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MACROTÍTULO 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
AUTLAN [●] 

EMITIDOS POR: 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$[*] ([*] DE PESOS 00/100 M.N.) 

México, Distrito Federal, a [*] de [*] de 2014. 

TIPO: 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. de C.V., se obliga incondicionalmente a pagar, en los términos que a 
continuación se indican la cantidad de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.),  por la emisión de [*] ([*]) de certificados 
bursátiles de [*] plazo al amparo de este macrotítulo (los “Certificados Bursátiles” y el “Título” respectivamente), en los 
términos y condiciones que se indican a continuación y de conformidad con los artículos 61, 62 fracción I, 64 y 68 de la 
Ley del Mercado de Valores (la “LMV”). 

El presente Titulo ampara [*] ([*]) de Certificados Bursátiles al portador, numerados sucesivamente del No. 1 al 
[*] con un valor nominal de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.) cada uno emitidos al amparo del Programa (según se define 
más adelante). 

El Programa y la presente Emisión fueron autorizados por la CNBV mediante oficio número [*], de fecha [*] y se 
encuentra inscrito en el RNV bajo el número [*]. 

La presente Emisión constituye la [*] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de Programa. 

Estos Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de [*] ([*]) días, contados a partir de la Fecha de Emisión. 

Estos Certificados Bursátiles fueron calificados por: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la calificación de [*]; y 
(ii) HR Ratings México, S.A. de C.V., con la calificación [*]. 

Los términos y condiciones del presente Titulo serán los siguientes: 

1.  Definiciones  

 (a)  “Agencia Calificadora” Significa Fitch México, S.A. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de 
C.V. o cualquier otra agencia calificadora autorizada por la CNBV y 
contratada por la Emisora. 

 (b)  “Asamblea de Tenedores” Significa la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 

 (c)  “BMV” Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

 (d)  Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección 11 
siguiente. 
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 (e)  “Certificados Bursátiles o 
Certificados” 

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el primer 
párrafo del presente Título y abarca tanto a los Certificados Bursátiles 
Originales como a los Certificados Bursátiles Adicionales.  

 (f)  “Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 18 
siguiente. 
 

 (g)  “Certificados Bursátiles 
Originales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 18 
siguiente. 
 

 (h)  “CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 (i)  “Día Hábil” Significa cualquier día del año distinto de sábados, domingos y los días 
en que las instituciones de crédito en la Ciudad de México estén 
autorizadas u obligadas a cerrar de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

 (j)  “Dólares o US$” Significa dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de 
América. 

 (k)  “Emisión” Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles llevada a cabo 
por la Compañía al amparo del Programa. 
 

 (l)  “Emisora, Compañía o Autlán” Significa Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. 
 

 (m)  “EMISNET” Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión  de información al 
cual se puede acceder mediante la siguiente dirección 
https://emisnet.bmv.com.mx  

 (n)  “Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 
 

 (o)  “LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma llegue a ser modificada de tiempo en tiempo. 
 

 (p)  “LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma llegue a ser 
modificada de tiempo en tiempo. 
 
 

 (q)  “México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 (r)  “Monto Total Autorizado del 
Programa” 

Significa hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs. 
 

 (s)  “Pesos o $” Significa la moneda de curso legal en México. 
 

 (t)  “Precio de Amortización 
Anticipada” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 9 
siguiente. 
 

 (u)  “Programa” Significa el programa de colocación dual de Certificados Bursátiles con 
carácter revolvente  establecido por la Emisora  Inscrito en el RNV bajo 
el numero [●], autorizado por la CNBV mediante el oficio [●], de fecha 
[●] de [●] de [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión de los 
Certificados. 

https://emisnet.bmv.com.mx/
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 (v)  “Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 

o sus sucesores o causahabientes.  
 (w)  “RNV” Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

 (x)  “SEDI” Significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información. 
 

 (y)  “STIV-2” Significa el Sistema de Transferencia de Información Sobre Valores 
instrumentado por la CNBV. 
 

 (z)  “Tasa de Descuento” Significa [●]% ([●] por ciento). 

 (aa)  “Tasa de Rendimiento” Significa [●]% ([●] por ciento). 

 (bb)  “Tenedores” Significan las personas físicas o morales que en cualquier momento sean 
legítimas propietarias o titulares de uno o más Certificados. 
 

 (cc)  “Título” Tiene el significado que se atribuye a dicho término en el primer párrafo 
del presente documento. 

 (dd)  “UDI o UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecidas 
en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de abril de 1995, o cualquier índice que la sustituya. 

2.  Monto de la Emisión: [*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) 

3.  Valor Nominal: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

4.  Denominación: Pesos, moneda nacional. 

5.  Fecha de Emisión: [*] de [*] de 201[*]. 

6.  Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. 

7.  Plazo de Vigencia de los Certificados 
Bursátiles 

[●] [(●)] días. 

8.  Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de 201[*] o, si dicho día es inhábil, el Día Hábil inmediato 
siguiente. 

9.  Amortización de Principal: La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su valor 
nominal en un solo pago a más tardar en la Fecha de Vencimiento, contra 
la entrega del presente Título o las constancias que al efecto expida el 
Indeval. 
 
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los 
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se 
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación 
sea considerada como un incumplimiento. 
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10.  Amortización Total Anticipada: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada y total los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha que tenga lugar en o después 
del [*] de [*] de [*]. 
 
En caso que la Emisora ejerza el derecho de realizar la amortización total 
anticipada de los Certificados, pagará el Precio de Amortización 
Anticipada que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo. Asimismo, la Emisora cubrirá a los 
Tenedores los Intereses devengados y no pagados por los Certificados 
Bursátiles hasta la fecha de la amortización total anticipada. 
 
El precio de amortización total anticipada  que deberá pagar la Emisora 
será la cantidad  que resulte del valor nominal de los Certificados 
Bursátiles más una prima de amortización anticipada sobre el valor 
nominal de los Certificados Bursátiles equivalente al [*]% ([*] por 
ciento) (el "Precio de Amortización Anticipada"). El Representante 
Común será responsable de calcular y determinar el Precio de 
Amortización Anticipada.  
 
Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante 
Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval por escrito, al menos 6 (seis) 
Días Hábiles anteriores a la fecha en que pretenda llevar a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles, y el Representante 
Común calculará y determinará el Precio de Amortización Anticipada. 
Una vez determinado dicho precio, el Representante Común 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada respectiva, deberá 
dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV, a través del STIV-
2, al Indeval por escrito o por los medios que este determine,  a la BMV y 
a los Tenedores a través del EMISNET. 
  

11.  Causas de Vencimiento Anticipado: 

 

Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en 
caso de que la Emisora incumpla con cualquiera de sus obligaciones de 
dar, hacer y no hacer contenidas en la sección 14 del presente Título y 
que dichos incumplimientos: (i) en el caso de los incisos H e I de dicha 
sección 14 continúen durante un periodo consecutivo de 30 (treinta) días 
naturales;  (ii) en el caso de los incisos A (con excepción del pago de 
principal, en donde no existirá periodo de cura)  y B de dicha sección 14 
continúen durante un periodo consecutivo de 90 (noventa) días naturales; 
y (iii) en el caso de resto de los incisos de dicha  sección 14 continúen 
durante un periodo consecutivo de 120 (ciento veinte) días naturales 
(cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”). 
 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito a la CNBV 
a través del STIV-2 (o a través de los medios que cada una determine) y a 
la BMV a través del SEDI (o de los medios que ésta determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados. 

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento 
Anticipado y transcurridos los plazos de gracias que, en su caso, se hayan 
estipulado, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
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Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin 
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores 
resuelva hacer exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 
conforme a los mismos, si hubiere alguna. Para tales efectos, una vez 
ocurrida cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y trascurridos los 
plazos de gracia que, en su caso, se hayan estipulado,  el Representante 
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que 
resuelva respecto del vencimiento anticipado. 

12.  Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de Principal de los 
Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento o en la fecha 
que se notifique por la Emisora para llevar a cabo la Amortización Total 
Anticipada o la fecha en que se declaren vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles, en su caso), se causarán intereses moratorios 
sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles exigible y no 
pagado a la Tasa de Rendimiento más [*]% ([*] punto porcentuales). 

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista y se devengarán 
diariamente desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta 
que la suma Principal debida y no pagada haya quedado íntegramente 
cubierta.  

En el entendido que cualquier importe pagado por la Emisora se aplicará, 
en primer término, a cubrir cualquier prima aplicable, intereses 
moratorios y, posteriormente, a principal. 

13.  Lugar y Forma de Pago de Principal: El pago de principal y el Precio de Amortización Anticipada (en su caso) 
que deban hacerse respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el 
día de su vencimiento mediante transferencia electrónica de fondos, a 
través de Indeval, cuyo domicilio se ubica en Paseo de la Reforma No. 
255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. o en cualquier 
otro domicilio que el Indeval informe en caso de que cambie la dirección 
de sus oficinas. 

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios será pagada 
por la Emisora en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F., o en 
la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, 
se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

14.  Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
de la Emisora: 

Salvo que la Asamblea de Tenedores autorice por escrito lo contrario, a 
partir de la fecha del presente Título y hasta que los Certificados 
Bursátiles sean pagados en su totalidad, la Emisora se obliga a lo 
siguiente: 
 

A)  Pagar los Intereses, principal y/o cualquier otra cantidad 
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pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. incluyendo el 
pago de amortización total anticipada que haya sido notificada 
por la Emisora en la fecha correspondiente. 

B) No ser declarada en quiebra, concurso mercantil o procedimiento 
similar, o no admitir por escrito su incapacidad para pagar sus 
deudas a su vencimiento.  

C) Destinar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente 
para los fines que se señalan en la sección 25 del presente Título.  

D) Presentar y/o divulgar toda aquella información a la que la 
Emisora se encuentre obligada en términos de la LMV y de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. 

E)  Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV 
y su listado en el listado de la BMV.  

F) Que las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias a su 
cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias de la Emisora y sus Subsidiarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

G) Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del 
Representante Común, una certificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente sección. 

H) Mantener al cierre de cada trimestre calendario un índice de 
endeudamiento consolidado (deuda neta / UAFIDA consolidada 
de los últimos 12 meses) no mayor de 3.5 (tres punto cinco) 
veces. 

I) Mantener para cualquier periodo de 4 trimestres consecutivos un 
índice de cobertura de intereses (UAFIDA / Gasto Financiero 
(Intereses Pagados- Intereses Ganados) consolidados de los 
últimos 12 meses) no menor a 3 (tres) veces. 

J) No modificar de manera relevante el giro preponderante de los 
negocios de la Emisora y de sus Subsidiarias, consideradas en su 
conjunto, salvo que se cuente con la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Emisora. 

K) La Emisora no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera 
transmitir a terceros, ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, 
enajenen o de cualquier otra manera trasmitan a terceros, en una 
operación o serie de operaciones relacionadas, activos de su 
propiedad fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo por: (i) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen 
menos del 20% (veinte por ciento) de los activos totales 
consolidados de la Emisora; (ii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado; (iii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con 
anterioridad a la fecha de la Emisión; (iv) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos cuyo producto sea reinvertido por la 
Emisora en otros activos dentro de los 360 (trescientos sesenta) 
días siguientes a la recepción de dicho producto;  (v) ventas, 
enajenaciones o transmisiones de activos que, junto con otras 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos realizadas fuera 



 

 Página 7 de 17  
 

del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no 
tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia de la 
Emisora; (vi) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos 
como parte de reorganizaciones corporativas de la Emisora y sus 
Subsidiarias; y (vii) ventas, enajenaciones o transmisiones de 
activos que formen parte de asociaciones estratégicas 
previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Emisora. 

 
 
Para efectos de los incisos H e I anteriores (las “Obligaciones 
Financieras”), se deberá considerar en los índices de endeudamiento 
consolidado y de cobertura de intereses, el UAFIDA consolidado de los 
últimos 12 meses correspondiente a la Emisora, sus subsidiarias y 
cualquier negociación adquirida por cualesquiera de estas. Asimismo, por  
(1) “deuda neta” deberá entenderse la Deuda menos caja, bancos y 
valores de fácil realización; (2) “UAFIDA” (EBITDA, por su acrónimo 
en inglés) la utilidad de operación, más depreciación y amortización; y 
(3) “Deuda” significa, en relación con cualquier persona: (a) las deudas a 
cargo de la Emisora por préstamos obtenidos, (b) las obligaciones de 
pago originadas en pagarés, bonos, papeles comerciales o instrumentos 
similares, (c) cualquier Deuda indicada en los incisos (a) a (b) anteriores 
asegurada con (o para la cual el tenedor de la Deuda tenga un derecho 
existente o similar para tener garantía sobre), cualquier gravamen sobre 
bienes propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias (incluyendo, sin 
limitación, cuentas y derechos contractuales). 
 

15.  Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro 
de principal e intereses moratorios adeudados por la Emisora al amparo 
de dichos Certificados Bursátiles, así como de las demás cantidades 
pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna con sujeción a los 
términos y condiciones que se establecen en el presente Título. 

16.  Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las 
instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de 
valores en la LMV.  

17.  Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

18.  Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles: 

La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados 
Bursátiles originalmente emitidos al amparo de esta Emisión (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otros asuntos, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en 
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su conjunto en las Asambleas de Tenedores); y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor 
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de 
Vencimiento Anticipado, en su caso) excepto por su fecha de emisión, y 
el plazo de su vigencia, que en todos los casos concluirá a más tardar en 
la Fecha de Vencimiento. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se 
entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales, siempre y cuando se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la 
Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto 
de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa.  

c) Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de 
pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los 
Certificados Bursátiles Originales salvo por las modificaciones 
que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a 
lo establecido en el inciso d) siguiente. 

d) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, la Emisora deberá canjear el Título que represente 
los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo Título que ampare los Certificados Bursátiles 
Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y 
depositar dicho Título en Indeval. Dicho Título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar 
la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir: (i) 
el monto total de la Emisión (representado por la suma del monto 
emitido respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el 
monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Adicionales); (ii) el número total de Certificados Bursátiles 
amparados por el Título (que será igual al número de Certificados 
Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales); (iii) la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales;  (iv) el plazo de vigencia de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales será igual, en virtud de que la fecha de vencimiento 
de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales; y (V) recursos netos de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 



 

 Página 9 de 17  
 

Adicionales 
e) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el 

aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles 
Originales derivado de la misma constituirán novación. 

f) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados 
Bursátiles Originales respectiva. 
 

19.  Disposiciones de la LGTOC aplicables 
a los Certificados Bursátiles: 

En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a 
los Certificados Bursátiles los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 
164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 
 

20.  Garantías Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica alguna. 
 

21.  Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Monex Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la referida 
designación y se obliga al fiel desempeño de ese cargo, como consta 
mediante la firma del presente Título. 

22.  Funciones del Representante Común: El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala 
la LMV, y en lo conducente en la LGTOC y demás disposiciones 
aplicables, así como las que se incluyen a continuación, de forma 
enunciativa y no limitativamente: 
 

a. Incluir su firma autógrafa en el presente Título, habiendo 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables. 

b. Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos 
captados mediante la Emisión de Certificados Bursátiles, según 
fue autorizada por la CNBV. 

c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores, en la medida 
que le corresponda. 

d. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad. 

e. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

f. Otorgar y celebrar, en nombre del conjunto de los Tenedores y 
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, los documentos o contratos que deban subscribirse o 
celebrarse con la Emisora. 

g. Efectuar los cálculos y publicaciones establecidos a su cargo en 
el presente Título. 

h. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas 
en el presente Título y en las disposiciones aplicables. 

i. Facultad de verificar que la Emisora cumpla con todas sus 
obligaciones conforme a los términos del presente Título. 

j. Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el 
ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

k. Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, 
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cualquier información al gran público inversionista respecto del 
estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier 
información que sea de carácter confidencial deberá siempre 
identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá 
revelar al público inversionista cualquier información que se haya 
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como 
confidencial. 

l. Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le 
competen conforme a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones 
aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas 
bursátiles. 

m. En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados 
Bursátiles. 
 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, 
en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del presente 
Título y de la legislación aplicable, serán obligatorios para, y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante 
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo.  
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos 
los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para 
estos efectos, los intereses moratorios y las demás cantidades pagaderas 
conforme a los mismos si hubiera alguna). 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar 
ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que pueden o 
deben llevar a cabo conforme al presente Título y la legislación aplicable. 

23.  Asamblea de Tenedores: La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles será competente 
para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a 
consideración de los Tenedores y les resultará aplicable lo siguiente: 
  

a. Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
representarán al conjunto de estos, y se regirán en todo caso, por 
las disposiciones de la LMV, y en lo no previsto, por lo 
conducente en la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones 
respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y 
disidentes. 

b. Cada Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común y se celebrará en el 
domicilio del Representante Común o, a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva., en 
el entendido que deberá encontrarse dentro del domicilio social 
de la Emisora.. 

c. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen, 
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individual o conjuntamente, al menos un 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la 
Emisora, a petición de los tenedores solicitantes, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

d. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará 
una vez, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, 
con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

e. Para tratar cualquier supuesto distinto a los previstos en el inciso 
f) siguiente la Asamblea de Tenedores se considerará legalmente 
instalada, en virtud de primera convocatoria cuando se 
encuentren representados en ella, por lo menos la mitad más uno 
de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones 
serán válidas, salvo los casos previstos en el siguiente inciso, 
cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una 
Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria para tratar cualquier supuesto distinto a los 
previstos en el inciso f) siguiente, se considerará instalada 
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados 
Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos. 

f. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento), de los Certificados Bursátiles en circulación y 
que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 
menos, de los votos computables en la asamblea, en los 
siguientes casos: 
(i) Cuando se trate de revocar la designación del 

Representante Común o designar a uno nuevo; en el 
entendido de que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles, solo podrán nombrar como tal a instituciones 
de crédito o a casas de bolsa;  

(ii) Cuando se trate de consentir o autorizar prórrogas o 
esperas a la Emisora; o 

(iii) Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora 
deje de cumplir con sus obligaciones contenidas en el 
presente Título (que no impliquen una quita) o realizar 
cualquier modificación a los términos o condiciones de 
los Certificados Bursátiles salvo que la modificación en 
cuestión sea para (a) salvar cualquier defecto en la 
redacción de los Certificados Bursátiles, (b) corregir 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que 
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resulte incongruente con el resto de los mismos, y/o (c) 
para satisfacer cualquier requerimiento, condición o 
lineamiento contenido en una orden, sentencia o 
disposición legal aplicable, en cuyo caso no se requerirá 
el consentimiento de los Tenedores; o 

(iv) Para resolver acerca del vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, cuando así se requiera. 

 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) anterior, sus 
decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de Certificados que 
en ella estén representados. 

g. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores 
deberán entregar al Representante Común las constancias de 
depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado interno de 
posiciones que al efecto expida la entidad financiera o casa de 
bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles de la Emisión de los cuales son titulares, en el lugar 
que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, 
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse 
representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple 
carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

h. En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los 
Certificados que la Emisora o cualquier persona relacionada 
(según dicho término se define en la LMV) con ésta hayan 
adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se 
considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en 
las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 

i. Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los 
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la 
misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se 
trate(n). 

j. De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan 
fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se 
agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por 
los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se 
refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en 
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales 
tendrán derecho a que, a expensas de éstos, el Representante 
Común les expida copias certificadas de los documentos 
mencionados. 

k. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas 
de Tenedores, se tomará como base el número de Certificados 
Bursátiles en circulación con derecho a voto. La Asamblea de 
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 
los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean 
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o acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil 
(salvo aquellos referidos en el inciso  h anterior). 

l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen 
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 
223 de la LGTOC. 
 

  
24.  Objeto de la Emisora:  

A) Comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder, explorar, denunciar, 
operar, explotar, administrar, beneficiar y, en general, negociar en 
cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de 
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides 
y minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la explotación 
de presas de jales y terrenos. 

B) Adquirir, poseer, arrendar, ceder o traspasar, administrar y vender 
toda clase de concesiones y solicitudes de concesiones mineras, 
incluyendo concesiones y solicitudes de concesiones mineras en 
Reservas Mineras Nacionales, licencias, autorizaciones, 
franquicias, servidumbres, arrendamientos, derechos e intereses 
de toda clase. 

C) Comprar, vender, importar, explotar y, en general, negociar con 
toda clase de metales, metaloides y minerales metálicos y no 
metálicos. 

D) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar molinos, plantas 
de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales para el 
tratamiento, procesamiento o industrialización de todo tipo de 
minerales y para la producción de aleaciones de todas clases, así 
como para la elaboración de productos químicos y eléctricos. 

E) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar plantas en 
general, fundiciones, plantas de producción de energía y 
alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas y, en general, los 
bienes raíces, edificios, establecimientos, instalaciones y equipo 
que fueren necesarios, propios o convenientes para la realización 
del objeto de la Emisora. 

F) Promover, constituir, organizar, explotar y  tomar  participación 
en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,  
comerciales,  de servicios o de cualquier otra índole,  tanto 
nacionales como extranjeras,  así como participar en su 
administración o liquidación. 

G) Adquirir por cualquier título legal, entre ellos el de concesión o 
contrato otorgados por el Gobierno Federal, el uso u 
aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y 
subterráneas para usos minerales e industriales y para la 
generación y fuerza eléctrica para los servicios de exploración y 
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explotación de las minas, plantas de beneficio, plantas de 
refinación y plantas industriales así como dedicarse al uso y al 
manejo del gas para la Emisora. 

H) Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir 
pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, acciones y 
cualquier clase de valores y otros títulos de crédito en el mercado 
nacional e internacionales, así como adquirir legalmente y 
negociar con pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, 
acciones y cualquier clase de valores y otros títulos de crédito 
emitidos por terceros en el mercado nacional e internacionales y, 
en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de 
comercio y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar 
el objeto de la Emisora.  

I) Otorgar toda clase de garantías y avales respecto de sus 
obligaciones y de obligaciones a cargo de terceros mediante 
fianza, hipoteca, prenda, depósito, aval o de cualquier otra forma; 
así como suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de 
crédito. 

J) Proporcionar toda clase de servicios técnicos, administrativos o 
de supervisión a empresas mineras, minerometalúrgicas y, en 
general, a empresas industriales o comerciales, ya sea en los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y recibir dichos 
servicios. 

K) Adquirir o poseer bajo cualquier título, usar, dar o tomar en 
arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier otra 
forma, de todos los bienes muebles e inmuebles que fueren 
necesarios o convenientes para la realización del objeto de la 
Emisora. 

L) Celebrar todo tipo de convenios con el Gobierno Federal o los 
gobiernos locales o con entidades públicas o privadas, personas 
físicas o morales,  nacionales o extranjeras. 

M) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 
disponer de marcas,  patentes,  certificados de invención, 
nombres comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales,  
registros de modelos, derechos de autor,  invenciones y procesos, 
según sea requerido o convenientes para el logro del objeto de la 
Emisora. 

N) Actuar como agente, comisionista representante o apoderado o de 
cualquier otra forma representar a toda clase de personas físicas y 
morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ñ) Establecer todo tipo de sociedades y asociaciones, de carácter 
civil o mercantil y ser propietario de las acciones o partes sociales 
de las mismas, en forma mayoritaria o no, pudiendo tales 
sociedades o asociaciones ser mexicanas o extranjeras quedando 
la Emisora facultada para administrarlas. 

O) Adquirir temporalmente sus acciones en los términos de estos 
estatutos sociales y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que periódicamente 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

P) En general, llevar a cabo cualesquiera actos jurídicos y 
operaciones derivadas de o relacionados con el objeto social aquí 
contenido y realizar toda clase de contratos o convenios ya sean 
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civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. 
 

25.  Destino de Fondos: Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles 
ascenderán a $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán destinados 
por la Emisora para [●] 
 

26.  Renuncia de Derechos La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y 
recursos previstos en este Título o en la ley aplicable, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. 
 
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier 
derecho o recuso derivado de este Título no se interpretará como renuncia 
al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro derecho. 

27.  Modificaciones La Emisora únicamente podrá modificar los términos y condiciones del 
presente Titulo, con la autorización previa y por escrito del Representante 
Común, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, excepto por 
aquellas modificaciones que en términos de lo establecido en el numeral 
(iii) del inciso (f) de la sección 23 anterior no requieran de dicha 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. 

28.  Legislación Aplicable y Jurisdicción: El presente Título se regirá e interpretará de conformidad con la 
legislación mexicana aplicable. La Emisora, el Representante Común y, 
por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia relacionada con 
los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier causa.  

 
 
 
 

 
[siguen hojas de firma] 

 
[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Emisora: 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

La presente hoja de firma corresponde al Macrotítulo de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra 
AUTLAN [*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y 
Largo Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

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

 
 

_____________________________________ 
[*] 

Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR LA EMISORA, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS 

FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
 

 
La presente hoja de firma corresponde al Macrotítulo de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra 
AUTLAN [*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y 
Largo Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
 



Página 1 de 22  

MACROTÍTULO 
 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
AUTLAN [●] 

 
EMITIDOS POR: 

 
COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. 

 
POR UN MONTO TOTAL DE 

$USD [*] ([*] Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) 
 

México, Distrito Federal, a [*] de [*] de 2014. 
 

TIPO: 
 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

 
COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. de C.V., se obliga incondicionalmente a pagar, en los términos que a 

continuación se indican la cantidad de $[*] ([*] de Dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), más los Intereses (según se define más adelante) respectivos hasta su amortización total, por la emisión de [*] 
([*]) de certificados bursátiles de [*] plazo al amparo de este macrotítulo (los “Certificados Bursátiles” y el “Titulo”, 
respectivamente), en los términos y condiciones que se indican a continuación y de conformidad con los artículos 61, 62 
fracción I, 64 y 68 de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”). 

 
El presente Título ampara [*] ([*]) de Certificados Bursátiles al portador, numerados sucesivamente del No. 1 al 

[*] con un valor nominal de $[*] ([*] de Dólares 00/100 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) cada 
uno, emitidos al amparo del Programa (según se define más adelante). 

 
El Programa y la presente Emisión fueron autorizados por la CNBV mediante oficio número [*], de fecha [*] y se 

encuentra inscrito en el RNV (según dicho término se define más adelante) bajo el número [*]. 
 

La presente Emisión constituye la [*] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de Programa. 
 

Estos Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de [*] ([*]) días, contados a partir de la Fecha de Emisión, y 
causarán intereses ordinarios a la Tasa de Interés Bruto Anual según se describe en la sección 12 (según dichos términos 
se definen más adelante). 

 
[Estos Certificados Bursátiles fueron calificados por: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la calificación de [*]; y 

(ii) HR Ratings México, S.A. de C.V., con la calificación [*]]. 
 

Los términos y condiciones del presente Titulo serán los siguientes: 
 

1. Definiciones  

 (a) “Agencia Calificadora” Significa Fitch México, S.A. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de 
C.V. o cualquier otra agencia calificadora autorizada por la CNBV y 
contratada por la Emisora. 

 (b) “Asamblea de Tenedores” Significa la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 

 (c) “BMV” Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.



Página 2 de 22  

 

 (d) Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección 11 
siguiente. 

 (e) “Certificados Bursátiles o 
Certificados” 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en el primer párrafo 
del presente Título y abarca tanto a los Certificados Bursátiles Originales 
como a los Certificados Bursátiles Adicionales. 

 (f) “Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 

 (g) “Certificados Bursátiles 
Originales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 

 (h) “CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 (i) “Día Hábil” Significa cualquier día del año distinto de sábados, domingos y los días 
en que las instituciones de crédito en la Ciudad de México estén 
autorizadas u obligadas a cerrar de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

 (j) “Dólares o US$” Significa  dólares,  moneda  del  curso  legal  de  los  Estados  Unidos  de 
América. 

 (k) “Emisión” Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles llevada a cabo 
por la Compañía al amparo del Programa. 

 (l) “Emisora, Compañía o Autlán” Significa Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. 

 (m) “EMISNET” Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión al cual se puede 
acceder mediante la siguiente dirección https://emisnet.bmv.com.mx 

 (n) “Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual” 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 12 
siguiente. 

 (o) “Fecha de Pago de Intereses” Significa cada una de las fechas de pago de intereses de la presente 
Emisión. En caso de que la fecha en que deba efectuarse un pago de 
Intereses no sea un Día Hábil, el pago se efectuará al siguiente Día Hábil, 
de conformidad con lo establecido en la sección 13, considerándose este 
último como la Fecha de Pago. 

 (p) “Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 

 (q) “Intereses” Significa los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados 
de conformidad con lo establecido en la sección 12 siguiente. 

 (r) “LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma llegue a ser modificada de tiempo en tiempo. 

 (s) “LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma llegue a ser 
modificada de tiempo en tiempo. 

 (t) “México” Significa los Estados Unidos Mexicanos.

 (u) “Monto Total Autorizado del 
Programa” 

Significa  hasta  $1,500’000,000.00  (mil  quinientos  millones  de  pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs. 
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 (v) “Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 13 
siguiente. 

 (w) “Pesos o $” Significa la moneda de curso legal en México. 

 (x) “Precio de Amortización 
Anticipada” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 10 
siguiente. 

 (y) “Programa” Significa el programa de colocación dual de certificados bursátiles con 
carácter revolvente establecido por la Emisora  Inscrito en el RNV bajo el 
numero [●], autorizado por la CNBV mediante el oficio [●], de fecha [●] 
de [●] de [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión de los 
Certificados. 

 (z) “Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
o sus sucesores o causahabientes. 

 (aa) “RNV” Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

 (bb) “SEDI” Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información.

 (cc) “STIV-2” Significa  el  sistema  de  transferencia  de  información  sobre  valores 
instrumentado por la CNBV. 

 (dd) “Tasa de Interés Bruto Anual” Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 12 
siguiente. 

 (ee) “Tenedores” Significan las personas físicas o morales que en cualquier momento sean 
legítimas propietarias o titulares de uno o más Certificados. 

 (ff) “Título” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el primer 
párrafo del presente documento. 

 (gg) “UDI o UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecida 
en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de abril de 1995, o cualquier índice que la sustituya. 

2. Monto de la Emisión: [*] ([*]Dólares 00/100 Moneda del Curso Legal de los Estados Unidos de 
América) 

3. Valor Nominal: $100.00 (Cien Dólares 00/100 Moneda del Curso Legal de los Estados 
Unidos de América ) por Certificado Bursátil. 

4. Denominación: Dólares

5. Fecha de Emisión: [*] de [*] de 201[*].

6. Lugar de Emisión: México, Distrito Federal.
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7. Plazo de Vigencia de los Certificados 
Bursátiles 

[●](●) días.

8. Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de 201[*] o, si dicho día es inhábil, el Día Hábil inmediato 
siguiente. 

9. Amortización de Principal: La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su valor 
nominal en un solo pago a más tardar en la Fecha de Vencimiento, contra 
la entrega del presente Título o las constancias que al efecto expida 
Indeval. 

 
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los 
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces, la amortización se 
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación 
sea considerada como un incumplimiento. 

10. Amortización Total Anticipada:  
La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada y total los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha que tenga lugar en o después 
del [*] de [*] de [*]. 

 
En caso que la Emisora ejerza el derecho de realizar la amortización total 
anticipada de los Certificados, pagará el Precio de Amortización 
Anticipada que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo. Asimismo, la Emisora cubrirá a los 
Tenedores los Intereses devengados y no pagados por los Certificados 
Bursátiles hasta la fecha de la amortización total anticipada. 

 
El precio de amortización total anticipada que deberá pagar la Emisora 
será la cantidad que resulte del valor nominal de los Certificados 
Bursátiles más una prima de amortización anticipada sobre el valor 
nominal de los Certificados Bursátiles equivalente al [*]% ([*] por 
ciento) (el "Precio de Amortización Anticipada"). El Representante 
Común será responsable de calcular y determinar el Precio de 
Amortización Anticipada. 

 
Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante 
Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval por escrito, al menos 6 (seis) 
Días Hábiles anteriores a la fecha en que pretenda llevar a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles, y el Representante 
Común calculará y determinará el Precio de Amortización Anticipada. 
Una vez determinado dicho precio, el Representante Común 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada respectiva, deberá 
dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV, a través del STIV- 
2, al Indeval por escrito o por los medios que este determine, a la BMV y 
a los Tenedores a través del EMISNET. 

11. Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en 
caso de que la Emisora incumpla con cualquiera de sus obligaciones de 
dar, hacer y no hacer contenidas en la sección 16 del presente Título y 
que dichos incumplimientos: (i) en el caso de los incisos H e I de dicha 
sección 16 continúen durante un periodo consecutivo de 30 (treinta) días 



Página 5 de 22  

 

  naturales;   (ii) en el caso de los incisos A (con excepción del pago de 
principal, en donde no existirá periodo de cura) y B de dicha sección 16 
continúen durante un periodo consecutivo de 90 (noventa) días naturales; 
y (iii) en el caso de resto de los incisos de dicha sección 16 continúen 
durante un periodo consecutivo de 120 (ciento veinte) días  naturales 
(cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”). 

 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito a la CNBV 
a través del STIV-2 (o a través de los medios que cada una determine) y a 
la BMV a través del SEDI (o de los medios que ésta determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento 
Anticipado y transcurridos los plazos de gracias que, en su caso, se hayan 
estipulado, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin 
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores 
resuelva hacer exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 
conforme a los mismos, si hubiere alguna. Para tales efectos, una vez 
ocurrida cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y trascurridos los 
plazos de gracia que, en su caso, se hayan estipulado, el Representante 
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que 
resuelva respecto del vencimiento anticipado. 

12. Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el Calendario de Pagos incluido en la sección 13 
siguiente, a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de 
Intereses, según corresponda y en tanto no sean amortizados totalmente, 
los Certificados Bursátiles generaran un interés bruto anual sobre su valor 
nominal, (“la Tasa de Interés Bruto Anual”) que el Representante Común 
calculará  el  segundo  Día  Hábil  previo  al  inicio  de  cada  Periodo  de 
Intereses la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) 
y que regirá para cada Periodo de Intereses de conformidad con el 
procedimiento de cálculo que a continuación se describe, salvo por lo que 
se refiere al primer Periodo de Intereses al cual le resultará aplicable la 
Tasa de Interés Bruto Anual establecida en la sección 13 siguiente. 

 
La Tasa de Interés Bruto Anual se calculará mediante la [adición]/[resta] 
de [*] ([*]) puntos porcentuales a la London Interbank Offered Rate (la 
“Tasa de Referencia” o “LIBOR”), una vez hecha la adición de la 
sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número 
de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente, de 1 (un) mes capitalizada para depósitos en 
Dólares a plazo de [hasta 30 (treinta) días] realizados en el Mercado 
Interbancario de la Ciudad de Londres, Inglaterra, publicada a las 05:00 
horas tiempo de la Ciudad de México o, el equivalente al número de días
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de intereses 
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  medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, 
autorizado al efecto precisamente por la ICE, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro 
de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso 
deberá tomarse como Tasa de Referencia la tasa comunicada en el Día 
Hábil anterior más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual. 

 
La Tasa de Referencia puede ser consultada a través de la página 
“US0001M Index” del servicio de información de la Agencia 
Internacional BLOOMBERG. 

 
En caso de que la Tasa de Referencia dejare de existir o publicarse, el 
Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la 
Tasa de Interés Bruto Anual, aquella que dé a conocer la ICE, 
oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de Referencia. 

 

 
 
Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán a 
partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses 
según corresponda. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 

 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada 
Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

 
 
En donde: 

 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada. 
TR =  Tasa de Interés Bruto Anual 
PL =  Plazo de la Tasa de Interés de Referencia en días. 
NDE = Número de días naturales  efectivamente  transcurridos 

hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
 
 
Para determinar el monto de Intereses pagaderos Dólares o US$ en cada 
Periodo de Intereses, el Representante Común utilizará la siguiente 
fórmula: 
 

 
 
 
 
En donde: 

I = Intereses Brutos del Periodo de Intereses a pagar en la 
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  Fecha de Pago de Intereses. 
VN = Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en 

circulación. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada. 
NDE = Número de días naturales transcurridos hasta la Fecha de 

Pago de Intereses correspondiente. 
 
Iniciado un Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual 
determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el 
mismo. 

 
El Representante Común a más tardar el segundo Día Hábil anterior a la 
Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV, 
al Indeval y a la BMV a través de los medios que éstas determinen, el 
importe de los Intereses a pagarse y en su caso de principal. Asimismo, 
dará a conocer a la BMV a través del EMISNET (o cualesquiera otro 
medio que la BMV determine) y a la CNBV a través de los medios que 
ésta determine con la misma anticipación la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable al siguiente Periodo de Intereses. 

 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar Intereses a partir de la 
fecha señalada para su pago, siempre y cuando la Emisora haya realizado 
el depósito del importe total de la amortización (incluyendo cualquier 
prima aplicable) y, en su caso, de los Intereses correspondientes, en las 
oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de la Fecha de Pago 
correspondiente. 

 
En términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el 
presente Título que ampara los Certificados Bursátiles no lleva cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las 
constancias que expida Indeval. 
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de 
impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relación con los pagos que realice al amparo de los Certificados 
Bursátiles. 

 
El presente Título que ampara los Certificados Bursátiles permanecerá en 
depósito en el Indeval, en cuyas oficinas se hará el pago del importe de 
cada Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del presente Título 
o de las constancias que al efecto expida Indeval, se amortizará el 
Principal de los Certificados Bursátiles a más tardar en su Fecha de 
Vencimiento. 

 
En caso que en algún pago de Intereses en la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará 
obligado ni será responsable de entregar la constancia correspondiente a 
dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente cubierto. 

13. Periodicidad en el Pago de Intereses: Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
aproximadamente cada [*] ([*]) días, (cada uno de estos periodos, un 
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PERÍODO 

 
FECHA DE INICIO

 
FECHA DE PAGO

DÍAS DE 

CUPÓN 

1 [*] [*] [*]
2 [*] [*] [*]
3 [*] [*] [*]
4 [*] [*] [*]

 

  “Periodo  de  Intereses”)  conforme  al  siguiente  calendario  y  en  las 
siguientes fechas (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

 

El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y 
terminará en la primera Fecha de Pago de los Intereses; cada Periodo de 
Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses y 
terminará en la Fecha de Pago de Intereses siguiente 

 
 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al primer Periodo de 
Intereses será de [*]% ([*] por ciento). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un 
Día Hábil, los Intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, 
considerándose tal día como la Fecha de Pago de Intereses y calculándose 
en todo caso los intereses respectivos por el número de días calendario 
efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta la Fecha de 
Pago de Intereses correspondiente y, en consecuencia, el siguiente 
Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en el que se haya 
aumentado el Periodo de Intereses inmediato anterior. 

14. Intereses Moratorios: En  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  oportuno  de  principal  de  los 
Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento, en la 
fecha que se notifique por la Emisora para llevar a cabo la 
Amortización Total Anticipada o la fecha en que se declaren 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), 
se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios 
sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles exigible y no 
pagado, a una tasa anual igual al resultado de sumar [*]% ([*] por 
ciento) a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles 
aplicable en el Periodo de Intereses en que haya ocurrido el 
incumplimiento. 

 
Los Intereses Moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que 
tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de Principal haya 
quedado totalmente cubierta y se calcularán sobre la base de 360 
(trescientos sesenta) días. 

 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en el domicilio del Representante Común, en la misma moneda 
que la suma principal. 

 
En el entendido que cualquier importe pagado por la Emisora se aplicará, 
en primer término, a cubrir cualquier prima aplicable, después a Intereses 
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  devengados  y  no  pagados  (moratorios  y ordinarios,  en  ese  orden)  y, 
posteriormente, a principal. 

15. Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El pago de principal, los Intereses ordinarios devengados y el Precio de 
Amortización Anticipada (en su caso) que deban hacerse respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán al día de su vencimiento y en cada una 
de las Fechas de Pago de Intereses respectivamente, en Dólares mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, en la ciudad de 
Concord California, Estados Unidos de América, en las oficinas centrales 
de Bank of América, ubicadas en 1655 Grant Street BLDG A-10 94520, 
en la cuenta número 62904-25160 ABA número 026009593, a nombre de 
Indeval o en la cuenta que en su momento dé a conocer Indeval de 
manera escrita al Representante Común. 

 

 
 
En caso de que por alguna razón Indeval durante la vigencia de la 
Emisión ya no cuente con la cuenta señalada en el párrafo anterior, o no 
pueda prestar el servicio, o recibir los recursos en esta cuenta por 
cualquier causa, Indeval informará por escrito la Emisora y al 
Representante Común, el (los) número(s) de cuenta (s) en las que podrá 
recibir los recursos. 

 
El pago de los Certificados Bursátiles denominados en Dólares, podrá 
realizarse, a elección del Tenedor, conforme lo acuerde con su custodio 
bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin responsabilidad u obligación 
para la Emisora o para Indeval, mediante: (i) entrega de fondos en cuentas 
de depósitos bancarios denominados y pagaderos en moneda extranjera; 
(ii) la entrega de documentos a la vista denominados en moneda 
extranjera  y  pagadera  en  el  extranjero;  o  (iii)  mediante  transferencia 
electrónica. En este sentido, cada uno de Tenedores deberá manifestar al 
custodio su elección respecto a la forma de recibir los pagos de principal 
e intereses que devenguen los Certificados Bursátiles. 

 
Por lo anterior, cualquier inversionista interesado en invertir en los 
Certificados Bursátiles deberá contar con los medios suficientes para 
poder adquirir los Certificados Bursátiles. Los Certificados Bursátiles 
dejarán de devengar Intereses a partir de la fecha señalada para su pago, 
siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la 
Amortización y, en su caso, de los Intereses correspondientes en Dólares, 
de conformidad con lo señalado en este apartado, a más tardar a las 11:00 
horas de México de la Fecha de Vencimiento y/o de cada una de las 
Fechas de Pago de Intereses. 

 
Indeval únicamente efectuará pagos y liquidaciones en el lugar de pago 
señalado y de conformidad con la mecánica establecida en el presente 
Título, asimismo, trasladará los recursos en Dólares a la cuenta que cada 
custodio le instruya. En caso de que el pago de principal y los intereses 
que, en su caso, puedan generar los Certificados Bursátiles no sea 
depositado en la cuenta correspondiente por la Emisora, Indeval no estará 
obligado, ni será responsable de entregar el Título, o las constancias 
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  correspondientes, a dichos pagos. 
 
En caso de que algún Tenedor deba recibir Pesos, deberá consultar a su 
propio custodio, sobre la posibilidad de hacerlo y, en su caso, el tipo de 
cambio que le resultaría aplicable. Lo anterior en el entendido que la 
Emisora e Indeval se liberan de cualquier responsabilidad trasladando los 
recursos en Dólares a la cuenta de Dólares que cada custodio le instruya. 

 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios será pagada 
por la Emisora en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F., o en 
la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, 
se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

16. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
de la Emisora: 

Salvo que la Asamblea de Tenedores autorice por escrito lo contrario, a 
partir  de  la  fecha  del  presente  Título  y  hasta  que  los  Certificados 
Bursátiles  sean  pagados  en  su  totalidad,  la  Emisora  se  obliga  a  lo 
siguiente: 

 
A) Pagar los Intereses, principal y/o cualquier otra  cantidad 

pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. incluyendo el 
pago de amortización total anticipada que haya sido notificada 
por la Emisora en la fecha correspondiente. 

B) No ser declarada en quiebra, concurso mercantil o procedimiento 
similar, o no admitir por escrito su incapacidad para pagar sus 
deudas a su vencimiento. 

C) Destinar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente 
para los fines que se señalan en la sección 25 del presente Título. 

D) Presentar y/o divulgar toda aquella información a la que la 
Emisora se encuentre obligada en términos de la LMV y de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. 

E) Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV 
y su listado en el listado de la BMV. 

F) Que las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias a su 
cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias de la Emisora y sus Subsidiarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

G) Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del 
Representante Común, una certificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente sección. 

H) Mantener al cierre de cada trimestre calendario un índice de 
endeudamiento consolidado (deuda neta / UAFIDA consolidada 
de los últimos 12 meses) no mayor de 3.5 (tres punto cinco) 
veces. 

I) Mantener para cualquier periodo de 4 trimestres consecutivos un 
índice  de  cobertura  de  intereses  (UAFIDA  /  gasto  financiero 
consolidados de los últimos 12 meses) no menor a 3 (tres) veces. 

J) No modificar de manera relevante el giro preponderante de los 



Página 11 de 22 

 

  negocios de la Emisora y de sus Subsidiarias, consideradas en su 
conjunto, salvo que se cuente con la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Emisora. 

K)  La Emisora no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera 
transmitir a terceros, ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, 
enajenen o de cualquier otra manera trasmitan a terceros, en una 
operación o serie de operaciones relacionadas, activos de su 
propiedad fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo por: (i) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen 
menos del 20% (veinte por ciento) de los activos totales 
consolidados de la Emisora; (ii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado; (iii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con 
anterioridad a la fecha de la Emisión; (iv) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos cuyo producto sea reinvertido por la 
Emisora en otros activos dentro de los 360 (trescientos sesenta) 
días siguientes a la recepción de dicho producto; (v) ventas, 
enajenaciones o transmisiones de activos que, junto con otras 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos realizadas fuera 
del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no 
tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia de la 
Emisora; (vi) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos 
como parte de reorganizaciones corporativas de la Emisora y sus 
Subsidiarias; y (vii) ventas, enajenaciones o transmisiones de 
activos que formen parte de asociaciones estratégicas 
previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Emisora. 

 

 
 
Para efectos de los incisos H e I anteriores (las “Obligaciones 
Financieras”), se deberá considerar en los índices de endeudamiento 
consolidado y de cobertura de intereses, el UAFIDA consolidado de los 
últimos 12 meses correspondiente a la Emisora, sus subsidiarias y 
cualquier negociación adquirida por cualesquiera de estas. Asimismo, por 
(1) “deuda neta” deberá entenderse la Deuda menos caja, bancos y 
valores de fácil realización; (2) “UAFIDA” (EBITDA, por su acrónimo 
en inglés) la utilidad de operación, más depreciación y amortización; y 
(3) “Deuda” significa, en relación con cualquier persona: (a) las deudas a 
cargo de la Emisora por préstamos obtenidos, (b) las obligaciones de 
pago originadas en pagarés, bonos, papeles comerciales o instrumentos 
similares, (c) cualquier Deuda indicada en los incisos (a) a (b) anteriores 
asegurada con (o para la cual el tenedor de la Deuda tenga un derecho 
existente o similar para tener garantía sobre), cualquier gravamen sobre 
bienes propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias (incluyendo, sin 
limitación, cuentas y derechos contractuales). 

17. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro 
de principal e intereses (ordinarios y/o moratorios, en su caso) adeudados 
por la Emisora al amparo de dichos Certificados Bursátiles, así como de 
las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna, 
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  con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el presente 
Título. 

18. Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las 
Instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de 
valores en la LMV. 

19. Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

20. Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles: 

La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados 
Bursátiles  originalmente  emitidos  al  amparo  de  esta  Emisión  (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otros asuntos, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en 
su conjunto en las Asambleas de Tenedores); y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor 
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de 
Vencimiento Anticipado, en su caso) excepto por su fecha de emisión, el 
primer Periodo de Intereses y el plazo de su vigencia, que en todos los 
casos concluirá a más tardar en la Fecha de Vencimiento. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los Intereses 
correspondientes a todo el Período de Intereses en curso respectivo a 
partir de su Fecha de Emisión, los cuales serán calculados a la tasa de 
intereses aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 

 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se 
entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 

 
a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 

Bursátiles Adicionales, siempre y cuando se encuentre  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la 
Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto 
de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa. 

c) Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de 
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  pago  equivalente  (pari  passu)  en  todos  sus  aspectos  a  los 
Certificados Bursátiles Originales salvo por las modificaciones 
que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a 
lo establecido en el inciso d) siguiente. 

d) En la fecha de Emisión  de  los  Certificados  Bursátiles 
Adicionales, la Emisora deberá canjear el Título que represente 
los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo Título que ampare los Certificados Bursátiles 
Originales   más   los   Certificados   Bursátiles   Adicionales,   y 
depositar dicho Título en Indeval. Dicho Título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar 
la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir: (i) 
el monto total de la Emisión (representado por la suma del monto 
emitido respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el 
monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Adicionales);  (ii)  el  número  total  de  Certificados  Bursátiles 
amparados por el Título (que será igual al número de Certificados 
Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales); (iii) la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles  Adicionales;     (iv)  el  plazo  de  vigencia  de  los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales será igual, en virtud de que la fecha de vencimiento 
de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales; y (V) recursos netos de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales 

e) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales 
podrá o no coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de los 
Períodos   de   Intereses   conforme   al   presente   Título,   en   el 
entendido que si dicha fecha no coincide con la fecha en que 
inicie cualquiera de los Períodos de Intereses aquí establecidos, 
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir 
los intereses correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso en su fecha de Emisión y el precio de los Certificados 
Bursátiles Adicionales podrá reflejar los Intereses devengados 
desde el inicio del período de intereses vigente. En este caso, los 
Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando 
intereses desde el inicio del Período de Intereses que se encuentre 
entonces vigente. 

f) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el 
aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles 
Originales derivado de la misma constituirán novación. 

g) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados 
Bursátiles Originales respectiva. 

h) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un 
precio distinto a su valor nominal, dependiendo de las 
condiciones de mercado. 

21. Disposiciones de la LGTOC aplicables En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a 
los Certificados Bursátiles los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 
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 a los Certificados Bursátiles: 164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 

22. Garantías Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica alguna. 

23. Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Monex Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la referida 
designación y se obliga al fiel desempeño de ese cargo, como consta 
mediante la firma del presente Título. 

24. Funciones del Representante Común: El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala 
la  LMV,  y  en  lo  conducente  en  la  LGTOC  y  demás  disposiciones 
aplicables,  así  como  las  que  se  incluyen  a  continuación,  de  forma 
enunciativa y no limitativamente: 

 
a. Incluir su firma autógrafa en el presente Título, habiendo 

verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables. 

b. Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos 
captados mediante la Emisión de Certificados Bursátiles, según 
fue autorizada por la CNBV. 

c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus 
decisiones, en la medida que le corresponda. 

d. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad. 

e. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

f. Otorgar y celebrar, en nombre del conjunto de los Tenedores y 
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, los documentos o contratos que deban subscribirse o 
celebrarse con la Emisora. 

g. Efectuar los cálculos y publicaciones establecidos a su cargo en 
el presente Título. 

h. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas 
en el presente Título y en las disposiciones aplicables. 

i. Facultad de verificar que la Emisora cumpla con todas sus 
obligaciones conforme a los términos del presente Título. 

j. Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el 
ejercicio  de  sus  facultades  y  para  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones. 

k. Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, 
cualquier información al gran público inversionista respecto del 
estado  que  guarda  la  Emisión,  en  el  entendido  que  cualquier 
información  que  sea  de  carácter  confidencial  deberá  siempre 
identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá 
revelar al público inversionista cualquier información que se haya 
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como 
confidencial. 

l. Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le 
competen conforme a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones 
aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas 
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  bursátiles 
m. En general, llevar a cabo los actos necesarios a  fin  de 

salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados 
Bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, 
en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del presente 
Título y de la legislación aplicable, serán obligatorios para, y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores. 

 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante 
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo. 

 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos 
los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para 
estos efectos, los Intereses o rendimientos generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar 
ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que pueden o 
deben llevar a cabo conforme al presente Título y la legislación aplicable. 

25. Asamblea de Tenedores: La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles será competente 
para   conocer   de   todos   los   asuntos   que   deban   ser   sometidos   a 
consideración de los Tenedores y les resultará aplicable lo siguiente: 

 
a. Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 

representarán al conjunto de estos, y se regirán en todo caso, por 
las disposiciones de la LMV, y en lo no previsto, por lo 
conducente en la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones 
respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y 
disidentes. 

b. Cada Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada  por  el  Representante  Común  y  se  celebrará  en  el 
domicilio del Representante Común o, a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva., en 
el entendido que deberá encontrarse dentro del domicilio 
social de la Emisora. 

c. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen, 
individual o conjuntamente, al menos un 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación,  el  juez  de  primera  instancia  del  domicilio  de  la 
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  Emisora, a petición de los tenedores solicitantes, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

d. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará 
una  vez, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, 
con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

e. Para tratar cualquier supuesto distinto a los previstos en el inciso 
f) siguiente la Asamblea de Tenedores se considerará legalmente 
instalada, en virtud de primera convocatoria cuando se 
encuentren representados en ella, por lo menos la mitad más uno 
de los Certificados Bursátiles en circulación y sus  decisiones 
serán válidas, salvo los casos previstos en el siguiente inciso, 
cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una 
Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria para tratar cualquier supuesto distinto a  los 
previstos en el inciso f) siguiente, se considerará instalada 
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados 
Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos. 

f. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento), de los Certificados Bursátiles en circulación y 
que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 
menos,  de  los  votos  computables  en  la  asamblea,  en  los 
siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designación del 
Representante Común o designar a uno nuevo; en el 
entendido de que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles, solo podrán nombrar como tal a instituciones 
de crédito o a casas de bolsa; 
(ii) Cuando se trate de consentir o autorizar prórrogas o 
esperas a la Emisora; o 

(iii) Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje 
de cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Título 
(que no impliquen una quita) o realizar cualquier modificación a 
los términos o condiciones de los Certificados Bursátiles salvo 
que la modificación en cuestión sea para (a) salvar cualquier 
defecto en la redacción de los Certificados Bursátiles, (b) corregir 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que resulte 
incongruente con el resto de los mismos, y/o (c) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en 
una orden, sentencia o disposición legal aplicable, en cuyo caso 
no se requerirá el consentimiento de los Tenedores; o 
(iv) Para resolver acerca del vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, cuando así se requiera. 

 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos señalados en el 
inciso (f) anterior, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea 
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  el número de Certificados que en ella estén representados. 
 

g. Para concurrir a las Asambleas de  Tenedores,  los  Tenedores 
deberán entregar al Representante Común las constancias  de 
depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado interno de 
posiciones que al efecto expida la entidad financiera o casa de 
bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles de la Emisión de los cuales son titulares, en el lugar 
que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, 
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de  Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores  podrán  hacerse 
representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple 
carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

h. En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los 
Certificados  que  la  Emisora  o  cualquier  persona  relacionada 
(según  dicho  término  se  define  en  la  LMV)  con  ésta  hayan 
adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se 
considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en 
las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 

i. Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los 
Tenedores  no  podrán  evitar  su  celebración  retirándose  de  la 
misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se 
trate(n). 

j. De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan 
fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se 
agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por 
los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se 
refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en 
todo  tiempo,  ser  consultadas  por  los  Tenedores,  los  cuales 
tendrán derecho a que, a expensas de éstos, el Representante 
Común les expida copias certificadas de los documentos 
mencionados. 

k. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas 
de  Tenedores, se tomará como base el número de Certificados 
Bursátiles en circulación con derecho a voto. La Asamblea de 
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 
los   Tenedores   tendrán   derecho   a   tantos   votos   como   les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean 
o acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil 
(salvo aquellos referidos en el inciso  h anterior). 

l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen 
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos 
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  que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 
223 de la LGTOC. 

26. Objeto de la Emisora:  
A) Comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder, explorar, denunciar, 

operar, explotar, administrar, beneficiar y, en general, negociar en 
cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de 
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides 
y minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la explotación 
de presas de jales y terrenos. 

B) Adquirir, poseer, arrendar, ceder o traspasar, administrar y vender 
toda clase de concesiones y solicitudes de concesiones mineras, 
incluyendo concesiones y solicitudes de concesiones mineras en 
Reservas Mineras Nacionales, licencias, autorizaciones, 
franquicias, servidumbres, arrendamientos, derechos e intereses 
de toda clase. 

C) Comprar, vender, importar, explotar y, en general, negociar con 
toda clase de metales, metaloides y minerales metálicos y no 
metálicos. 

D) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar molinos, plantas 
de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales para el 
tratamiento, procesamiento o industrialización de todo tipo de 
minerales y para la producción de aleaciones de todas clases, así 
como para la elaboración de productos químicos y eléctricos. 

E) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar plantas en 
general,   fundiciones,   plantas   de   producción   de   energía   y 
alumbrado,  depósitos,  almacenes,  bodegas  y,  en  general,  los 
bienes raíces, edificios, establecimientos, instalaciones y equipo 
que fueren necesarios, propios o convenientes para la realización 
del objeto de la Emisora. 

F) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación 
en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, 
comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto 
nacionales como extranjeras, así como participar en su 
administración o liquidación. 

G) Adquirir por cualquier título legal, entre ellos el de concesión o 
contrato   otorgados   por   el   Gobierno   Federal,   el   uso   u 
aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y 
subterráneas   para   usos  minerales   e   industriales  y  para   la 
generación y fuerza eléctrica para los servicios de exploración y 
explotación de las minas, plantas de beneficio, plantas de 
refinación y plantas industriales así como dedicarse al uso y al 
manejo del gas para la Emisora. 

H) Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir 
pagarés,  bonos,  obligaciones,  cédulas  hipotecarias,  acciones  y 
cualquier clase de valores y otros títulos de crédito en el mercado 
nacional e internacionales, así como adquirir legalmente y 
negociar con pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, 
acciones y cualquier clase de valores y otros títulos de crédito 
emitidos por terceros en el mercado nacional e internacionales y, 
en  general,  adquirir  y  negociar  con  toda  clase  de  efectos  de 
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  comercio y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar 
el objeto de la Emisora. 

I) Otorgar toda clase de garantías y avales respecto de sus 
obligaciones  y  de  obligaciones  a  cargo  de  terceros  mediante 
fianza, hipoteca, prenda, depósito, aval o de cualquier otra forma; 
así  como  suscribir,  endosar  y  avalar  toda  clase  de  títulos  de 
crédito. 

J) Proporcionar toda clase de servicios técnicos, administrativos o 
de  supervisión  a  empresas  mineras,  minerometalúrgicas  y,  en 
general,  a  empresas  industriales  o  comerciales,  ya  sea en  los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y recibir dichos 
servicios. 

K) Adquirir o poseer bajo cualquier título, usar, dar o tomar en 
arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier otra 
forma,  de  todos  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  fueren 
necesarios o convenientes para la realización del objeto de la 
Emisora. 

L) Celebrar todo tipo de convenios con el Gobierno Federal o los 
gobiernos locales o con entidades públicas o privadas, personas 
físicas o morales,  nacionales o extranjeras. 

M) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 
disponer  de  marcas,     patentes,     certificados  de  invención, 
nombres  comerciales,  dibujos  industriales,  avisos  comerciales, 
registros de modelos, derechos de autor, invenciones y procesos, 
según sea requerido o convenientes para el logro del objeto de la 
Emisora. 

N) Actuar como agente, comisionista representante o apoderado o de 
cualquier otra forma representar a toda clase de personas físicas y 
morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ñ) Establecer todo tipo de sociedades y asociaciones, de carácter 
civil o mercantil y ser propietario de las acciones o partes sociales 
de  las  mismas,  en  forma  mayoritaria  o  no,  pudiendo  tales 
sociedades o asociaciones ser mexicanas o extranjeras quedando 
la Emisora facultada para administrarlas. 

O) Adquirir temporalmente sus acciones en los términos de estos 
estatutos sociales y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que periódicamente 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

P) En general, llevar a cabo cualesquiera actos jurídicos y 
operaciones derivadas de o relacionados con el objeto social aquí 
contenido y realizar toda clase de contratos o convenios ya sean 
civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. 

27. Destino de Fondos: Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles 
ascenderán a $[*] ([*] Dólares 00/100 moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de America), los cuales serán destinados por la Emisora 
para [●] 

28. Renuncia de Derechos La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y 
recursos previstos en este Título o en la ley aplicable, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. 
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  Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier 
derecho o recuso derivado de este Título no se interpretará como renuncia 
al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro derecho.

29. Modificaciones La Emisora únicamente podrá modificar los términos y condiciones del 
presente Titulo, con la autorización previa y por escrito del Representante 
Común, a previa aprobación de la Asamblea de Tenedores excepto por 
aquellas modificaciones que en términos de lo establecido en el numeral 
(iii)  del  inciso  (f)  de  la  sección  23  anterior  no  requieran  de  dicha 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. 

30. Legislación Aplicable y Jurisdicción: El  presente  Título  se  regirá  e  interpretarán  de  conformidad  con  la 
legislación mexicana aplicable. La Emisora, el Representante Común y, 
por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia relacionada con 
los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier causa. 

31. Monto de la Emisión de Certificados 
Bursátiles en Pesos 

Para  fines  exclusivamente  informativos  el  monto  equivalente  de  la 
emisión es de $[●] según el tipo de cambio publicado por el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación el día [●] de [●] de [●], el 
cual es aplicable en la Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
($[●] por EUA$1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Emisora: 
 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
 
 
 
 
 
 

  _    
 

Apoderado Apoderado 
 

La presente hoja de firma corresponde al Macrotítulo de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra 
AUTLAN [*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y 
Largo Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
[siguen hojas de firma] 

 
[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 
 

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

 
 
 
 
 

[*] 
Apoderado 

 
POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR LA EMISORA, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS 

FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
 
La presente hoja de firma corresponde al Macrotítulo de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra 
AUTLAN [*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y 
Largo Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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MACROTÍTULO 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
AUTLAN [●] 

EMITIDOS POR: 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$[*] ([*] DE PESOS 00/100 M.N.) 

México, Distrito Federal, a [*] de [*] de 2014. 

TIPO: 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. de C.V., se obliga incondicionalmente a pagar, en los términos que a 
continuación se indican la cantidad de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.), más los Intereses (según se define más adelante) 
respectivos hasta su amortización total, por la emisión de [*] ([*]) de certificados bursátiles de [*] plazo al amparo de este 
macrotítulo (los “Certificados Bursátiles” y el “Titulo”, respectivamente), en los términos y condiciones que se indican a 
continuación y de conformidad con los artículos 61, 62 fracción I, 64 y 68 de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”). 

El presente Titulo ampara [*] ([*]) de Certificados Bursátiles al portador, numerados sucesivamente del No. 1 al 
[*] con un valor nominal de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.) cada uno, emitidos al amparo del Programa (según se define 
más adelante). 

El Programa y la presente Emisión fueron autorizados por la CNBV mediante oficio número [*], de fecha [*], y se 
encuentra inscrito en el RNV (según dicho término se define más adelante) bajo el número [*]. 

La presente Emisión constituye la [*] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de Programa. 

Estos Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de [*] ([*]) días, contados a partir de la Fecha de Emisión, y 
causarán Intereses ordinarios a la Tasa de Interés Bruto Anual según se describe en la sección 12 (según dichos términos 
se definen más adelante) 

Estos Certificados Bursátiles fueron calificados por: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la calificación de [*]; y 
(ii) HR Ratings México, S.A. de C.V., con la calificación [*]. 

Los términos y condiciones del presente Título serán los siguientes: 

1.  Definiciones  

 (a)  “Agencia Calificadora” Significa Fitch México, S.A. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de 
C.V. o cualquier otra agencia calificadora autorizada por la CNBV y 
contratada por la Emisora. 

 (b)  “Asamblea de Tenedores” Significa la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 

 (c)  “BMV” Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
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 (d)  Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección 11 
siguiente. 

 (e)  “Certificados Bursátiles o 
Certificados” 

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el primer 
párrafo del presente Título y abarca tanto a los Certificados Bursátiles 
Originales como a los Certificados Bursátiles Adicionales. 

 (f)  “Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (g)  “Certificados Bursátiles 
Originales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (h)  “CNBV” Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 (i)  “Día Hábil” Significa cualquier día del año distinto de sábados, domingos y los días 
en que las instituciones de crédito en la Ciudad de México estén 
autorizadas u obligadas a cerrar de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

 (j)  “Dólares o US$” Significa dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de 
América. 

 (k)  “Emisión” Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles llevada a cabo 
por la Compañía al amparo del Programa. 
 

 (l)  “Emisora, Compañía o Autlán” Significa Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. 
 

 (m)  “EMISNET” Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión al cual se puede 
acceder mediante la siguiente dirección http://emisnet.bmv.com.mx   

 (n)  “Fecha de  Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual” 

Tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección 12 
siguiente. 

 (o)  “Fecha de Pago de Intereses” Significa cada una de las fechas de pago de Intereses de la presente 
Emisión. En caso de que la fecha en que deba efectuarse un pago de 
Intereses no sea un Día Hábil, el pago se efectuará al siguiente Día Hábil, 
de conformidad con lo establecido en la sección 13, considerándose este 
último como la Fecha de Pago. 
 

 (p)  “Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 
 

 (q)  “Intereses” Significa los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados 
de conformidad con lo establecido en la sección 12 siguiente. 

 (r)  “LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma llegue a modificarse de tiempo en tiempo. 
 

 (s)  “LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma llegue a 
modificarse de tiempo en tiempo. 
 

 (t)  “México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 (u)  “Monto Total Autorizado del 
Programa” 

Significa hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs. 
 

http://emisnet.bmv.com.mx/
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 (v)  “Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 13 
siguiente. 

 (w)  “Pesos o $” Significa la moneda de curso legal en México. 
 

 (x)  “Precio de Amortización 
Anticipada” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 10 
siguiente. 
 

 (y)  “Programa” Significa el programa de colocación dual de certificados bursátiles con 
carácter revolvente establecido por la Emisora e inscrito en el RNV bajo 
el numero [●], autorizado por la CNBV mediante el oficio [●], de fecha 
[●] de [●] de [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión de los 
Certificados. 
 

 (z)  “Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
o sus sucesores o causahabientes.  

 (aa)  “RNV” Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

 (bb)  “SEDI” Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información. 
 

 (cc)  “STIV-2” Significa el sistema de transferencia de información sobre valores 
instrumentado por la CNBV. 
 

 (dd)  “Tasa de Interés Bruto Anual” Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 12 
siguiente. 
 

 (ee)  “Tenedores” Significan las personas físicas o morales que en cualquier momento sean 
legítimas propietarias o titulares de uno o más Certificados. 
 

 (ff)  “Título” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el primer 
párrafo del presente documento. 

 (gg)  “UDI o UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecida 
en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de abril de 1995, o cualquier índice que la sustituya. 

2.  Monto de la Emisión: [*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) 

3.  Valor Nominal: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

4.  Denominación: Pesos, moneda nacional. 

5.  Fecha de Emisión: [*] de [*] de 201[*]. 

6.  Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. 

7.  Plazo de Vigencia de los Certificados 
Bursátiles 

[●](●) días. 

8.  Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de 201[*] o, si dicho día es un día inhábil, el Día Hábil 
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inmediato siguiente. 

9.  Amortización de Principal: [La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su valor 
nominal en un solo pago a más tardar en la Fecha de Vencimiento, contra 
la entrega del presente Título o las constancias que al efecto expida 
Indeval. 
 
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los 
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se 
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación 
sea considerada como un incumplimiento. 

10.  Amortización Total Anticipada: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada y total los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha que tenga lugar en o después 
del [*] de [*] de [*]. 
 
En caso que la Emisora ejerza el derecho de realizar la amortización total 
anticipada de los Certificados, pagará el Precio de Amortización 
Anticipada que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo. Asimismo, la Emisora cubrirá a los 
Tenedores los Intereses devengados y no pagados por los Certificados 
Bursátiles hasta la fecha de la amortización total anticipada. 
 
El precio de amortización total anticipada que deberá pagar la Emisora 
será la cantidad  que resulte del valor nominal de los Certificados 
Bursátiles más una prima de amortización anticipada sobre el valor 
nominal de los Certificados Bursátiles equivalente al [*]% ([*] por 
ciento) (el "Precio de Amortización Anticipada"). El Representante 
Común será responsable de calcular y determinar el Precio de 
Amortización Anticipada.  
 
Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante 
Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval por escrito, al menos 6 (seis) 
Días Hábiles anteriores a la fecha en que pretenda llevar a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles, y el Representante 
Común calculará y determinará el Precio de Amortización Anticipada. 
Una vez determinado dicho precio, el Representante Común 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada respectiva, deberá 
dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV, a través del STIV-
2, al Indeval por escrito o por los medios que este determine,  a la BMV y 
a los Tenedores a través del EMISNET. 
 
 

11.  Causas de Vencimiento Anticipado: 

 

Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en 
caso de que la Emisora incumpla con cualquiera de sus obligaciones de 
dar, hacer y no hacer contenidas en la sección 16 del presente Título y 
que dichos incumplimientos: (i) en el caso de los incisos H e I de dicha 
sección 16 continúen durante un periodo consecutivo de 30 (treinta) días 
naturales;  (ii) en el caso de los incisos A (con excepción del pago de 
principal, en donde no existirá periodo de cura)  y B de dicha sección 16 
continúen durante un periodo consecutivo de 90 (noventa) días naturales; 
y (iii) en el caso de resto de los incisos de dicha  sección 16 continúen 
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durante un periodo consecutivo de 120 (ciento veinte) días naturales 
(cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”). 
 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito a la CNBV 
a través del STIV-2 (o a través de los medios que cada una determine) y a 
la BMV a través del SEDI (o de los medios que ésta determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados. 

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento 
Anticipado y transcurridos los plazos de gracias que, en su caso, se hayan 
estipulado, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin 
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores 
resuelva hacer exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 
conforme a los mismos, si hubiere alguna. Para tales efectos, una vez 
ocurrida cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y trascurridos los 
plazos de gracia que, en su caso, se hayan estipulado,  el Representante 
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que 
resuelva respecto del vencimiento anticipado. 

12.  Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el Calendario de Pagos incluido en la sección 13 
siguiente a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de 
Intereses, según corresponda, y en tanto no sean amortizados totalmente, 
los Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual sobre su valor 
nominal a una tasa de interés del [*]% ([*] por ciento) (la "Tasa de Interés 
Bruto Anual") la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir 
de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses según 
corresponda y los cálculos para determinar el monto de intereses a pagar 
deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos en 
cada Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los 
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.  
 
Para determinar el monto de Intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 
 

I= VN ( TC/36,000 X NDE) 
 
Donde: 
I = Intereses Bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago  
de Intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual fija  
NDE = Número de días efectivamente transcurridos en el Periodo de 
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Intereses correspondiente hasta la Fecha de Pago de Intereses. 
 
 
 
El Representante Común, a más tardar el segundo Día Hábil anterior a la 
Fecha de Pago de intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV, 
Indeval y a la BMV a través de los medios que éstas determinen, el 
importe de los Intereses a pagar en moneda nacional y en su caso de 
principal.. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del EMISNET (o 
cualesquiera otro medio que la BMV determine) y a la CNBV a través del 
STIV-2 (o a través de los medios que ésta determine) con la misma 
anticipación la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo 
de Intereses. 
 
 
Los Certifìcados Bursátiles dejarán de devengar Intereses a partir de la 
fecha señalada para su pago, siempre y cuando la Emisora haya realizado 
el depósito del importe total de la amortización (incluyendo cualquier 
prima aplicable) y, en su caso, de los Intereses correspondientes, en las 
oficinas de lndeval, a más tardar a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el 
presente Título que ampara los Certificados Bursátiles no lleva cupones 
adheridos, haciendo las veces de estos, para todos los efectos legales, las 
constancias que expida Indeval. 
 
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de 
impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relación con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles. 
 
El presente Título que ampara los Certificados Bursátiles permanecerá en 
depósito en el Indeval, en cuyas oficinas se hará el pago del importe de 
cada Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del presente Título 
o de las constancias que al efecto expida Indeval, se amortizará el 
Principal de los Certificados Bursátiles a más tardar en su Fecha de su 
Vencimiento.  
 
En el caso que respecto de algún pago de Intereses en la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no 
estará obligado ni será responsable de entregar la constancia 
correspondiente a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente 
cubierto. 
 

13.   Periodicidad en el Pago de Intereses: Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
aproximadamente cada [*] ([*]) días (cada uno de estos periodos, un 
“Periodo de Intereses”, conforme al siguiente calendario y en las 
siguientes fechas (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

 

El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y 
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terminará en la primera Fecha de Pago de los Intereses; cada Periodo de 
Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses y 
terminará en la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 

 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses 
es de [●]% [(●)]. 

 

PERÍODO FECHA DE INICIO FECHA DE PAGO 
DÍAS DE 
CUPÓN 

1 [*] [*] [*] 
2 [*] [*] [*] 
3 [*] [*] [*] 
4 [*] [*] [*] 

 

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un 
Día Hábil, los Intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, 
considerándose tal día como la Fecha de Pago de Intereses, y 
calculándose en todo caso los Intereses respectivos por el número de días 
calendario efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente y, en consecuencia, el 
siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en el 
que se haya aumentado el Periodo de Intereses inmediato anterior. 

14.  Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de principal de los 
Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento, en la 
fecha que se notifique por la Emisora para llevar a cabo la 
Amortización Total Anticipada o la fecha en que se declaren 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), 
se causarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses 
ordinarios, sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles 
exigible y no pagado, a una tasa anual igual al resultado de sumar 
[*]% ([*] por ciento) a la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Certificados Bursátiles aplicable en el Periodo de Intereses en que haya 
ocurrido el incumplimiento. 

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que 
tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de 360 (trescientos 
sesenta) días.   

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en el domicilio del Representante Común, en la misma moneda 
que la suma principal.  

En el entendido que cualquier importe pagado por la Emisora se aplicará, 
en primer término, a cubrir cualquier prima aplicable, después a Intereses 
devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, 
posteriormente, a principal. 
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15.  Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El pago de principal, , los intereses ordinarios devengados y el Precio de 
Amortización Anticipada (en su caso) que deban hacerse  respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán, el día de su vencimiento y en cada una 
de las Fechas de Pago de Intereses respectivamente, mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyo domicilio se 
ubica en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México D.F. o en cualquier otro domicilio que el Indeval 
informe en caso de que cambie la dirección de sus oficinas. 

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios será pagada 
por la Emisora en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F., o en 
la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, 
se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

16.  Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
de la Emisora: 

Salvo que la Asamblea de Tenedores autorice por escrito lo contrario, a 
partir de la fecha del presente Título y hasta que los Certificados 
Bursátiles sean pagados en su totalidad, la Emisora se obliga a lo 
siguiente: 
 

A)  Pagar los Intereses, principal y/o cualquier otra cantidad 
pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. incluyendo el 
pago de amortización total anticipada que haya sido notificada 
por la Emisora en la fecha correspondiente. 

B) No ser declarada en quiebra, concurso mercantil o procedimiento 
similar, o no admitir por escrito su incapacidad para pagar sus 
deudas a su vencimiento.  

C) Destinar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente 
para los fines que se señalan en la sección 25 del presente Título.  

D) Presentar y/o divulgar toda aquella información a la que la 
Emisora se encuentre obligada en términos de la LMV y de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. 

E)  Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV 
y su listado en el listado de la BMV.  

F) Que las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias a su 
cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias de la Emisora y sus Subsidiarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

G) Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del 
Representante Común, una certificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente sección. 

H) Mantener al cierre de cada trimestre calendario un índice de 
endeudamiento consolidado (deuda neta / UAFIDA consolidada 
de los últimos 12 meses) no mayor de 3.5 (tres punto cinco) 
veces. 

I) Mantener para cualquier periodo de 4 trimestres consecutivos un 
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índice de cobertura de intereses (UAFIDA / gasto financiero 
consolidados de los últimos 12 meses) no menor a 3 (tres) veces. 

J) No modificar de manera relevante el giro preponderante de los 
negocios de la Emisora y de sus Subsidiarias, consideradas en su 
conjunto, salvo que se cuente con la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Emisora. 

K) La Emisora no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera 
transmitir a terceros, ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, 
enajenen o de cualquier otra manera trasmitan a terceros, en una 
operación o serie de operaciones relacionadas, activos de su 
propiedad fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo por: (i) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen 
menos del 20% (veinte por ciento) de los activos totales 
consolidados de la Emisora; (ii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado; (iii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con 
anterioridad a la fecha de la Emisión; (iv) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos cuyo producto sea reinvertido por la 
Emisora en otros activos dentro de los 360 (trescientos sesenta) 
días siguientes a la recepción de dicho producto;  (v) ventas, 
enajenaciones o transmisiones de activos que, junto con otras 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos realizadas fuera 
del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no 
tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia de la 
Emisora; (vi) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos 
como parte de reorganizaciones corporativas de la Emisora y sus 
Subsidiarias; y (vii) ventas, enajenaciones o transmisiones de 
activos que formen parte de asociaciones estratégicas 
previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Emisora. 

 
 
Para efectos de los incisos H e I anteriores (las “Obligaciones 
Financieras”), se deberá considerar en los índices de endeudamiento 
consolidado y de cobertura de intereses, el UAFIDA consolidado de los 
últimos 12 meses correspondiente a la Emisora, sus subsidiarias y 
cualquier negociación adquirida por cualesquiera de estas. Asimismo, por  
(1) “deuda neta” deberá entenderse la Deuda menos caja, bancos y 
valores de fácil realización; (2) “UAFIDA” (EBITDA, por su acrónimo 
en inglés) la utilidad de operación, más depreciación y amortización; y 
(3) “Deuda” significa, en relación con cualquier persona: (a) las deudas a 
cargo de la Emisora por préstamos obtenidos, (b) las obligaciones de 
pago originadas en pagarés, bonos, papeles comerciales o instrumentos 
similares, (c) cualquier Deuda indicada en los incisos (a) a (b) anteriores 
asegurada con (o para la cual el tenedor de la Deuda tenga un derecho 
existente o similar para tener garantía sobre), cualquier gravamen sobre 
bienes propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias (incluyendo, sin 
limitación, cuentas y derechos contractuales). 
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17.  Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro 
de principal e intereses (ordinarios y/o moratorios en su caso) adeudados 
por la Emisora al amparo de dichos Certificados Bursátiles, así como de 
las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna, 
con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el presente 
Título. 

18.  Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las 
Instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de 
valores en la LMV.  

19.  Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

20.  Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles: 

La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados 
Bursátiles originalmente emitidos al amparo de esta Emisión (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otros asuntos, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en 
su conjunto en las Asambleas de Tenedores); y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor 
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de 
Vencimiento Anticipado, en su caso) excepto por su fecha de emisión, el 
primer Periodo de Intereses y el plazo de su vigencia, que en todos los 
casos concluirá a más tardar en la Fecha de Vencimiento. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los Intereses 
correspondientes a todo el Período de Intereses en curso respectivo a 
partir de su Fecha de Emisión, los cuales serán calculados a la tasa de 
intereses aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se 
entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales, siempre y cuando se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la 
Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto 
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de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa.  

c) Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de 
pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los 
Certificados Bursátiles Originales salvo por las modificaciones 
que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a 
lo establecido en el inciso d) siguiente. 

d) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, la Emisora deberá canjear el título que represente 
los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales 
más los Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar dicho 
Título en Indeval. Dicho Título hará constar únicamente las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir: (i) el monto 
total de la Emisión (representado por la suma del monto emitido 
respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto 
emitido respecto de los Certificados Bursátiles Adicionales); (ii) 
el número total de Certificados Bursátiles amparados por el 
Título (que será igual al número de Certificados Bursátiles 
Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales); (iii) la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales;  (iv) el plazo de vigencia de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales será igual, en virtud de que la fecha de vencimiento 
de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales; y (V) recursos netos de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales. 

e) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales 
podrá o no coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de los 
Períodos de Intereses conforme al presente Título, en el 
entendido que si dicha fecha no coincide con la fecha en que 
inicie cualquiera de los Períodos de Intereses aquí establecidos, 
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir 
los Intereses correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso en su fecha de Emisión y el precio de los Certificados 
Bursátiles Adicionales podrá reflejar los Intereses devengados 
desde el inicio del Período de Intereses vigente. En este caso, los 
Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando 
Intereses desde el inicio del Período de Intereses que se encuentre 
entonces vigente. 

f) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el 
aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles 
Originales derivado de la misma constituirán novación. 

g) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados 
Bursátiles Originales respectiva. 

h) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un 
precio distinto a su valor nominal, dependiendo de las 
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condiciones de mercado. 
21.  Disposiciones de la LGTOC aplicables 

a los Certificados Bursátiles: 
En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a 
los Certificados Bursátiles los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 
164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 
 

22.  Garantías Los certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica alguna. 
 

23.  Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Monex Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la referida 
designación y se obliga al fiel desempeño de ese cargo, como consta 
mediante la firma del presente Título. 

24.  Funciones del Representante Común: El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala 
la LMV, y en lo conducente en la LGTOC y demás disposiciones 
aplicables, así como las que se incluyen a continuación, de forma 
enunciativa y no limitativamente: 
 

a. Incluir su firma autógrafa en el presente Título, habiendo 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables. 

b. Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos 
captados mediante la Emisión de Certificados Bursátiles, según 
fue autorizada por la CNBV. 

c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus 
decisiones, en la medida que le corresponda. 

d. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad. 

e. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

f. Otorgar y celebrar, en nombre del conjunto de los Tenedores y 
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, los documentos o contratos que deban subscribirse o 
celebrarse con la Emisora. 

g. Efectuar los cálculos y publicaciones establecidos a su cargo en 
el presente Título. 

h. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas 
en el presente Título y en las disposiciones aplicables. 

i. Facultad de verificar que la Emisora cumpla con todas sus 
obligaciones conforme a los términos del presente Título. 

j. Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el 
ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

k. Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, 
cualquier información al gran público inversionista respecto del 
estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier 
información que sea de carácter confidencial deberá siempre 
identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá 
revelar al público inversionista cualquier información que se haya 
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como 
confidencial. 
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l. En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados 
Bursátiles. 
 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, 
en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del presente 
Título y de la legislación aplicable, serán obligatorios para, y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante 
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo.  
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos 
los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para 
estos efectos, los Intereses o rendimientos generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar 
ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que pueden o 
deben llevar a cabo conforme al presente Título y la legislación aplicable. 
 

25.  Asamblea de Tenedores: La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles será competente 
para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a 
consideración de los Tenedores y les resultará aplicable lo siguiente  

a. Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
representarán al conjunto de estos, y se regirán en todo caso, por 
las disposiciones de la LMV, y en lo no previsto, por lo 
conducente en la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones 
respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y 
disidentes. 

b. Cada Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común y se celebrará en el 
domicilio del  Representante Común o, a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva., en 
el entendido que deberá encontrarse dentro del domicilio 
social de la Emisora. 

c. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen, 
individual o conjuntamente, al menos un 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la 
Emisora, a petición de los tenedores solicitantes, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 
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d. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará 
una vez, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, 
con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

e. Para tratar cualquier supuesto distinto a los previstos en el inciso 
f) siguiente la Asamblea de Tenedores se considerará legalmente 
instalada, en virtud de primera convocatoria cuando se 
encuentren representados en ella, por lo menos la mitad más uno 
de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones 
serán válidas, salvo los casos previstos en el siguiente inciso, 
cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una 
Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria para tratar cualquier supuesto distinto a los 
previstos en el inciso f) siguiente, se considerará instalada 
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados  
Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos. 

f. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento), de los Certificados Bursátiles en circulación y 
que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 
menos, de los votos computables en la asamblea, en los 
siguientes casos: 

(i)Cuando se trate de revocar la designación del 
Representante Común o designar a uno nuevo; en el 
entendido de que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles,. solo podrán nombrar como tal a instituciones 
de crédito o a casas de bolsa; 
(ii)Cuando se trate de consentir o autorizar  prórrogas o 
esperas a la Emisora; o 

(iii) Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje 
de cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Título 
(que no impliquen una quita) o realizar cualquier modificación a 
los términos o condiciones de los Certificados Bursátiles, salvo 
que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier 
defecto en la redacción de los Certificados Bursátiles, (ii) corregir 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que resulte 
incongruente con el resto de los mismos, y/o (iii) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en 
una orden, sentencia o disposición legal aplicable, en cuyo caso 
no se requerirá el consentimiento de los Tenedores; o 
(iv) Para resolver acerca del vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, cuando así se requiera 

 
 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en 
el inciso (f) anterior, sus decisiones serán válidas cualquiera que 
sea el número de Certificados que en ella estén representados. 
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g. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores 
deberán entregar al Representante Común las constancias de 
depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado interno de 
posiciones que al efecto expida la entidad financiera o casa de 
bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles de la Emisión de los cuales son titulares, en el lugar 
que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, 
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba celebrarse Los Tenedores podrán hacerse 
representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple 
carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

h. En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los 
Certificados que la Emisora o cualquier persona relacionada 
(según dicho término se define en la LMV) con ésta hayan 
adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se 
considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en 
las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 

i. Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los 
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la 
misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se 
trate(n) 

j. De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan 
fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se 
agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por 
los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se 
refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en 
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales 
tendrán derecho a que, a expensas de éstos, el Representante 
Común les expida copias certificadas de los documentos 
mencionados. 

k. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas 
de Tenedores, se tomará como base el número de Certificados 
Bursátiles en circulación con derecho a voto. La Asamblea de 
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 
los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean 
o acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil 
(salvo aquellos referidos en el inciso h anterior). 

l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen 
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 
223 de la LGTOC. 
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26.  Objeto de la Emisora:  

A) Comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder, explorar, denunciar, 
operar, explotar, administrar, beneficiar y, en general, negociar en 
cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de 
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides 
y minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la explotación 
de presas de jales y terrenos. 

B) Adquirir, poseer, arrendar, ceder o traspasar, administrar y vender 
toda clase de concesiones y solicitudes de concesiones mineras, 
incluyendo concesiones y solicitudes de concesiones mineras en 
Reservas Mineras Nacionales, licencias, autorizaciones, 
franquicias, servidumbres, arrendamientos, derechos e intereses 
de toda clase. 

C) Comprar, vender, importar, explotar y, en general, negociar con 
toda clase de metales, metaloides y minerales metálicos y no 
metálicos. 

D) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar molinos, plantas 
de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales para el 
tratamiento, procesamiento o industrialización de todo tipo de 
minerales y para la producción de aleaciones de todas clases, así 
como para la elaboración de productos químicos y eléctricos. 

E) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar plantas en 
general, fundiciones, plantas de producción de energía y 
alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas y, en general, los 
bienes raíces, edificios, establecimientos, instalaciones y equipo 
que fueren necesarios, propios o convenientes para la realización 
del objeto de la Emisora. 

F) Promover, constituir, organizar, explotar y  tomar  participación 
en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,  
comerciales,  de servicios o de cualquier otra índole,  tanto 
nacionales como extranjeras,  así como participar en su 
administración o liquidación. 

G) Adquirir por cualquier título legal, entre ellos el de concesión o 
contrato otorgados por el Gobierno Federal, el uso u 
aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y 
subterráneas para usos minerales e industriales y para la 
generación y fuerza eléctrica para los servicios de exploración y 
explotación de las minas, plantas de beneficio, plantas de 
refinación y plantas industriales así como dedicarse al uso y al 
manejo del gas para la Emisora. 

H) Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir 
pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, acciones y 
cualquier clase de valores y otros títulos de crédito en el mercado 
nacional e internacionales, así como adquirir legalmente y 
negociar con pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, 
acciones y cualquier clase de valores y otros títulos de crédito 
emitidos por terceros en el mercado nacional e internacionales y, 
en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de 
comercio y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar 
el objeto de la Emisora.  
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I) Otorgar toda clase de garantías y avales respecto de sus 
obligaciones y de obligaciones a cargo de terceros mediante 
fianza, hipoteca, prenda, depósito, aval o de cualquier otra forma; 
así como suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de 
crédito. 

J) Proporcionar toda clase de servicios técnicos, administrativos o 
de supervisión a empresas mineras, minerometalúrgicas y, en 
general, a empresas industriales o comerciales, ya sea en los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y recibir dichos 
servicios. 

K) Adquirir o poseer bajo cualquier título, usar, dar o tomar en 
arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier otra 
forma, de todos los bienes muebles e inmuebles que fueren 
necesarios o convenientes para la realización del objeto de la 
Emisora. 

L) Celebrar todo tipo de convenios con el Gobierno Federal o los 
gobiernos locales o con entidades públicas o privadas, personas 
físicas o morales,  nacionales o extranjeras. 

M) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 
disponer de marcas,  patentes,  certificados de invención, 
nombres comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales,  
registros de modelos, derechos de autor,  invenciones y procesos, 
según sea requerido o convenientes para el logro del objeto de la 
Emisora. 

N) Actuar como agente, comisionista representante o apoderado o de 
cualquier otra forma representar a toda clase de personas físicas y 
morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ñ) Establecer todo tipo de sociedades y asociaciones, de carácter 
civil o mercantil y ser propietario de las acciones o partes sociales 
de las mismas, en forma mayoritaria o no, pudiendo tales 
sociedades o asociaciones ser mexicanas o extranjeras quedando 
la Emisora facultada para administrarlas. 

O) Adquirir temporalmente sus acciones en los términos de estos 
estatutos sociales y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que periódicamente 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

P) En general, llevar a cabo cualesquiera actos jurídicos y 
operaciones derivadas de o relacionados con el objeto social aquí 
contenido y realizar toda clase de contratos o convenios ya sean 
civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. 

 
27.  Destino de Fondos: Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles 

ascenderán a $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán destinados 
por la Emisora para [●] 
 

28.  Renuncia de Derechos La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y 
recursos previstos en este Título o en la ley aplicable, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. 
 
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier 
derecho o recuso derivado de este Título no se interpretará como renuncia 
al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro derecho. 
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29.  Modificaciones La Emisora únicamente podrá modificar los términos y condiciones del 
presente Titulo, con la autorización previa y por escrito del Representante 
Común, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, excepto por 
aquellas modificaciones que en términos de lo establecido en el numeral 
(iii) del inciso (f) de la sección 23 anterior no requieran de dicha 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. 

30.  Legislación Aplicable y Jurisdicción: El presente Título se regirá e interpretará de conformidad con la 
legislación mexicana aplicable. La Emisora, el Representante Común y, 
por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia relacionada con 
los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier causa.  

 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Emisora: 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

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

 
 

_____________________________________ 
[*] 

Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR LA EMISORA, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS 

FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN.  
 
La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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MACROTÍTULO 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
AUTLAN [●] 

EMITIDOS POR: 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$[*] ([*] DE PESOS 00/100 M.N.) 

México, Distrito Federal, a [*] de [*] de 2014. 

TIPO: 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. de C.V., se obliga incondicionalmente a pagar, en los términos que a 
continuación se indican la cantidad de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.), más los Intereses (según se define más adelante) 
respectivos hasta su amortización total, por la emisión de [*] ([*]) de certificados bursátiles de [*] plazo al amparo de este 
macrotítulo (los “Certificados Bursátiles” y el “Título”, respectivamente), en los términos y condiciones que se indican a 
continuación y de conformidad con los artículos 61, 62 fracción I, 64 y 68 de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”). 

El presente Titulo ampara [*] ([*]) de Certificados Bursátiles al portador, numerados sucesivamente del No. 1 al 
[*] con un valor nominal de $[*] ([*] de Pesos 00/100 M.N.) cada uno, emitidos al amparo del Programa (según se define 
más adelante). 

El Programa y la presente Emisión fueron autorizados por la CNBV mediante oficio número [*], de fecha [*] y se 
encuentra inscrito en el RNV (según dicho término se define más adelante) bajo el número [*]. 

La presente Emisión constituye la [*] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de Programa. 

Estos Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de [*] ([*]) días, contados a partir de la Fecha de Emisión, y 
causarán Intereses ordinarios a la Tasa de Interés Bruto Anual según se describe en la sección 12 (según dichos términos 
se definen más adelante). 

Estos Certificados Bursátiles fueron calificados por: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la calificación de [*]; y 
(ii) HR Ratings México, S.A. de C.V., con la calificación [*]. 

Los términos y condiciones del presente Título serán los siguientes: 

1. Definiciones  

 (a)  “Agencia Calificadora” Significa Fitch México, S.A. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de 
C.V. o cualquier otra agencia calificadora autorizada por la CNBV y 
contratada por la Emisora. 

 (b)  “Asamblea de Tenedores” Significa la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 

 (c)  “BMV” Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
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 (d)  Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección 11 
siguiente. 

 (e)  “Certificados Bursátiles o 
Certificados” 

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el primer 
párrafo del presente Título y abarca tanto a los Certificados Bursátiles 
Originales como a los Certificados Bursátiles Adicionales. 
 

 (f)  “Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (g)  “Certificados Bursátiles 
Originales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (h)  “CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 (i)  “Día Hábil” Significa cualquier día del año distinto de sábados, domingos y los días 
en que las instituciones de crédito en la Ciudad de México estén 
autorizadas u obligadas a cerrar de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

 (j)  “Dólares o US$” Significa dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de 
América. 

 (k)  “Emisión” Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles llevada a cabo 
por la Compañía al amparo del Programa. 
 

 (l)  “Emisora, Compañía o Autlán” Significa Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. 
 

 (m)  “EMISNET” Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión al cual se puede 
acceder mediante la siguiente dirección https://emisnet.bmv.com.mx 

 (n)  “Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual” 

Tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección 12 
siguiente. 
 

 (o)  “Fecha de Pago de Intereses” Significa cada una de las fechas de pago de Intereses de la presente 
Emisión. En caso de que la fecha en que deba efectuarse un pago de 
Intereses no sea un Día Hábil, el pago se efectuará al siguiente Día Hábil, 
de conformidad con lo establecido en la sección 13, considerándose este 
último como la Fecha de Pago. 
 

 (p)  “Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 
 

 (q)  “Intereses” Significa los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados 
de conformidad con lo establecido en la sección 12  siguiente.  

 (r)  “LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma llegue a ser modificada de tiempo en tiempo. 
 

 (s)  “LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma llegue a ser 
modificada de tiempo en tiempo. 
 

 (t)  “México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
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 (u)  “Monto Total Autorizado del 
Programa” 

Significa hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs. 
 

 (v)  “Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 13 
siguiente. 
 

 (w)  “Pesos o $” Significa la moneda de curso legal en México. 
 

 (x)  “Precio de Amortización 
Anticipada” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 10 
siguiente. 
 

 (y)  “Programa” Significa el programa de colocación dual de certificados bursátiles con 
carácter revolvente establecido por la Emisora  e inscrito en el RNV bajo 
el numero [●], autorizado por la CNBV mediante el oficio [●], de fecha 
[●] de [●] de [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión de los 
Certificados. 
 

 (z)  “Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
o sus sucesores o causahabientes. 
  

 (aa) “RNV” Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

 (bb) “SEDI” Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información. 
 

 (cc) “STIV-2” Significa el sistema de transferencia de información sobre valores 
instrumentado por la CNBV. 
 

 (dd) “Tasa de Interés Bruto Anual” Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección12 
siguiente. 
 

 (ee) “Tenedores” Significan las personas físicas o morales que en cualquier momento sean 
legítimas propietarias o titulares de uno o más Certificados. 
 

 (ff)  “Título” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el primer 
párrafo del presente documento. 

 (gg) “UDI o UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecida 
en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de abril de 1995, o cualquier índice que la sustituya. 
 

2. Monto de la Emisión: [*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) 

3. Valor Nominal: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

4. Denominación: Pesos, moneda nacional. 

5. Fecha de Emisión: [*] de [*] de 201[*]. 
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6. Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. 

7. Plazo de Vigencia de los Certificados 
Bursátiles 

[●](●) días. 

8. Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de 201[*] o, si dicho día es un día inhábil, el Día Hábil 
inmediato siguiente. 

9. Amortización de Principal: [La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su valor 
nominal en un solo pago a más tardar en la Fecha de Vencimiento, contra 
la entrega del presente Título o las constancias que al efecto expida 
Indeval. 
 
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los 
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se 
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación 
sea considerada como un incumplimiento. 
 

10. Amortización Total Anticipada: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada y total los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha que tenga lugar en o después 
del [*] de [*] de [*]. 
 
En caso que la Emisora ejerza el derecho de realizar la amortización total 
anticipada de los Certificados, pagará el Precio de Amortización 
Anticipada que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo. Asimismo, la Emisora cubrirá a los 
Tenedores los Intereses devengados y no pagados por los Certificados 
Bursátiles hasta la fecha de la amortización total anticipada. 
 
El precio de amortización total anticipada que deberá pagar la Emisora 
será la cantidad  que resulte del valor nominal de los Certificados 
Bursátiles más una prima de amortización anticipada sobre el valor 
nominal de los Certificados Bursátiles equivalente al [*]% ([*] por 
ciento) (el "Precio de Amortización Anticipada"). El Representante 
Común será responsable de calcular y determinar el Precio de 
Amortización Anticipada.  
 
Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante 
Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval por escrito, al menos 6 (seis) 
Días Hábiles anteriores a la fecha en que pretenda llevar a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles, y el Representante 
Común calculará y determinará el Precio de Amortización Anticipada. 
Una vez determinado dicho precio, el Representante Común 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada respectiva, deberá 
dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV, a través del STIV-
2, al Indeval por escrito o por los medios que este determine,  a la BMV y 
a los Tenedores a través del EMISNET. 
 

11. Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en 
caso de que la Emisora incumpla con cualquiera de sus obligaciones de 
dar, hacer y no hacer contenidas en la sección 16 del presente Título y 
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 que dichos incumplimientos: (i) en el caso de los incisos H e I de dicha 
sección 16 continúen durante un periodo consecutivo de 30 (treinta) días 
naturales;  (ii) en el caso de los incisos A (con excepción del pago de 
principal, en donde no existirá periodo de cura)  y B de dicha sección 16 
continúen durante un periodo consecutivo de 90 (noventa) días naturales; 
y (iii) en el caso de resto de los incisos de dicha  sección 16 continúen 
durante un periodo consecutivo de 120 (ciento veinte) días naturales 
(cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”). 
 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito a la CNBV 
a través del STIV-2 (o a través de los medios que cada una determine) y a 
la BMV a través del SEDI (o de los medios que ésta determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados. 

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento 
Anticipado y transcurridos los plazos de gracias que, en su caso, se hayan 
estipulado, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin 
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores 
resuelva hacer exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 
conforme a los mismos, si hubiere alguna. Para tales efectos, una vez 
ocurrida cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y trascurridos los 
plazos de gracia que, en su caso, se hayan estipulado,  el Representante 
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que 
resuelva respecto del vencimiento anticipado. 

12. Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el calendario de pagos incluido en la sección 13 
siguiente, a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de 
Intereses, según corresponda, y en tanto no sean amortizados totalmente, 
los Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual sobre su valor 
nominal  (la "Tasa de Interés Bruto Anual") que  el Representante Común 
calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de 
Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual”) y que regirá para cada Periodo de Intereses de conformidad con 
el procedimiento de cálculo que a continuación se describe, salvo por lo 
que se refiere al primer Periodo de Intereses al cual le resultará aplicable 
la Tasa de Interés Bruto Anual establecida en la sección 13 siguiente. 
 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles se 
calculará mediante la adición de [●] [(●)] puntos porcentuales a la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) 
días (la “TIIE”  o la que la sustituya en lo sucesivo la “TIIE” o la tasa que 
la sustituya designada la “Tasa de Interés de Referencia”). Una vez hecha 
la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer 
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta 
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la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, que sea dada a conocer por 
el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste 
determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de 
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual 
que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de 
Interés de Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha 
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. 
 
En caso que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común 
utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco 
de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de hasta 
29 (veintinueve) días.   
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en 
cada Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 
  



























 

NDE
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Donde: 
 
TC       = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de 
Intereses hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
TR =  Tasa de Interés Bruto Anual   
PL =  Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos 
hasta la fecha de pago de Intereses correspondiente. 
 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir 
de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses según 
corresponda y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los 
Intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos en cada Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de 
Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 
 

 

36,000
NDE  



 

 Página 7 de 21  

 

Donde: 
 
I  = Interés Bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha 
de Pago  de Intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en 
circulación. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos 
hasta la Fecha de Pago Intereses correspondiente. 
 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual 
determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el 
mismo.  
 
El Representante Común a más tardar el segundo Día Hábil anterior a la 
Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV, a 
Indeval y  a la BMV a través de los medios que éstas determinen, el 
importe de los Intereses a pagar en moneda nacional y en su caso de 
principal Asimismo, dará a conocer a la BMV a través de EMISNET (o 
cualesquiera otro medio que la BMV determine) y a la CNBV  a través de 
los medios que ésta determine con la misma  anticipación la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses.  
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar Intereses a partir de la 
fecha señalada para su pago, siempre y cuando la Emisora haya realizado 
el depósito del importe total de la amortización (incluyendo cualquier 
prima aplicable)  y, en su caso, de los Intereses correspondientes, en las 
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el 
presente Título que ampara los Certificados Bursátiles no lleva cupones 
adheridos, haciendo las veces de estos, para todos los efectos legales, las 
constancias que expida Indeval. 
 
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de 
impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relación con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles. 
 
El presente Título que ampara los Certificados Bursátiles permanecerá en 
depósito en el Indeval, en cuyas oficinas se hará el pago del importe de 
cada Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del presente Título 
o de las constancias que al efecto expida Indeval, se amortizará el 
Principal de los Certificados Bursátiles a más tardar en su Fecha de su 
Vencimiento. 
 
En el caso que respecto de algún pago de Intereses en la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no 
estará obligado ni será responsable de entregar la constancia 
correspondiente a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente 
cubierto. 
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13. Periodicidad en el Pago de Intereses: Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 

aproximadamente cada [*] ([*]) días (cada uno de estos periodos, un 
“Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario y en las 
siguientes fechas (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”).: 

El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y 
terminará en la primera Fecha de Pago de los Intereses; cada Periodo de 
Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses y 
terminará en la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses 
es de [●]% [(●)]. 

 

PERÍODO FECHA DE INICIO FECHA DE PAGO

DÍAS DE 

CUPÓN 

1 [*] [*] [*]
2 [*] [*] [*]
3 [*] [*] [*]
4 [*] [*] [*]

 

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un 
Día Hábil, los Intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, 
considerándose tal día como la Fecha de Pago de Intereses, y 
calculándose en todo caso los Intereses respectivos por el número de días 
calendario efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente y, en consecuencia, el 
siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en el 
que se haya aumentado el Periodo de Intereses inmediato anterior. 

14. Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de principal de los 
Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento, en la 
fecha que se notifique por la Emisora para llevar a cabo la 
Amortización Total Anticipada o la fecha en que se declaren 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), 
se causarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses 
ordinarios, sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles 
exigible y no pagado, a una tasa anual igual al resultado de sumar 
[*]% ([*] por ciento) a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles aplicable en el Periodo de Intereses en que haya ocurrido el 
incumplimiento.  

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que 
tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de 360 (trescientos 
sesenta) días.  

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en el domicilio del Representante Común, en la misma moneda 
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que la suma principal.  

En el entendido que cualquier importe pagado por la Emisora se aplicará, 
en primer término, a cubrir cualquier prima aplicable, después a Intereses 
devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, 
posteriormente, a principal. 

15. Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El pago de principal , los intereses ordinarios devengados y el Precio de 
Amortización Anticipada (en su caso) que deban hacerse  respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán, el día de su vencimiento y en cada una 
de las Fechas de Pago de Intereses respectivamente, mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyo domicilio se 
ubica en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México D.F. o en cualquier otro domicilio que el Indeval 
informe en caso de que cambie la dirección de sus oficinas. 

 La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios será pagada 
por la Emisora en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F., o en 
la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, 
se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

16. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
de la Emisora: 

Salvo que la Asamblea de Tenedores autorice por escrito lo contrario, a 
partir de la fecha del presente Título y hasta que los Certificados 
Bursátiles sean pagados en su totalidad, la Emisora se obliga a lo 
siguiente: 
 

A)  Pagar los Intereses, principal y/o cualquier otra cantidad 
pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. incluyendo el 
pago de amortización total anticipada que haya sido notificada 
por la Emisora en la fecha correspondiente. 

B) No ser declarada en quiebra, concurso mercantil o procedimiento 
similar, o no admitir por escrito su incapacidad para pagar sus 
deudas a su vencimiento.  

C) Destinar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente 
para los fines que se señalan en la sección 25 del presente Título.  

D) Presentar y/o divulgar toda aquella información a la que la 
Emisora se encuentre obligada en términos de la LMV y de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. 

E)  Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV 
y su listado en el listado de la BMV.  

F) Que las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias a su 
cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias de la Emisora y sus Subsidiarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

G) Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del 
Representante Común, una certificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente sección. 
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H) Mantener al cierre de cada trimestre calendario un índice de 
endeudamiento consolidado (deuda neta / UAFIDA consolidada 
de los últimos 12 meses) no mayor de 3.5 (tres punto cinco) 
veces. 

I) Mantener para cualquier periodo de 4 trimestres consecutivos un 
índice de cobertura de intereses (UAFIDA / gasto financiero 
consolidados de los últimos 12 meses) no menor a 3 (tres) veces. 

J) No modificar de manera relevante el giro preponderante de los 
negocios de la Emisora y de sus Subsidiarias, consideradas en su 
conjunto, salvo que se cuente con la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Emisora. 

K) La Emisora no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera 
transmitir a terceros, ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, 
enajenen o de cualquier otra manera trasmitan a terceros, en una 
operación o serie de operaciones relacionadas, activos de su 
propiedad fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo por: (i) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen 
menos del 20% (veinte por ciento) de los activos totales 
consolidados de la Emisora; (ii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado; (iii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con 
anterioridad a la fecha de la Emisión; (iv) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos cuyo producto sea reinvertido por la 
Emisora en otros activos dentro de los 360 (trescientos sesenta) 
días siguientes a la recepción de dicho producto;  (v) ventas, 
enajenaciones o transmisiones de activos que, junto con otras 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos realizadas fuera 
del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no 
tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia de la 
Emisora; (vi) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos 
como parte de reorganizaciones corporativas de la Emisora y sus 
Subsidiarias; y (vii) ventas, enajenaciones o transmisiones de 
activos que formen parte de asociaciones estratégicas 
previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Emisora. 

 
 
Para efectos de los incisos H e I anteriores (las “Obligaciones 
Financieras”), se deberá considerar en los índices de endeudamiento 
consolidado y de cobertura de intereses, el UAFIDA consolidado de los 
últimos 12 meses correspondiente a la Emisora, sus subsidiarias y 
cualquier negociación adquirida por cualesquiera de estas. Asimismo, por  
(1) “deuda neta” deberá entenderse la Deuda menos caja, bancos y 
valores de fácil realización; (2) “UAFIDA” (EBITDA, por su acrónimo 
en inglés) la utilidad de operación, más depreciación y amortización; y 
(3) “Deuda” significa, en relación con cualquier persona: (a) las deudas a 
cargo de la Emisora por préstamos obtenidos, (b) las obligaciones de 
pago originadas en pagarés, bonos, papeles comerciales o instrumentos 
similares, (c) cualquier Deuda indicada en los incisos (a) a (b) anteriores 
asegurada con (o para la cual el tenedor de la Deuda tenga un derecho 
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existente o similar para tener garantía sobre), cualquier gravamen sobre 
bienes propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias (incluyendo, sin 
limitación, cuentas y derechos contractuales). 
 
 

17. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro 
de principal e intereses (ordinarios y/o moratorios, en su caso) adeudados 
por la Emisora al amparo de dichos Certificados Bursátiles, así como de 
las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna, 
con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el presente 
Título. 

18. Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las 
Instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de 
valores en la LMV.  

19. Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

20. Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles: 

La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales  (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados 
Bursátiles originalmente emitidos al amparo de esta Emisión (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otros asuntos, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en 
su conjunto en las Asambleas de Tenedores); y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor 
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de 
Vencimiento Anticipado, en su caso) excepto por su fecha de emisión,  el 
primer Periodo de Intereses y el plazo de su vigencia, que en todos los 
casos concluirá a más tardar en la Fecha de Vencimiento. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los Intereses 
correspondientes a todo el Período de Intereses en curso respectivo a 
partir de su Fecha de Emisión, los cuales serán calculados a la tasa de 
intereses aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se 
entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 
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Bursátiles Adicionales, siempre y cuando se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la 
Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto 
de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa.  

c) Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de 
pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los 
Certificados Bursátiles Originales salvo por las modificaciones 
que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a 
lo establecido en el inciso d) siguiente. 

d) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, la Emisora deberá canjear el Título que represente 
los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo Título que ampare los Certificados Bursátiles 
Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y 
depositar dicho Título en Indeval. Dicho Título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar 
la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir: (i) 
el monto total de la Emisión (representado por la suma del monto 
emitido respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el 
monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Adicionales); (ii) el número total de Certificados Bursátiles 
amparados por el Título (que será igual al número de Certificados 
Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales); (iii) la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales;  (iv) el plazo de vigencia de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales será igual, en virtud de que la fecha de vencimiento 
de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales; y (V) recursos netos de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales 

e) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales 
podrá o no coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de los 
Períodos de Intereses conforme al presente Título, en el 
entendido que si dicha fecha no coincide con la fecha en que 
inicie cualquiera de los Períodos de Intereses aquí establecidos, 
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir 
los Intereses correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso en su fecha de Emisión y el precio de los Certificados 
Bursátiles Adicionales podrá reflejar los Intereses devengados 
desde el inicio del Período de Intereses vigente. En este caso, los 
Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando 
intereses desde el inicio del Período de Intereses que se encuentre 
entonces vigente. 

f) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el 
aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles 
Originales derivado de la misma constituirán novación. 
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g) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados 
Bursátiles Originales respectiva. 

h) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un 
precio distinto a su valor nominal, dependiendo de las 
condiciones de mercado.

21. Disposiciones de la LGTOC aplicables 
a los Certificados Bursátiles: 

En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a 
los Certificados Bursátiles los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 
164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 
 

22. Garantías Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica alguna. 
 

23. Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Monex Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la referida 
designación y se obliga al fiel desempeño de ese cargo, como consta 
mediante la firma del presente Título. 

24. Funciones del Representante Común: El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala 
la LMV, y en lo conducente en la LGTOC y demás disposiciones 
aplicables, así como las que se incluyen a continuación, de forma 
enunciativa y no limitativamente:  
 

a. Incluir su firma autógrafa en el presente Título, habiendo 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables. 

b. Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos 
captados mediante la Emisión de Certificados Bursátiles, según 
fue autorizada por la CNBV. 

c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus 
decisiones, en la medida que le corresponda. 

d. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad. 

e. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

f. Otorgar y celebrar, en nombre del conjunto de los Tenedores y 
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, los documentos o contratos que deban subscribirse o 
celebrarse con la Emisora. 

g. Efectuar los cálculos y publicaciones establecidos a su cargo en 
el presente Título. 

h. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas 
en el presente Título y en las disposiciones aplicables. 

i. Facultad de verificar que la Emisora cumpla con todas sus 
obligaciones conforme a los términos del presente Título. 
 

j. Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el 
ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

k. Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, 
cualquier información al gran público inversionista respecto del 
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estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier 
información que sea de carácter confidencial deberá siempre 
identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá 
revelar al público inversionista cualquier información que se haya 
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como 
confidencial. 

l. Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le 
competen conforme a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones 
aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas 
bursátiles 

m. En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados 
Bursátiles. 
 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, 
en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del presente 
Título y de la legislación aplicable, serán obligatorios para, y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante 
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo.  
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos 
los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para 
estos efectos, los Intereses o rendimientos generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar 
ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que pueden o 
deben llevar a cabo conforme al presente Título y la legislación aplicable. 
 

25. Asamblea de Tenedores: La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles será competente 
para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a 
consideración de los Tenedores y les resultará aplicable lo siguiente: 
  

a. Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
representarán al conjunto de estos, y se regirán en todo caso, por 
las disposiciones de la LMV, y en lo no previsto, por lo 
conducente en la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones 
respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y 
disidentes. 

b. Cada Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común y se celebrará en el 
domicilio del Representante Común o, a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva., en 
el entendido que deberá encontrarse dentro del domicilio 
social de la Emisora. 

c. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen, 
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individual o conjuntamente, al menos un 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la 
Emisora, a petición de los tenedores solicitantes, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

d. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará 
una vez, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, 
con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

e. Para tratar cualquier supuesto distinto a los previstos en el inciso 
f) siguiente la Asamblea de Tenedores se considerará legalmente 
instalada, en virtud de primera convocatoria cuando se 
encuentren representados en ella, por lo menos la mitad más uno 
de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones 
serán válidas, salvo los casos previstos en el siguiente inciso, 
cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una 
Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria para tratar cualquier supuesto distinto a los 
previstos en el inciso f) siguiente, se considerará instalada 
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados 
Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos. 

f. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento), de los Certificados Bursátiles en circulación y 
que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 
menos, de los votos computables en la asamblea, en los 
siguientes casos: 

(i)Cuando se trate de revocar la designación del 
Representante Común o designar a uno nuevo; en el 
entendido de que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles, solo podrán nombrar como tal a instituciones 
de crédito o a casas de bolsa; 
(ii)Cuando se trate de consentir o autorizar prórrogas o 
esperas a la Emisora ; 

(iii)Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje 
de cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Título 
(que no impliquen una quita) o realizar cualquier modificación a 
los términos o condiciones de los Certificados Bursátiles  salvo 
que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier 
defecto en la redacción de los Certificados Bursátiles, (ii) corregir 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que resulte 
incongruente con el resto de los mismos, y/o (iii) para satisfacer 
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cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en 
una orden, sentencia o disposición legal aplicable, en cuyo caso 
no se requerirá el consentimiento de los Tenedores; o 
(iv) Para resolver acerca del vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, cuando así se requiera. 

 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos 
señalados en el inciso (f) anterior, sus decisiones serán 
válidas cualquiera que sea el número de Certificados que 
en ella estén representados. 
 

g. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores 
deberán entregar al Representante Común las constancias de 
depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado interno de 
posiciones que al efecto expida la entidad financiera o casa de 
bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles de la Emisión de los cuales son titulares, en el lugar 
que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, 
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse 
representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple 
carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

h. En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los 
Certificados que la Emisora o cualquier persona relacionada 
(según dicho término se define en la LMV) con ésta hayan 
adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se 
considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en 
las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 

i. Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los 
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la 
misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se 
trate(n). 

j. De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan 
fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se 
agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por 
los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se 
refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en 
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales 
tendrán derecho a que, a expensas de éstos, el Representante 
Común les expida copias certificadas de los documentos 
mencionados. 

k. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas 
de Tenedores, se tomará como base el número de Certificados 
Bursátiles en circulación con derecho a voto. La Asamblea de 
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 
los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean 
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o acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil 
(salvo aquellos referidos en el inciso  h anterior). 

l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen 
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 
223 de la LGTOC. 
 

26. Objeto de la Emisora:  
A) Comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder, explorar, denunciar, 

operar, explotar, administrar, beneficiar y, en general, negociar en 
cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de 
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides 
y minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la explotación 
de presas de jales y terrenos. 

B) Adquirir, poseer, arrendar, ceder o traspasar, administrar y vender 
toda clase de concesiones y solicitudes de concesiones mineras, 
incluyendo concesiones y solicitudes de concesiones mineras en 
Reservas Mineras Nacionales, licencias, autorizaciones, 
franquicias, servidumbres, arrendamientos, derechos e intereses 
de toda clase. 

C) Comprar, vender, importar, explotar y, en general, negociar con 
toda clase de metales, metaloides y minerales metálicos y no 
metálicos. 

D) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar molinos, plantas 
de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales para el 
tratamiento, procesamiento o industrialización de todo tipo de 
minerales y para la producción de aleaciones de todas clases, así 
como para la elaboración de productos químicos y eléctricos. 

E) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar plantas en 
general, fundiciones, plantas de producción de energía y 
alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas y, en general, los 
bienes raíces, edificios, establecimientos, instalaciones y equipo 
que fueren necesarios, propios o convenientes para la realización 
del objeto de la Emisora. 

F) Promover, constituir, organizar, explotar y  tomar  participación 
en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,  
comerciales,  de servicios o de cualquier otra índole,  tanto 
nacionales como extranjeras,  así como participar en su 
administración o liquidación. 

G) Adquirir por cualquier título legal, entre ellos el de concesión o 
contrato otorgados por el Gobierno Federal, el uso u 
aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y 
subterráneas para usos minerales e industriales y para la 
generación y fuerza eléctrica para los servicios de exploración y 
explotación de las minas, plantas de beneficio, plantas de 
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refinación y plantas industriales así como dedicarse al uso y al 
manejo del gas para la Emisora. 

H) Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir 
pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, acciones y 
cualquier clase de valores y otros títulos de crédito en el mercado 
nacional e internacionales, así como adquirir legalmente y 
negociar con pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, 
acciones y cualquier clase de valores y otros títulos de crédito 
emitidos por terceros en el mercado nacional e internacionales y, 
en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de 
comercio y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar 
el objeto de la Emisora.  

I) Otorgar toda clase de garantías y avales respecto de sus 
obligaciones y de obligaciones a cargo de terceros mediante 
fianza, hipoteca, prenda, depósito, aval o de cualquier otra forma; 
así como suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de 
crédito. 

J) Proporcionar toda clase de servicios técnicos, administrativos o 
de supervisión a empresas mineras, minerometalúrgicas y, en 
general, a empresas industriales o comerciales, ya sea en los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y recibir dichos 
servicios. 

K) Adquirir o poseer bajo cualquier título, usar, dar o tomar en 
arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier otra 
forma, de todos los bienes muebles e inmuebles que fueren 
necesarios o convenientes para la realización del objeto de la 
Emisora. 

L) Celebrar todo tipo de convenios con el Gobierno Federal o los 
gobiernos locales o con entidades públicas o privadas, personas 
físicas o morales,  nacionales o extranjeras. 

M) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 
disponer de marcas,  patentes,  certificados de invención, 
nombres comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales,  
registros de modelos, derechos de autor,  invenciones y procesos, 
según sea requerido o convenientes para el logro del objeto de la 
Emisora. 

N) Actuar como agente, comisionista representante o apoderado o de 
cualquier otra forma representar a toda clase de personas físicas y 
morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ñ) Establecer todo tipo de sociedades y asociaciones, de carácter 
civil o mercantil y ser propietario de las acciones o partes sociales 
de las mismas, en forma mayoritaria o no, pudiendo tales 
sociedades o asociaciones ser mexicanas o extranjeras quedando 
la Emisora facultada para administrarlas. 

O) Adquirir temporalmente sus acciones en los términos de estos 
estatutos sociales y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que periódicamente 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

P) En general, llevar a cabo cualesquiera actos jurídicos y 
operaciones derivadas de o relacionados con el objeto social aquí 
contenido y realizar toda clase de contratos o convenios ya sean 
civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. 
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27. Destino de Fondos: Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles 

ascenderán a $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán destinados 
por la Emisora para [●] 
 

28. Renuncia de Derechos La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y 
recursos previstos en este Título o en la ley aplicable, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. 
 
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier 
derecho o recuso derivado de este Título no se interpretará como renuncia 
al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro derecho. 

29. Modificaciones La Emisora únicamente podrá modificar los términos y condiciones del 
presente Titulo, con la autorización previa y por escrito del Representante 
Común, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores excepto por 
aquellas modificaciones que en términos de lo establecido en el numeral 
(iii) del inciso (f) de la sección 25 anterior no requieran de dicha 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. 
 

30. Legislación Aplicable y Jurisdicción: El presente Título se regirá e interpretará de conformidad con la 
legislación mexicana aplicable. La Emisora, el Representante Común y, 
por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia relacionada con 
los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier causa.  

 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Emisora: 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

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

 
 

_____________________________________ 
[*] 

Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR LA EMISORA, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS 

FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
 

 
La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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MACROTÍTULO 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
AUTLAN [●] 

EMITIDOS POR: 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. 

POR UN MONTO TOTAL DE 
[*] ([*]) Unidades de Inversión  

México, Distrito Federal, a [*] de [*] de 2014. 

TIPO: 

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. de C.V., se obliga incondicionalmente a pagar, en los términos que a 
continuación se indican la cantidad de [*] ([*]) UDIs, más los Intereses (según se define más adelante) respectivos hasta 
su amortización total, por la emisión de [*] ([*]) de certificados bursátiles de [*] plazo al amparo de este macrotítulo (los 
“Certificados Bursátiles y el “Título”, respectivamente), en los términos y condiciones que se indican a continuación y de 
conformidad con los artículos 61, 62 fracción I, 64 y 68 de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”). 

El presente Titulo ampara [*] ([*]) de Certificados Bursátiles al portador, numerados sucesivamente del No. 1 al 
[*] con un valor nominal de [*] ([*]) UDIs cada uno emitidos al amparo del Programa (según se define más adelante). 

El Programa y la presente Emisión fue autorizado por la CNBV mediante oficio número [*], de fecha [*] y se 
encuentra inscrito en el RNV (según dicho términos se definen más adelante) bajo el número [*]. 

La presente Emisión constituye la [*] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de Programa. 

Estos Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de [*] ([*]) días, contados a partir de la Fecha de Emisión, y 
causarán Intereses ordinarios a la Tasa de Interés Bruto Anual según se describe en la sección 12 (según dichos términos 
se definen más adelante). 

Estos Certificados Bursátiles fueron calificados por: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la calificación de [*]; y 
(ii) HR Ratings México, S.A. de C.V., con la calificación [*]. 

Los términos y condiciones del presente Título serán los siguientes: 

1. Definiciones  

 (a)  “Agencia Calificadora” Significa Fitch México, S.A. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de 
C.V. o cualquier otra agencia calificadora autorizada por la CNBV y 
contratada por la Emisora. 

 (b)  “Asamblea de Tenedores” Significa la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto 
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 

 (c)  “BMV” Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

 (d)  Causas de Vencimiento 
Anticipado 

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección 11 
siguiente. 
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 (e)  “Certificados Bursátiles o 
Certificados” 

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el primer 
párrafo del presente Título y abarca tanto a los Certificados Bursátiles 
Originales como a los Certificados Bursátiles Adicionales. 
 

 (f)  “Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (g)  “Certificados Bursátiles 
Originales” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 20 
siguiente. 
 

 (h)  “CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 (i)  “Día Hábil” Significa cualquier día del año distinto de sábados, domingos y los días 
en que las instituciones de crédito en la Ciudad de México estén 
autorizadas u obligadas a cerrar de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

 (j)  “Dólares o US$” Significa dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de 
América. 

 (k)  “Emisión” Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles llevada a cabo 
por la Compañía al amparo del Programa. 
 

 (l)  “Emisora, Compañía o Autlán” Significa Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. 
 

 (m)  “EMISNET” Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión al cual se puede 
acceder mediante la siguiente dirección https://emisnet.bmv.com.mx  

 (n)  “Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual” 

Tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección 12 
siguiente. 

 (o)  “Fecha de Pago de Intereses” Significa cada una de las fechas de pago de Intereses de la presente 
Emisión. En caso de que la fecha en que deba efectuarse un pago de 
Intereses no sea un Día Hábil, el pago se efectuará al siguiente Día Hábil, 
de conformidad con lo establecido en la sección 13, considerándose este 
último como la Fecha de Pago. 
 

 (p)  “Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 
 

 (q)  “Intereses” Significa los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados 
de conformidad con lo establecido en la sección 12 siguiente. 

 (r)  “LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma llegue a ser modificada de tiempo en tiempo. 
 

 (s)  “LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma llegue a ser 
modificada de tiempo en tiempo. 
 

 (t)  “México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 (u)  “Monto Total Autorizado del 
Programa” 

Significa hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs. 
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 (v)  “Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 13 
siguiente. 

 (w)  “Pesos o $” Significa, pesos, la moneda de curso legal en México. 
 

 (x)  “Precio de Amortización 
Anticipada” 

Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 10 
siguiente. 
 

 (y)  “Programa” Significa el programa de colocación dual de certificados bursátiles con 
carácter revolvente establecido por la Emisora  Inscrito en el RNV bajo el 
numero [●], autorizado por la CNBV mediante el oficio [●], de fecha [●] 
de [●] de [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión de los 
Certificados Bursátiles. 
 
 

 (z)  “Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
o sus sucesores o causahabientes. 

 (aa) “RNV” Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

 (bb) “SEDI” Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información. 
 

 (cc) “STIV-2” Significa el sistema de transferencia de información sobre valores 
instrumentado por la CNBV. 
 

 (dd) “Tasa de Interés Bruto Anual” Tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la sección 12 
siguiente. 
 

 (ee) “Tenedores” Significan las personas físicas o morales que en cualquier momento sean 
legítimas propietarias o titulares de uno o más Certificados. 
 

 (ff)  “Título” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el primer 
párrafo del presente documento. 
 

 (gg) “UDI o UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique periódicamente 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación establecida 
en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de abril de 1995,  o cualquier índice que la sustituya. 
 

2. Monto de la Emisión: [*] ([*]) UDIs 

3. Valor Nominal: 100 (Cien) UDIs por Certificado Bursátil. 

4. Denominación: UDIs. 

5. Fecha de Emisión: [*] de [*] de 201[*]. 

6. Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. 

7. Plazo de Vigencia de los Certificados [●](●) días. 
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Bursátiles 

8. Fecha de Vencimiento: [*] de [*] de 201[*] o, si dicho día es un día inhábil, el Día Hábil 
inmediato siguiente. 

9. Amortización de Principal: [La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su valor 
nominal en un solo pago a más tardar en la Fecha de Vencimiento contra 
la entrega del presente Título o las constancias que al efecto expida 
Indeval. 
 
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los 
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se 
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación 
sea considerada como un incumplimiento. 
 
Todos los pagos al amparo de los Certificados Bursátiles se realizarán en 
Pesos. En virtud de lo anterior, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula para realizar la conversión de dichas cantidades de 
UDIS a Pesos: 

A = VN x VU 

A = Monto de la amortización de los Certificados Bursatiles, a su 
equivalente en pesos, Moneda Nacional. 

VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 

VU = Valor en pesos, moneda nacional de la UDI en la fecha de 
amortización o en caso de que no se cuente con el valor de la UDI 
correspondiente, se utilizará el valor de la UDI conocida el día hábil 
inmediato anterior. 
 

10. Amortización Total Anticipada: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada y total los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha que tenga lugar en o después 
del [*] de [*] de [*]. 
 
En caso que la Emisora ejerza el derecho de realizar la amortización total 
anticipada de los Certificados, pagará el Precio de Amortización 
Anticipada que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo. Asimismo, la Emisora cubrirá a los 
Tenedores los Intereses devengados y no pagados por los Certificados 
Bursátiles hasta la fecha de la amortización total anticipada. 
 
El precio de amortización total anticipada que deberá pagar la Emisora 
será la cantidad  que resulte del valor nominal de los Certificados 
Bursátiles más una prima de amortización anticipada sobre el valor 
nominal de los Certificados Bursátiles equivalente al [*]% ([*] por 
ciento) (el "Precio de Amortización Anticipada"). El Representante 
Común será responsable de calcular y determinar el Precio de 
Amortización Anticipada.  
 
Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante 
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Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval por escrito, al menos 6 (seis) 
Días Hábiles anteriores a la fecha en que pretenda llevar a cabo la 
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles, y el Representante 
Común calculará y determinará el Precio de Amortización Anticipada. 
Una vez determinado dicho precio, el Representante Común 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada respectiva, deberá 
dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV, a través del STIV-
2, al Indeval por escrito o por los medios que este determine,  a la BMV y 
a los Tenedores a través del EMISNET. 
 

11. Causas de Vencimiento Anticipado: 

 

Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en 
caso de que la Emisora incumpla con cualquiera de sus obligaciones de 
dar, hacer y no hacer contenidas en la sección 16 del presente Título y 
que dichos incumplimientos: (i) en el caso de los incisos H e I de dicha 
sección 16 continúen durante un periodo consecutivo de 30 (treinta) días 
naturales;  (ii) en el caso de los incisos A (con excepción del pago de 
principal, en donde no existirá periodo de cura)  y B de dicha sección 16 
continúen durante un periodo consecutivo de 90 (noventa) días naturales; 
y (iii) en el caso de resto de los incisos de dicha  sección 16 continúen 
durante un periodo consecutivo de 120 (ciento veinte) días naturales 
(cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”). 
 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito a la CNBV 
a través del STIV-2 (o a través de los medios que cada una determine) y a 
la BMV a través del SEDI (o de los medios que ésta determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados. 

En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento 
Anticipado y transcurridos los plazos de gracias que, en su caso, se hayan 
estipulado, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin 
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores 
resuelva hacer exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 
conforme a los mismos, si hubiere alguna. Para tales efectos, una vez 
ocurrida cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y trascurridos los 
plazos de gracia que, en su caso, se hayan estipulado,  el Representante 
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que 
resuelva respecto del vencimiento anticipado. 

12. Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el Calendario de Pagos incluido en la Sección 13 
siguiente, a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de 
Intereses, según corresponda y en tanto no sean amortizados totalmente, 
los Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual sobre su valor 
nominal a una tasa de interés del [●]% ([●] por ciento) (la "Tasa de 
Interés Bruto Anual") la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la 
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Emisión. 
 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir 
de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses según 
corresponda  y los cálculos para determinar el monto de intereses a pagar 
deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos en 
cada Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago de  Intereses 
correspondientes. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.  
 
 
Para determinar el monto de Intereses a pagar en Pesos en cada Periodo 
de Intereses, el Representante Común aplicará el valor de la UDI vigente 
en la Fecha de Pago correspondiente utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

It =Ut x SIt-I x[(T/36,000)xNt] 
 
 
 En donde: 
It= Intereses Bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente t 
Ut = Valor en Pesos de las UDIS en la Fecha de Pago t o en caso de que 
no se cuente con el valor de la UDI correspondiente, se utilizará el valor 
de la UDI conocida el Día Hábil inmediato anterior. 
SIt-1 = Valor nominal de los CB's en la Fecha de Pago inmediata anterior, 
expresado en UDIS. 
T = Tasa de Interés Bruto Anual fija expresada en por ciento. 
Nt = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente t. 
 
El valor de la UDI que el Representante Común deberá considerar será 
aquel que el Banco de México dé a conocer mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación en la Fecha de Pago respectiva. En caso 
que el valor de la UDI deje de publicarse, el Representante Común deberá 
utilizar aquel método sustitutivo que el Banco de México aplique en su 
lugar para indicar las variaciones en el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
 
El Representante Común, a más tardar el segundo Día Hábil anterior a la 
Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV 
lndeval y  a la BMV a través de los medios que éstas determinen, el 
importe de los Intereses a pagar en moneda nacional y en su caso de 
principal. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través deEMISNET (o 
cualesquiera otro medio que la BMV determine) y a la CNBV  a través de 
los medios que ésta determine con la misma anticipación la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, la cual se 
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar Intereses a partir de la 
fecha señalada para su pago, siempre y cuando la Emisora haya realizado 
el depósito del importe total de la amortización (incluyendo cualquier 
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prima aplicable) y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las 
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el 
presente Título que ampara los Certificados Bursátiles no lleva cupones 
adheridos, haciendo las veces de estos, para todos los efectos legales, las 
constancias que expida Indeval. 
 
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de 
impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relación con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles. 
 
El presente Título que ampara los Certificados Bursátiles permanecerá en 
depósito en el Indeval, en cuyas oficinas se hará el pago del importe de 
cada Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del presente Título 
o de las constancias que al efecto expida Indeval, se amortizará el 
Principal de los Certificados Bursátiles a más tardar en su Fecha de su 
Vencimiento. 
 
En el caso que respecto de algún pago de Intereses en la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no 
estará obligado ni será responsable de entregar la constancia 
correspondiente a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente 
cubierto. 
 

13. Periodicidad en el Pago de Intereses: Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
aproximadamente cada [*] ([*]) días (cada uno de estos periodos, un 
“Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario y en las 
siguientes fechas (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y 
terminará en la primera Fecha de Pago de los Intereses; cada Periodo de 
Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses y 
terminará en la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses 
es de [●]% [(●)]. 

 

PERÍODO FECHA DE INICIO FECHA DE PAGO

DÍAS DE 

CUPÓN 

1 [*] [*] [*]
2 [*] [*] [*]
3 [*] [*] [*]
4 [*] [*] [*]

 

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un 
Día Hábil, los Intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, 
considerándose tal día como la Fecha de Pago de Intereses, y 
calculándose en todo caso los Intereses respectivos por el número de días 
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calendario efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente y, en consecuencia, el 
siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en el 
que se haya aumentado el Periodo de Intereses inmediato anterior.  

14. Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de principal de los 
Certificados Bursátiles (ya sea en la Fecha de Vencimiento o en la 
fecha que se notifique por la Emisora para llevar a cabo la 
Amortización Total Anticipada o la fecha en que se declaren 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), 
se causarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses 
ordinarios, sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles 
exigible y no pagado, a una tasa anual igual al resultado de sumar 
[*%] ([*] por ciento) a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles aplicable en el Periodo de Intereses en que haya ocurrido el 
incumplimiento 

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que 
tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de un año de 360 
(trescientos sesenta) días.   

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en el domicilio del Representante Común, en la misma moneda 
que la suma principal. 

 En el entendido que cualquier importe pagado por la Emisora se aplicará, 
en primer término, a cubrir cualquier prima aplicable, después a Intereses 
devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, 
posteriormente, a principal. 

15. Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El pago de principal y los intereses ordinarios devengados y el Precio de 
Amortización Anticipada (en su caso) que deban hacerse respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán, el día de su vencimiento y en cada una 
de las Fechas de Pago de Intereses respectivamente, mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyo domicilio se 
ubica en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México D.F. o cualquier otro domicilio que Indeval informe 
en caso de que cambie la dirección de sus oficinas. 

 La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios será pagada 
por la Emisora en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma No. 284, Col. Juárez , C.P. 06600, México D.F., o 
en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que 
cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 hrs del día en 
que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, 
se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

16. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
de la Emisora: 

Salvo que la Asamblea de Tenedores autorice por escrito lo contrario, a 
partir de la fecha del presente Título y hasta que los Certificados 
Bursátiles sean pagados en su totalidad, la Emisora se obliga a lo 
siguiente: 
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A)  Pagar los Intereses, principal y/o cualquier otra cantidad 

pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. incluyendo el 
pago de amortización total anticipada que haya sido notificada 
por la Emisora en la fecha correspondiente. 

B) No ser declarada en quiebra, concurso mercantil o procedimiento 
similar, o no admitir por escrito su incapacidad para pagar sus 
deudas a su vencimiento.  

C) Destinar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente 
para los fines que se señalan en la sección 25 del presente Título.  

D) Presentar y/o divulgar toda aquella información a la que la 
Emisora se encuentre obligada en términos de la LMV y de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. 

E)  Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV 
y su listado en el listado de la BMV.  

F) Que las obligaciones de la Emisora al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias a su 
cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias de la Emisora y sus Subsidiarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

G) Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del 
Representante Común, una certificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente sección. 

H) Mantener al cierre de cada trimestre calendario un índice de 
endeudamiento consolidado (deuda neta / UAFIDA consolidada 
de los últimos 12 meses) no mayor de 3.5 (tres punto cinco) 
veces. 

I) Mantener para cualquier periodo de 4 trimestres consecutivos un 
índice de cobertura de intereses (UAFIDA / gasto financiero 
consolidados de los últimos 12 meses) no menor a 3 (tres) veces. 

J) No modificar de manera relevante el giro preponderante de los 
negocios de la Emisora y de sus Subsidiarias, consideradas en su 
conjunto, salvo que se cuente con la previa autorización del 
Consejo de Administración de la Emisora. 

K) La Emisora no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera 
transmitir a terceros, ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, 
enajenen o de cualquier otra manera trasmitan a terceros, en una 
operación o serie de operaciones relacionadas, activos de su 
propiedad fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo por: (i) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen 
menos del 20% (veinte por ciento) de los activos totales 
consolidados de la Emisora; (ii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado; (iii) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con 
anterioridad a la fecha de la Emisión; (iv) ventas, enajenaciones o 
transmisiones de activos cuyo producto sea reinvertido por la 
Emisora en otros activos dentro de los 360 (trescientos sesenta) 
días siguientes a la recepción de dicho producto;  (v) ventas, 
enajenaciones o transmisiones de activos que, junto con otras 
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ventas, enajenaciones o transmisiones de activos realizadas fuera 
del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no 
tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia de la 
Emisora; (vi) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos 
como parte de reorganizaciones corporativas de la Emisora y sus 
Subsidiarias; y (vii) ventas, enajenaciones o transmisiones de 
activos que formen parte de asociaciones estratégicas 
previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Emisora. 

 
 
Para efectos de los incisos H e I anteriores (las “Obligaciones 
Financieras”), se deberá considerar en los índices de endeudamiento 
consolidado y de cobertura de intereses, el UAFIDA consolidado de los 
últimos 12 meses correspondiente a la Emisora, sus subsidiarias y 
cualquier negociación adquirida por cualesquiera de estas. Asimismo, por  
(1) “deuda neta” deberá entenderse la Deuda menos caja, bancos y 
valores de fácil realización; (2) “UAFIDA” (EBITDA, por su acrónimo 
en inglés) la utilidad de operación, más depreciación y amortización; y 
(3) “Deuda” significa, en relación con cualquier persona: (a) las deudas a 
cargo de la Emisora por préstamos obtenidos, (b) las obligaciones de 
pago originadas en pagarés, bonos, papeles comerciales o instrumentos 
similares, (c) cualquier Deuda indicada en los incisos (a) a (b) anteriores 
asegurada con (o para la cual el tenedor de la Deuda tenga un derecho 
existente o similar para tener garantía sobre), cualquier gravamen sobre 
bienes propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias (incluyendo, sin 
limitación, cuentas y derechos contractuales). 
 

17. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro 
de principal e intereses (ordinarios y/o moratorios, en su caso) adeudados 
por la Emisora al amparo de dichos Certificados Bursátiles, así como de 
las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna 
con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el presente 
Título. 

18. Depósito del Título: El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha 
institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las 
Instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de 
valores en la LMV.  

19. Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

20. Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles: 

La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados 
Bursátiles originalmente emitidos al amparo de esta Emisión (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
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Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otros asuntos, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV y sesionarán en 
su conjunto en las Asambleas de Tenedores); y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor 
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de 
Vencimiento Anticipado, en su caso) excepto por su fecha de emisión,  el 
primer Periodo de Intereses y el plazo de su vigencia, que en todos los 
casos concluirá a más tardar en la Fecha de Vencimiento. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los Intereses 
correspondientes a todo el Período de Intereses en curso respectivo a 
partir de su Fecha de Emisión, los cuales serán calculados a la tasa de 
intereses aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se 
entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales, siempre y cuando se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la 
Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto 
de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa.  

c) Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de 
pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los 
Certificados Bursátiles Originales salvo por las modificaciones 
que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a 
lo establecido en el inciso d) siguiente. 

d) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, la Emisora deberá canjear el Título que represente 
los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo Título que ampare los Certificados Bursátiles 
Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y 
depositar dicho Título en Indeval. Dicho Título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar 
la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir: (i) 
el monto total de la Emisión (representado por la suma del monto 
emitido respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el 
monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Adicionales); (ii) el número total de Certificados Bursátiles 
amparados por el Título (que será igual al número de Certificados 
Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales); (iii) la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y la fecha de Emisión de los Certificados 
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Bursátiles Adicionales;  (iv) el plazo de vigencia de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales será igual, en virtud de que la fecha de vencimiento 
de dicho Título será la misma fecha de vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales; y (V) recursos netos de los 
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales 

e) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales 
podrá o no coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de los 
Períodos de Intereses conforme al presente Título, en el 
entendido que si dicha fecha no coincide con la fecha en que 
inicie cualquiera de los Períodos de Intereses aquí establecidos, 
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir 
los intereses correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso en su fecha de Emisión y el precio de los Certificados 
Bursátiles Adicionales podrá reflejar los intereses devengados 
desde el inicio del Período de intereses vigente. En este caso, los 
Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando 
Intereses desde el inicio del Período de intereses que se encuentre 
entonces vigente. 

f) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el 
aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles 
Originales derivado de la misma constituirán novación. 

g) La Emisora podrá realizar diversas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Adicionales sobre la Emisión de Certificados 
Bursátiles Originales respectiva. 

h) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un 
precio distinto a su valor nominal, dependiendo de las 
condiciones de mercado. 
 

21. Disposiciones de la LGTOC aplicables 
a los Certificados Bursátiles: 

En términos del artículo 68 de la LMV, en lo conducente, son aplicables a 
los Certificados Bursátiles los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 
164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 
 

22. Garantías Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica alguna. 
 

23. Representante Común: Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a Monex Casa 
de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la referida 
designación y se obliga al fiel desempeño de ese cargo, como consta 
mediante la firma del presente Título. 

24. Funciones del Representante Común: El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala 
la LMV, y en lo conducente en la LGTOC y demás disposiciones 
aplicables, así como las que se incluyen a continuación, de forma 
enunciativa y no limitativamente: 
 

a. Incluir su firma autógrafa en el presente Título, habiendo 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables. 

b. Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos 
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captados mediante la Emisión de Certificados Bursátiles según 
fue autorizada por la CNBV. 

c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus 
decisiones, en la medida que le corresponda. 

d. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad. 

e. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

f. Otorgar y celebrar, en nombre del conjunto de los Tenedores y 
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, los documentos o contratos que deban subscribirse o 
celebrarse con la Emisora. 

g. Efectuar los cálculos y publicaciones establecidos a su cargo en 
el presente Título  

h. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas 
en el presente Título y en las disposiciones aplicables. 

i. Facultad de verificar que la Emisora cumpla con todas sus 
obligaciones conforme a los términos del presente Título. 

j. Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el 
ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

k. Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, 
cualquier información al gran público inversionista respecto del 
estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier 
información que sea de carácter confidencial deberá siempre 
identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá 
revelar al público inversionista cualquier información que se haya 
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como 
confidencial. 

l. Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le 
competen conforme a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones 
aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas 
bursátiles 

m. En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados 
Bursátiles. 
 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, 
en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del presente 
Título y de la legislación aplicable, serán obligatorios para, y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante 
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo.  
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos 
los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para 
estos efectos, los Intereses o rendimientos generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 
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El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar 
ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que pueden o 
deben llevar a cabo conforme al presente Título y la legislación aplicable. 
 

25. Asamblea de Tenedores: La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles será competente 
para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a 
consideración de los Tenedores y les resultará aplicable lo siguiente: 
  

a. Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
representarán al conjunto de estos, y se regirán en todo caso, por 
las disposiciones de la LMV, y en lo no previsto, por lo 
conducente en la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones 
respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y 
disidentes. 

b. Cada Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común y se celebrará en el 
domicilio del Representante Común o, a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva., en 
el entendido que deberá encontrarse dentro del domicilio 
social de la Emisora. 

c. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen, 
individual o conjuntamente, al menos un 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá 
expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la 
Emisora, a petición de los tenedores solicitantes, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

d. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará 
una vez, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, 
con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

e. Para tratar cualquier supuesto distinto a los previstos en el inciso 
f) siguiente la Asamblea de Tenedores se considerará legalmente 
instalada, en virtud de primera convocatoria cuando se 
encuentren representados en ella, por lo menos la mitad más uno 
de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones 
serán válidas, salvo los casos previstos en el siguiente inciso, 
cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una 
Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
convocatoria para tratar cualquier supuesto distinto a los 
previstos en el inciso f) siguiente, se considerará instalada 
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados 
Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
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decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos. 

f. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento), de los Certificados Bursátiles en circulación y 
que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 
menos, de los votos computables en la asamblea, en los 
siguientes casos: 
 (i)Cuando se trate de revocar la designación del 

Representante Común o designar a uno nuevo; en el 
entendido de que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles, solo podrán nombrar como tal a instituciones 
de crédito o a casas de bolsa; 
(ii)Cuando se trate de consentir o autorizar prórrogas o 
esperas a la Emisora; o 

(iii)Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje 
de cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Título 
(que no impliquen una quita) o realizar cualquier modificación a 
los términos o condiciones de los Certificados Bursátil, salvo que 
la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier defecto 
en la redacción de los Certificados Bursátiles, (ii) corregir 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que resulte 
incongruente con el resto de los mismos, y/o (iii) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en 
una orden, sentencia o disposición legal aplicable, en cuyo caso 
no se requerirá el consentimiento de los Tenedores; o 
(iv) Para resolver acerca del vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, cuando así se requiera. 

 
 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en 
el inciso (f) anterior, sus decisiones serán válidas cualquiera que 
sea el número de Certificados que en ella estén representados. 

g. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores 
deberán entregar al Representante Común las constancias de 
depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado interno de 
posiciones que al efecto expida la entidad financiera o casa de 
bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados 
Bursátiles de la Emisión de los cuales son titulares, en el lugar 
que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, 
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba celebrarse Los Tenedores podrán hacerse 
representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple 
carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

h. En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los 
Certificados que la Emisora o cualquier persona relacionada 
(según dicho término se define en la LMV)  con ésta hayan 
adquirido en el mercado. Dichos Certificados Bursátiles no se 
considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en 
las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 

i. Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los 
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Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la 
misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se 
trate(n). 

 
j. De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan 

fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se 
agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por 
los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se 
refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en 
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales 
tendrán derecho a que, a expensas de éstos, el Representante 
Común les expida copias certificadas de los documentos 
mencionados. 

k. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas 
de Tenedores, se tomará como base el número de Certificados 
Bursátiles en circulación con derecho a voto. La Asamblea de 
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 
los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les 
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean 
o acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil 
(salvo aquellos referidos en el inciso  h anterior). 

l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen 
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 
223 de la LGTOC. 
 

26. Objeto de la Emisora:  
A) Comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder, explorar, denunciar, 

operar, explotar, administrar, beneficiar y, en general, negociar en 
cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de 
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides 
y minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la explotación 
de presas de jales y terrenos. 

B) Adquirir, poseer, arrendar, ceder o traspasar, administrar y vender 
toda clase de concesiones y solicitudes de concesiones mineras, 
incluyendo concesiones y solicitudes de concesiones mineras en 
Reservas Mineras Nacionales, licencias, autorizaciones, 
franquicias, servidumbres, arrendamientos, derechos e intereses 
de toda clase. 

C) Comprar, vender, importar, explotar y, en general, negociar con 
toda clase de metales, metaloides y minerales metálicos y no 
metálicos. 
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D) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar molinos, plantas 
de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales para el 
tratamiento, procesamiento o industrialización de todo tipo de 
minerales y para la producción de aleaciones de todas clases, así 
como para la elaboración de productos químicos y eléctricos. 

E) Establecer, adquirir, poseer, operar y administrar plantas en 
general, fundiciones, plantas de producción de energía y 
alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas y, en general, los 
bienes raíces, edificios, establecimientos, instalaciones y equipo 
que fueren necesarios, propios o convenientes para la realización 
del objeto de la Emisora. 

F) Promover, constituir, organizar, explotar y  tomar  participación 
en el capital y patrimonio de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,  
comerciales,  de servicios o de cualquier otra índole,  tanto 
nacionales como extranjeras,  así como participar en su 
administración o liquidación. 

G) Adquirir por cualquier título legal, entre ellos el de concesión o 
contrato otorgados por el Gobierno Federal, el uso u 
aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y 
subterráneas para usos minerales e industriales y para la 
generación y fuerza eléctrica para los servicios de exploración y 
explotación de las minas, plantas de beneficio, plantas de 
refinación y plantas industriales así como dedicarse al uso y al 
manejo del gas para la Emisora. 

H) Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir 
pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, acciones y 
cualquier clase de valores y otros títulos de crédito en el mercado 
nacional e internacionales, así como adquirir legalmente y 
negociar con pagarés, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, 
acciones y cualquier clase de valores y otros títulos de crédito 
emitidos por terceros en el mercado nacional e internacionales y, 
en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de 
comercio y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar 
el objeto de la Emisora.  

I) Otorgar toda clase de garantías y avales respecto de sus 
obligaciones y de obligaciones a cargo de terceros mediante 
fianza, hipoteca, prenda, depósito, aval o de cualquier otra forma; 
así como suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de 
crédito. 

J) Proporcionar toda clase de servicios técnicos, administrativos o 
de supervisión a empresas mineras, minerometalúrgicas y, en 
general, a empresas industriales o comerciales, ya sea en los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y recibir dichos 
servicios. 

K) Adquirir o poseer bajo cualquier título, usar, dar o tomar en 
arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier otra 
forma, de todos los bienes muebles e inmuebles que fueren 
necesarios o convenientes para la realización del objeto de la 
Emisora. 

L) Celebrar todo tipo de convenios con el Gobierno Federal o los 
gobiernos locales o con entidades públicas o privadas, personas 
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físicas o morales,  nacionales o extranjeras. 
M) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 

disponer de marcas,  patentes,  certificados de invención, 
nombres comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales,  
registros de modelos, derechos de autor,  invenciones y procesos, 
según sea requerido o convenientes para el logro del objeto de la 
Emisora. 

N) Actuar como agente, comisionista representante o apoderado o de 
cualquier otra forma representar a toda clase de personas físicas y 
morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ñ) Establecer todo tipo de sociedades y asociaciones, de carácter 
civil o mercantil y ser propietario de las acciones o partes sociales 
de las mismas, en forma mayoritaria o no, pudiendo tales 
sociedades o asociaciones ser mexicanas o extranjeras quedando 
la Emisora facultada para administrarlas. 

O) Adquirir temporalmente sus acciones en los términos de estos 
estatutos sociales y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que periódicamente 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

P) En general, llevar a cabo cualesquiera actos jurídicos y 
operaciones derivadas de o relacionados con el objeto social aquí 
contenido y realizar toda clase de contratos o convenios ya sean 
civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. 

 
27. Destino de Fondos: Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles 

ascenderán a $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.)  los cuales serán destinados 
por la Emisora para [●] 
 

28. Renuncia de Derechos La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y 
recursos previstos en este Título o en la ley aplicable, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. 
 
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier 
derecho o recuso derivado de este Título no se interpretará como renuncia 
al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro derecho. 

29. Modificaciones La Emisora únicamente podrá modificar los términos y condiciones del 
presente Titulo, con la autorización previa y por escrito del Representante 
Común, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores excepto por 
aquellas modificaciones que en términos de lo establecido en el numeral 
(iii) del inciso (f) de la sección 25 anterior no requieran de dicha 
aprobación de la Asamblea de Tenedores. 

30. Legislación Aplicable y Jurisdicción: El presente Título se regirá e interpretará de conformidad con la 
legislación mexicana aplicable. La Emisora, el Representante Común y, 
por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia relacionada con 
los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier causa.  

31. Monto de la Emisión de Certificados 
Bursátiles en Pesos 

Para fines exclusivamente informativos el monto equivalente de la 
emisión es de $[●] según el valor de la UDI publicado por el Banco de 
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México en el Diario Oficial de la Federación el día [●] de [●] de [●], el 
cual es aplicable en la Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
($[●] por 1UDI). 

 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Emisora: 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

 

 

__________________________________ 
 

Apoderado 

La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[siguen hojas de firma] 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

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

 
 

_____________________________________ 
[*] 

Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
EMITIDOS POR LA EMISORA, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS 

FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
 

 
La presente hoja de firma corresponde al Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, identificados con clave de pizarra AUTLAN 
[*], emitidos por Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

[el resto de la página se ha dejado en blanco de manera intencional] 
 




