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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020

S.D. lndeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3,
Col. Cuauhtémoc, Ale. Cuauhtémoc.
C.P. 06500, Ciudad de México.

Atención: Luis Enrique Flores Torres
Ref.: Distribución a Tenedores AXISCK 12
Hacemos referencia a los certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra
"AXISCK 12" (los "Certificados Bursitiles"), emitidos por Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el "Emisor"), en su calidad de
fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/17272-1 de fecha 11 de diciembre de
2012, (según el mismo fue reexpresado en su totalidad en fecha 2 de julio de 2014, (el
"Fideicomiso"), celebrado entre el Emisor, como fiduciario, Axis Asset Management, S. de R.L. de
C.V. (el "Fideicomltente"), como fideicomitente y administrador, Monex Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común y Acciones y Valores Banamex, S.A. de
C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de intermediario
colocador.
Los términos con mayúscula inicial utilizados y no definidos en la presente tendrán el significado
que se les atribuye en el Fideicomiso.
El 30 de junio de 2020 se realizará una Distribución (la "Distribución") conforme a lo establecido
en la Cláusula Décima Tercera del Fideicomiso. La Distribución tendrá las siguientes
caracterlsticas:

Fechas relevantes:
Fecha del aviso:
Fecha de Ex derecho:
Fecha de Registro:
Fecha de Distribución:

22
28
29
30

Monto de la Distribución:

$63,526.78 M.N.

Monto correspondiente a cada
Certificado Bursitll:

$ 0.049113872183037885 M.N.

Origen de los recursos de la
Distribución:

de octubre de 2020
de octubre de 2020
de octubre de 2020
de octubre de 2020

El monto de la Distribución deriva de
los rendimientos generados de las
Inversiones Permitidas en las cuentas
del Fideicomiso CKD Axis.
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El monto de la distribución a ser pagada asciende a la cantidad de $63,526.78 M.N. (sesenta y tres
mil quinientos veintiséis Pesos 78/100 Moneda Nacional).
La cifra podrá utilizarse por los intermediarios financieros que mantengan la custodia de los
Certificados Bursátiles para el cálculo de las retenciones de impuesto sobre la renta, que en su
caso corresponda.
Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
en su calidad de fiduciario del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/17272-1.

Fabioia Aiejandr~

Narváez
Delegado Fiduciario
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uciario

