos
productos y/o rendimientos derivados de los mismos.

Fines del Fideicomiso:

Los Fines del Fideicomiso son los siguientes: A. Que el Fiduciario
reciba, conserve, mantenga y en su oportunidad, enajene la
propiedad de los bienes y derechos que conforman el Patrimonio del
Fideicomiso y distribuya y administre los recursos obtenidos por
dichas ventas, derivado de la Emisión y Colocación o por cualquier
otra causa, en cada una de las Cuentas de conformidad con lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso; B. Que el Fiduciario
constituya (y, de ser aplicable, incremente o reconstituya) la Reserva
para Gastos y la Reserva para Gastos de Asesoría Independiente, y
abra, administre y mantenga abiertas, a su nombre, las Cuentas de
conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y
cualquier otra cuenta que sea necesaria para cumplir con los fines del
Contrato de Fideicomiso; C. Que el Fiduciario realice la Emisión y
Colocación, su inscripción en el RNV, su listado en la BMV y el
depósito del Título que los represente en Indeval, conforme a los
términos y condiciones que al efecto le instruya por escrito el Comité
Técnico, y efectúe los pagos que se establecen en el Título que
ampara los mismos, así como que el Fiduciario realice (i) la emisión
Inicial, (ii) las Llamadas de Capital, y (iii) las Emisiones
Subsecuentes, así como todos los actos que se relacionen con lo
anterior, de conformidad con las instrucciones escritas del Comité

Técnico, o en su caso por la Asamblea de Tenedores, así como del
Administrador, tratándose de las Emisiones Subsecuentes, y lo
previsto en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo la suscripción de
los documentos, la solicitud y obtención de la CNBV, la BMV y
cualquier otra Autoridad de autorizaciones y cualquier otro acto que
resulte necesario para lo aquí previsto. De igual manera, que el
Fiduciario presente toda la información y lleve a cabo todos los actos
y gestiones y celebre y firme aquellos documentos necesarios o
convenientes para mantener el registro de los Certificados Bursátiles
en el RNV y su listado en la BMV y, cuando sea necesario, lleve a
cabo el canje del Título; D. Que en términos de la LMV y demás
disposiciones aplicables, el Fiduciario suscriba los documentos y
realice los actos necesarios a fin de llevar a cabo la Emisión y
Colocación de los Certificados Bursátiles, incluyendo, sin limitar, el
Acta de Emisión, el Título que ampare los Certificados Bursátiles, el
Contrato de Colocación, y solicite y obtenga de la CNBV, la BMV y
cualquier otra Autoridad, las autorizaciones necesarias para llevarlas
a cabo, así como el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV,
su listado en la BMV y el depósito del Título ante el Indeval. De
igual manera, que el Fiduciario presente toda la información y lleve
a cabo todos los actos, gestiones, celebración y firma de aquellos
documentos necesarios o convenientes para mantener el registro de
los Certificados Bursátiles en el RNV, su listado en la BMV, y,
cuando sea procedente, el canje del Título respectivo; E. Que el
Fiduciario, previa instrucción por escrito del Comité Técnico,
celebre con el Intermediario Colocador el Contrato de Colocación
correspondiente conforme a los términos y condiciones que al efecto
le instruya, y cumpla con las obligaciones previstas en el mismo,
siempre que este no contravenga en ningún sentido los términos
dispuestos bajo el Contrato de Fideicomiso ni los fines convenidos
en el mismo; F. Conforme a los Contratos de Inversión, llevar a cabo
Inversiones en las Empresas Promovidas; en el entendido que, salvo
por las Inversiones Permitidas, en ningún caso el Fideicomiso
invertirá en valores inscritos en el RNV o listados en cualquier bolsa,
directa o indirectamente; G. Que el Fiduciario otorgue al
Administrador un poder general, de conformidad con el Anexo “B”
y la Cláusula Vigésima Octava del Fideicomiso, para que éste realice
las Inversiones, así como las Desinversiones en las Empresas
Promovidas, y celebre los Contratos de Inversión y los Contratos de
Desinversión en nombre y por cuenta del Fideicomiso en los
términos del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que, el
Administrador estará sujeto a que previo a la realización de las
Inversiones y/o Desinversiones, se obtenga la aprobación del Comité
Técnico cuando éstas representen menos del 20% (veinte por ciento)
del Monto Máximo de la Emisión, y previa aprobación de la
Asamblea de Tenedores cuando las Inversiones y Desinversiones
representen el 20% (veinte por ciento) o más del Monto Máximo de
la Emisión, en ambos casos considerando, en su caso, los
compromisos de las Llamadas de Capital, con independencia de que
dichas Inversiones o Desinversiones se ejecuten de manera
simultánea o sucesiva en un período de 18 (dieciocho) meses

contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que
pudieran considerarse como una sola; H. Que el Fiduciario, por
instrucciones del Administrador, celebre los Contratos de Inversión
y los Contratos de Desinversión y cumpla con los términos y
condiciones previstos en los mismos y cuando proceda, los
modifique y/o los de por terminados; en el entendido que, el
Fiduciario estará sujeto a que previo a la celebración de los Contratos
de Inversión y Contratos de Desinversión correspondientes, se
obtenga (i) la aprobación del Comité Técnico cuando las Inversiones
y/o Desinversiones representen menos del 20% (veinte por ciento)
del Monto Máximo de la Emisión, (ii) previa aprobación de la
Asamblea de Tenedores cuando (a) las Inversiones y/o
Desinversiones representen el 20% (veinte por ciento) o más del
Monto Máximo de la Emisión , o (b) la Inversión o adquisición que
pretenda realizarse sea con personas que se ubiquen en al menos uno
de los dos supuestos siguientes: (x) aquellas relacionadas respecto a
Discovery y las Empresas Promovidas sobre las cuales el
Fideicomiso realice Inversiones, del Fideicomitente, así como del
Administrador, o bien, (y) que representen un conflicto de interés; en
cualquiera de los casos anteriores, considerando, en su caso, los
compromisos de inversión de las Llamadas de Capital, con
independencia de que dichas Inversiones o Desinversiones se
ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 18
(dieciocho) meses contados a partir de que se concrete la primera
operación, pero que pudieran considerarse como una sola; I. Que el
Fiduciario invierta el Efectivo Fideicomitido depositado en las
Cuentas en Inversiones Permitidas de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato de
Fideicomiso; J. Que mediante la subcontratación de los mismos, o
de cualquier otra manera preste a cualquier Empresas Promovida,
aquellos servicios necesarios para la operación y funcionamiento de
los mismos (incluyendo servicios de asesoría) y facturar o emitir los
comprobantes respectivos, trasladando en forma expresa y por
separado, en su caso, el impuesto al valor agregado respectivo.
Cualesquiera recursos que el Fiduciario reciba en concepto de dichos
servicios y/o por la repercusión que el Fiduciario realice a cualquier
Empresa Promovida de gastos incurridos para su beneficio
(excluyendo impuestos, en particular el impuesto al valor agregado)
se considerarán “recursos fiduciarios adicionales” para todos los
propósitos del Contrato de Fideicomiso; K. Que el Fiduciario
contrate al Auditor Externo y, en su caso, lo sustituya de
conformidad con las instrucciones por escrito que al efecto emita el
Comité Técnico otorgadas en una sesión en la que los miembros
designados por el Administrador que no sean Miembros
Independientes, se abstengan de votar respecto de dicho punto; L.
Que el Fiduciario contrate al Valuador Independiente autorizado
para efectos de lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Segunda del
Contrato de Fideicomiso y, en su caso, lo sustituya en cualquier
momento de acuerdo con los términos establecidos en el
Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones por escrito que al
efecto emita el Comité Técnico, otorgadas en una sesión en la que

los miembros designados por el Administrador que no sean
Miembros Independientes, se abstengan de votar respecto de dicho
punto; M. Que el Fiduciario pague, con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso y hasta donde éste baste y alcance, todas las
obligaciones a su cargo de conformidad con lo establecido en el
Fideicomiso, incluyendo, de forma enunciativa, más no limitativa, el
pago de las cantidades adeudadas a los Tenedores de conformidad
con el Título que ampare Certificados Bursátiles, los Gastos de
Emisión y Colocación, los Gastos de Mantenimiento y los Gastos de
Inversión, y que lleve a cabo las operaciones cambiarias, que en su
caso sean necesarias para liquidar dichos conceptos; N. Que el
Fiduciario prepare y proporcione toda aquella información relevante
relacionada con el Fideicomiso, que de conformidad con el Contrato
de Fideicomiso, la LMV, la Circular Única de Emisoras, el
Reglamento Interior de la BMV y las demás disposiciones
aplicables, deba entregar a las Autoridades, a la BMV, al Comité
Técnico, al Representante Común, a los Tenedores, a los
Proveedores de Precios y al Valuador Independiente, a través de los
medios establecidos para tal efecto y dentro de los plazos previstos
en las mismas disposiciones, así como toda información que le sea
solicitada o deba entregar de conformidad con el Fideicomiso; así
como que el Fiduciario prepare y presente las declaraciones fiscales
aplicables en base a la información que el Administrador está
obligado a proporcionarle al Fiduciario en términos del Fideicomiso
y de conformidad con la legislación aplicable, así como que lleve a
cabo todos los actos tales como cualesquiera retenciones aplicables
y la emisión de constancias y registros, que sean necesarios para
cumplir con las leyes fiscales aplicables durante la vigencia del
Fideicomiso; O. Que el Fiduciario, previas instrucciones por escrito
del Comité Técnico o del Administrador, según corresponda en
términos del Fideicomiso, tome las demás acciones o lleve a cabo los
actos necesarios para el adecuado cumplimiento de los Fines del
Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, la celebración de cualquier otro
contrato o convenio, y el retiro y depósito de cualquier cantidad en
las Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso; P. Que el Fiduciario otorgue los poderes generales o
especiales que se requieran para la consecución de los Fines del
Fideicomiso o para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, la
Cláusula Vigésima Octava y los términos establecidos en el Anexo
“B” del mismo, en el entendido de que el Fiduciario no podrá otorgar
poderes con facultades de dominio; Q. Que el Fiduciario contrate con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso y/o proporcione al
Representante Común, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los
recursos necesarios para realizar las contrataciones de los terceros
que asistan a dicho Representante Común en el cumplimiento de sus
obligaciones, según le sea instruido por escrito por el Representante
Común, en términos de lo establecido en la Sección 19.2 del Contrato
de Fideicomiso; R. Que una vez concluida la vigencia del Contrato
de Fideicomiso y que se hayan cubierto todas las cantidades
pagaderas bajo los Certificados Bursátiles, el Fiduciario distribuya

los bienes, derechos y cualquier otro activo que forme parte del
Patrimonio del Fideicomiso en ese momento, de conformidad con lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso y dé por extinguido el
Fideicomiso, otorgando al Fideicomitente y a su vez este último al
Fiduciario, de ser aplicable, el finiquito más amplio que en su
derecho corresponda; S. Que en lo no previsto en el Contrato de
Fideicomiso, el Fiduciario lleve a cabo o suscriba todos los actos que
sean necesarios para el debido cumplimiento de los Fines del
Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones que reciba del
Comité Técnico; T. En términos generales, que el Fiduciario lleve a
cabo cualquier otra acción que sea necesaria o conveniente para
satisfacer o cumplir los Fines del Fideicomiso, las estipulaciones del
Contrato de Fideicomiso y cualquier otro documento celebrado por
el Fiduciario en cumplimiento del mismo, y las disposiciones legales
aplicables.
El Fideicomitente reconoce que el Fiduciario no estará obligado a
realizar acto alguno en contravención al Fideicomiso o a la
regulación aplicable. Asimismo, las Partes acuerdan que el
Fiduciario y el Administrador no serán responsables por aquellos
actos que realicen en seguimiento de las instrucciones que el Comité
Técnico o el Administrador o la Asamblea de Tenedores, según sea
el caso, les entreguen conforme a lo previsto en el Fideicomiso.
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del
Contrato, el Fideicomiso podrá suscribir y adquirir los títulos de
capital de Vehículos Intermedios y, en general, participar en el
capital social y en la administración de éstos. Asimismo, el
Fideicomiso se podrá constituir como obligado solidario de los
Vehículos Intermedios respecto de cualquier Empresa Promovida,
previa autorización del Comité Técnico y de la Asamblea de
Tenedores, según el porcentaje que la operación correspondiente
represente del Patrimonio del Fideicomiso.
Llamadas de Capital

Durante el Periodo de Inversión, el Fiduciario, con la instrucción del
Administrador, podrá realizar Llamadas de Capital a los Tenedores
con la finalidad de que realicen Contribuciones Adicionales que
serán utilizadas por el Fiduciario para los propósitos que el
Administrador determine, que podrán ser, (i) la realización de
Inversiones, (ii) el pago de Gastos de Emisión y Colocación, Gastos
de Mantenimiento y Gastos de Inversión (incluyendo el fondeo de la
Reserva para Gastos), y (iii) la realización de Inversiones
Adicionales; en el entendido que, el Fiduciario no tendrá derecho a
efectuar Llamadas de Capital una vez concluido el Periodo de
Inversión, salvo en los supuestos de excepción que más adelante se
indican.
Una vez que se haya llevado a cabo el pago de los Certificados
Subsecuentes por parte de los Tenedores, el Fiduciario entregará los
mismos a los Tenedores, con la finalidad de reflejar su Contribución
Adicional.
Los recursos obtenidos de las Contribuciones Adicionales se
depositarán en la Cuenta General para ser aplicados conforme a lo

establecido en el Contrato de Fideicomiso
Criterios de Elegibilidad
de las Empresas
Promovidas:

El Fideicomiso podrá llevar a cabo Inversiones en las Empresas
Promovidas, solo si éstas cumplen con los Criterios de Elegibilidad
contemplados en la Sección 8.2 del Contrato de Fideicomiso,
mismos que se describen en el Apartado “2.6 Criterios de
Elegibilidad”, de la Sección “2. Resumen Ejecutivo”, del Prospecto.

Terminación anticipada
del Periodo de Inversión:

Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que posean al menos el
10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación,
podrán solicitar al Representante Común la convocatoria a una
Asamblea de Tenedores, a fin de resolver sobre la terminación
anticipada del Periodo de Inversión, para lo cual se requerirá del voto
favorable de los Tenedores que representen al menos 80% (ochenta
por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación en dicho
momento, ya sea en primera o ulterior convocatoria.

Derechos que Confieren
a los Tenedores:

Los Certificados Bursátiles otorgarán a los Tenedores el derecho a
recibir Distribuciones a los Fideicomisarios en Primer Lugar, dentro
de las que se incluyen los derechos a los que se refiere la fracción VI,
artículo 7 de la Circular Única de Emisoras. Cada Tenedor
considerará atribuibles las Distribuciones de que se trate a capital o
rendimientos, conforme a sus respectivas políticas contables y de
inversión. Los Tenedores tendrán también el derecho a participar en
las decisiones adoptadas en la Asamblea de Tenedores y, salvo que
renuncien a dicho derecho, a designar, en ciertos casos, a
representantes en el Comité Técnico, así como los demás derechos
que se les otorgan conforme al Fideicomiso y los demás documentos
de la operación. Los Tenedores tendrán los demás derechos que se
establecen en los documentos de la operación o derechos que forman
parte del Patrimonio del Fideicomiso, hasta el valor residual de los
mismos.

Garantía:

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan
con garantía específica. El Fideicomitente, el Administrador, el
Fiduciario, el Representante Común y el Intermediario Colocador,
no tienen responsabilidad alguna de las cantidades adeudadas bajo
los Certificados Bursátiles de esta Emisión. En caso de que el
Patrimonio del Fideicomiso Emisor resulte insuficiente para pagar
íntegramente las cantidades adeudadas bajo los Certificados
Bursátiles, los Tenedores de los mismos no tendrán derecho alguno
que reclamar a dichos participantes en la Emisión.

Valuación de los
Certificados Bursátiles:

Las Inversiones deberán estar valuadas por un Valuador
Independiente de manera trimestral y, en todo caso, por lo menos una
vez de manera anual. El Fiduciario deberá contratar, por
instrucciones del Comité Técnico y a cargo del Patrimonio del
Fideicomiso, al Valuador Independiente. La determinación del
precio actualizado de valuación deberá llevarse a cabo cuando menos
una vez al año, con cifras del último Día Hábil correspondiente al
mes de diciembre de cada año, o bien, cuando se produzcan actos,
hechos o acontecimientos que hagan variar significativamente la
valuación de sus activos objeto de inversión, supuesto en el cual el
Administrador deberá informar oportunamente al Representante

Común y al Fiduciario. El Fiduciario estará obligado a informar a
los Tenedores a través de EMISNET de tal circunstancia y al
mercado en términos de la LMV y de la Circular Única de Emisoras
dentro de los 40 (cuarenta) Días Hábiles siguientes a la conclusión
del cuarto trimestre, en el entendido de que una vez transcurridos los
plazos señalados y en el caso de que el Valuador Independiente no
hubiere realizado el aviso correspondiente, el Administrador, a
través del Fiduciario, publicará la información por los mismos
medios.
De conformidad con el inciso e) fracción II de la regla 3.1.15. de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), el Fideicomiso no será
considerado como un fideicomiso empresarial para efectos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (LISR) en la medida que cumpla con los
requisitos previstos en el artículo 192 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.
El régimen fiscal aplicable a los posibles Tenedores se detalla en el
Apartado VII. Consideraciones Fiscales, del Prospecto de
Colocación.

Régimen Fiscal:

Los Certificados que se emitan al amparo del Prospecto serán regidos
e interpretados conforme a la legislación federal mexicana.
CARACTERÍSTICAS DE LA SEXTA LLAMADA DE CAPITAL
Fecha de publicación del 14 de enero de 2022.
presente Aviso con Fines
Informativos:
Legislación Aplicable:

Número de Llamada de Sexta.
Capital:
Fecha de Inicio de la Sexta 8 de diciembre de 2021.
Llamada de Capital:
Fecha Ex-Derecho:

6 de enero de 2022.

Fecha de Registro:

10 de enero de 2022.

Fecha
Límite
Suscripción:

de 12 de enero de 2022.

Fecha
de
Subsecuente:

Emisión 14 de enero de 2022.

Fecha en la que la 14 de enero de 2022.
Contribución Adicional
estará disponible:
Monto
Adicional $1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.).
requerido
por
cada
Certificado Bursátil en
Circulación:
Compromiso
correspondiente

0.871864418365143000
cada

Certificado Bursátil en
Circulación:
Monto Total efectivamente $2,805,743,225.09 (dos mil ochocientos cinco millones setecientos
suscrito previo a la Sexta cuarenta y tres mil doscientos veinticinco Pesos 09/100 M.N.).
Llamada de Capital:
Número
Total
de 221,434,356 (doscientos veintiún millones cuatrocientos treinta y
Certificados
Bursátiles cuatro mil trescientos cincuenta y seis.
efectivamente
suscritos
previo a la Sexta Llamada
de Capital:
Precio de Suscripción:

$1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.).

Número de Certificados 193,060,736 (ciento noventa y tres millones sesenta mil setecientos
Subsecuentes
a
ser treinta y seis).
emitidos conforme a la
Sexta Llamada de Capital:
Monto Total a ser emitido $301,657,400.00 (trescientos un millones seiscientos cincuenta y
conforme a la Sexta siete mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.).
Llamada de Capital:
Número de Certificados 193,060,707 (ciento noventa y tres millones sesenta mil setecientos
Subsecuentes
siete)
efectivamente
suscritos
conforme a la Sexta
Llamada de Capital:
Monto Total
efectivamente suscrito de
la Sexta Llamada de
Capital:

$301,657,354.74 (trescientos un millones seiscientos cincuenta y
siete mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos 74/100 M.N.).

Monto Total efectivamente $3,107,400,579.83 (tres mil ciento siete millones cuatrocientos mil
suscrito (considerando los quinientos setenta y nueve Pesos 83/100 M.N.).
montos
efectivamente
suscritos en la Emisión
Inicial, en la primera
Emisión Subsecuente, en
la
segunda
Emisión
Subsecuente, en la tercera
Emisión Subsecuente, en
la
cuarta
Emisión
Subsecuente, en la quinta
Emisión Subsecuente y en
la
sexta
Emisión
Subsecuente):
Número
Total
de 414,495,063 (cuatrocientos catorce millones cuatrocientos noventa
Certificados
Bursátiles y cinco mil sesenta y tres).
una vez realizada la
Emisión
Subsecuente
(considerando los montos
efectivamente suscritos en

la Emisión Inicial, en la
primera
Emisión
Subsecuente,
en
la
segunda
Emisión
Subsecuente, en la tercera
Emisión Subsecuente, en
la
cuarta
Emisión
Subsecuente, en la quinta
Emisión Subsecuente y en
la
sexta
Emisión
Subsecuente):
Gastos de Emisión y $483,071.18 (cuatrocientos ochenta y tres mil setenta y un Pesos
Colocación relacionados 18/100 M.N.) aproximadamente.
con la Sexta Emisión
Subsecuente:
Destino de los Recursos:

El destino de los recursos que se obtengan conforme a la sexta
Llamada de Capital será para la Inversión aprobada en la Sesión
del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada con fecha 18 de enero
de 2021; de conformidad con el inciso B) párrafo décimo primero
de la sección 7.7.1. del Contrato de Fideicomiso, el cual establece
que el Fiduciario podrá realizar Llamadas de Capital durante los 2
(dos) años siguientes a la fecha en que haya terminado el Periodo
de Inversión, si el destino de los recursos es para cumplir con un
compromiso de inversión asumido durante el Periodo de Inversión.

Prórroga de la Llamada
de Capital:

De conformidad con lo establecido en el apartado 7.7.1 del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo No. F/2872, denominado “DAIV”, en
caso de que al cierre de operaciones de la Fecha Límite de
Suscripción el Fiduciario no hubiere recibido evidencia de las
órdenes de suscripción enviadas a Indeval, correspondientes a los
Certificados Bursátiles a ser emitidos en la Emisión Subsecuente
correspondiente, el Fiduciario (i) deberá modificar la Llamada de
Capital mediante la prórroga a la Fecha Límite de Suscripción por
un plazo de 2 (dos) Días Hábiles (dicha modificación, una
“Prórroga de Llamada de Capital”), y además (ii) podrá modificar
la Llamada de Capital o emitir una nueva Llamada de Capital de
conformidad con las instrucciones del Administrador.

Fecha de publicación del 14 de enero de 2022.
presente Aviso con Fines
Informativos dado que no
se realizó una Prórroga de
la Llamada de Capital:
Fecha de inicio dado que 12 de enero de 2022.
no se realizó una Prórroga
de la Llamada de Capital:
Fecha de término dado 12 de enero de 2022.
que no se realizó una

Prórroga a la Llamada de
Capital:
Fecha
Límite
de 12 de enero de 2022.
Suscripción dado que no
se realizó una Prórroga de
la Llamada de Capital:
Número de Certificados 193,060,707 (ciento noventa y tres millones sesenta mil setecientos
Subsecuentes
siete)
efectivamente
suscritos
conforme
a
la Sexta
Llamada de Capital en el
supuesto que se realice
una Prórroga de la
Llamada de Capital:
Monto
efectivamente $301,657,354.74 (trescientos un millones seiscientos cincuenta y
suscrito
conforme
a siete mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos 74/100 M.N.).
la Sexta
Llamada
de
Capital en el supuesto en
el que se otorgue una
Prórroga de la Llamada de
Capital:
Periodo de Cura:

De conformidad con lo establecido en el apartado 7.7.1 del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo No. F/2872, denominado “DAIV”, el
Fiduciario otorgará un periodo de 3 (tres) Días Hábiles siguientes
a la Fecha de Emisión Subsecuente (el “Periodo de Cura”), en caso
de que los Tenedores incumplan con el pago de las Contribuciones
Adicionales en tiempo y forma, para que remedien dicho
incumplimiento.

Fecha de publicación del 14 de enero de 2022.
presente Aviso con Fines
Informativos dado que no
se otorgó el Periodo de
Cura:
Fecha de inicio dado que 14 de enero de 2022.
no se otorgó el Periodo de
Cura:
Fecha de término dado 14 de enero de 2022.
que no se otorgó el Periodo
de Cura:
Número de Certificados 193,060,707 (ciento noventa y tres millones sesenta mil setecientos
Subsecuentes
siete)
efectivamente
suscritos
conforme
a
la Sexta
Llamada de Capital dado

que no se otorgó el Periodo
de Cura:
Monto
efectivamente $301,657,354.74 (trescientos un millones seiscientos cincuenta y
suscrito
conforme
a siete mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos 74/100 M.N.)
la Sexta Llamada dado
que no se otorgó el Periodo
de Cura:
FACTORES DE RIESGO
Las inspecciones del Representante Común De conformidad con lo establecido con la
son una facultad y no una obligación en Circular Única de Emisoras, el Representante
términos de las disposiciones legales Común está facultado y tiene el derecho de
aplicables.
solicitar al Fiduciario, al Fideicomitente y al
Administrador la información que sea
necesaria para dar cumplimiento a las
obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la
Circular Única establece que el Representante
Común puede, pero no tiene la obligación de
practicar visitas o inspecciones para verificar
el cumplimiento de las obligaciones de todas
las partes de los Documentos de la Emisión de
los que el Representante Común es parte. Al
ser facultades (mas no obligaciones) del
Representante Común el solicitar la
información y realizar las visitas, es posible
que el Representante Común no solicite dicha
información ni realice las visitas.
Conforme a lo previsto en el Contrato de
Fideicomiso y los demás documentos de la
Emisión, el Representante Común podrá
realizar visitas o revisiones al Fiduciario, al
Fideicomitente, al Auditor Externo, al
Administrador y demás partes en los referidos
documentos o a aquellas personas que les
presten servicios relacionados ya sea con los
Certificados Bursátiles o con el Patrimonio del
Fideicomiso, una vez cada 6 (seis) meses o
cuando lo estime conveniente.
La verificación del Representante Común se La verificación del Representante Común del
realiza a través de la información que le es debido cumplimiento de las obligaciones a
proporcionada.
cargo del Fiduciario y del Administrador de
conformidad con el Fideicomiso, el Acta de
Emisión y el Título que documente los
Certificados Bursátiles, se realizará con base
en la información que le sea proporcionada
para tales fines.
MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Con motivo de la sexta Llamada de Capital, así como de la consecuente Emisión Subsecuente, con
fundamento en los artículos 1, 2 y 14 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se solicitó ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, la actualización de la inscripción de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo identificados con clave de pizarra DAIVCK 16, a fin de reflejar los
Certificados Subsecuentes objeto de la Emisión Subsecuente.
Por medio del presente aviso informativo se manifiesta que las características originales de la
Emisión expuestas en el presente no han sufrido ningún cambio adicional a aquellos descritos en
la sección anterior.
DATOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
Acta de la Sesión del Comité Con fecha 18 de enero de 2021, se celebró una Sesión del
Técnico
del
Fideicomiso Comité Técnico del Fideicomiso, con un quórum del 100%
celebrada con fecha 18 de enero (cien por ciento), en la que, por unanimidad de votos, los
de 2021:
miembros del Comité Técnico resolvieron: (i) aprobar la
Inversión en la Empresa Promovida, por un monto de hasta
USD$37,056,325.00 (treinta y siete millones cincuenta y seis
mil trescientos veinticinco Dólares 00/100 moneda de curso
legal en los Estados Unidos de América), más los gastos de la
transacción, en el entendido de que, no podrán exceder del
2.5% (dos punto cinco por ciento) del total de la Inversión; en
términos y condiciones sustancialmente similares a los
presentados por el Administrador. Adicionalmente, en el
entendido de que, dicho monto de Inversión será aportado por
el Fideicomiso a la Empresa Promovida en dos 2 (dos)
tranches obligatorios: (i) el primer tranche “A” por la cantidad
de
hasta
USD$16,432,250.00 (dieciséis
millones
cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cincuenta Dólares
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) a ser llevada a cabo en la fecha de cierre de la
transacción; y (ii) el tranche “B” por la cantidad de hasta
USD$15,224,075.00 (quince millones doscientos veinticuatro
mil setenta y cinco Dólares 00/100 moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América) a ser llevada a cabo en el año
2022. Adicionalmente, la Empresa Promovida tiene la opción
de llamar un monto adicional, el tranche “C” por la cantidad
de hasta USD$5,400,000.00 (cinco millones cuatrocientos mil
Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos
de América) en el año 2022; (ii) instruir al Fiduciario para
realizar la Inversión, en términos y condiciones
sustancialmente similares a los presentados por el
Administrador, y suscribir todos los documentos necesarios
para formalizar la operación, incluyendo, en su caso, los
documentos necesarios para llevar a cabo la Inversión; (iii)
tener por autorizado el Destino de los Recursos de las
Llamadas de Capital que, en su caso, sean realizadas para dar
cumplimiento a lo establecido en los Contratos de Inversión
que sean celebrados para la Inversión en la Empresa
Promovida; y (iv) llevar a cabo las Llamadas de Capital que

sean necesarias a fin llevar a cabo la Inversión aprobada en
las Resoluciones anteriores.
ANEXOS
Anexo “A”
Opinión legal expedida por el licenciado en derecho independiente a
que hace referencia el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado
de Valores.
Anexo “B”
Carta de independencia suscrita por licenciado en derecho.
Anexo “C”
Título de Emisión de los Certificados Bursátiles en sustitución del
suscrito con fecha 24 de marzo de 2021.
Anexo “D”
Carta Instrucción al Fiduciario para llevar a cabo la sexta Llamada
de Capital de fecha 7 de diciembre de 2021.
Anexo “E”
Copia autentificada del Acta de la Sesión del Comité Técnico de
fecha 18 de enero de 2021.
AUTORIZACIÓN COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
El Prospecto de Colocación y el presente Aviso se encuentran a disposición del público
inversionista con el Intermediario Colocador. Asimismo, el Prospecto y este Aviso pueden ser
consultados en Internet en los portales de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.:
www.bmv.com.mx, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv y del
Fiduciario en el portal: www.invexfiduciario.com.
El Fideicomiso, puede ser consultado en los portales de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V.: www.bmv.com.mx, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, y
del Fiduciario en el portal www.invexfiduciario.com.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, solvencia del Fideicomiso, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Aviso, ni convalida los actos que,
en su caso, hubieren sido realizados en contravención a las Leyes.
Los Certificados Bursátiles que se describen en el presente Aviso fueron inscritos originalmente
en el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 2362-1.80-2016-019, de conformidad con
el oficio No. 153/106041/2016 de fecha 19 de octubre de 2016 emitido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Asimismo, la primera actualización de su inscripción, en el Registro Nacional de Valores fue
autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/11608/2018 de fecha 5 de abril de 2018,
quedando inscritos bajo el No. 2362-1.80-2018-058.
La segunda actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por
la CNBV mediante oficio No. 153/12452/2018de fecha 31 de octubre de 2018, quedando inscritos
bajo el No. 2362-1.80-2018-80.
La tercera actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la
CNBV mediante oficio No. 153/12311/2020 de fecha 15 de abril de 2020, quedando inscritos bajo
el No. 2362-1.80-2020-132.
La cuarta actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la
CNBV mediante oficio No. 153/12420/2020 de fecha 4 de junio de 2020, quedando inscritos bajo
el No. 2362-1.80-2020-138.

La quinta actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la
CNBV mediante oficio No. 153/10026301/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, quedando inscritos
bajo el No. 2362-1.80-2021-167.
La sexta actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la
CNBV mediante oficio No. 153/2430/2022 de fecha 5 de enero de 2022, quedando inscritos bajo
el No. 2362-1.80-2022-200.
La información contenida en este Aviso se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones,
aclaraciones o sustituciones.
MISCELÁNEOS
En términos de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, el número de Certificados
Bursátiles Subsecuentes que correspondería emitir en una Emisión Subsecuente, asumiendo que
todos los Tenedores han suscrito y pagado todos los Certificados Bursátiles que les hubiera
correspondido suscribir conforme a las Llamadas de Capital previas, se determinará utilizando la
siguiente fórmula (en el entendido que el número de Certificados Subsecuentes que efectivamente
se emitan en una Emisión Subsecuente podrá ser ajustado para reflejar el monto que haya sido
efectivamente suscrito en la Fecha Límite de Suscripción correspondiente, y que dicho ajuste no
afectará los cálculos siguientes):
i
Xi = (2 ) (Yi/10,000)
Donde:
Xi=

al número de Certificados Bursátiles que correspondería emitir en la Emisión
Subsecuente correspondiente, asumiendo que todos los Tenedores han suscrito y
pagado todos los Certificados Bursátiles que les hubiera correspondido suscribir
conforme a las Llamadas de Capital previas a la fecha de cálculo respectiva

Yi =

al monto de la Emisión Subsecuente correspondiente

i =

al número de Llamada de Capital correspondiente

El precio a pagar por Certificado Bursátil en cada Emisión Subsecuente se determinará utilizando
la siguiente fórmula:
Pi = Y i / X i
Donde:
Pi=

al precio por Certificado Bursátil en la Emisión Subsecuente correspondiente; en
el entendido que, para calcular Pi se utilizarán hasta diez puntos decimales

El número de Certificados Bursátiles a ser emitidos en una Emisión Subsecuente que un Tenedor
debe suscribir por cada Certificado Bursátil del que sea titular en la Fecha de Registro
correspondiente, se determinará por el Administrador utilizando la siguiente fórmula:

Xi
Ci = ____________
i
∑ Xj - 1
j=1
Donde:
Ci =

al Compromiso por Certificado

Lo anterior en el entendido que, el número de Certificados Bursátiles que deberá ofrecer suscribir
y pagará cada Tenedor se determinará multiplicando dicho Compromiso por Certificado por el
número de Certificados Bursátiles de los que sea titular dicho Tenedor en la Fecha de Registro,
redondeado al entero inferior más próximo, en el entendido, que en caso de que el número de
Certificados Bursátiles que le corresponda suscribir y pagar a un Tenedor en la Fecha de Emisión
Subsecuente sea menor a 1 (uno), el número de Certificados Bursátiles que deberá suscribir y pagar
será 1 (uno).
De manera ilustrativa, a continuación se desarrollan las fórmulas para determinar el Compromiso
por Certificado para la primera, la segunda y la tercera Llamada de Capital:
1.
En la primera Llamada de Capital, el Compromiso por Certificado se determinará
utilizando la siguiente fórmula:
X1
C1 = ______
X0
Donde:
X1 = al número de Certificados Bursátiles Subsecuentes que correspondería emitir respecto de
la primera Llamada de Capital
X0 =

al número de Certificados Bursátiles correspondientes a la Emisión Inicial

2.
En la segunda Llamada de Capital, el Compromiso por Certificado se determinará
utilizando la siguiente fórmula:
X2
C2 = ___________
X 0 + X1
Donde:
X2 = al número de Certificados Bursátiles Subsecuentes que correspondería emitir respecto de
la segunda Llamada de Capital, asumiendo que todos los Tenedores han suscrito y pagado todos
los Certificados Bursátiles que les hubiera correspondido suscribir conforme a la primera Llamada
de Capital

3.
En la tercera Llamada de Capital, el Compromiso se determinará utilizando la
siguiente fórmula:
X3
C3 = ______________
X 0 + X 1 + X2
Donde:
X3 = al número de Certificados Bursátiles Subsecuentes que correspondería emitir respecto de la
tercer Llamada de Capital, asumiendo que todos los Tenedores han suscrito y pagado todos los
Certificados Bursátiles que les hubiera correspondido suscribir conforme a la primera y segunda
Llamadas de Capital
El monto de la aportación que realice cada Tenedor al Fideicomiso será igual al monto que resulte
de multiplicar el número de Certificados Bursátiles que suscriba dicho Tenedor en la Emisión
Subsecuente correspondiente, por el precio por Certificado Bursátil de la Emisión Subsecuente
correspondiente.
Los montos que reciba el Fiduciario respecto de la Emisión Inicial y las Emisiones Subsecuentes,
serán recibidos en la Cuenta General y estarán sujetos a los procedimientos que se establecen en
las Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda del Fideicomiso.
Los cálculos descritos en los párrafos anteriores serán realizados por el Administrador y este a su
vez tendrá que notificar el resultado de los mismos al Fiduciario y al Representante Común, previo
al envió de la instrucción que hará llegar al Fiduciario para llevar a cabo la Llamada de Capital
El Fiduciario, al día siguiente de finalizado el plazo para acudir a la Llamada de Capital, deberá
proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público en general, la información establecida en el Art.
35 Bis de la Circular Única de Emisoras.
En cuanto a los sistemas de administración de efectivo para el manejo de los recursos de la Emisión
Inicial y de las Emisiones Subsecuentes, serán recibidos en la Cuenta General y estarán sujetas a
los procedimientos que se establecen en las Cláusulas Décimo Primera, Décimo Segunda y Décimo
Tercera del Contrato de Fideicomiso.
Conforme al mecanismo de Llamadas de Capital descrito en la Cláusula Séptima del Fideicomiso,
si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados Bursátiles que se emitan en una Emisión
Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, se verá sujeto a una Dilución Punitiva, ya que el
monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados
Bursátiles que tendrá después de la Emisión Subsecuente respecto de la cual no suscribió y pagó
Certificados Bursátiles conforme a su Compromiso por Certificado. En otras palabras, el porcentaje
que representen los Certificados Bursátiles de los que sea titular antes de la Emisión Subsecuente
respecto de los Certificados Bursátiles en circulación después de la Emisión Subsecuente,
disminuirá más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de
la Emisión Subsecuente conforme a su Compromiso por Certificado, y la parte proporcional
acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados Bursátiles
que se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha Dilución Punitiva para el Tenedor que no acuda
a una Llamada de Capital y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá
reflejada en lo siguiente:

A.
En las Distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario conforme a la
Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, y cualquier otro pago que tengan derecho
a recibir los Tenedores respecto de los Certificados Bursátiles (incluyendo Efectivo Excedente),
ya que dichas Distribuciones a los Tenedores y pagos se realizarán con base en el número de
Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;
B.
En los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos
relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores
se toman, y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen, con base en el
número de Certificados Bursátiles en circulación al momento que se realicen las Asambleas de
Tenedores o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;
C.
En los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité
Técnico, toda vez que dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados Bursátiles
en circulación al momento de designación o en el momento en que se vaya a celebrar una sesión
del Comité Técnico; y
D.
En el derecho a suscribir Certificados Bursátiles que se emitan en Emisiones
Subsecuentes, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles de los que sea
titular cada Tenedor en la Fecha de Registro que se establezca en la Llamada de Capital
correspondiente, y no en el número de Certificados Bursátiles que adquirió dicho Tenedor respecto
de la Emisión Inicial.
De conformidad con lo descrito en la presente Sección, existe la posibilidad de que uno o más
Tenedores no atiendan a las Llamadas de Capital. Si alguno de los Tenedores no acude a una
Llamada de Capital y no paga los Certificados Subsecuentes que se coloquen en una Emisión
Subsecuente conforme a su Compromiso Total, el Fideicomiso podría verse imposibilitado en
cumplir con el plan de negocios, con las obligaciones que adquiera en los términos del Contrato
del Fideicomiso y con el Periodo de Inversión que se establece en el Prospecto, e incidir
negativamente en la rentabilidad de los Certificados Bursátiles. Adicionalmente, se podría perder
la posibilidad de realizar la Inversión correspondiente y el Fideicomiso podría tener que pagar
penas y gastos al respecto. Estos hechos constituyen un riesgo adicional a aquellos derivados de
las Inversiones que realice el Fideicomiso que se establecen en el plan de negocios.
Ninguno de los Tenedores tendrá la obligación de suscribir y pagar Certificados Subsecuentes por
un monto mayor al Compromiso Total que haya adquirido a la Fecha de Emisión Inicial. En caso
de que algún Tenedor incumpla con el pago de una Contribución Adicional, los Certificados
Subsecuentes que le corresponderían a dicho Tenedor serán cancelados, sin que se genere una
obligación de los demás Tenedores de adquirir dichos Certificados Subsecuentes.
Cualquier modificación a las penas establecidas en la presente Sección, implicará la modificación
del Contrato de Fideicomiso y del Acta de Emisión, lo anterior sujeto a lo establecido en la Cláusula
Vigésima Cuarta del Fideicomiso, es decir, mediante la aprobación de la Asamblea de Tenedores,
para lo cual se requerirá del voto favorable de los Tenedores que representen al menos el 75%
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación en dicho momento.
Los Tenedores, por la mera adquisición de los Certificados, autorizan e irrevocablemente instruyen
a los intermediarios financieros a través de los cuales sean propietarios de Certificados, a
proporcionar, al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador la documentación
necesaria para determinar si dicho Tenedor suscribió y pagó los Certificados que se emitan en una
Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital. Adicionalmente, el Día Hábil inmediato

siguiente a cada Fecha Límite de Suscripción, el Fiduciario deberá informar a la CNBV, a la BMV
y al público inversionista a través de una publicación en EMISNET, la información sobre el
resultado de la llamada de Capital respectiva a dicha Fecha Límite de Suscripción, según lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso.

Ciudad de México, a 14 de enero de 2022.

Basila Abogados, S.C.
Arcos Bosques
Bosque de Alisos, 45B Piso 1,
Col. Bosques de las Lomas
Alc. Cuajimalpa, C.P. 05120
Ciudad de México
T: (5255) 55203063
www.basila.mx

Ciudad de México, a 5 de enero de 2022.

Dirección General de Emisoras
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Av. Insurgentes Sur No. 1971,
Torre Norte, Piso 7,
Colonia Guadalupe Inn,
Ciudad de México.
Atención: Leonardo Molina Vázquez
Director General de Emisoras
Estimados señores,
Hacemos referencia a la sexta actualización de la inscripción en el Registro Nacional de
Valores (el “RNV”) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo identificados con clave
de pizarra DAIVCK 16 (los “Certificados Bursátiles”) (la “Actualización de la Inscripción”);
emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su
carácter de fiduciario (el “Fiduciario”), en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/2872, denominado “DAIV”, de fecha
19 de octubre de 2016 (el “Fideicomiso” o el “Contrato de Fideicomiso”, indistintamente),
celebrado por el Fiduciario; Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente
y administrador (el “Fideicomitente” o el “Administrador”, indistintamente); Discovery Americas
Associates IV, L.P., como fideicomisario en segundo lugar (“Fideicomisario en Segundo Lugar”);
y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores (el
“Representante Común”); la cual se realiza con motivo de la sexta Emisión Subsecuente derivada
de la sexta Llamada de Capital a ser realizada por el Fiduciario en términos de la Cláusula Séptima
del Contrato de Fideicomiso (la “Sexta Llamada de Capital”).
Asimismo, hacemos referencia a la actualización del Título de Emisión de los Certificados
Bursátiles en sustitución del suscrito con fecha 24 de marzo de 2021 (el “Título”).
Al respecto, hemos asesorado al Fideicomitente y Administrador como abogados externos
con relación a la Actualización de la Inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV a cargo
de esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”).
A efecto de emitir la presente opinión para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 85,
fracción IV de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), en relación con el Artículo 87, fracción II

de la LMV y el Artículo 2, fracción h) de las Disposiciones, expedidas por la CNBV, hemos
revisado la documentación e información legal elaborada y proporcionada a nosotros por el
Fideicomitente y demás participantes en la operación, misma que se señala más adelante, y
sostenido reuniones con miembros de éstos, por lo que nos hemos apoyado para las cuestiones de
hecho en dicha información y/o en las declaraciones de los mismos.
Para la emisión de la presente opinión, hemos revisado los documentos que se detallan a
continuación:
1.
Testimonio de la póliza número 3,160 de fecha 9 de septiembre de 2016, otorgada
ante la fe del Lic. Fernando A. Barrita Chagoya, Corredor Público No. 8 de la Ciudad de México,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México con fecha 12
de septiembre de 2016 bajo el folio mercantil electrónico número 563368-1, en la que se hace
constar la constitución del Fideicomitente y Administrador, así como el otorgamiento de poderes
para actos de administración a favor del señor Carlos Miguel Mendoza Valencia para ser ejercido
de forma individual.
2.
Copia certificada de la escritura pública número 157,391, de fecha 23 de febrero de
1994, otorgada ante la fe del Lic. José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público No. 138 de
México, Distrito Federal, e inscrita con el folio mercantil número 187201 del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal el día 18 de mayo de 1994, en la cual consta la
constitución del Fiduciario.
3.
Copia certificada de la escritura pública número 15,781 de fecha 17 de julio de 2008,
otorgada ante la fe del Lic. Antonio Velarde Violante, Notario Público No. 164 de la Ciudad de
México, actuando como suplente en el protocolo a cargo del Lic. Fernando Dávila Rebollar, Notario
Público No. 235 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil con fecha 4 de noviembre del 2008 bajo
el folio mercantil 187,201, en la que se hace constar la compulsa de estatutos del Fiduciario;
4.
Copia certificada de la escritura pública número 29,179 de fecha 13 de junio de 2013,
otorgada ante la fe del Lic. Fernando Dávila Rebollar Notario Público No. 235 de la Ciudad de
México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Comercio de la Ciudad de México el
día 9 de julio de 2013 bajo el folio mercantil 187,201; en la que consta la ampliación de poderes
por parte del Fiduciario en favor de Pedro Izquierdo Rueda y Edgar Figueroa Pantoja en su carácter
de delegados fiduciarios de forma mancomunada, con facultad para suscribir títulos de crédito;
5.
Copia certificada de la escritura pública número 16,517 de fecha 21 de febrero de
2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público número
138 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México
en el folio mercantil número 187,201* con fecha 28 de marzo de 2007, en la que consta la
designación por parte del Fiduciario de Luis Fernando Turcott Ríos como delegado fiduciario de
forma mancomunada, con facultad para suscribir títulos de crédito;
6.
Copia certificada de la escritura pública número 43,255 de fecha 17 de enero de
2018, otorgada ante la fe del Lic. Fernando Dávila Rebollar, Notario Público número 235 del
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Distrito Federal, hoy Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad
de México bajo el folio mercantil número 187201*, en la que consta la designación por parte del
Fiduciario de Luis Felipe Pérez Ordóñez y Luis Said Rajme López como delegados fiduciarios de
forma mancomunada, con facultad para suscribir títulos de crédito;
7.
Copia certificada de la escritura pública número 52,323 de fecha 5 de febrero de
2020, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público número 120
de la Ciudad de México, cuya inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
la Ciudad de México se encuentra en proceso, en la que consta la designación por parte del
Fiduciario de Talina Ximena Mora Rojas como delegada fiduciaria para suscribir títulos de crédito
de forma mancomunada;
8.
Copia certificada de la escritura pública número 22,520 de fecha 6 de diciembre de
2010, otorgada ante la fe del Lic. Fernando Dávila Rebollar, Notario Público número 235 de la
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México el 3 de enero de 2011 bajo el folio mercantil 187,201; en la que consta la designación por
parte del Fiduciario de Freya Vite Asensio como delegada fiduciaria para suscribir títulos de crédito
de forma mancomunada;
9.
Copia certificada de la escritura pública número 57,840, de fecha 6 de febrero de
2008, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público número 243 del
Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 384235-1 del Registro Público de Comercio
del Distrito Federal, con fecha 25 de julio de 2008, por virtud de la cual se hace constar la
constitución del Representante Común;
10.
Copia certificada de la escritura pública número 111,339, de fecha 23 de abril de
2014, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público número 121 del
Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil 384235* del Registro Público de Comercio del
Distrito Federal, con fecha 23 de abril de 2014, por virtud del cual se aprueba la fusión entre
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple y The Bank of New York Mellon, S.A., Institución
de Banca Múltiple;
11.
Copia certificada de la escritura pública número 115,472, de fecha 21 de noviembre
de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público número 121 del
Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil 384235* del Registro Público de Comercio del
Distrito Federal, con fecha 16 de enero de 2015, por virtud del cual se reforma en su totalidad los
estatutos sociales del Representante Común;
12.
Copia certificada de la escritura pública número 154,058, de fecha 31 de octubre de
2020, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Cáceres Jiménez O´Farril, Notario Público número 132
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el folio mercantil 384235* del Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, con 13 de noviembre de 2020, por virtud del cual se hace
constar el otorgamiento de poderes que realiza el Representante Común en favor de Salvador
Arroyo Rodríguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz
Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael García Cuellar, Daniel Martín Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Herrejón Caballero, Jesús
3

Hevello Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernández, Ana María Castro Velázquez, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis Felipe Mendoza Cardenas, Norma
Serrano Ruiz, María del Carmen Robles Martínez Gómez, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Rosa
Adriana Pérez Quesnel, Gerardo Andrés Sainz González, Alfonso Rojas Dingler, Patricia Flores
Milchorena, Cristina Reus Medina, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor y Juan Pablo
Baigts Lastiri como apoderados con Firma “A” para suscribir títulos de crédito de forma
mancomunada, así como a Adrián Méndez Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Eduardo Cavazos González, Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, Itzel Crisóstomo
Guzmán, Andrea Escajadillo del Castillo, Mario Simón Canto, Jaime Gerardo Ríos García, Manuel
Iturbide Herrera, Alma América Martínez Dávila, Christian Javier Pascual Olvera, Ernesto Luis
Brau Martínez y María Monserrat Uriarte Carlin, como apoderados con Firma “B” para suscribir
títulos de crédito de forma mancomunada; debiendo comparecer dos apoderados con firmas tipo
“A” o debiendo comparecer un apoderado con Firma “A” y un apoderado con Firma “B”;
13.
Original del Contrato de Fideicomiso irrevocable emisor de Certificados Bursátiles
celebrado entre el Fideicomitente y Administrador; el Fideicomisario en Segundo Lugar; el
Fiduciario; y con la comparecencia del Representante Común;
14.

Proyecto del Título de Emisión de los Certificados Bursátiles (el “Título”);

15.
Aviso con Fines Informativos relativo a la Actualización de la Inscripción y la Sexta
Llamada de Capital;
16.
Instrucción al Fiduciario emitida por el Administrador del Fideicomiso de fecha 7
de diciembre de 2021, a fin de realizar la sexta Emisión Subsecuente derivada de la Sexta Llamada
de Capital; y
17.
Copia autentificada por el Secretario del Acta de la Décima Sesión del Comité
Técnico del Fideicomiso de fecha 18 de enero de 2021 por virtud de la cual los miembros del Comité
Técnico resolvieron, entre otras cosas: (i) aprobar la Inversión en la Empresa Promovida, por un
monto de hasta USD$37,056,325.00 (treinta y siete millones cincuenta y seis mil trescientos
veinticinco Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), más los
gastos de la transacción, en el entendido de que, no podrán exceder del 2.5% (dos punto cinco por
ciento) del total de la Inversión; en términos y condiciones sustancialmente similares a los
presentados por el Administrador. Adicionalmente, en el entendido de que, dicho monto de
Inversión será aportado por el Fideicomiso a la Empresa Promovida en dos 2 (dos) tranches
obligatorios: (a) el primer tranche “A” por la cantidad de hasta USD$16,432,250.00 (dieciséis
millones cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cincunta Dólares 00/100 moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América) a ser llevada a cabo en la fecha de cierre de la transacción; y (b)
el tranche “B” por la cantidad de hasta USD$15,224,075.00 (quince millones doscientos
veinticuatro mil setenta y cinco Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) a ser llevada a cabo en el año 2022. Adicionalmente, la Empresa Promovida tiene la
opción de llamar un monto adicional, el tranche “C” por la cantidad de hasta USD$5,400,000.00
(cinco millones cuatrocientos mil Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) en el año 2022; (ii) instruir al Fiduciario para realizar la Inversión, en términos y
condiciones sustancialmente similares a los presentados por el Administrador, y suscribir todos los
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documentos necesarios para formalizar la operación, incluyendo, en su caso, los documentos
necesarios para llevar a cabo la Inversión; (iii) tener por autorizado el Destino de los Recursos de
las Llamadas de Capital que, en su caso, sean realizadas para dar cumplimiento a lo establecido en
los Contratos de Inversión que sean celebrados para la Inversión en la Empresa Promovida; y (iv)
llevar a cabo las Llamadas de Capital que sean necesarias a fin llevar a cabo la Inversión aprobada
en las Resoluciones anteriores.
Los documentos mencionados en los puntos 1 a 17 anteriores se denominan en su conjunto,
los “Documentos”.
Nuestra opinión ha sido preparada con base en dichos Documentos, mismos que nos han
sido proporcionados por las partes de la Operación. No hemos hecho investigación independiente
de ningún tipo, ni en los registros públicos a efecto de verificar la veracidad de la documentación
que nos fue proporcionada o de otros aspectos no expresamente señalados en la presente opinión.
Por lo anterior, hemos asumido lo siguiente: (i) que todas las firmas que constan en los originales o
copias autorizadas de los Documentos son legítimas; (ii) que los Documentos que nos han sido
facilitados son auténticos y no han sido novados, cancelados o modificados con posterioridad; (iii)
que los documentos que hemos revisado como proyectos serán celebrados en términos
substancialmente similares en los que nos han sido presentados, y (iv) que no existen circunstancias
de hecho que no nos hayan sido reveladas y que pudieran afectar las opiniones aquí expresadas.
Asimismo, hemos asumido, sin investigación independiente alguna o verificación de
cualquier tipo:
i.

Que los documentos citados, excluyendo el Título que ampara los Certificados
Bursátiles, han sido debidamente autorizados y firmados y, en su caso, inscritos en
los registros que corresponda;

ii.

Que los poderes, facultades y atribuciones de las personas designadas por el
Fiduciario, Fideicomitente, Administrador y Representante Común para la
suscripción y firma de los Documentos relacionados con la Actualización de la
Inscripción, no han sido revocados, limitados, o de cualquier otra forma modificados;

Con base en los Documentos y consideraciones anteriormente descritas, y las limitaciones
que más adelante se indican, manifestamos a esa H. Comisión que a nuestro leal saber y entender:
A.
El Fiduciario se encuentra debidamente constituido y existente, tal como se
contempla en el artículo 87, fracción II de la LMV, de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos, y sus delegados fiduciarios, los señores Freya Vite Asensio, Pedro Izquierdo
Rueda, Luis Fernando Turcott Ríos, Luis Felipe Pérez Ordóñez, Luis Said Rajme López y Talina
Ximena Mora Rojas, cuentan con los poderes necesarios a ser ejercidos de forma mancomunada,
para la suscripción y firma del Título; así como de aquellos otros Documentos relacionados con la
Actualización de la Inscripción;
B.
El Fideicomitente y el Administrador se encuentran debidamente constituidos y
existentes, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y su representante legal,
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el señor Carlos Miguel Mendoza Valencia, cuenta con los poderes necesarios para la suscripción y
firma de aquellos otros Documentos relacionados con la Actualización de la Inscripción de forma
individual, entre otros, para suscribir la Instrucción al Fiduciario para llevar a cabo la Sexta Llamada
de Capital de fecha 7 de diciembre de 2021;
C.
El Representante Común se encuentra debidamente constituido y existente, de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y sus representantes legales Salvador
Arroyo Rodríguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz
Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael García Cuellar, Daniel Martín Tapia
Alonso, Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Herrejón Caballero, Jesús
Hevello Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernández, Ana María Castro Velázquez, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis Felipe Mendoza Cardenas, Norma
Serrano Ruiz, María del Carmen Robles Martínez Gómez, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Rosa
Adriana Pérez Quesnel, Gerardo Andrés Sainz González, Alfonso Rojas Dingler, Patricia Flores
Milchorena, Cristina Reus Medina, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor y Juan Pablo
Baigts Lastiri como apoderados con Firma “A” para suscribir títulos de crédito de forma
mancomunada, así como a Adrián Méndez Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Eduardo Cavazos González, Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, Itzel Crisóstomo
Guzmán, Andrea Escajadillo del Castillo, Mario Simón Canto, Jaime Gerardo Ríos García, Manuel
Iturbide Herrera, Alma América Martínez Dávila, Christian Javier Pascual Olvera, Ernesto Luis
Brau Martínez y María Monserrat Uriarte Carlin, como apoderados con Firma “B” para suscribir
títulos de crédito de forma mancomunada; debiendo comparecer dos apoderados con firmas tipo
“A” o debiendo comparecer un apoderado con Firma “A” y un apoderado con Firma “B”; cuentan
con los poderes necesarios para la suscripción y firma del Título, así como de aquellos otros
Documentos relacionados con la Actualización de la Inscripción; en el entendido que los poderes
podrán ser ejercidos de acuerdo con las políticas internas del Representante Común, y en todo caso
se ejercerán de manera mancomunada por dos apoderados;
D.
El Contrato de Fideicomiso fue celebrado con fecha 19 de octubre de 2016, por lo
que el Patrimonio del Fideicomiso se encuentra debidamente constituido y constituye un contrato
válido jurídicamente y exigible entre sus partes;
E.
El Patrimonio del Fideicomiso está y estará compuesto(a) por la Aportación Inicial;
(b) por los Recursos Netos que obtendrá el Fiduciario como producto de la Emisión Inicial de los
Certificados Bursátiles; (c) por los Recursos Netos que obtendrá el Fiduciario como producto de las
Emisiones Subsecuentes de los Certificados Bursátiles; (d) por los Compromisos Totales de los
Tenedores; (e) Por los títulos representativos del capital social (y en general cualquier título que
represente la participación del Fideicomiso) de las Empresas Promovidas, y en su caso, de los
Vehículos Intermedios, que el Fideicomiso adquiera con motivo de las Inversiones; (f) otros títulos
convertibles en acciones (u otros derechos similares) representativas del capital social de las
Empresas Promovidas, así como por los derechos que a su favor se establezcan en los Contratos de
Inversión y en los Contratos de Desinversión; (g) cualesquiera recursos y demás activos, bienes o
derechos que reciba el Fiduciario como resultado de las Inversiones que realice en términos del
Contrato de Fideicomiso, o como consecuencia de una Desinversión de las mismas; (h) por los
Flujos y todas y cada una de las cantidades que de tiempo en tiempo sean depositadas en las Cuentas
del Fideicomiso; (i) por los rendimientos, recursos, cantidades líquidas o efectivo derivado de las
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Inversiones Permitidas en que se invierta el Efectivo Fideicomitido; y (j) por las demás cantidades,
bienes, obligaciones y/o derechos de que, actualmente o en el futuro, sea titular el Fiduciario por
cualquier concepto de conformidad con el Fideicomiso, documentos relacionados y los accesorios,
frutos productos y/o rendimientos derivados de los mismos; en el entendido que, lo anterior se basa
en la revisión de los documentos, pero no se realizó una verificación de la existencia de los activos
que forman y formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso.
F.
Una vez que el Título que ampara los Certificados Bursátiles en sustitución del que
actualmente se encuentra depositado, sea suscrito por los representantes del Fiduciario y del
Representante Común, quienes en nuestra opinión cuentan con las facultades suficientes al efecto,
y que la CNBV realice la Actualización de la Inscripción en el RNV, los Certificados Bursátiles
serán válidos jurídicamente y exigibles en contra del Fiduciario, en los términos de su contrato
constitutivo y de los propios Certificados Bursátiles.
G.
Toda vez que la Instrucción emitida y suscrita por Carlos Miguel Mendoza Valencia,
quien se encuentra facultado para tal efecto, el 7 de diciembre de 2021 por Discovery Americas
Capital, S. de R.L. de C.V., en su carácter de Administrador del Fideicomiso, fue girada al Fiduciario
conforme al Contrato de Fideicomiso el 7 de diciembre de 2021, a fin de realizar la sexta Emisión
Subsecuente derivada de la sexta Llamada de Capital, es válida jurídicamente y exigible en contra
del Fiduciario.
H.
Toda vez que en el Acta de la Décima Sesión del Comité Técnico del 18 de enero de
2021 en donde se resolvió: (i) aprobar la Inversión en la Empresa Promovida, por un monto de hasta
USD$37,056,325.00 (treinta y siete millones cincuenta y seis mil trescientos veinticinco Dólares
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), más los gastos de la transacción,
en el entendido de que, no podrán exceder del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del total de la
Inversión; en términos y condiciones sustancialmente similares a los presentados por el
Administrador. Adicionalmente, en el entendido de que, dicho monto de Inversión será aportado
por el Fideicomiso a la Empresa Promovida en dos 2 (dos) tranches obligatorios: (a) el primer
tranche “A” por la cantidad de hasta USD$16,432,250.00 (dieciséis millones cuatrocientos treinta
y dos mil doscientos cincunta Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) a ser llevada a cabo en la fecha de cierre de la transacción; y (b) el tranche “B” por la
cantidad de hasta USD$15,224,075.00 (quince millones doscientos veinticuatro mil setenta y cinco
Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) a ser llevada a cabo en
el año 2022. Adicionalmente, la Empresa Promovida tiene la opción de llamar un monto adicional,
el tranche “C” por la cantidad de hasta USD$5,400,000.00 (cinco millones cuatrocientos mil
Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) en el año 2022; (ii)
instruir al Fiduciario para realizar la Inversión, en términos y condiciones sustancialmente similares
a los presentados por el Administrador, y suscribir todos los documentos necesarios para formalizar
la operación, incluyendo, en su caso, los documentos necesarios para llevar a cabo la Inversión; (iii)
tener por autorizado el Destino de los Recursos de las Llamadas de Capital que, en su caso, sean
realizadas para dar cumplimiento a lo establecido en los Contratos de Inversión que sean celebrados
para la Inversión en la Empresa Promovida; y (iv) llevar a cabo las Llamadas de Capital que sean
necesarias a fin llevar a cabo la Inversión aprobada en las Resoluciones anteriores; fue celebrada
conforme a derecho, los acuerdos son legalmente válidos y exigibles jurídicamente;
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I.
En la fecha de emisión de la presente opinión legal, en el Fideicomiso no existen
Deudores Relevantes; y
J.
No existen otros terceros obligados respecto con el Fideicomiso o con los Tenedores
de los Certificados Bursátiles, distintos del Fiduciario.
La presente opinión está sujeta a las siguientes limitaciones:
i.

Conforme a lo establecido en el Título de Emisión, el pago de los Certificados
Bursátiles se encuentra limitado a la existencia de activos en el Patrimonio del
Fideicomiso y hasta donde éste baste y alcance, en el entendido que los Certificados
podrán no generar rendimiento alguno;

ii.

El contenido de la presente opinión legal se limita a la legalidad, validez y
exigibilidad de los actos y contratos a ser celebrados para la Actualización de la
Inscripción que la misma se refiere, por lo que no versa sobre la existencia de los
activos, bienes y derechos cedidos al Patrimonio del Fideicomiso, toda vez que dicha
existencia no fue investigada ni verificada dentro de la revisión legal llevada a cabo,
la cual únicamente incluye la revisión de los actos jurídicos; y

iii.

El contenido de esta opinión se limita a cuestiones de derecho aplicables en México
en vigor a la fecha de la misma. Por lo anterior, esta opinión no incluye ni expresa
ninguna consideración, comentario o criterio regido por leyes distintas a las
aplicables en México a la fecha de la presente.

Atentamente,
Basila Abogados, S.C.

Mauricio Basila Lago
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Basila Abogados, S.C.
Arcos Bosques
Bosque de Alisos, 45B Piso 1,
Col. Bosques de las Lomas
Alc. Cuajimalpa, C.P. 05120
Ciudad de México
T: (5255) 55203063
www.basila.mx

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021.

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero.
Ref: Discovery Americas Capital, S. de
R.L. de C.V.
Estimados señores,
En relación con la sexta actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores
(el “RNV”) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo identificados con clave de
pizarra “DAIVCK 16” (los “Certificados” o los “Certificados Bursátiles”) (la “Actualización
de la Inscripción”), a los que se refieren los Artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, fracción I, 64, 64 Bis,
64 Bis 1 y 64 Bis 2 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), el artículo 7 fracción VI de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores (las “Disposiciones”), expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (la “CNBV”); emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/2872, denominado “DAIV”, celebrado con fecha 19
de octubre de 2016 por el fiduciario (el “Fiduciario”); Discovery Americas Capital, S, de R.L. de
C.V., como fideicomitente y administrador (el “Fideicomitente” o el “Administrador”,
indistintamente); Discovery Americas Associates IV, L.P., como fideicomisario en segundo Lugar
(el “Fideicomisario en Segundo Lugar”); y con la comparecencia de CIBanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores (el “Representante Común”); la
cual tendrá por objeto la realización de la sexta Emisión Subsecuente derivada de la sexta Llamada
de Capital a ser realizada por el Fiduciario en términos de la Cláusula Séptima del Contrato de
Fideicomiso (la “Sexta Llamada de Capital”); y a efecto de dar cumplimiento al Artículo 87 de
las Disposiciones, manifestamos bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
I.
Nuestro consentimiento para proporcionar a la CNBV cualquier información que
esta requiera a fin de verificar nuestra independencia respecto del Fiduciario, del Fideicomitente y
del Administrador;
II.
Nos obligamos a conservar físicamente o a través de medios electromagnéticos y por
un periodo no inferior a 5 (cinco) años, en nuestras oficinas, toda la documentación, información y
1

demás elementos de juicio utilizados para elaborar la opinión legal y a proporcionarla a la CNBV;
y;
III.
Nuestro consentimiento para que se incluya en el Aviso con Fines Informativos
respectivo, la opinión legal, así como cualquier otra información legal cuya fuente provenga de la
misma.
Lo anterior, en el entendido de que previamente a la inclusión de la información, el
licenciado en derecho la verifique.
Atentamente,
Basila Abogados, S.C.

Mauricio Basila Lago
Socio
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Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021.
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40-7,
Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, 11000.
Atención: Talina Ximena Mora Rojas/ Pedro Izquierdo Rueda
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Cordillera de los Andes No. 265, Piso 2,
Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, 11000.
Atención: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Asunto: Instrucción de la sexta Llamada de
Capital de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo identificados
con clave de pizarra DAIVCK 16
.
Estimado(a),
Hago referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/2872, denominado
“DAIV”, de fecha 19 de octubre de 2016 (el “Fideicomiso”), celebrado
entre Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y
administrador (el
“Fideicomitente” y
el
“Administrador”,
indistintamente); Discovery Amercias Associates IV, LP., como fideicomisario en
segundo lugar (“Fideicomisario en Segundo Lugar”); Banco Invex, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario (el “Fiduciario”);
y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los
Tenedores (el “Representante Común”).
Los términos en mayúscula inicial que no hayan sido definidos en el presente
documento tendrán el significado que a dicho término se les atribuye en el Contrato de
Fideicomiso.
De conformidad con lo establecido en la Sección 7.7.1 de la Cláusula Séptima
del Fideicomiso y la Cláusula Segunda del Acta de Emisión, en este acto, el que
suscribe Carlos Miguel Mendoza Valencia, como Administrador del
Fideicomiso, instruyo mediante la presente al Fiduciario para realizar la Sexta Llamada
de Capital a los Tenedores, y la consecuente Emisión Subsecuente de Certificados
Subsecuentes, bajo los siguientes términos:
1.

Número de Llamada de Capital: Sexta.

2.

Fecha de Inicio de la Llamada de Capital: 8 de diciembre de 2021.

3.

Fecha Ex-Derecho: 6 de enero de 2022.
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4.

Fecha de Registro: 10 de enero de 2022.

5.

Fecha Límite de Suscripción: 12 de enero de 2022.

6.

Fecha de Emisión Subsecuente: 14 de enero de 2022.

Fecha en que cada Contribución Adicional deberá estar
disponible: 14 de enero de 2022.
7.

8.
Monto Adicional Requerido por cada Certificado Bursátil en
circulación: $1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.).

Precio de Colocación de cada Certificado Subsecuente: $1.5625 (un
Peso 5625/10000 M.N.).
9.

10.
Compromiso por Certificado que cada Tenedor deberá suscribir y
pagar por cada Certificado Bursátil en Circulación: 0.871864418365143000
11.
Número
Total
de
Certificados
Subsecuentes
a
ser
emitidos: 193,060,736 (ciento noventa y tres millones sesenta mil setecientos treinta y
seis).
12.

Denominación: Pesos.

13.
Monto de la Sexta Emisión Subsecuente: $301,657,400.00
(trescientos un millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos Pesos 00/100
M.N.).

Destino de los recursos de la Sexta Emisión Subsecuente: El destino
de los recursos que se obtengan conforme a la sexta Llamada de Capital será para la
Inversión aprobada en la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada con
fecha 18 de enero de 2021.
14.

15.
Estimado de los Gastos de Emisión relacionados con la Sexta
Emisión Subsecuente: $483,071.18 (cuatrocientos ochenta y tres mil setenta y un
Pesos 18/100 M.N.) aproximadamente.

Asimismo, el Administrador en este acto instruye al Fiduciario a publicar
en EMISNET el Aviso de Llamada de Capital que se adjunta como Anexo “1”, el día
8 de diciembre de 2021 y posteriormente cada 2 (dos) Días Hábiles a partir de su
primera publicación, hasta la Fecha Límite de Suscripción, es decir, el 12 de enero de
2022.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, mediante su firma en la presente, el
Administrador instruye y autoriza irrevocablemente al Fiduciario a realizar los actos
correspondientes a los actos que en el presente se indican; y se libera al Fiduciario de
toda responsabilidad derivada del cumplimiento de la presente instrucción, en virtud de
que actuará de conformidad con los Fines del Fideicomiso y conforme se le ha instruido
expresamente en este acto.
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PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México, a 7 diciembre de 2021

Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V.

Carlos Miguel Mendoza Valencia
Representante Legal

“La presente hoja de firmas forma parte integrante de la Instrucción al Fiduciario
del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Desarrollo número F/2872 identificados con clave de pizarra DAIVCK 16, dirigida
a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero”

AVISO A TENEDORES
“CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO” SUJETOS AL MECANISMO DE
LLAMADAS DE CAPITAL

Discovery Americas Capital, S. de R.L.
de C.V.

Banco INVEX, S.A., Institución de
Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero.

Fideicomitente y Administrador

Fiduciario

LLAMADA DE CAPITAL DE 193,060,736 (CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES
SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS) CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL,
SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL EMITIDOS POR BANCO
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
NÚMERO F/2872, DENOMINADO “DAIV”, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016 Y
EL ACTA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE.

Número
Capital:

de

CARACTERÍSTICAS DE LA SEXTA LLAMADA DE CAPITAL
Llamada de Sexta.

Fecha de Inicio de la Sexta 8 de diciembre de 2021.
Llamada de Capital:
Fecha Ex-Derecho:

6 de enero de 2022.

Fecha de Registro:

10 de enero de 2022.

Fecha Límite de Suscripción:

12 de enero de 2022,

Fecha
de
Subsecuente:

Emisión 14 de enero de 2022.

Monto de la Sexta Llamada de $301,657,400.00 (trescientos un millones seiscientos
Capital:
cincuenta y siete mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.).

Monto Adicional Requerido $1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.).
por cada Certificado Bursátil
en Circulación:
Compromiso correspondiente 0.871864418365143000
cada Certificado Bursátil en
Circulación:
Monto Total emitido a la fecha $2,805,743,225.09 (dos mil ochocientos cinco millones
del presente aviso previo a la setecientos cuarenta y tres mil doscientos veinticinco
Sexta Llamada de Capital:
Pesos 09/100 M.N.).
Número Total de Certificados 221,434,356 (doscientos veintiún millones cuatrocientos
Bursátiles
efectivamente treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis.
suscritos previo a la Sexta
Llamada de Capital:
Precio de Suscripción:

$1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.).

Número
de
Certificados 193,060,736 (ciento noventa y tres millones sesenta mil
Subsecuentes a ser emitidos setecientos treinta y seis).
conforme a la Sexta Llamada
de Capital:
Monto Total a ser emitido $301,657,400.00 (trescientos un millones seiscientos
conforme a la Sexta Llamada cincuenta y siete mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.).
de Capital:
Gastos
de
Emisión
y $483,071.18 (cuatrocientos ochenta y tres mil setenta y un
Colocación relacionados con la Pesos 18/100 M.N.) aproximadamente.
Sexta Emisión Subsecuente:
Destino de los Recursos:

El destino de los recursos que se obtengan conforme a la
sexta Llamada de Capital será para la Inversión aprobada
en la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso
celebrada con fecha 18 de enero de 2021.
MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Con motivo de la sexta Llamada de Capital, así como de la consecuente Emisión
Subsecuente, con fundamento en los artículos 1, 2 y 14 de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se
solicitó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la actualización de la inscripción
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo identificados con clave de pizarra
DAIVCK 16, a fin de reflejar los Certificados Subsecuentes objeto de la Emisión
Subsecuente.

Por medio del presente aviso informativo se manifiesta que las características originales de
la Emisión expuestas en el presente no han sufrido ningún cambio adicional a aquellos
descritos en la sección anterior.
CONSECUENCIAS PARA LOS TENEDORES QUE INCUMPLAN CON LA LLAMADA DE CAPITAL
Conforme al mecanismo de Llamadas de Capital descrito en la Cláusula Séptima del
Fideicomiso, si un Tenedor existente no suscribe y no paga los Certificados Bursátiles que se
emitan en una Emisión Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, se verá sujeto a una
Dilución Punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será
proporcional al número de Certificados Bursátiles que tendrá después de la Emisión
Subsecuente respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados Bursátiles conforme a su
Compromiso por Certificado. En otras palabras, el porcentaje que representen los
Certificados Bursátiles de los que sea titular antes de la Emisión Subsecuente respecto de los
Certificados Bursátiles en circulación después de la Emisión Subsecuente, disminuirá más
allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de la Emisión
Subsecuente conforme a su Compromiso por Certificado, y la parte proporcional acrecentará
en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados Bursátiles que
se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha Dilución Punitiva para el Tenedor que no
acuda a una Llamada de Capital y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan,
se verá reflejada en lo siguiente:
A.
En las Distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario conforme a la
Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, y cualquier otro pago que tengan
derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados Bursátiles (incluyendo Efectivo
Excedente), ya que dichas Distribuciones a los Tenedores y pagos se realizarán con base en
el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;
B.
En los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos
relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya que las resoluciones de las Asambleas de
Tenedores se toman, y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen,
con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento que se realicen
las Asambleas de Tenedores o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;
C.
En los derechos para designar y mantener la designación de miembros del
Comité Técnico, toda vez que dichos derechos se calculan con base en el número de
Certificados Bursátiles en circulación al momento de designación o en el momento en que se
vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico; y
D.
En el derecho a suscribir Certificados Bursátiles que se emitan en Emisiones
Subsecuentes, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles de los
que sea titular cada Tenedor en la Fecha de Registro que se establezca en la Llamada de
Capital correspondiente, y no en el número de Certificados Bursátiles que adquirió dicho
Tenedor respecto de la Emisión Inicial.
De conformidad con lo descrito en la presente Sección, existe la posibilidad de que uno o
más Tenedores no atiendan a las Llamadas de Capital. Si alguno de los Tenedores no acude
a una Llamada de Capital y no paga los Certificados Subsecuentes que se coloquen en una

Emisión Subsecuente conforme a su Compromiso Total, el Fideicomiso podría verse
imposibilitado en cumplir con el plan de negocios, con las obligaciones que adquiera en los
términos del Contrato y con el Periodo de Inversión que se establece en el Prospecto, e incidir
negativamente en la rentabilidad de los Certificados Bursátiles. Adicionalmente, se podría
perder la posibilidad de realizar la Inversión correspondiente y el Fideicomiso podría tener
que pagar, en caso de ser aplicables, penas y gastos al respecto. Estos hechos constituyen un
riesgo adicional a aquellos derivados de las Inversiones que realice el Fideicomiso que se
establecen en el plan de negocios.
Ninguno de los Tenedores tendrá la obligación de suscribir y pagar Certificados Subsecuentes
por un monto mayor al Compromiso Total que haya adquirido a la Fecha de Emisión Inicial.
En caso de que algún Tenedor incumpla con el pago de una Contribución Adicional, los
Certificados Subsecuentes que le corresponderían a dicho Tenedor serán cancelados, sin que
se genere una obligación de los demás Tenedores de adquirir dichos Certificados
Subsecuentes.
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021.

FIDEICOMISO EMISOR NO. F/2872
CERTIFICACIÓN
El suscrito, Mauricio Basila Lago, en mi carácter de Secretario de la Décima Sesión
del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo número F/2872, denominado “DAIV”, de fecha 19 de octubre de
2016, (el “Fideicomiso”), constituido por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario; certifico para todos los efectos legales
a que haya lugar, que la presente es copia fiel del Acta de la Sesión del Comité Técnico del
Fideicomiso, celebrada el día 18 de enero de 2021, la cual consta de 4 (cuatro) hojas tamaño
carta con texto en el anverso y sin texto en el reverso.
Expido la anterior certificación para los efectos legales respectivos en la Ciudad de
México, a los ocho días del mes de diciembre de 2021.

Mauricio Basila Lago
Secretario

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS
BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NÚMERO F/2872
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2021
En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 18 de enero de 2021, los
miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable número F/2872 (el “Contrato de
Fideicomiso” o el “Fideicomiso”), constituido con fecha del 19 de octubre de 2016,
por Discovery Americas Capital, S. de R.L. de C.V., en su calidad de fideicomitente y
administrador (el “Fideicomitente” o el Administrador”, indistintamente); por
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de
fiduciario (el “Fiduciario”); y por CI Banco, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple,
como Representante Común de los Tenedores (el “Representante Común”), se reunieron
vía teleconferencia en virtud de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria decretada
por el Gobierno Federal; con el fin de celebrar la Décima Sesión del Comité Técnico de
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 17.3 del Contrato de Fideicomiso (la “Sesión”),
a la cual fueron debidamente citados en primera convocatoria mediante publicación realizada
en el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras (EMISNET), el pasado 23 de
diciembre de 2020.
Por decisión unánime de los miembros del Comité Técnico presentes, se designó al
señor Harry F. Krensky como Presidente, y al señor Mauricio Basila Lago como Secretario.
Acto seguido, el Presidente de la Sesión solicitó al Secretario dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.

I.

Verificación del quórum y, en su caso, instalación de la Sesión.

II.

Designación del Presidente y Secretario.

III.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una oportunidad de
inversión.

IV.

Designación de delegados especiales.

Verificación del quórum y, en su caso, instalación de la Sesión___________

.

En relación con el primer punto del Orden del Día, el Secretario pasó lista,
certificando que se encontraban presentes el 100% (cien por ciento) de los miembros del
Comité Técnico, mismos que se listan a continuación:
MIEMBRO
Francisco Javier Martínez García
Afore Coppel
Ana Joaquina López García
Afore Banamex
Alejandro Toxqui Hernández
Afore XXI Banorte
Gabriel Mancera Arrigunaga
Independiente
Carlos Miguel Mendoza Valencia
Discovery
Thomas Gómez Baldwin Gómez
Discovery
Sonia Vera Riquelme
Discovery
Andrés Fabre Robles
Discovery
José Antonio Morán Villaseñor
Discovery
Harry F. Krensky

CARGO
Miembro Suplente Independiente
Miembro Suplente Independiente
Miembro Suplente Independiente
Miembro Independiente
Miembro Propietario
Miembro Propietario
Miembro Propietario
Miembro Propietario
Miembro Propietario
Miembro Propietario
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Discovery
En virtud de estar reunido el 100% (cien por ciento) de los miembros del Comité
Técnico, el Secretario declaró instalada y con plena validez la Sesión y, en consecuencia,
válidos los acuerdos que en la misma se adopten.
Asimismo, en la Sesión estuvieron presentes como invitados Laura Hernández Meza,
por parte del Fiduciario; y Karime Jassen Avellaneda, por parte del despacho de abogados
Basila Abogados, S.C., asesor del Fideicomiso.
La Presentación con la información relativa a los temas a tratar en la presente Sesión,
misma que se adjunta a la presente acta como Anexo “A” (la “Presentación”), la cual es
confidencial, por lo que el Representante Común la resguardará, fue enviada con la
anticipación prevista en el Contrato de Fideicomiso, los miembros del Comité Técnico.
Los términos utilizados con mayúscula inicial que no sean definidos en la
presente acta tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso y/o
en el Título.
II.

Designación del Presidente y Secretario

.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, los miembros del Comité
Técnico presentes, por decisión unánime ratificaron al señor Harry F. Krensky como
Presidente, y al señor Mauricio Basila Lago como Secretario, con lo cual estuvieron de
acuerdo todos los presentes.
III.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una oportunidad de
Inversión
.

En relación con el desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente presentó
al Comité Técnico la oportunidad para realizar una Inversión en una Empresa Promovida en
el sector de entretenimiento familiar y centro de aprendizaje (la “Empresa Promovida”),
conforme a la información que se detalla en la Presentación. El Presidente presentó un
resumen de la Empresa Promovida, el balance histórico y el estado de ganancias y pérdidas
del 2015 al 2019. Asimismo, presentó un resumen de la industria, la tesis de inversión, el
resumen de la transacción, el resumen de términos, los riesgos y su forma de mitigación y el
análisis de retornos proyectados para el periodo entre 2017 y 2026 de la Empresa Promovida.
Respecto al resumen ejecutivo, Harry F. Krensky mencionó que el Administrador
busca una aprobación del Comité Técnico para invertir hasta USD$37,056,325.00 (treinta y
siete millones cincuenta y seis mil trescientos veinticinco Dólares 00/100 moneda de curso
legal en los Estados Unidos de América) en la Empresa Promovida, más los gastos de la
transacción; en el entendido de que, no podrán exceder del 2.5% (dos punto cinco por ciento)
del total de la Inversión, misma que se realizará en un instrumento de deuda convertible en
acciones que representa el 16.7% (dieciséis punto siete por ciento) del capital social de la
Empresa Promovida (en el entendido de que, el porcentaje accionario está sujeto a la deuda
neta al momento del cierre de la transacción), donde el Fideicomiso tendrá el derecho de
convertir dicha deuda convertible en acciones comunes en cualquier tiempo o, en caso de que
no se haya llevado a cabo ninguna conversión en la fecha en que la deuda convertible deje
de devengar intereses, entonces la deuda convertible se convertirá automáticamente en
acciones preferentes.
El instrumento de la Inversión incluye un cupón anual del 5% (cinco por ciento)
amortizable vía pago en especie o en efectivo, a discreción de la Empresa Promovida. La
Inversión está dividida en 2 (dos) tranches obligatorios: (i) el primer tranche “A” por la
cantidad de hasta USD$16,432,250.00 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y dos mil
doscientos cincunta Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) a ser llevado a cabo en la fecha de cierre de la transacción, teniendo una tasa de
interés anual del 5% (cinco por ciento) por un periodo de 6 (seis) años; y (ii) el segundo
tranche “B” por la cantidad de hasta USD$15,224,075.00 (quince millones doscientos
veinticuatro mil setenta y cinco Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos
de América) a ser llevado a cabo en el año 2022, teniendo una tasa de interés anual del 5%
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(cinco por ciento) por un periodo de 5 (cinco) años. Adicionalmente, la Empresa Promovida
tiene la opción de llamar un monto adicional, el tranche “C” por la cantidad de hasta
USD$5,400,000.00 (cinco millones cuatrocientos mil Dólares 00/100 moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América) en el año 2022.
Asimismo, la suscripción inicial sugiere una atractiva oportunidad de Inversión
respaldada por múltiples vías de crecimiento, proyección preliminar MOIC y TIR de 2.9x
(dos punto nueve) y 22% (veintidós por ciento) respectivamente.
La Empresa Promovida es un operador global de centros de entretenimiento infantil
altamente diferenciados, con 5 (cinco) instalaciones propias y 24 (veinticuatro) franquicias,
y tiene presencia en 20 (veinte) países. En general, la Empresa Promovida representa un
negocio mundial diversificado que funciona desde 1999 con dos fuentes de ingresos clave:
(i) instalaciones propias y (ii) franquicias. En este sentido, se mencionó que la Empresa
Promovida busca una inyección de capital primario a fin de llevar a cabo un plan de
crecimiento compuesto por 4 (cuatro) pilares fundamentales: (i) adquisición de lugares de
franquicia a valoraciones atractivas; (ii) rediseño de las instalaciones existentes para reflejar
la disposición y las mejores prácticas; (iii) lanzamiento de un nuevo concepto que combina
bienestar y entretenimiento (inicialmente una sola instalación); y (iv) continuo despliegue de
franquicias en zonas geográficas no exploradas a nivel mundial.
Una vez expuesto lo anterior, Ana Joaquina García miembro suplente designado por
Afore Banamex, mencionó que su voto para dicha Inversión es a favor y recomendó que
Discovery negociara derechos de salida para que en el sexto año de la Inversión tuviera un
derecho de drag along o que el Fideicomiso tenga la opción de vender su participación.
Adicionalmente, comentó que, considera que están entrando a una valuación alta y que las
proyecciones de la oportunidad de Inversión parecen ser muy optimistas.
Después de una amplia discusión respecto a este punto del Orden del Día, los
miembros del Comité Técnico adoptaron, por unanimidad de votos las siguientes:
RESOLUCIONES
PRIMERA. “SE RESUELVE, aprobar la Inversión en la Empresa Promovida, por
un monto de hasta USD$37,056,325.00 (treinta y siete millones
cincuenta y seis mil trescientos veinticinco Dólares 00/100 moneda de
curso legal en los Estados Unidos de América), más los gastos de la
transacción, en el entendido de que, no podrán exceder del 2.5% (dos
punto cinco por ciento) del total de la Inversión; en términos y
condiciones sustancialmente similares a los presentados por el
Administrador. Adicionalmente, en el entendido de que, dicho monto
de Inversión será aportado por el Fideicomiso a la Empresa Promovida
en dos 2 (dos) tranches obligatorios: (i) el primer tranche “A” por la
cantidad de hasta USD$16,432,250.00 (dieciséis millones
cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cincunta Dólares 00/100
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) a ser llevada
a cabo en la fecha de cierre de la transacción; y (ii) el tranche “B” por
la cantidad de hasta USD$15,224,075.00 (quince millones doscientos
veinticuatro mil setenta y cinco Dólares 00/100 moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América) a ser llevada a cabo en el año 2022.
Adicionalmente, la Empresa Promovida tiene la opción de llamar un
monto adicional, el tranche “C” por la cantidad de hasta
USD$5,400,000.00 (cinco millones cuatrocientos mil Dólares 00/100
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) en el año
2022.”
SEGUNDA. “SE RESUELVE, instruir al Fiduciario para realizar la Inversión, en
términos y condiciones sustancialmente similares a los presentados por
el Administrador, y suscribir todos los documentos necesarios para
formalizar la operación, incluyendo, en su caso, los documentos
necesarios para llevar a cabo la Inversión.”
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TERCERA. “SE RESUELVE, tener por autorizado el Destino de los Recursos de
las Llamadas de Capital que, en su caso, sean realizadas para dar
cumplimiento a lo establecido en los Contratos de Inversión que sean
celebrados para la Inversión en la Empresa Promovida.”
CUARTA

IV.

“SE RESUELVE, llevar a cabo las Llamadas de Capital que sean
necesarias a fin llevar a cabo la Inversión aprobada en las
Resoluciones anteriores.”

Designación de delegados especiales_________________________________

.

En atención al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente manifestó
la conveniencia de designar delegados especiales para que lleven a cabo, ya sea conjunta o
separadamente, todos los actos necesarios o convenientes para formalizar las resoluciones
adoptadas durante la presente Sesión, incluyendo aquellas que, conforme a la Ley o de
conformidad con el Contrato de Fideicomiso, requieren ser formalizadas ante notario
público, así como para presentar los avisos necesarios ante las autoridades correspondientes.
En relación con este último punto del Orden del Día, los Asociados adoptaron por
unanimidad de votos la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA.

“SE RESUELVE, designar a los señores Mauricio Basila Lago, Luis
Fernando Serrallonga Kaim, Karime Jassen Avellaneda, José Miguel
López Tapia, Eric Gabriel Ojeda Pérez y Santiago López Velarde
Bolán, como delegados especiales de la Asamblea, para que lleven a
cabo, ya sea conjunta o separadamente, todos los actos necesarios para
formalizar las resoluciones adoptadas durante la presente Sesión, así
como para comparecer ante el Notario Público para protocolizar, parcial
o totalmente, el Acta de la presente Sesión, e inscribir la escritura pública
correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social
del Administrador y del Fiduciario, así como para presentar los avisos
necesarios ante las autoridades correspondientes.”

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas del mismo día,
el Presidente declaró concluida la Sesión del Comité Técnico, manifestando que en la misma
se encontraban presentes el 100% (cien por ciento) de los miembros del Comité Técnico,
incluyendo aquél en que se ejerció el voto para cada una de las resoluciones adoptadas
durante la Sesión y que así se establecen como evidencia.
PRESIDENTE

harry krensky

harry krensky (Jan 25, 2021 23:01 EST)

Harry F. Krensky

SECRETARIO

Mauricio Basila (Jan 25, 2021 22:00 CST)

Mauricio Basila Lago
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LISTA DE ASISTENCIA
DÉCIMA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NÚMERO F/2872
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2021
NOMBRE
Francisco Jaiver Martínez García
Afore Coppel

CARGO
Miembro Suplente Independiente

________________________
Ana Joaquina López García
Afore Banamex

Miembro Suplente Independiente

________________________
Alejandro Toxqui Hernández
Afore XXI Banorte

Miembro Suplente Independiente

________________________
Gabriel Mancera Arrigunaga
Independiente

Miembro Independiente

________________________
Carlos Miguel Mendoza Valencia
Discovery

Miembro Propietario

Carlos Mendoza (Jan 25, 2021 23:44 CST)

________________________

Thomas Gómez Baldwin Gómez
Discovery

Miembro Propietario

________________________
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Sonia Vera Riquelme
Discovery

Miembro Propietario

________________________
Andrés Fabre Robles
Discovery

Miembro Propietario

________________________
José Antonio Morán Villaseñor
Discovery

Miembro Propietario

José Antonio Morán (Jan 25, 2021 22:13 CST)

________________________

Harry F. Krensky
Discovery

Miembro Propietario

________________________

2

LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. F/2872 CELEBRADA CON FECHA 18 DE
ENERO DE 2021
MIEMBRO

Nombre: Alejandro Toxqui

FIRMA

________________________________

LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. F/2872 CELEBRADA CON FECHA 18 DE
ENERO DE 2021
MIEMBRO

Nombre: Ana Joaquina Lopez

FIRMA

________________________________

LISTA DE ASISTENCIA A LA DECIMA SESION DEL C O M I T E TECNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. F/2872 CELEBRADA CON FECHA 18 DE
ENERO DE 2021
MIEMBRO

Nombre: Gabriel Mancera Arrigunaga

FIRMA
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LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. F/2872 CELEBRADA CON FECHA 18 DE
ENERO DE 2021
MIEMBRO

Nombre: Thomas Gómez Baldwin Gómez

FIRMA
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