
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL 
 

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE HACE REFERENCIA HAN SIDO COLOCADOS. 

 
AVISO DE EMISIÓN SUBSECUENTE CON FINES INFORMATIVOS 

 

 
 

Balam Fund I GP, L.P. Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria 

Fideicomitente Fiduciario 

Balam Administradora, S. de R.L. de C.V.  

Administrador  
 
AVISO DE EMISIÓN SUBSECUENTE DE 24,000 CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE 
DESARROLLO SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE 
CAPITAL (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”), EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO CONFORME AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADO CON EL NO. 179505, EL ACTA DE 
EMISIÓN Y EL PROSPECTO.   

 
MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE 

$300,000,000.00 
(TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS 

 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso tendrán el significado que se les atribuye a los mismos 
en la sección “I. INFORMACIÓN GENERAL – 1. Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto. 
 
Fiduciario Emisor: Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 

Banamex, División Fiduciaria. 
Fideicomitente y Fideicomisario en 
Segundo Lugar: 

Balam Fund I GP, L.P. 

Administrador: Balam Administradora, S. de R.L. de C.V. 
Clave de Pizarra: “BALAMCK 16” 
Monto Máximo de la Emisión: $774,500,000.00 (setecientos setenta y cuatro millones quinientos 

mil pesos).  
Monto Inicial de Emisión: $154,900,000.00 (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos 

mil pesos). 
Número de Certificados en la Emisión 
Inicial: 

1,549 (mil quinientos cuarenta y nueve). 

Número de Llamada de Capital: Tercera Llamada de Capital. 
Monto de la Emisión Subsecuente: $300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Número de Certificados emitidos en la 
presente Emisión Subsecuente: 

24,000 (veinticuatro mil). 

Monto efectivamente suscrito en la presente 
Emisión Subsecuente: 
 

$299,975,000.00 (doscientos noventa y nueve millones novecientos 
setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.). 

Número de Certificados efectivamente 
suscritos en la presente Emisión 

23,998 (veintitrés mil novecientos noventa y ocho). 
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Subsecuente: 
Compromiso correspondiente a cada 
Certificado Bursátil en circulación previo a 
la presente Emisión Subsecuente: 

4.6911649726349. 

Precio de Suscripción por Certificado 
conforme a la presente Emisión 
Subsecuente: 

$12,500.00 (doce mil quinientos Pesos 00/100 M.N.). 

Monto total emitido previo a la tercera 
Emisión Subsecuente (considerando los 
montos efectivamente suscritos desde la 
emisión inicial y hasta la segunda Emisión 
Subsecuente): 

$291,500,000 (doscientos noventa y un millones quinientos mil 
Pesos 00/100 M.N.). 

Número total de Certificados Bursátiles 
emitidos previo a la tercera Emisión 
Subsecuente (considerando los montos 
efectivamente suscritos desde la emisión 
inicial y hasta la segunda Emisión 
Subsecuente): 

5,116 (cinco mil ciento dieciséis). 

Monto total emitido a la fecha del presente 
Aviso (considerando los montos 
efectivamente suscritos desde la emisión 
inicial y hasta la segunda Emisión 
Subsecuente y el monto a ser emitido en la 
tercera Emisión Subsecuente): 

$591,500,000.00 (quinientos noventa y un millones quinientos mil 
Pesos 00/100 M.N.). 

Número total de Certificados Bursátiles 
emitidos a la fecha del presente Aviso 
(considerando los montos efectivamente 
suscritos desde la emisión inicial y hasta la 
segunda Emisión Subsecuente y el monto a 
ser emitido en la tercera Emisión 
Subsecuente): 

29,116 (veintinueve mil ciento dieciséis). 

Monto total efectivamente suscrito por los 
Tenedores (considerando desde la emisión 
inicial y hasta la presente Emisión 
Subsecuente): 

$591,475,000.00 (quinientos noventa y un millones cuatrocientos 
setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.). 

Número total de Certificados Bursátiles 
efectivamente suscritos a la fecha del 
presente Aviso (considerando desde la 
emisión inicial y hasta la presente Emisión 
Subsecuente): 

29,114 (veintinueve mil ciento catorce). 

Fecha Inicial de Emisión: 17 de marzo de 2016. 
Fecha de la Primera Llamada de Capital: 14 de octubre de 2016. 
Fecha de la Segunda Llamada de Capital: 31 de enero de 2017. 
Fecha de la Tercera Llamada de Capital: 9 de mayo de 2017. 
Fecha Ex-Derecho: 2 de mayo de 2017. 
Fecha de Registro: 4 de mayo de 2017. 
Fecha Límite de Suscripción: 5 de mayo de 2017. 
Fecha de Emisión Subsecuente y de 
Liquidación de la presente Llamada de 
Capital: 

9 de mayo de 2017. 

Destino de los fondos obtenidos con la 
Emisión Subsecuente: 

Fondear la Inversión en un proyecto eólico  según fue aprobada por 
la Asamblea de Tenedores, el pago de Gastos de Inversión 
relacionados a dicha Inversión, Gastos de Emisión relacionados con 
esta Llamada de Capital y otros gastos del fideicomiso, incluidos 
los de Administración. 

Resolución de la Asamblea de Tenedores: Mediante sesión de la Asamblea de Tenedores de fecha 13 de 
diciembre de 2016, la Asamblea de Tenedores aprobó, entre otros, 
la realización de una Inversión en un proyecto eólico, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso. 

Gastos de emisión y colocación relacionados 
con la presente Emisión Subsecuente: 

Aproximadamente $180,240.00 (ciento ochenta mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
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Representante Común: Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria. 
 
CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA EN 
ESTA LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE, (I) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA 
LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A 
LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL 
NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, Y (II) DEBERÁ 
PAGAR DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE; 
EN EL ENTENDIDO QUE EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y 
PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 
POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR DICHO TENEDOR EN LA FECHA DE 
REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO. 
 
EL FIDUCIARIO ÚNICAMENTE EMITIRÁ LOS CERTIFICADOS QUE LOS TENEDORES HAYAN 
OFRECIDO SUSCRIBIR EN O ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN.  SOLO TENDRÁN 
DERECHO A SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE LOS 
TENEDORES DE CERTIFICADOS CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 
DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO.  LA SUSCRIPCIÓN SE 
CONSIDERARÁ REALIZADA EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE.   
 
SI UN TENEDOR NO ACUDE A LA LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBE Y PAGA LOS 
CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, 
SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO QUE HAYA APORTADO DICHO 
TENEDOR AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE 
TENDRÁ DICHO TENEDOR DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO 
SUSCRIBIÓ Y PAGÓ LOS CERTIFICADOS CONFORME A SU COMPROMISO. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del 
Emisor, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
Prospecto o en este Aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
Los Certificados emitidos al amparo de la Emisión Inicial se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, con 
el No. 0181-1.80-2016-039 y se encuentran listados en el listado correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. 
de C.V. Dichos Certificados fueron emitidos al amparo del oficio de autorización de inscripción y oferta No. 
153/105351/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, emitido por la CNBV. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Primera Llamada de 
Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/105972/2016, de fecha 5 de octubre de 2016. Los 
Certificados que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el 
número 0181-1.80-2016-051. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Segunda Llamada de 
Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/9936/2017, de fecha 20 de enero de 2017. Los Certificados 
que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-
1.80-2017-060. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 
153/10260/2017, de fecha 27 de abril de 2017. Los Certificados que se describen en el presente Aviso se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2017-064. 
 
El Prospecto y este Aviso pueden ser consultados en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el 
portal Fiduciario Emisor: http://www.banamex.com 
 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2017. 
Autorización para su publicación CNBV No. 153/10260/2017, de fecha 27 de abril de 2017. 

 
Se adjuntan como anexos a este Aviso, copias de los documentos siguientes: (i) opinión legal emitida por el asesor legal 
independiente del Fideicomitente; (ii) título que documenta los Certificados Bursátiles; (iii) asamblea de tenedores de 
fecha 13 de diciembre de 2016; y (iv) instrucción del administrador. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/
http://www.banamex.com/


ANEXOS 
 
Opinión legal emitida por el asesor legal independiente del Fideicomitente 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

México, Ciudad de México, a 9 de mayo de 2017. 

 

 

Banco Nacional de México, S.A.,  

Integrante del Grupo Financiero Banamex,  

División Fiduciaria 

como Fiduciario emisor 

Bosque de Duraznos No. 175, Pent Office, 

Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11700, México, Ciudad de México 

 

Señores: 

 

 En relación con la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores con 

motivo de la tercera llamada de capital realizada respecto de los certificados bursátiles fiduciarios 

de desarrollo, sujetos a llamadas de capital, con clave de pizarra BALAMCK 16, inscritos en el 

Registro Nacional de Valores (los “Certificados Bursátiles”), por un monto máximo total de 

$300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.), realizada por parte de Banco 

Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria en su 

calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), al amparo del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo No. 179505, de fecha 14 de marzo 

de 2016 (el “Contrato de Fideicomiso”), celebrado entre Balam Fund I GP, L.P., como 

fideicomitente, y fideicomisario en segundo lugar (el “Fideicomitente” o “Fideicomisario en 

Segundo Lugar”), Balam Administradora, S. de R.L. de C.V., como administrador (“Balam 

Administradora”), el Fiduciario y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, 

como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles (el “Representante 

Común”), emitimos la presente opinión, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores.  

 

En relación con la presente opinión, hemos revisado los siguientes documentos: 

 

(a) escritura pública No. 70,558, de fecha 5 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del 

Lic. Roberto Núñez y Bandera, notario público No. 1 del Distrito Federal, en la cual se indica que 

la misma fue inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal, en el folio 

mercantil No. 65,126*, que contiene la reforma integral de los estatutos sociales del Fiduciario; 

  

 (b) escritura pública No. 73,789, de fecha 2 de junio de 2015, otorgada ante la fe del 

Lic. Roberto Núñez y Bandera, notario público No. 1 del Distrito Federal, inscrita en el Registro 

Público del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 65,126*, que contiene el 

otorgamiento de los poderes por el Fiduciario en favor de, entre otros, su delegado fiduciario 

Juan Didier Martínez Sánchez, exclusivamente en su calidad de delegado fiduciario del 

Fiduciario y para ser ejercidos mancomunadamente por cualesquiera dos delegados fiduciarios; 

 

 (c) escritura pública No. 76,768, de fecha 19 de mayo de 2016, otorgada ante la fe 

del Lic. Roberto Núñez y Bandera, notario público No. 1 del Distrito Federal, inscrita en el 
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Registro Público del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 65,126*, que 

contiene el otorgamiento de los poderes por el Fiduciario en favor de, entre otros, su delegado 

fiduciario Aldo Mitshel Arroyo Morales, exclusivamente en su calidad de delegado fiduciario del 

Fiduciario y para ser ejercidos mancomunadamente por cualesquiera dos delegados fiduciarios; 

 

(d) escritura pública No. 95,486, de fecha 14 de marzo de 2016, otorgada ante la fe 

del Lic. Miguel Alessio Robles, notario público No. 19 del Distrito Federal inscrita en el Registro 

Público del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 505302-1, el otorgamiento de 

los poderes por Balam Administradora para ejercer, de manera individual, actos de 

administración en favor de Francisco Borja Escalada Jiménez; 

 

(e) escritura pública No. 120,457, de fecha 31 de agosto de 2016, otorgada ante la fe 

del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, notario público No. 74 de la Ciudad de México, inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil 

número 327417, en la que constan los poderes otorgados por el Representante Común a Rosa 

Adriana Pérez Quesnel y Alfredo Arturo Hernández Arroyo, exclusivamente en su calidad de 

delegados fiduciarios del Representante Común y para ser ejercidos mancomunadamente con 

otro apoderado con las mismas facultades; 

 

(f) acta No. 186,584 de fecha 29 de febrero de 2016, otorgada ante la fe del Lic. 

Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México en la que constan 

los poderes otorgados por Balam Fund I GP, L.P. en favor de Miguel Ángel Gutiérrez, Tomás 

Allende, Francisco Lozano Cusi, Francisco Borja Escalada Jiménez, Jaime Pérez de Laborda y 

María Marta Falkinhoff; 

 

 (g) el Contrato de Fideicomiso; 

 

 (h) el contrato de prestación de servicios de administración, de fecha 14 de marzo de 

2016, celebrado entre el Fiduciario y Balam Administradora (el “Contrato de Administración”), 

el cual tiene por objeto prever la prestación de ciertos servicios por parte del Administrador, 

como administrador al amparo de dicho contrato, al Fiduciario; 

 

(i) el acta de emisión, de fecha 15 de marzo de 2016 conforme a la cual se emiten 

los Certificados Bursátiles (el “Acta de Emisión”);  

  

(j) el acta de Asamblea de Tenedores, de fecha 13 de diciembre de 2016, en virtud 

de la cual se aprobó, entre otros, la Inversión realizada con los recursos que se obtengan de la 

Tercera Llamada de Capital (la “Asamblea de Tenedores”); y 

 

(k) el título que documenta los Certificados Bursátiles (el “Título”). 

 

Para emitir la presente opinión únicamente hemos revisado la información y 

documentación que nos ha sido proporcionada por el Fiduciario, el Representante Común y 

Balam Administradora y que se relaciona anteriormente y, con base en dicha información y 

documentación, hemos supuesto (i) que las copias certificadas de los documentos que revisamos 
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son copias fieles de sus respectivos originales, y que dichos originales son auténticos y que han 

sido debidamente suscritos, (ii) que a la fecha de la presente, los respectivos estatutos sociales del 

Fiduciario, Balam Administradora y el Representante Común que revisamos no han sido 

modificados, (iii) que a la fecha de la presente, los respectivos poderes otorgados por el 

Fiduciario, Balam Administradora y el Representante Común a los apoderados mencionados 

anteriormente, mismos que revisamos, no han sido revocados, limitados o modificados en forma 

alguna, (iv) que las partes que suscriben los documentos que hemos revisado estaban facultadas y 

tenían capacidad para hacerlo (excepto por los representantes del Fiduciario, de Balam 

Administradora y del Representante Común), y (v) que no existe hecho alguno que no se nos 

haya revelado, en relación con la emisión de la presente o a los actos materia de la misma. 

 

 En virtud de lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas más adelante en el texto de 

la presente, somos de la opinión que: 

 

 1. El Fiduciario es una institución de crédito, constituida como una sociedad anónima 

en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley de Instituciones de Crédito, 

y sus estatutos sociales lo facultan para celebrar o suscribir el Contrato de Fideicomiso, el Acta de 

Emisión, el Contrato de Administración, el Contrato de Coinversión y el Título. 

 

2. Juan Didier Martínez Sánchez y Aldo Mitshel Arroyo Morales, exclusivamente en 

su calidad de delegados fiduciarios del Fiduciario y de manera mancomunada, cuentan con 

facultades suficientes para celebrar el Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisión y el Contrato de 

Administración, y suscribir el título que documentará los Certificados Bursátiles, en nombre y 

representación del Fiduciario. 

 

 3. Rosa Adriana Pérez Quesnel y Alfredo Arturo Hernández cuentan, exclusivamente 

en su calidad de delegados fiduciarios del Representante Común y de manera mancomunada, con 

facultades suficientes para celebrar el Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisión y para suscribir 

el título que documentará los Certificados Bursátiles, en nombre y representación del Representante 

Común. 

  

4. Balam Administradora es una sociedad de responsabilidad limitada de capital 

variable, constituida en los términos de la legislación mexicana, y sus estatutos sociales la facultan 

para celebrar el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración. 

 

5. Francisco Borja Escalada Jiménez, cuenta de manera individual, con facultades 

suficientes para celebrar el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración, en nombre y 

representación del Administrador. 

 

6. El Contrato de Fideicomiso constituye un contrato válido y exigible respecto de 

cada una de las partes parte del mismo, de conformidad con sus términos. 

 

7. La aportación inicial entregada al Fiduciario por parte del Fideicomitente, como 

fideicomitente, conforme al Contrato de Fideicomiso, integra el patrimonio del fideicomiso 

constituido conforme a los términos de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso y el 
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Fiduciario ha adquirido ciertos bienes y derechos conforme a un contrato válido y exigible, dichos 

bienes y derechos integran el patrimonio del fideicomiso, debidamente constituido conforme a los 

términos de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso. 

 

8. El Acta de Emisión constituye un acta válida y exigible respecto de cada una de las 

partes de la misma, de conformidad con sus términos. 

 

9. Toda vez que han sido obtenidas las autorizaciones correspondientes y realizados 

los actos legales y contractuales necesarios (incluyendo, sin limitación, la autorización de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la actualización de la inscripción de los 

Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores, la suscripción del Título que 

documenta los Certificados Bursátiles en circulación hasta e incluyendo la fecha de suscripción 

del mismo, por parte de los apoderados del Fiduciario y del Representante Común con facultades 

suficientes y el depósito del Título en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 

S.A. de C.V., así como el canje del título existente), los Certificados Bursátiles constituyen una 

obligación válida del Fiduciario y exigible en contra del Fiduciario de conformidad con sus 

términos. 

 

10. El Contrato de Administración constituye un contrato válido, exigible respecto de 

cada una de las partes del mismo, de conformidad con sus términos. 

 

11. Los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores son acuerdos válidos y 

exigibles de conformidad con sus términos. 

  

La presente opinión está sujeta a las siguientes excepciones: 

 

 (a) la validez y exigibilidad del Contrato de Fideicomiso, del Acta de Emisión, del 

Título y del Contrato de Administración, está limitada por la legislación en materia de concurso 

mercantil y quiebra, y por cualquier legislación similar que afecte los derechos de los acreedores en 

forma general; 

 

 (b) para efectos de emitir la presente opinión, no hemos obtenido ni revisado 

certificado o documento alguno emitido por registro público alguno (incluyendo, sin limitación, 

el folio mercantil correspondiente al Fiduciario, Balam Administradora o el Representante 

Común); y 

 

 (c) la presente opinión está limitada a cuestiones relacionadas con la legislación 

mexicana vigente en la fecha de la presente; no asumimos obligación alguna de actualizarla o 

modificarla en el futuro. 

 

  





 
 

 
Título que documenta los Certificados Bursátiles 









































































































 
 

Asamblea de tenedores de fecha 13 de diciembre de 2016 

























 
 

Instrucción del Administrador 



 
 

Ciudad de México, 12 de abril de 2017 

 

Banco Nacional de México, S.A., 

integrante del Grupo Financiero Banamex,  

División Fiduciaria. 

Bosque de Duraznos No. 75, Pent Office, 

Bosques de las Lomas, 11700, 

Ciudad de México, México.  

Atención: Aldo Arroyo y/o Susana Heredia 

 

Ref.: Tercera Llamada de Capital y Emisión Subsecuente 

de Certificados Bursátiles. 

 

Hacemos referencia (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados 

Bursátiles No. 179505, de fecha 14 de marzo de 2016, celebrado entre Balam Fund I GP, 

L.P., como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, Balam Administradora, 

S. de R.L. de C.V., como Administrador (el “Administrador”), Banco Nacional de 

México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como 

Fiduciario (el “Fiduciario”) y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, 

como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles (según el 

mismo haya sido adicionado, suplementado o de cualquier forma modificado, de tiempo 

en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso” y/o el “Fideicomiso”); y (ii) a la Asamblea de 

Tenedores celebrada el 13 de diciembre de 2016, en la cual se aprobó, entre otros, llevar 

a cabo una Inversión en un proyecto eólico, a ser realizada en los términos del Contrato 

de Fideicomiso. Los términos utilizados con mayúscula inicial y que no estén 

expresamente definidos en el presente, tendrán los significados atribuidos a dichos 

términos en el Contrato de Fideicomiso. 

 

El Administrador, en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Octava, inciso (j) 

del Contrato de Fideicomiso, por medio de la presente, instruye al Fiduciario a: 

 

Primero: realizar una Llamada de Capital, misma que deberá realizarse de 

conformidad con los términos señalados a continuación:  

 

1. Número de Llamada de Capital: 

 

Tercera Llamada de Capital. 

2. Monto de la Emisión Subsecuente: $300,000,000.00 (trescientos millones de 

Pesos 00/100 M.N.). 

 

3. Número de Certificados 

correspondientes a la Emisión 

Subsecuente: 

 

24,000 (veinticuatro mil). 
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4. Compromiso correspondiente a 

cada Certificado Bursátil en 

circulación en la Tercera Llamada 

de Capital: 

 

4.6911649726349. 

5. Precio de Suscripción de los 

Certificados conforme a la Tercera 

Emisión Subsecuente: 

 

$12,500.00 (doce mil quinientos Pesos 

00/100 M.N.). 

6. Fecha Ex-Derecho: 2 de mayo de 2017.  

7. Fecha de Registro: 4 de mayo de 2017. 

8. Fecha Límite de Suscripción: 

 

5 de mayo de 2017.  

9. Fecha de Emisión Subsecuente y 

de Liquidación de la Tercera 

Llamada de Capital: 

9 de mayo de 2017. 

 

Segundo:  
 

a) en términos de la fracción II del artículo 14 y del artículo 21 de la Circular de 

Emisoras, solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su 

autorización para llevar a cabo la actualización de la inscripción en el Registro 

Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que vayan a ser emitidos al 

amparo de la Llamada de Capital cuyos términos y condiciones se describen 

anteriormente.  

 

Para tales efectos, se adjuntan a la presente carta de instrucción los documentos descritos 

a continuación: 

 

Anexo 1 Proyecto del escrito a ser presentado ante CNBV, solicitando su 

autorización para llevar a cabo la actualización de la inscripción en 

el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que 

vayan a ser emitidos al amparo de la Llamada de Capital. 

 

Anexo 2 Proyecto del Aviso de Emisión Subsecuente con Fines 

Informativos. 

 

Anexo 3 Proyecto del título que representa la totalidad de los Certificados 

Bursátiles emitidos por el Emisor, que será depositado ante 

Indeval. 

 

Anexo 4 Solicitud de llamada de capital a ser publicada por el Fiduciario a 

través de EMISNET. 

 

 

b) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes en relación con la 

Emisión Subsecuente, incluyendo sin limitar, celebrar los documentos para 

llevar a cabo la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de 



3 

 

Valores de los Certificados Bursátiles ante la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y la S.D. Indeval 

Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el “Indeval”) y demás 

autoridades, así como el canje del Título que ampara los Certificados 

Bursátiles ante el Indeval;  

 

c) realizar cualquier aviso o evento relevante que sea necesario en los términos 

del Contrato de Fideicomiso, la LMV y la Circular de Emisoras (incluyendo 

aquéllos a que hacen referencia los artículos 34 fracción VI, 35 Bis y 50 de la 

Circular de Emisoras) según le sea instruido por el Administrador, incluyendo 

el Aviso de Emisión Subsecuente con Fines Informativos, adjunto al presente 

como Anexo 2, el cual se completará según le instruya el Administrador; 

 

d) realizar el pago por concepto de estudio y trámite de la solicitud de 

actualización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la cantidad 

de $20,902, con cargo a la cuenta 179505 conforme al formato E5Cinco; 

 

e) erogar los Gastos de la Emisión que se generen con motivo de la Emisión 

Subsecuente según instruya el Administrador, con cargo a los recursos 

obtenidos en dicha Emisión Subsecuente; y 

 

f) llevar a cabo todos los demás actos que se acordaron en la Asamblea de 

Tenedores y/o aquellos que le pudiera instruir el Administrador para tal efecto. 

 

Tercero: anunciar la Llamada de Capital referida en la instrucción Primera a 

través de la Solicitud de Llamada de Capital que se adjunta a la presente carta instrucción 

como Anexo 4 a través de EMISNET y STIV; en el entendido que dicho anuncio deberá 

publicarse de manera recurrente cada 2 (dos) Días Hábiles contados a partir del primer 

anuncio y hasta la Fecha Límite de Suscripción; y en el entendido adicional que la 

Llamada de Capital debe hacerse con por lo menos 16 (dieciséis) Días Hábiles de 

anticipación a la fecha en que se vaya a llevar a cabo la Emisión Subsecuente. 

 

El Administrador, en este acto libera al Fiduciario, a sus afiliadas, subsidiaras y 

empresas relacionadas, así como a los consejeros, funcionarios, delegados fiduciarios, 

empleados y representantes del Fiduciario y de sus afiliadas y subsidiarias, de cualquier 

responsabilidad relativa o asociada respecto a su actuación y desempeño en el 

cumplimiento de la presente instrucción, por lo que renuncia, de manera expresa e 

irrevocable, a interponer cualquier acción de cualquier índole, otorgándole el finiquito 

más amplio que en derecho proceda; así mismo de manera solidaria, en este acto se obliga 

a mantener y a sacar en paz y a salvo a Banco Nacional de México, S.A., integrante del 

Grupo Financiero Banamex, sus consejeros, funcionarios, delegados fiduciarios, 

empleados y representantes, así como a sus afiliadas y subsidiarias y a los consejeros, 

funcionarios, empleados y representantes de dichas afiliadas y subsidiarias, respecto de 

cualquier pérdida, daño, perjuicio, gasto o costo en que incurran con motivo de cualquier 

reclamación, juicio, demanda, denuncia, o cualquier acción judicial,  

 






