Ciudad de México, a 23 de julio de 2020
S.D. INDEVAL S.A. DE C.V.
INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES
Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Atención:

Lic. Luis Enrique Flores
ESPECIALISTA EN ADMON. DE CAPITALES

Re: Aviso de Liquidación y Distribución CIB/2071
AXIS2CK14-2
1.
En términos de la Cláusula Vigésima Sexta “Duración; Terminación y Distribución
Final” del Fideicomiso, y de conformidad con las resoluciones adoptadas por los Tenedores
mediante las Resoluciones Unánimes fuera de Asamblea de Tenedores de fecha 27 de agosto de
2019 (las “RUFAs”), en virtud de la liquidación de los activos que integran el Patrimonio del
Fideicomiso y de la terminación anticipada del Fideicomiso, por medio de la presente los
instruimos para que realicen la Distribución Final a los Tenedores que se describe a continuación
con el Efectivo Disponible en la Cuenta de Distribuciones Pesos del Fideicomiso, es decir la cuenta
000000912492, por la cantidad total de $ 2 ’264, 45. 7 (ochocientos veintiocho millones
doscientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 87/100 Moneda Nacional), en
los siguientes términos:
(a) Fecha de Aviso de Distribución

23 de julio de 2020.

(b) Fecha de Ex-Derecho:

29 de julio de 2020.

(c)

Fecha de Registro:

30 de julio de 20201.

(d) Fecha de Distribución:

31 de julio de 2020.

Monto Bruto Total de la Distribución

$ 2 ’264, 45. 7

Número Total de Certificados en Circulación: 7,500,000
Monto Bruto a pagar por Certificado Bursátil: $110.435326115920
2. Pago a los Fideicomisarios en Primer Lugar, a prorrata de la cantidad de
$ 2 ’264, 45. 7 M.N. (ochocientos veintiocho millones doscientos sesenta y cuatro mil
novecientos cuarenta y cinco pesos 87/100 Moneda Nacional) a la siguiente cuenta:
1

Al margen de que el Fideicomiso establece que la Fecha de Registro será la fecha que sea 3, Días Hábiles
antes de cada Fecha de Distribución, se maneja esta fecha derivado de que el sistema de Indeval únicamente
reconoce como Fecha Ex-Derecho el Día Hábil previo a la Fecha de Distribución.

Beneficiario:S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Clabe Interbancaria: 902180001200120008.
Tipo de Moneda:
Pesos.
En el entendido de que a dicho monto se adicionará los rendimientos generados por
las Inversiones Permitidas posterior a la fecha de la publicación del Aviso de
Distribución.
3. El monto de la Distribución incluye los rendimientos generados de las Inversiones
Permitidas en las cuentas del Fideicomiso durante el año 2020.
4. Por medio de la presente, se instruye al fiduciario enviar el aviso de la Distribución
Final a través de Emisnet el día 23 de julio de 2020 y a su vez entregar por escrito copia de
dicho aviso a Indeval en la misma fecha de su publicación.
5. Por último y en términos de lo dispuesto por el numeral 26.3 del Fideicomiso y de
conformidad con las RUFA, se instruye al Fiduciario a realizar todas las gestiones
necesarias a efecto de que a la fecha de la Distribución Final se declare extinto el
Fideicomiso.
Atentamente,
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en carácter de Fiduciario del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable CIB/2071

_____________________________
Por: Juan Pablo Baigts Lastiri
Cargo: Delegado Fiduciario

_____________________________
Por: Gerardo Ibarrola Samaniego
Cargo: Delegado Fiduciario

