
Versión de firma

Segunclo Convenio Modificatorio y de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable
número F /2431, de fecha 28 octubre de 2015 (el "Convenio Modificatorio"), celebrado

entre CDP Groupe Infrastructures Inc. (también conocido como CDP Infrastructures
Group Inc. "CDP"), como fideicomitente y fideicomisario de conformidad con el Contrato
de Fideicomiso Original (según dicho término se define más adelante), Banco Invex, S.4.,

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario"),
y Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, única y
exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD (según dicho término se

define más adelante), como fideicomitente y fideicomisario por adhesión de conformidad
con los siguientes Antecedentes y Cláusulas.

ANTECEDENTES

L Términos Definidos. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el

presente Convenio Modificatorio que no se encuentran expresamente definidos en el

mismo, tendrán el significado que se le atribuye a dichos términos en el Contrato de

Fideicomiso Reexpresado.

III. Contrato de Fideicomiso Original. Con fecha 17 de abril de 201,5, CDP, como

fideicomitente y fideicomisario (el "Fideicomitente Original"), ! el Fiduciario, en dicho
carâcTer, celebraron un contrato de fideicomiso de administración identificado con el

número F /2431,, el cual fue modificado y reexpresado el17 de junio de 2015 (el "Contrato
de Fideicomiso Original").

III. Adquisición de oaciones en OVT. Con fecha 17 de abril de 2015, el

Fiduciario, en su carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original, como

comprador, celebró un contrato de compraventa de acciones con Empresas ICA, S.A.B. de

C.V. ("ICA"), como vendedor, e ICA Operadora de Vías Terrestres, S.A.P.I. de C.V.

("OW"), con la comparecencia de Caisse de dépôt et placement du Québec, como garante

limitado, conforme al cual, el Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original adquirió
el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones emitidas, totalmente suscritas y
pagadas representativas del capital social de OVT. El cierre de la transacción se llevó a
cabo el 18 de junio de 2015, fecha en la cual el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las

acciones emitidas, totalmente suscritas y pagadas representativas del capital social de OVT
se transfirió al fiduciario del Fideicomiso Original.

IV. Convenio entre Accionistas. Con fecha 18 de junio de 2015, el Fiduciario en

su calidad de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original, celebró un convenio
entre accionistas con ICA y OVT, con la comparecencia de Caisse de dépôt et placement
du Québec, como garante limitado, el cual establece los clerechos y obligaciones del

Fiduciario e ICA como accionistas de OVT.

V Ficleicomiso CKD. Con fecha 27 de julio de 2015, CKD Infraestructura
A. de C.V., como fideicomitente, Deutsche Bank México, S.4., Institución de

División Fiduciaria, como ficluciario (el "Fiduciario CKD"), y Monex Casa
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de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común, celebraron
cierto Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración número F/1875 ("1

"Contrato de Fideicomiso CKD"), cuyo objeto es, entre otros, que el Fiduciario CKD lleve a
cabo una oferta pública restringida en México de certificados bursátiles fiduciarios de

desarrollo en los términos ahí estipulados.

IV. Contrato de Co-Inversión. Con fecha 18 de septiembre de 2015, el Fiduciario
CKD y el Fideicomitente Original, celebraron un contrato de co-inversión (el "Contrato de

Co-Inversión"), el cual establece los términos y condiciones de su acuerdo de co-invertir
en proyectos de infraestructura y energía o en sociedades con participación en proyectos
de infraestructura y energía en México, precisamente en los términos ahí acordados.

VII. Transferencia de Derechos Fiduciarios. Con fecha L8 de septiembre de 20].5,

el Fideicomitente Original, como vendedor, y el Fiduciario CKD, única y exclusivamente,
en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso CKD, como comprador,
celebraron un contrato de compraventa por medio del cual el Fideicomitente Original
transfirió al Fiduciario CKD la propiedad del 49% (cuarenta y nueve por ciento) de los

derechos fideicomisarios bajo el Contrato de Fideicomiso Original.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, con base en los Antecedentes anteriores, los

comparecientes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Adhesión del nuevo fideicomitente y fideicomisario. Con efectos a partir de

esta fecha, el Fiduciario CKD, en su caráqter de fiduciario del Fideicomiso CKD, en este

acto: (i) se adhiere y constituye en parte del Contrato de Fideicomiso, como fideicomitente
y fideicomisario; y (ii) conviene ery y está de acuerdo y acepta, quedar obligado respecto
de todos los términos del Contrato de Fideicomiso Reexpresado, así como por todos los

convenios, obligaciones y/o responsabilidades derivadas de, o en relación con, el Contrato
de Fideicomiso Reexpresado, en su carácter como fideicomitente y fideicomisario
conforme al mismo.

SEGUNDA. Modificación integral. Las partes del presente, en este acto convienen en
modificar y reexpresar el Contrato de Fideicomiso Origirnl íntegramente (incluyendo sus

Anexos) con el fin de que, a partir de esta fecha se sustituya en su totalidad por el documento
que se adjunta al presente como Anexo "A" (el "Contrato de Fideicomiso Reexpresado").

TERCERA. Acuerdo Único. Este Convenio Modificatorio contiene las obligaciones y el
acuerdo único entre las partes, y reemplaza cualesquiera otras obligaciones, acuerdos y
entendimientos previos entre las mismas en relación con el objeto materia del presente

Convenio Modificatorio. Las partes del presente Convenio Modificatorio expresamente
reconocen que no existen acuerdos verbales entre las partes. En caso de conflicto o
inconsistencia entre las comunicaciones previas y por escrito entre las partes, y este

Modificatorio, los términos de este Convenio Modificatorio regirán
para todos los efectos legales a que haya lugar
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CUARTA. Ratificación; No Novación. Las partes del presente Convenio Modificatorio
convienen expresamente en que nada de lo contenido en el presente Convenio

Modificatorio constituirá o se interpretará como una novación del Contrato de

Fideicomiso Original. Asimismo, las partes convienen que todas las referencias al Contrato

de Fideicomiso Original en cualquier otro documento relacionado, se entenderán que

hacen referencia al Contrato de Fideicomiso Original, según ha sido modificado y
reexpresado mediante el presente Convenio Modificatorio, y según el mismo sea

modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma modificado

en cualquier momento posterior.

QUINTA. Turisdicción; Derecho Aplicable. Para todo 1o relativo a la interpretación y
cumplimiento de este Convenio Modificatorio, en este acto las partes se someten, de

manera expresa e irrevocable, a las leyes aplicables de México, y alajurisdicción de los

tribunales competentes de México, Distrito Federal, México, y la partes del presente

de manera explesa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiere

en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

IEL RËSTO DE LA PAGINA SE DEJA INTENCION,ALMENTE ËN BLANCO, SIGUE HOIAS
DE FIRMAS]
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes celebran y firman el presente Convenio

Modificatorio a través de sus respectivos representes legales debidamente autorizados, en la

fecha señalada en el proemio.

Los Fideicomitentes )¡ Fideicomisarios

Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca

Múltiple, División Fiduciaria, única y
exclusivamente en su
Fideicomiso CKD

de fiduciario del

Por:
ge ano Medina

Fiduciario

Hojø de firmøs del Segundo Conaenio Modifcatoio y de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irreaocable

número FP.43L de fecha 28 de octubre 2015, celebrado entre CDP Groupe Infrastructures Inc. (tnmbién

conocido como CDP Infrastructures Group Inc.), como fideicomitente y fdeicomisario de conformidad

con el Cotttt'ato de Fideicomiso Original, Banco Intsex, 5.A., Institución de Banca MúItipIe, Inaex Grupo

Finnnciero, como fiduciørio, y Deutsche Bank Mérico, 5.A, Institución de Banca Múltiple, Diaisión

Fiduciøria, única y exclusiaømente en su cnrácter de fduciario del Fideicomiso CKD, como fideicomitente

N
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CDP Groupe Infrastructures Inc. (también
conocido como CDP Infrastructures Group Inc.)

Por: t/
Nombre: Ricardo Orea Montaño
Cargo:Apoderado

Hojø de firmas del Segundo Conoenio Modifcatorio y de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrtaocable

número F/2.431. de fecha 28 de octubre 20'15, celebrndo entre CDP Groupe Inftastructures Inc. (también

conocido como CDP Infrastructures Group Inc.), como fdeicomitente y fdeicomisøio de conformidad

con eI Contrato de Fiúeicomiso Originø\, Banco Inaex, 5.A., Institución de Bønca Múltiple, Inaex Grupo

como fiduciørio, y Deutsche Bank México, 5.A, lnstitución de Banca Múltiple, Diuiston

única y exclusiaamente en su carácter de fduciario del Fideicomiso CKD, como fdeicunitente
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Fiduciario
Banco úwex, S.4.,
Múltiple,Invex Grupo

de Banca

Por:
Nombre:
Cargo:

Hoja de frmas del Segundo Conaenio Modifcøtorio y de Adhesión al Contrato de Fideicomiso

lneaocøble número F2431, de fecha 28 de octubre 2015, celebrndo entre CDP Groupe

Infrøstntctttres lnc. (tømbién conociilo como CDP lnfrøstructures Group Inc.), como fiileicomitente
y fdeicomisørio de conformiilnd con el Contrato de Fiilcicomiso Originø\, Banco Inaex, 5.4,
lnstitución de Bøncø Múltiple, Inuex Grupo Einanciero, como fiduciørio, y Deutsche Bønk México,

de Bønca NIulWle, Dioisión Fiilucinriø, única y exclusiaømente en su carácter ile

Arroyo

5,4,,
del Fiileicomiso CKD, como fileicomitente y fideicomisørio por ødhesión.



Anexo "A"
Segundo Convenio Modificatorio y de Adhesión

al Contrato de Fideicomiso lrrevocable número F/243L
Contrato de Fideicomiso Reexpresado

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE CO-INVERSIÓN NÚMERO F/243L

celebrado entre

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO CKD

Y

CDP GROUPE INFRASTRUCTURES INC.,
(también conocido como CDP INFRASTRUCTURES GROUP INC.)

como Fideicomitentes y Fideicomisarios,

BANCO INVEX, S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO

como Fiduciario,

el17 de abril de 2015 y modificado y reexpreesado el L7 de junio de 2015 y el 28 de

octubre de 2015,

Y
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Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Co-Inversión No. 2431, de fechalT de abril de 2015

y modificado y reexpreesado el 17 de junio de 2015 y
l'Contrato"), celebraclo entre Deutsche Bank México, S'A',

División Fiduciaria, en su carácter de fid rciario del Fi

término se define más adelante) (el "Fideicomitente A"), y CDP Groupe Infrastructures

Inc. (también conocido como CDP Infrastructures Group Inc.) (el "Fideicomitente 8", y
junto con el Fideicomitente A, los "Fideicomitentes"), como fideicomitentes y

fideicomisarios, y Banco Invex, S.4,, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, .o*ó fiduciario (el "Fiduciario"), de conformidad con los Antecedentes,

Declaraciones y Cláusulas (el "Contrato" o el "Fideicomiso"). Los términos utilizados con

mayúscula iniéial en este Contrato tendrán los significados que a los mismos se les asigna

enelA ¡\

ANTECEDENTES

I. Contrato de Fideicomiso Originat. Con Íechal7 de abril de 201.5, CDP, como

fideicomitente y ficleicomisario, y el Fiduciario, en dicho carâctet, celebraron un contrato

de fideicomiso de administración identificado con el número F/2431', el cual fue

modificado y reexpresa d,o el17 de junio de 2015 (el "Contrato de Fideicomiso Original").

il. Ad de Partici en OVT. Con fecha 17 de abril de 2015, el

Fiduciario, en su carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original, como

comprador, celebró un contrato de comPraventa de acciones ("1 "Contrato de

Com@")conEmPresas
-

ICA, S.A.B. de C.V. ('ICA"), como vendedor, e

ICA Operadora de Vías Terrestres, S.A'P .I. de C.V. ("OVT"), con la comparecencia de

Caisse de dépôt et Placement du Québec, como garante limitado, conforme al cual, el

Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original adquirió el49% (cuarenta y nueve Por

ciento) de las acciones emitidas, totalmente suscritas y pagadas representativas del capital

social de OVT (las "Acciones OVT").
junio de 20L5, fecha en la cual las

Fideicomiso Original.

El cierre de la transacción se llevó a cabo el l-B de

Acciones OVT se transfirieron al fiduciario del

n. Convenio entre Accionistas. Con fecha 18 de junio de 20L5, el Fiduciario en

su calidad de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Original, celebró un convenio

entre accionistas con ICA y OVT, con la comParecencia de caisse de dépôt et placement

du euébec, como garanté fimitado, el cual establece los derechos y obligaciones del

Fiduciario e ICA 
"o^o 

accionistas de OVT (el "Convenio entre Accionistas")'

1y. Fideicomiso CKD. El día 27 dejulio de 2015, CKD Infraestructura México,

S.A. de C.V., como fideicomitente, Deutsche Bank México, S'4., Institución de Banca

Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario (el "Fiduciario CKD"), y Monex Casa de

Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como fePlesentante común, celebraron

cierto Contrato dc Fideicomiso Irrevocable de Aclministración número F/1875 (el

"Contrato de Fideicomiso CKD"),cuyo objeto es, entre obos, (a) que el Fiduciario CKD

lleve a cabo u¡a oferta pública restringida en México de certificados bursátiles fiduciarios

de clesarrollo e¡ los terminos afu estipulaclos, y (b) que el fideicomiso creado bajo el

to de Fideicomiso CKD (el "Fideicomiso CKD"), celebre este contrato con el



Ficleicomitente B para llevar a cabo inversiones en proyectos de infraestructura y energía

en México, precisàmente en los términos aquí estipulados y a los que se hace referencia en

el Antecedente V siguiente.

V. Contrato de Co-Inversión. El dia 18 de septiembre de 2015, el

Fideicomitente A y el Fideicomitente B, celebraron cierto contrato de co-inversión (el

"Contrato de Co-Inversión"), el cual establece los términos y condiciones de su acuerdo de

co-invertir en proyectos de infraestructura y energía o en sociedades con participación en

proyectos de ìnfraestructura y energía en México, precisamente en los términos ahí

à.o.dudor. Una copia del Contrato de Co-Inversión se adjunta al presente como Anexo

" A'.

VL Transferencia de Derechos Fiduciarios. Con fecha 18 de septiembre de 2015,

el Fideicomitente B, como vendedor, y el Fideicomitente A, como comprador, celebraron

un contrato de compraventa por medio del cual el Fideicomitente B transfirió al

Fideicomitente A la propiedad del 49% (atarenta y nueve por ciento) de los derechos

fideicomisarios bajo el Contrato de Fideicomiso Original'

VIL Con Con fecha 28 de octubre

de 2015, cada uno del Fideicomitente A, el Fideicomitente B y el Fiduciario celebraron un

Convenio Modificatorio y de Adhesión al Contrato Fideicomiso Irrevocable número

F/24g7, mediante el cual se modificaron, reexpresaron y sustituyeron en su totalidad los

términos de este Contrato.

DECLARACIONES

El Fideicomitente A, a través de su delegado fiduciario, declara que:

(u) El fiduciario del Fideicomiso CKD, es una sociedad anónima, debidamente

constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México, autorizada por

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como una institución de

banca múltiple y prestar servicios fiduciarios, según consta en la escritura pública

número 57,6ü,,lefecha 25 de febrero del2000, otorgada ante la fe del Licenciado

Miguel Alessio Robles, Notario Público número L9 del Distrito Federal cuyo primer

tesùmonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio de México, Distrito

Federal bajo el folio mercantil número 262,41'l-, y que está celebrando este Contrato,

única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso

CKD y no en su capacidad individual.

(b) Cuenta con la capacidad y facultades suficientes Pala celebrar y cumplir con los

términos del preéente Contrato y para llevar a cabo las actividades contempladas

en el presente. Ha obtenido todas las autorizaciones y consentimientos

.orporutirros o de cualquier otro tipo necesarios para la ejecución y cumplimiento

de sus obligaciones en virtud del presente'

(.) Este Contrato ha sido debida Y váliclamente celebrado por el Fideicomitente A y las

A establecidas en el presente son válidas, legales y

I.
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vinculantes exigibles en contra del Fideicomitente A de conformidad con los

términos del mismo, sujetas a cualquier ley en relación con insolvencia, quiebta,

concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma

general.

(d) Su delegado fiduciario cuenta con las facultades suficientes (corporativas o de

cualquié"r otro tipo), para celebrar válidamente e1 presente Contrato en su nombre

y repìesentación, y paravincular válidamente al Fideicomitente A en los términos

de este Contrato, y qr" dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o

limitadas de formâ u1grrr,u, según consta en la escritura pública número 42,895, de

fecha i.4 de enero d,e 20!4, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo Talavera

Autrique, Notario Público número 122 para el Distrito Federal, cuyo primer

testimãnio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal,

bajo el folio mercantil número 26241],, de fecha 7 de febrero de201'4.

(e) ta celebración y el cumplimiento del presente Contrato, la celebración de las

operacione, .o.,t"*pladas en el presente, así como el cumplimiento de los

tårminos y obligaciónes del mismo por parte del Fideicomitente A (y con el

transcurso de cuálquier periodo de gracia y/olaentrega de alguna notificación de

incumplimiento o ambos, no) no viola y/ o constituye un conflicto con, constituye

un incumplimiento de o violaciônbajo, resulta en la pérdida de cualquier beneficio

bajo y/ o permite la aceleración de cualquier obligación bajo (i) cualquier término o

diipósicién establecida en el contrato de fideicomiso del Fideicomitente A, (iÐ
cualquier contrato, permiso, franquicia, licencia y/o cualquier otro instrumento

aplicãble al Fideicómitente A, (iii) cualquier juicio de cualquier Autoridad

Gìbernamental en el cual el Fideicomitente A es parte y/o por medio del cual el

Fideicomitente A o cualquiera de sus propiedades está vinculada, y / o (iv)

cualquier Legislación Aplicable, distinta a aquellas que, de forma individual o en

conjrinto, ,rJhutt tenidã y razonablemente no se espera que tengan un efecto

maíerial adverso en la capacidad del Fideicomitente A para cumplir con sus

obligaciones en virtud del presente Contrato'

(Ð No se requiere consentimiento, aprobación, orden y/o autorización de, yf o

registro, dàclaración y/o presentación ante, cualquier Autoridad Gubernamental

en relación con la celebración y/ o la actuación del Fideicomitente A de este

Contrato y/ olacelebración de las operaciones contempladas en el presente.

(g) No existen (i) juicios pendientes contra el Fideicomitente A y / o cualquiera de sus

Afiliadas, (ii) demanàas, acciones Y/o litigios pendientes, o que exista a su leal

saber y entender arrreîaza de que se entablen en su contfa y /o en contra de

cualq,rieru de sus Afiliadas, o (iii) investigaciones realizadas por cualquier

Autoridad Gubernamental, que de conformidad con el conocimiento del

Fideicomitente A, estén pendientes y /o que exista la amenaza de que se inicien en

su contra y f o en contra de cualquiera de su Afiliadas, que razonablemente se

espere que prevengan, deterioren y/o de otra forma afecten la existencia, validez

y f " e"ifntiidud clèl presente Contrato , y f o de la celebración de las operaciones
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(h) La celebración del presente Contrato, así como el cumplimiento de sus obligaciones

conforme al preserite, no resultarán en que el Fideicomitente A (i) sea insolvente o

esté sujeto a cualquier procedimiento cle quiebra o concurso mercantil en

cualquiára de sus 
"àpur, iii¡ 

t" encuentre en disolución, liquidación o cualquier

otro procedimiento de naturaleza similar, o (iii) se encuentre en incumplimiento de

cualquiera de sus obligaciones.

(Ð Por medio del presente reconoce y admite que el Fiduciario únicamente está

obligado u .o.,oi"r los términos de otros contratos, convenios, instrumentos o

docùmentos que el Fiduciario efectivamente celebre o suscriba o que el Fiduciario

explesamente reconozca y que el Fiduciario no asumirá obligación alguna o será

reåponsable de otra forma conforme a dicho contrato, convenio, instrumento o

doiumento que no sea celebrado o expresamente reconocido por el Fiduciario'

0) El Fiduciario por medio del presente le hizo saber de manera inequívoca, clara y

precisa, el contenido y alcanãe legal del artículo L06 fracción XIX de la LIC y de

ãtras disposiciones legales conforme a la sección 6 de la Circular 1'/2005, emitida

por el Banco de México, así como el alcance y contenido del Fideicomiso'

(k) De conformidad con la sección 5.2 d.e la Circular 1,/2005 emitida por el Banco de

México, reconoce que el Fiduciario será responsable por daños y pérdidas

ocasionada, po, .rrulquier violación a sus obligaciones establecidas en el presente'

(l) Los bienes o tecutsos aportados al Patrimonio del Fideicomiso provienen de

fuentes lícitas y son el rezultado de actividades lícitas y no tienen conexión alguna

entre el origen o fuente o destino de dichos recursos con actividades ilícitas o

acciones que apoyen a grupos terroristas o actividades relacionadas con lavado de

dinero.

il. El Fideicomitente B, a través de su representante legal, declafa que:

(a) Es una sociedad, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las

leyes de la provincia de Quebec,Canadâ'

(b) Cuenta con la capacidad y facultades suficientes para celebrar y cumplir con los

términos del presente Contrato y para llevar a cabo las actividades contempladas

en el pr"r"rrt". Ha obtenido todas las autorizaciones y consentimientos

.orporuti.ros o de cualquier otro tipo necesarios para la ejecución y cumplimiento

de sus obligaciones en virtud del presente'

(c) Este Contrato ha sido debida y válidamente celebrado por el Fideicomitente B y las

obligaciones del Fideicomitente B establecidas en el presente son válidas, legales y

vinculantes exigibles en contra del Fideicomitente B de conformidad con los

términos del mismo, sujetas a cualquier ley en relación con insolvencia, quiebra,

concurso mercantil ,, oúu, leyes quã afecten los derechos de acreeclores en forma
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(d) Su representante cuenta con las facultades suficientes (corporativas o de cualquier

otro tipo), para celebrar válidamente el presente Contrato en su nombre y

representac iôn, y para vincular válidamente al Ficleicomitente B en los términos de

este Contrato, y que clichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o

limitadas de forma alguna.

(e) La celebración y el cumplimiento clel presente Contrato, la celebración de las

operaciones contempladas en el presente, así como el cumplimiento de los

té'rmir,os y obligaciônes del mismo por parte del Fideicomitente B, (y con el

transcurso de cuálquier periodo de gracia y / o la entrega de alguna notificación de

incumplimiento o åmbos, no) no viola yf o constituye un conflicto con, constifuye

un incumplimiento de o violación bajo, resulta en la pérdida de cualquier beneficio

bajo y / o permite la aceleración de cualquier obligación bajo (i) cualquier término o

aiápóÁi.iå" establecida en la escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes del

Fidèicomitente B, (ii) cualquier contrato, permiso, franquicia, licencia y/o cualquier

otro instrumento aplicable al Fideicomitente B, (iii) cualquier juicio de cualquier

Autoridad Gubernámental en el cual el Fideicomitente B es parte y/o por medio

del cual el Fideicomitente B o cualquiera de sus propiedades está vinculad4 y/o
(iv) cualquier Legislación Aplicable, distinta a aquellas que, de forma individual o

en conjunto, ,ro ñur, tenido y razonablemente no se espefa que tengan un efecto

material adverso en la capacidad del Fideicomitente B para cumplir con sus

obligaciones en virtud del presente Contrato.

(Ð No se requiere consentimiento, aprobación, orden y/o autorización de, yfo
registro, dåchración y/o presentación ante, cualquier Autoridad Gubernamental

en relación con la celebración y/o la actuación del Fideicomitente B de este

Contrato y/ olacelebración de las operaciones contempladas en el presente'

(g) No existen (i) juicios pendientes contra sus

Afiliadas, (ii) demurrdur, acciones y/o leal

saber y entender ameT:raza de que se de

cualquiera de sus Afiliadas, o (iii) investigaciones realizadas por cualquier

Autoìidad Gubernamental, que de conformidad con el conocimiento del

Fideicomitente B, estén pendientes y / o qlue exista la amenaza de que se inicien en

su contra yf o en contra de cualquiera de su Afiliadas, que razonablemente se

espere que prevengan, deterioren y/o de otra forma afecten la existencia, validez

yf o exigbrti¿aa dãl presente Contrato, y/o de la celebración de las operaciones

contempladas en el Presente.

(h) La celebración del Presente Contrato, así como el cumplimiento de sus obligaciones

conforme al presente, no resultar án en que el Fideicomitente B (i) sea insolvente o

esté sujeto a cualquier procedimiento de quiebra o concllrso mercantil en

cualquiera de sus etaPas, (ii) se encuentre en disolución, liquidación o cualquier

de naturaleza similar, o
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(i) por medio del presente reconoce y admite que el Fiduciario únicamente está

obligado a conocer los términos de otros contratos, convenios, instrumentos o

documentos que el Fiduciario efectivamente celebre o suscriba o que el Fiduciario

expresamente reconozca y que el Fiduciario no asumirá obligación alguna o será

reiponsable de otra forma conforme a dicho conttato, convenio, instrumento o

doiumento que no sea celebrado o expresamente reconociclo por el Fiduciario.

(t) El Fiduciario por medio del presente le hizo saber de manera inequívoca, clara y

precisa, el contenido y alcan-e legal del artículo L06 fracción XIX de la LIC y de

ãtras disposiciones legales conforme a la sección 6 dela Circular 1'/2005, emitida

por el Banco de México, así como el alcance y contenido del Fideicomiso.

(k) De conformidad con la sección 5.2 de la Circular 1'/2005 emitida por el Banco de

México, reconoce que el Fiduciario será responsable por daños y pérdidas

ocasionada, pot .rulquier violación a sus obligaciones establecidas en el presente.

(l) Los bienes o recursos aportados al Patrimonio del Fideicomiso provienen de

fuentes lícitas y son el resultado de actividades lícitas y no tienen conexión alguna

entre el origen o fuente o destino de dichos recuÍsos con actividades ilícitas o

acciones que apoyen a grupos terroristas o actividades relacionadas con lavado de

dinero.

il. El Fiduciario, a través de sus delegados fiduciarios, declara que:

(a) Es una sociedad anónima, debidamente constituida y válidamente existente

conforme a las leyes de México y está debidamente autorizada por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público para prestar servicios fiduciarios, según consta en la

escritura priUti.u número 157,99'1., de fecha 23 de febrero del 1994, olorgada ante la

fe del Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público número 138

para el Distrito Federal cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro

Þ,ib¡.o del Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 187,201"

(b) Es su intención celebrar el presente Contrato y aceptar su nombramiento como

Fiduciario conforme al presãnte Contrato, con el propósito de llevar a cabo los

actos que sean necesarios para la consecución de los Fines del Fideicomiso y para

cumpli. con sus obligaóiones conforme al mismo, así como para celebrar

cualesquiera operaciones del Fideicomiso en su carácter de Fiduciario.

(c) La celebración de este Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al

mismo, se encuentran dentro de su objeto social, han sido debidamente

autorizados a través de las autorizaciones y consentimientos corporativos o de

cualquier tipo necesarios Y no contravienen o resultan en contravención de (i)

cualquier disposición establecida en los estatutos sociales del Fiduciario o cualquier

disposición contenida en su escritura c'onstitutiva, (ii) cualquier obligación,

resolución, licencia, juicio, decisión u otra orden de la cual sea parte o por

de la cual dicho Fiduciario o cualquiera
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encuentren vinculados, o (iii) cualquier ley, reglamento, circular, orderç o decreto

de cualquier naturaleza.

(d) Cuenta con la capacidad y facultades suficientes para celebrar y cumplir con los

términos del presente Contrato. El presente Contrato constituye una obligación

vâlida,legal y vinculante del Fiduciario, exigible en su contra de conformidad con

los términos del mismo, sujeto a cualquier ley en relación con insolvencia, quiebra,

concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma

general.

(e) Ha obtenido todas las autorizaciones, aprobaciones y consentimientos (los cuales

peïmanecen vigentes), ya sea gubernamentales o de cualquier otra nafuraleza, que

se requieran conforme a la Legislación Aplicable para la celebración del presente

Contrãto y para que cumpla con sus obligaciones conforme al mismo y ha

acordado actuar como fiduciario del Fideicomiso conforme a los términos del

presente Contrato.

(Ð No existen acciones, demandas, denuncias, emplazamientos o procedimientos
judiciales o extrajudiciales y no tiene conocimiento de ninguno que pudiera existir

o instituirse en el futuro, que afecten o pudieran afectar la legalidad, validez o

exigibilidad de este Contrato.

(g) Sus delegados fiduciarios cuentan con las facultades suficientes para celebrar el

presente Contrato en su nombre y representación, según consta en la escritura

þrifU.u número '1.6,517, de fecha 21. de febrero de 2007, otorgada ante la fe del

Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público número L38, para el

Distrito Federal cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del

Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 187,20'l' el día 28 de

matzo de2007, y dichas facultades, no han sido modificadas, revocadas o limitadas

de forma alguna a la fecha del presente Contrato'

EN VIRTUD DE LO ANTERIO& con base en los Antecedentes y Declaraciones contenidas

en el presente Contrato, las partes otorgan las siguientes Cláusulas:

CLÁUSUIA I: DEFINICIONES

Clâusula L.1. Términos Definidos. Los términos utilizados con mayúscula inicial en los

antecedentes y declaraciones anteriores y en este Contrato tendrán los significados que a

los mismos se les asigna en el Apéndice "A" del presente Contrato.

Cláusulal.2. Interpretación de Términos Definidos. Las definiciones que se establecen en

el Apéndice "4" de este Contrato aplicarán tanto a la forma singular como al plural de

dichos términos. Cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre incluirá la forma

masculina, femenina y neutral correspondiente. Salvo que, debido al contexto, se requiera

lo contrario, todas las referencias a cláusulas, párrafos, incisos, sub-incisos o numerales de

cláusulas, se entenderán como referencias a cláusulas, pârrafos, incisos, sub-incisos

de cláusulas de este Contrato, y todas las referencias a apéndices y alìexos se

como referencias a apéndices y anexos de este Contrato, los que en este acto
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son incorpotados por referencia para formar parte del presente Contrato. Salvo que,

debiclo ai contexto, se requiera lo contratio, se entenderá que las palabras (a) "del

presente", "en el presente", ".de este" , "grcg!q", "conforme al presente", "!Ìáq3dglantq3!
ãl presente" y palabras de significado similar cuando sean usadas en este Contrato, harán

referencia a este Contrato en su conjunto y no a alguna cláusula, pârrafo, inciso, sub-inciso

o numeral en particular del presente Contrato; (b) "inclu)¡en" , "i!9!!yg" e "i!çfUy94d9" se

entenderá qr" 1run seguidas de la frase "sin limitación alguna", salvo que se especifique lo

contrario; y (c) "activo" y/o "Propiedad" se entenderá que tienen el mismo significado y

efecto y que se refieren a todos y cada uno de los activos y propiedades, tangibles e

intangitleã, incluyendo efectivo, acciones y / o parttcipaciones representativas del capital

sociai de cualquier sociedad o Persona, valores, ingresos, derechos de arr'endarniento y

contractuales. Asimismo, referencias a (i) cualquier contrato, convenio, documento o

instrumento incluye |a referencia a dicho contrato, convenio, documento o instrumento,

según el mismo sea modificado,yasea total o parcialmente, adicionado o de cuaiquier otra

foima reformado en cualquier momento, y (ii) cualquier ley, norma o reglamento incluye

las reformas a los mismos en cualquiet momento o a cualquier ley, norma o reglamento

que los sustituya.

CLÁUSULA II: DEL FIDEICOMISO

Cláusula 2.T.

Fiduciario.
del

(a) Formalización del Fideicomirc. En este acto, las partes acuerdan que, en la fecha del

presente Contrato, el Fideicomiso existe y el Patrimonio del Fideicomiso se conforma de (i)

ias Acciones OVT, (ii) los derechos y obligaciones del Fideicomiso de conformidad con el

Contrato de Compraventa de Acciones y el Convenio entre Accionistas, y (iii) la cantidad

defiT54,183.43 (setecientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 43/100),la

cual se encuentra depositada actualmente en la Cuenta del Fideicomitente B.

(b) Los Fideicomitentes ratifican el

nombramiento de Banco Inveç S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, como fiduciario del presente Contrato r parã. ser propietario y titular del

Patrimonio del Fideicomiso para los Fines del Fideicomiso de conformidad con este

Contrato y la Legislación Aplicable, así como para cumPlir con las obligaciones del

Fiduciario establecidas en el presente Contrato y en la Legislación Aplicable. El Fiduciario

en este acto (i) ratifica su nombramiento como Fiduciario del presente Contrato y se obliga

a cumplir fiel y lealmente con los Fines del Fideicomiso, así como con todas las

obligacìones asumidas por el Fiduciario en los términos del presente Contrato y la
Legislación Aplicable; y (iÐ reconoce y acepta la titularidad del Patrimonio del

Fideicomiso transmitido al Fiduciario de tiempo en tiempo para los Fines del Fideicomiso.

El Fiduciario en este acto queda autorizado para tomar todas y cualesquiera acciones que

sean necesarias para cumplir con los Fines del Fideicomiso y en este acto acepta llevar a

cabo cualesquiera acciones que sean necesarias o convenientes Para el cumplimiento de los

Fi¡es del Fideicomiso, en cada caso, según las instrucciones de los Fideicomitentes o el

Comité corresponcliente, según corresponda, de conformidad con este Contrato.

Durante la vigencia del presente Contrato, el

Ra

sula 2.2. Patrimonio del Fideicomiso
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pafrimonio del Fideicomiso se conforma o conformarâ, segítn sea el caso, de los siguientes

activos (conjuntamente, el "Patrimonio c{el Fideicomiso"):

(u) cualquier cantidad depositada en las Cuentas del Fideicomiso;

(b) las Acciones OVT;

(.) los derechos y obligaciones derivados del Contrato de Compraventa de Acciones y

del Convenio entre Accionistas;

(d) los Derechos Fideicomisarios o participaciones de capital en los Vehículos de

Inversión que adquiera el Fiduciario para rcalizar Inversiones conforme a lo
establecido en el presente Contrato, así como los frutos y rendimientos derivados

de los mismos;

(") todos y cualesquiera derechos de crédito derivados de o relacionados con cualquier

créditó o financiamiento otorgado por el Fiduciario, incluyendo cualesquier

derecho de crédito derivado de préstamos otorgados por el Fiduciario a cualquier

Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el presente Contrato, así como

cualesquiera títulos de crédito o documentos de crédito derivados de o

relacionados con dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación,

cualesquier pagarés o instrumentos de garanfarelacionados con los mismos);

(Ð cualesquiera ïecursos y demás activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario

como resultado de las Inversiones que realice en los términos establecidos en el

presente Contrato, o como consecuencia de alguna Desinversión de las mismas;

(g) "t 
su caso, los contratos de coberfura que celebre el Fiduciario en los términos de la

Cláusula 10.3 de este Contrato;

(h) todas y cada una de las cantidades derivadas de las Inversiones Permitidas;

(Ð todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al y / o adquiridos por el

Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con o según lo previsto

en este Contrato; y

(,) todas y cada una de las cantidades en efectivo y todos los productos y/o
rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos

anteriores, incluyendo los derechos derivados de o relacionados con la inversión u

operación del Fideicomiso incluyendo, sin limitar, al cobro de multas y
pãnalidades por incumplimiento de contratos y otros derechos similares.

En cumplimiento con la regla 5.L de la Circular 1/2005 emitida por el Banco de México,las

Partes acuerdan que las disposiciones establecidas en esta Sección 2.2 setvitân como el

inventario de los activos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso en esta fecha para

lo cual el Fiduciario entrega una copia de este Contrato a los Fideicomitentes.

2.3. Partes del Fideicomiso. (a) Las partes de este Contrato son las siguientes:
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Fideicomitentes y
Fideicomisarios:

Fiduciario:

(i) Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca

Múltiple, División Ficluciaria, como fiduciario bajo el

Fideicomiso CKD, como Fideicomitente A; y

(iÐ CDP Groupe Infrastructures Inc. (también conocido

como CDP Infrastructures Group Inc.), como

Fideicomitente B.

Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex

Grupo Financiero.

(b) Los Fideicomitentes en este acto acuerdan que, para cualquier cesión o

transferencia de cualquier Participación o de cualquier otra forma admitir nuevos

fideicomisarios al Fideicomiso, directa o indirectamente, será necesario el consentimiento

por escrito por parte de cada uno de los Fideicomitentes, en el entendido. que dicho

ãonsentimiento no será requerido en caso de cualesquier venta o Desinversión llevada a

cabo de conformidad con la Cláusula 9.1 del Contrato de Co-Inversión y las Cláusulas 2.3

(c), 5.6 (b) y 5.6 (c) de este Contrato.

(.) No obstante lo anterior, los Fideicomitentes en este acto convienen en que ninguna

È"rror,u Sancionada podrá llevar a cabo inversiones, directa o indirectamente, de cualquier

forma o modo, en el Fideicomiso o en cualquier Vehículo de Inversión; y en consecuencia,

ningún Fideicomitente podrá, con conocimiento previo, (a) vender o de otra forma

traniferir o ceder cualquier Participación a una Persona Sancionada o (b) permitir-que una

persona Sancionada lleve a cabo una inversióry directa o indirectamente, en el Fideicomiso

o en algún Vehículo de Inversión. Si cualquier venta, transferencia o cesión a una Persona

Sancionada por cualquier motivo, se lleva a cabo entonces, a menos que dicha venta,

transferencia o cesióniea declarada inválida con anterioridad, y sin perjuicio de cualquier

otra acción o recurso que esté disponible para el Fideicomitente afectado con respecto a

dicha venta, transferencia o cesión que dicho Fideicomitente tenga de conformidad con el

presente Contrato o por ministerio de ley, el Fideicomitçnte afectado tendrá, con respecto

ã di.hu venta, transfòrencia o cesióry el derecho de venta conjunta al que se hace referencia

en la Cláusula 5.6(b) siguiente.

Ningún Fideicomitente permitirá, a sabiendas, que una Persona Sancionada tome Control

de Jlas. Sin perjuicio de dicha restricción, si una Persona Sancionada obtiene el Control de

cualquier Fiáeióomitente, el otro Fideicomitente tendrá el derecho, independientemente de

las dìsposiciones de cambio de control y restricción de transferencias establecidas en la

Cláusula 5.4(b), de terminar su participación en el Fideicomiso y de vender, sin

restricciones, cualquier participación que tuviere en el Fideicomiso, en los Vehículos de

Inversión o en las Inversiones en los términos aquí establecidos.

Cláusula 2.4. Fines del Fideicomiso Los fines de este Contrato (los "Fines del

Fideicomiso") son que el l;iduciario lleve a cabo las actividades y cumpla con las

obligaciones descritas en la presente Cláusula 2.4 y en el presente Contrato, incluyendo (i)

realizar Inversiones, directa o indirectamente a través de Vehículos de

en México conforme a lo establecido en la Cláusula VI del presente; (ii)

buir y administrar el Patrimonio det Fideicomiso de conformidad con lo establecido
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en el presente; (iii) realizar Distribuciones de conformidad con lo estableciclo en la

Cláusuja XI; y (iv) realizar todas aquéllas actividades que los Fideicomitentes, cualquier

Comité o, en su caso, cualquier otrã Persona que de conformid'ad con los términos del

presente Contrato tenga derecho a instruir al Fiduciario por escrito (en cada caso' de

conformidad con los Iérminos del presente Contrato), que los Fideicomitentes, clicho

Comité, o dicha oÍa Persona considere necesarias, recomendables, convenientes o

incidentales a las actividades descritas en e1 presente Contrato' En relación con lo anterior,

el Fiduciario deberá:

(u) invertir directa o indirectamente a través de Vehículos de Inversión dentro de los

òácto."s Objetivo, conforme al Régimen de Inversión de conformidad con la Cláusula 5'5;

(b) ser el único y legítimo propietario, y tener y manlener la titularidad de los bienes y

àurechos que actualniente oen el futuro formen parte del Patrimonio del Fideicomiso

durante la vigencia de este Contrato;

(c) establecer, mantener y administrar las conforme a lo

àírprr"rto en el presente Contrato y aplica¡ lecursos de las

Cuentas del Fideicomiso (incluyendó las Inve formidad con el

presente Contrato;

(d) mantener y conservar la propiedad y titularidad del Patrimonio del Fideicomiso

conforme a los términos y sujeto a las condiciones del presente Contrato;

(") realizar Inversiones de conformidad con 1o establecido en la Cláusula V;

(Ð llevar a cabo la desinversión del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo

establecido en la Cláusula 5.6 y la Cláusulal'4'1';

G) pagar, rlnicamente con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso,

iõ¿u, iur oUligaciones del Fideicomiso de conformidad con este Contrato, incluyendo de

forma enunciativa mas no limitativa, la obligación de hacer Distribuciones a los

Fideicomitentes conforme a los términos establecidos en el presente, y la de pagar los

Gastos de Inversiórì, en cada caso, precisamente en los términos establecidos en el

presente;

(h) prepaïar y ptoveer toda la información relacionada con el Patrimonio del

Fideic-omiso que dåba ser entregada de conformidad con este Contrato y la Legislación

Aplicable, uri.o-o toda la infõrmación que sea requerida de conformidad con otras

disposiciones de este Contrato y en otros contratos de los que el Fiduciario sea parte;

(i) prepatar y proporcionar cualesquier otros reportes requeridos pof, o solicitudes de

autorizaciór, a" þurì" de, cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo aquellas

relacionadas con inversiones extranjeras y competencia económica;

(t) invertir cualesquiera cantidades depositadas en las Cuentas clel Fideicomiso en
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(k) de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, abrir una o más cuentas

bancarias, denominadas en Pesos o Dólares, según se requiera, a nombte del Ficluciario;

(t) de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, celebrar las operaciones

cambiarias necesarias a fin de convertir las cantidades depositadas en las Cuentas del

Fideicomiso a Pesos o a Dólares según sea necesario para cumplir con los Fines del

Fideicomis o y para administrar los Vehículos de Inversión; en el entendido, que el

Fiduciario no será personalmente responsable por cualesquiera pérdidas derivadas de

dichas operaciones cambiarias cuando actue bajo las instrucciones del Comité Técnico,

salvo enãl caso que dichas pérdidas deriven de la negligencia, dolo, fraude o mala fe por

parte del Fiduciaiio, según sea determinado por un tribunal competente en una sentencia

o resolución definitiva e inapelable;

(*) otorgar en favor del Contador del Fideicomiso (i) un poder general para actos de

administración, para ser ejercido conjunta o separadamente, de corrformidad con 1o

establecido en ellegundo y cuarto pârrafos del Artícul o 2554 del Código Civil Federal y

de su arlculo correiativo en los Códigos Civiles de todas y cada una de las Entidades

Federativas de México, incluyendo el Distrito Federal, limitado única y exclusivamente

para los efectos de llevar a cabo y presentar todo tipo de trámites, gestiones, reembolsos

y declaraciones relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del

Fideicomiso, ya sean de carácter formal o sustantivo (incluyendo sin limitación, la

obtención y modificación del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso, y la

tramitación y obtención de la Firma Electrónica Avanzada) ante el Servicio de

Administración Tributaria, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y (ii) en caso

de ser necesario, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, un poder

general para actos de administración, para ser ejercido conjunta o separadamente, con

iespecto de asuntos relacionados con el impuesto federal sobre la renta de Canadá y

Estãdos Unidos de América, limitado exclusivamente para llevar a cabo y presentar todo

tipo de trámites, arreglos, solicitudes de devolución y declaraciones relacionadas con el

cumplimiento de las obligaciones del impuesto federal sobre la renta de Canadá y

Estaãos Unidos de América del Fideicomiso, ya sean de carácter formal o sustantivo

(incluyendo sin limitaciórç preparar y firmar los formatos o declaraciones respecto del

impuésto federal sobre la renta de Canadá y Estados Unidos de América en

representación del Fideicomiso, o en representación del Fideicomiso, con respecto a

cuàlquier subsidiaria del Fideicomiso), así como revocar los poderes otorgados cuando

sea instruido para tales efectos;

(") otorgar y revocar los poderes que se requieran para la defensa del Patrimonio del

Èideicomiso, én favor de las Personas que instruyan los Fideicomitentes de conformidad

con los términos establecidos en la Cláusula 4.3 del presente Contrato;

(") de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, celebrar operaciones

financieras derivadas a efecto de administrar riesgos y/o proteger el valor de las

cantidades depositaclas en las Cuentas del Fideicomiso Y/o a efecto de obtener

coberturas respecto de tasas de interés; en el entendido. que en ningún caso podrá el

écnico instruir
especulativos;

al Fiduciario pata que celebre operaciones financierasComité T
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(p) sujeto a la aprobación previa y por escrito de cada uno de los Fideicomitentes y de

ctnformidacl con las instrucciones del Comité Técnico, solicitar préstamos de terceros o

incurrir en deuda de conformidad con los términos establecidos en la Cláusula IX del

enes y/u otorgar garantías reales o
activos al fiduciario de un fideicomiso
miento incurrido por el Fideicomiso,

mente en su carácter de Fiduciario del

Fideicomiso y írnicamente con los activos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso y

hasta donde éste alcance;

(q) de conformidad con las instrucciones Por escrito de cada uno de los

Fideicomitentes, otorgar cualquier crédito o financiamiento a cualquier Vehículo de

Inversión, conforme lo dispuesto por la Cláusula 5'1'1';

(r) llevar a cabo las Distribuciones de conformidad con las disposiciones de la

Cláusula XI del presente Contrato;

(r) contratar, y en su caso sustituir al Contador del Fideicomiso de confofmidad con

las instrucciones por escrito del Comité Técnico o los Fideicomitentes, según

corresponda, de conformidad con la Cláusula 13'2(a);

(t) contratar valuadores independientes a solicitud de los Fideicomitentes por escrito,

de conformidad con los términos de la Cláusula 13'L;y

(") en general, llevar a cabo cualquier otra acción que sea necesaria o conveniente para

satisfacer o cumplir con los Fines del Fideicomiso o cualquier disposición de la

Legislación Aphcåble, en cada caso, según lo indiquen los Fideicomitentes o el Comité

Téãnico, según corresponda, de conformidad con los términos de este contrato'

CLÁUSULA III: GOBIERNO CORPORATM DEL FIDEICOMISO

Cláusula 3.1. Comités. El Fideicomiso será administrado por los Comités establecidos en la

presente Chusula IU, los cuales se regirán por las reglas establecidas en el presente' Cada

miembro de los Comités deberá actuar de buen¿ fe y conforme a lo que cada miembro

considere que sea el mejor interés del Fideicomiso'

cláusula 3.2. Comité Técnico. De conformidad con el Artículo 80 de la LIC, un comité

técnico del Fideicomiso (el "Comité Técnico") es creado en este acto y deberá mantenerse

en funcionamiento durante la vigencia del presente Contrato, el cual deberá llevar a cabo

la administración del Fideicomiso el cual tiéne poder suficiente para instruir al Fiduciario

pata que lleve a cabo cualesquier actos que no (1) sean actos reservados, derivados o

relacionados con asuntos reservados a lõs Fidt icomitentes o a los otros Comités, de

conformidad con los términos del presente Contrato o del Contrato de Co-Inversión; (2)

sean actos contrarios al Contrato de Co-Inversió

celebrados por escrito entre los Fideicomiten

Comité Técnico, en el entendido que los Fideico

Comité Técnico sobre la celebración de dichos co

entregacla a cada miembro propietario del Comité

t3

a por ambos Fideicomitentes Y



Técnico. En esta fecha, el Comité Técnico quedará integrado por los individuos listados en

el Anexo "B" del presente.

Cláusula 3.2.1. Facultades del Comité Técnico'

(a) Recomendaciones a los Fideicomitentes. Adicionalmente a lo anteriot, el Comité

Técnico tendrá además facultades para hacer recomendaciones a los Fideicomitentes, y los

Fideicomitentes, deberán buscar todas las aprobaciones necesarias de sus órganos de

gobierno corporativo correspondientes en relación con dichas recomendaciones hechas

por el Comité Técnico, en relación con:

(i) potenciales Inversiones que estén ubicados dentro de los Sectores Objetivo y que

cumplan con el Régimen de Inversión para inversión por parte del Fideicomiso, que sean

presentad.os por el propio Comité Técnico o aquellos presentados al Comité Técnico por

cualquiera de los Fideicomitentes, directa o indirectamente;

(ii) los términos y condiciones païa cada Inversión del Fideicomiso, incluyendo, sin

limitar, (1) el porcentaje de inversión de cada Fideicomitente para cada Inversión (en el

entendido. que, si dicho porcentaje de inversión es distinto al Porcentaje de Inversión

Inicial, deberá ser aprobado por ambos Fideicomitentes), (2) el Endeudamiento a ser

incurrido por el Ficteicomis o y / o por el Vefuculo de Inversión respectivo, (3) los Socios

Operativoi que co-invertirán en el Vehículo de Inversión correspondiente y los principales

téiminos y còndiciones de dicha co-inversión y los principales términos y condiciones de

otros contratos celebrados con cualquier Socio Operativo, (4) las políticas de distribuciones

máximas y mínimas para dicha Inversióru las cuales serán determinadas de conformidad

con la Cláusula 6.3 del presente, y (5) la estructura y el gobierno corporativo del Vehículo

de Inversión correspondiente, en cada caso, de conformidad con las disposiciones

establecidas en el presente Contrato;

(iiÐ contratar asesores externos, cuyos honorarios serán pagados con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso, salvo que los Fideicomitentes acuerden lo contrario, para

asesorar a los miembros del Comité Técnico en el desempeño de sus deberes, o en relación

con cualquier decisión a ser tomada por el Comité Técnico de conformidad con el presente

Contrato y con el Contrato de Co-Inversión;

(iv) Inversiones que no cumplan con el Régimen de Inversión, confotme a 1o dispuesto

por la Cláusulas 5.5y 5.7;y

(v) llevar a cabo cualesquier otras acciones de conformidad con el presente Contrato y
el Contrato de Co-Inversión.

(b) Facultades del Comité Técnico. En relación con el mandato del Comité Técnico de

llevar a cabo la acl¡rinistración del Fideicomiso, el Comité Técnico también tendrá las

siguientes facultades:

discutir v, en su caso, aprobar el otorgamiento cle todos los poderes especiales por

que sean necesarios para dar cumplimiento a los Fines del
(Ð

Fiduciario
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Fideicomiso según se dispone en el presente Contrato, incluyendo poderes para pleitos y

cobranzas, actos de administración, actos de dominio y poderes para suscribir, emitir,

aceptar, enclosar y garanttzar títulos de crédito; en el entendido. que los poderes otorgados

en ielación con la defensa del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula

4.3 del presente Contrato y cualquier poder para actos de dominio, deberán ser otorgados

de conformidad con las instrucciones conjuntas de los Fideicomitentes;

(ii) discutir y, en su caso, aprobar la celebración de contratos de cobertura por parte

del Fiduciario en los términos establecidos en el presente Contrato;

(iii) discutir y, en su caso, aprobar cualquier sustitución del Contador del Fideicomiso,

de conformidad con la Cláusula 73'2(a);

(iv) discutir y, en su caso, aprobar las políticas de contabilidad aplicables al Fideicomiso

y cualesquier cambios a las mismas;

(v) prepatar y entregar a los Fideicomitentes y al Fiduciario un reporte de

Distribuciones de conformidad con la Cláusula L1'.L;

(vi) discutir y, en su caso, aprobar cualquier otro asunto presentado ante el Comité

Técnico por parte de los Fideicomitentes; en el entendido, que el Comité Técnico en

ningún cáso podrá anular una decisión conjunta tomada por los Fideicornitentes;

(vii) discutir y, en su caso, resolver cualesquier otros asuntos reservados Para el Comité

Técnico de conformidad con este Contrato, el Contrato de Co-Inversión y la Legislación

Aplicable;

(viii) discutir y, en su caso, aprobar cualquier reclamación o demancla a ser entablada

en contra de un Socio OPerativo; Y

(xi) solicitar en cualquier momento, a cualquier Comité de Administración de cualquier

Inversiórç según corresponda, toda la irrformación relacionacla con la operación de dicha

Inversión o Vefuculo de Inversióry segrln corresponda.

Cláusula 3.3. Comité de Administración. Cada Inversión deberá tener un comité de

administración (cada uno, un "Comité de Administración"). E^ esta fecha, el Comité de

Administración de la Inversión en OVT quedará integrado por los individuos listados en

el Anexo "B" del presente.

Cláusula 3.3.1. Facultades del Comité de Administración. Cada Comité de Administración

se encargará de (a) vigilar el día a día de la administración y operación de la Inversión

correspondiente, a través del Vehículo de Inversión, (b) mantener al Comité Técnico

oportunamente informado con respecto a dicha Inversión o Vehículo de Inversióry según

resulte aplicable, (c) proporcionar toda la información material relacionada con la
operación de dicha inversión o Vehículo de Inversión, según sea el caso, al Comité Técnico

y los Fideicomitentes y (d) dirigir las actividades del Ficluciario relacionadas con dichas

excepto por cualquier actividad que esté
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el Comité Técnico y cualquier actividad que resulte contraria al presente Contrato, en el

entendido que el Comité de Administración podrâ, en cualquier momento según lo
determine conveniente, contratar un administrador de portafolio.

Cláusula 3.4. Intesración de los Comités.

(u) Nombramiento de Miembros. Cada Comité estará compuesto por 3 (tres) miembros,

mismos que serán nombrados de la siguiente maneta:

li) Nombramiento de los Miembros.

(1) Comité Técnico. El Fideicomitente que detente el Porcentaje de Inversión
Real Total mayor tendrá el derecho de nombrar 2 (dos) miembros (y uno o
más suplentes) del Comité Técnico, y el otro Fideicomitente tendrá el

derecho a nombrar 1 (un) miembro (y uno o más suplentes) del Comité
Técnico; en el entendido. que únicamente el Fideicomitente que haya

nombrado al miembro colresPondiente (y sus respectivos suplentes),

tendrá el derecho de remover a dicho miembro.

(2) Çomit¿ ae eaministraclA. El Fideicomitente que detente el Porcentaje de

Inversión Real mayor de la Inversión correspondiente, tendrá el derecho a

nombrar 2 (dos) miembros (y uno o más suplentes) del Comité de

Administración que corresponda,y el otro Fideicomitente tendrá el derecho

a nombrar 1 (un) miembro (y uno o más suplentes) de dicho Comité de

Administración; en el entendido, que únicamente el Fideicomitente que

haya nombrado al miembro correspondiente (y sus respectivos suplentes),

tendrá el derecho de remover a dicho miembro; en el entendido. además,

que los Fideicomitentes podrán acordar de forma conjunta y por escrito, en

un número diferente de miembros del Comité de Administración pata una
Inversión en específico y el procedimiento para su nombramiento.

(ii) Notificación de Nombramiento. El nombramiento y remoción de los miembros

de dichos Comités será llevada a cabo mediante notificación previa y por escrito

entregada por parte del Fideicomitente que nombre o remueva al miembro del

Comité correspondiente al otro Fideicomitente y al Fiduciario; en el entendido, que

el nombramiento o la remoción respectivos, será efectivo inmediatamente a partir de

la entrega de dicha notificación al otro Fideicomitente.

(iii) Cambio en los Porcentajes de Inversión.

(L) Comité Técnico. En caso de que hubiera un cambio del mayor Porcentaje de

Inversión Real Total de alguno cle los Fideicomitentes hacia el otro, uno de

los dos miembros del Comité Técnico que hayan sido nombrados por el

Fideicomitente que mantenía el mayor Porcentaje de Inversión Real Total

deberá ser removido automáticamente en la fecha que ocurra dicho cambio

(dicho Fideicomitente podrá escogff mediante notificación por escrito al

y al Fiduciario dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles
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siguientes a la fecha de dicho cambio, cuál será el miembro a ser removido;

en el entendido, que si dicho Fideicomitente no entrega la notificación por

escrito dentro de dicho periodo de tiempo, entonces el otro Fideicomitente

podrá seleccionar cuál miembfo será removido), y el otro Fideicomitente

lendrá el derecho a nombrar un miembro adicional clel Comité Técnico de

conformidad con el numeral (ii) anterior.

(2) Comité de Administración. En caso cle que, con resPecto a cualquier

Inversióry hubiera un cambio en el Porcentaje de Inversión Real mayor para

dicha Inversión de uno de los Fideicomitentes al otro, uno de los dos

miembros del Comité de Administración correspondiente nombrado por el

Fideicomitente que mantenía el Porcentaje de Inversión Real mayor Pafa
dicha Inversión será removido automáticamente en la fecha de dicho

cambio (dicho Fideicomitente podrá escoger mediante notificación por

escrito al otro Fideicomitente y al Fiduciario dentro de los 5 (cinco) Días

Hábites siguientes a la fecha de dicho cambio, cuál será el miembro a ser

removido; en el entendido que, si dicho Fideicomitente no entrega la

notificación por escrito dentro de dicho periodo de tiempo, entonces el otro

Fideicomitente podrá seleccionar cuál miembro será removido), y el otro

Fideicomitente tendrá el derecho a nombrar un miembro adicional a dicho

Comité de Administración de conformiclad con el inciso (ii) anterior.

(b) Duración del Cargo de los Miembros de los Comités. El nombramiento de los

miembros de cada Comité (y sus respectivos suplentes) será por 1 (un) año, y serán

renovados automáticamente por periodos sucesivos de 1 (un) afro, a menos que la Persona

que nombró a dichos miembros de cada Comité (y sus respectivos suplentes) disponga lo

contrario. No obstante lo anterior, un miembro de cada Comité (y su respectivo suplente)

nombrado conforme a la presente Cláusula 3.4 podrâ ser removido en cualquier momento

por la Persona que nombró a dicho miembro (y a su respectivo suplente).

Cláusula 3.5. Remuneración. Los miembros de los Comités no tendrán derecho a recibir

remuneración alguna, salvo que los Fideicomitentes acuerclen lo contrario; en el

entendido. que los miembros de los Comités tendrán derecho a renunciar a su derecho a

recibir remuneración por el desempeño en sus labores mediante notificación previa y por

escrito a los Fideicomitentes.

Cláusula 3.6. Información Confidencial. Cada miembro de los Comités se encuentra sujeto

a las obligaciones de confidencialidad establecidas en la Cláusula 16.3 del presente y, al

aceptar su cargo como miembro de cualquier Comité, se considerará que conoce y acepta

estar obligado a cumplir con dichas obligaciones de confidencialidad. Una vez que sean

nombradðs, los miembros de cada Comité deberán celebrar un convenio de

confidencialidad en términos substancialmente aceptables para los Fideicomitentes.

Cláusula 3.7. Procedimientos Para las Sesiones de los Comités.

(Ð Convocatoria. Los Ficleicomitentes o cualquier miembro de un Comité podrán

-Xñf"r 
a una sesión de dicho Comité mediante notificación previa y Por escrito a los
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miembros de dicho Comité con pot lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la

fecha de dicha sesión; en el entendido, que los miembros del Comité respectivo podrán

renunciar a su derecho de recibir la mencionada notificación. La convocatoria deberá

hacerse por escrito, y deberá contener (i) el orden del día a tratarse en la sesión; y (ii) el

lugar, hóra y fecha de celebración de la sesión. Cualquier miembro de cada Comité podtâ

prãpo.", uno o más asuntos para ser incluidos en el orden del día de una sesión del

bomité correspond.iente, mediante notificación por escrito dirigida a los miembros de

dicho Comité con poï lo menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación a la celebración de

dicha sesión. No obstante lo anterior, en el caso de que se publique una convocatoria para

una sesión del Comité Técnico que deberá discutir Y, en su caso aprobar cualquier

reclamación o demanda que se vaya a presentar en contra de un Socio Operativo, dicha

convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Comité Técnico, con copia al

Fideicomitente A, los tenedores de los Certificados del CKD, y el Fideicomitente B, por lo

menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a dicha sesión, y dicha convocatotia deberá

estar acornpafada de un memorándum de un despacho de abogados mexicano de

reconocido þrestigio en México en eI cual (a) se identifique la natttaleza de la reclamación

o demandaþropuesta, (b) se detalle el incumplimiento de contrato olarazónpor la cual el

Socio Operativo está siendo demandado, (c) establezcalos riesgos del Fideicomiso en caso

de perder la demanda si dichos riesgos están limitados a los gastos del juicio, o si existe

algãn oío riesgo, y se detallen las demás potenciales responsabilidades, y (d) se confirme

q,i" tu reclamación o demanda no conllevarán responsabilidad legal derivada de dicho

procedimiento al Fideicomitente A, a los tenedores de los Certificados del CKD o

àirectamente a CDP (o se confirme que cualquier otra posible responsabilidad estaría

limitada al Vehículo de Inversión respectivo o al Fideicomiso).

(ii) Requerimientos de Ouórum y Votación. Para que una sesión de un Comité se\/
considere válidamente instalada en primera convocatoria, debetâ estar presente al menos

un miembro nombrado por cada uno de los Fideicomitentes o sus respectivos suplentes y

las resoluciones ahí adoptadas deberán ser aprobadas por el voto favorable de más del

50% (cincuenta por ciento) de los miembros de dicho Comité (o sus respectivos suplentes)

pr"ràt", y .ot derecho a voto. En caso de que una sesión de un Comité no pueda

instalarse ãn primera convocatoria, se podrán hacer segunda y ulteriores convocatorias

mediante notificación por escrito a todos los miembros de dicho Comité con al menos 2

(dos) Dlas Hábiles de ãnticipación a la fecha en que deba llevarse a cabo dicha sesión. En

à"gnttdu y ulteriores convoiatorias, la sesión se considerará válidamente instalada con la

prãsencia de cualquier número de miembros del Comité correspondiente (o sus

respectivos suplentes) y las resoluciones ahí adoptadas deberán ser aprobadas Por el voto

favãrable de lá mayoria d,elos miembros de cada Comité (o sus respectivos suplentes) que

estén presentes en dicha sesión y tengan derecho a voto'

Cada miembro (o su respectivo suplente) con derecho a voto respecto de una resolución

tendrá un voto, igual al voto de cualquier otro miembro, en el entendido, que en caso de

ulì enì.pate, entonces (a) si el voto es emitido al nivel del Comité Técnico del Fideicomiso,

el miembro designado por el Fideicomitente que tenga el Porcentaje Real de Inversión

Total mayor en el Fideicomiso tendrá voto de calidad en relación con dicho asunto, y (b) si

emitido al nivel del Comité de Administraciónel
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miembro designado por el Fideicomitente que tenga el Porcentaje de Inversión Real mayor

en la Inversión correspondiente tendrá voto de calidad en relación con dicho asunto.

(iiÐ Nombramiento de Secretario. En la primera sesión de cada Comité, sus miembros

nombrarán a una persona/ que podrá no set miembro del Comité, como secretario (el

"secretario"). E. caso que el Secretario no esté presente en una sesión del Comité, de

forma previa al comienzo de dicha sesiórç los miembros del Comité presentes en dicha

sesión nombrarán a otra persona, que podrá no ser miembro del Comité t Pata que actúe

como secretario en dicha sesión.

(i") Actas de Sesión. El Secretario de una sesión deberá Pteparar un acta para cada sesión

en la que se reflejen las resoluciones adoptadas y dichas actas deberán ser firmadas por los

miembros del Comité y el Secretario de dicha sesión. El Secretario será responsable de

guardar las actas originales de cada sesión del Comité, así como copias de todos los

documentos presentados a los miembros del Comité en cada sesión.

(") Concurrencia a las Sesiones. Las sesiones de cada Comité podrán celebrarse por

teléfono, video conferencia o pot cualquier otro medio que permita la comunicación en

tiempo real entre los miembros del Comité, y dichas comunicaciones podrán ser grabadas.

En càda caso, el Secretario de cada sesión deberá asentar en el acta de la sesiór'r, la

presencia de los miembros del Comité (o sus respectivos suplentes) para confirmar que los

requisitos de quórum se cumplieron.

("i) Resoluciones Unánimes. No obstante lo anterior, las resoluciones de cualquier

Comité adoptadas fuera de sesión por el consentimiento unánime y Por escrito de la

totalidad de sus miembros (o sus respectivos suplentes) con derecho a voto, siempre y

cuando se confirmen por escrito, tendrán la misma validez como si hubieran sido

adoptadas en una sesión de dicho Comité.

(vii) Sustitución y Muerte. En caso de ausencia de cualquier miembro de cada Comité,

éstos únicamente podrán ser sustituidos por sus respectivos suplentes; en el entendido,

que la muerte, incapacidad o renuncia de un miembro de cualquier Comité tendrá como

resultado la terminación automática de su nombramiento, y su suplente, si lo hubiere, será

el miembro activo hasta en tanto la Persona que nombro a dicho miembro nombre un

nuevo miembro y su suplente o ratifique el nombramiento del suplente como miembro o

como suplente, según sea el caso.

(viii) Instrucciones )¡ Notificaciones al Fiduciario. Cualesquier instrucciones y
notificaciones entregadas al Fiduciario por parte de cualquier Comité deberán hacerse por

escrito, con copia a los Fideicomitentes, y deberán ser firmadas por el Secretario de la

sesión de dicho Comité en la que dicha instrucción o notificación fue acordada. Dichas

instruccionesy/o notificaciones deberán ser entregadas al Fiduciario por el Secretario, y

cleberán traer adjunta una copia firmada del acta de sesión del Comité respectivo.

(i*) Observad.ores. Los Fideicomitentes en este acto aceptan que el administrador del

Fideicomitente A, CKD Infraeshuctura México, S.A. de C'V., podrá nombrar un

or para cada Comité con voz pero sin voto, en el entendidoz Qlle, una vez que
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sean nombrados, cualquier observador deberá celebrar un convenio de confidencialidad

en términos aceptables para los Ficleicomitentes.

Cláusula 3.8. Conflictos de Interés. En caso de que cualquier miembro de un Comité tenga,

directa o indirectamente, un conflicto de interés con resPecto a cualquier asunto que sea

discutido y/o votado en dicho Comité, dicho miembro (i) no tendrá derecho a que se le

proporcione información relacionada con dicho asunto; (ii) no tendrá derecho de estar

þresente en la sesión en el momento en que dicho asunto sea discutid o Y / o votado; en el

åntendido que dicho miembro deberá abandonar físicamente la sesión durante las

di*lriorr", y/o votaciones en donde exista un conflicto de interés y se le deberá permitir

volver a entrar a la sesión cuando dicho asunto haya sido discutido y votado, pospuesto o

rechazado; (iii) no tendrá derecho a deliberar o votar respecto de dicho asunto, y (iv) no

será considerado para los requerimientos de quórum establecidos en la Cláusula 3'7(ii) del

presente Contrató. Para determinar si un miembro de un Comité tiene un conflicto de

interés deberá considerarse cualquier conflicto de interés potencial de dicho miembro

individualmente, en su capacidad de miembro de dicho Comité, y de las Partes

Relacionadas de dicho miembro, incluyendo, sin limitar, el Fideicomitente que nombró a

dicho miembro; en el entendido que, se entenderá que un miembro tiene un conflicto de

interés si el Fideicomitente que nombro a dicho miembro hubiera tenido un conflicto de

interés si dicho Fideicomitenie hubiera sido un miembro de dicho Comité, en el entendido'

sin embargo. que para evitar dudas, un conflicto de interés de un tenedor que no tenga

Control ¿e ¿lcho Fideicomitente no será considerado como un conflicto de interés del

miembro de un Comité nombrado por dicho Fideicomitente. En caso de que cualquier

miembro de un Comité tuviera un conflicto de interés, directa o indirectamente, de

conformidad con la presente Cláusula 3.8, el Fideicomitente que designó a dicho miembro

podrâ, mediante notificación por escrito al otro Fideicomitente, sustituir dicho miembro

con otra Persona que no tenga un conflicto de interés, directa o indirectamente/ con

respecto al asunto sujeto a discusión.

CLÁUSULA IV: DEL FIDUCIARIO

Cláusula 4.1,. Facultades del Fiduciario. El Fiduciario tendrá todas las facultades y poderes

que sean necesarios para cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los

tZrminos del Artículo 391 de la LGTOC; en el entendido. que el Fiduciario deberá actuar

en todo momento de conformidad con los términos del presente Contrato y de

conformidad con las instrucciones de aquellas Personas autorizadas para instruirlo de

conformidad con el presente Contrato, como un buen pater familins. En la medida en la que

una situación espeèífica no esté cubierta por las disposiciones de este Contrato, el

Fiduciario írnicamente podrá actuar conforme a las instrucciones conjuntas de ambos

Fideicomitentes.

Cláusula 4.2. Límites de ResPonsabilidad. (a) El Fiduciario no será responsable ni asume

obligación o responsabilidad alguna excePto por (i) la responsabilidad derivada de

cualquier incumplimien to de la Legislación APlicabie, (ii) la responsabilidad derivada

cualquier incumplimiento bajo el presente Contrato, y (iii) la responsabilidad por

mala fe o dolo según sea determinado Por una sentencia definitiva e

El Fiduciario no será responsable de:inapelable de un tribunal competente
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(i) actos u omisiones del Fiduciario consistentes con los términos del presente

Contrato, que se lleven a cabo por el Fiduciario Para cumPlir con los Þ-ines del

Fideicomiso o que se lleven a cabo en cumplimiento de las instrucciones de

aquellas Personàs autorizaclas para dar dichas instrucciones de conformidacl con

este Contrato;

actos u omisiones de las demás partes del presente Contrato, o de terceros o

autoridades que puedan impedir o dificultar el cumplimiento de los Fines del

Fideicomiso;

(iÐ

(iiÐ cualquier demora o incumplimiento en el Pago que sea resultado de una

insuficiencia de fondos en el Patrimonio del Fideicomiso; o

(i") cualquier declaración hecha en el presente Contrato por las demás partes del

mismo o en cualquier documento relacionado con el presente Contrato.

(b) Salvo que se disponga 1o contrario en el presente Contrato o en la Legislación

Àplicable, ãl piduciario no estará obligado a confirmar o verificar la autenticidad de

cualquier notificacióry reporte o certificado que deba ser entregado (que no sean del

Fiduciario) conforme al presente Contrato.

(c) Salvo que se disponga lo contrario en el presente Contrato o conforme a la Legislación

Aplicable,-el Fiduciãrio no será responsable, cle cualquier forma, con su propio patrimonio

en relación con sus obligaciones bajo el presente Contrato.

(d) De conformidad con la regla 5.2 de la Circular 1,/2005 emitida por el Banco de México,

el Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de

cumplimiento de los términos y condiciones del presente Fideicomiso.

Cláusula 4.3. Defensa del Patrimonio del Fideicomiso. Si el Fiduciario tiene conocimiento

de cualquier incumplimiento o violación conforme a los términos del Plesente Contrato o

recibe una notificación judicial, administrativa o de cualquier otra naturaleza de una

demanda o disputa en relación con el presente Contrato o si por cualquier razón resultare

necesario defender el Patrimonio del Fideicomiso, el Fiduciario notificatâ al Comité

Técnico y a los Fideicomitentes de dicho evento o de la recepción de dicha notificacióru

dentro dã 1 (un) Día Hábil siguiente a la fecha en que tenga conocimiento o a la fecha en

que haya recibido la notificación correspondiente (según sea aplicable); en el gntendido'

que sujeto a las disposiciones de esta Cláusula 4.3, la entrega de dicha notificación no

liberará al Fiduciario de cualquier responsabilidad.

(b) Cuando ocurra cualquiera de los casos descritos en la Cláusula a.3(a) o en caso que los

Fideicomitentes así 1o soliciten por escrito, el Fiduciario otorgará un poder general o

especial conforme a los términos y condiciones que especifiquen los Fideicomitentes y a

favor de los apoderados que los Fideicomitentes designen Por escrito, baio

bilidacl de los Fideicomiten tes y sin responsabilidad para el Fiduciario, para

llevar a cabo la clefensa del Patrimonio del Fideicomiso. l
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gastos clerivados de cualquier demanda o defensa serán pagados con el Patrimonio del

Fideicomiso sin responsabilidad para el Fiduciario de conformidad cory y sujeto a, las

excepciones previstas en la Cláusula 4.2(a).

(c) Cuando ocurra cualquiera de los eventos descritos en la Cláusula 4.3(a), los

Fideicomitentes nombrarán o designarán una Persona para defender el Patrimonio del

Fideicomis o y / o para que lleve a cabo cualesquiera otras acciones que resulten

apropiadas. En caso que los Fideicomitentes no nombren o designen a una Persona para

defender el Patrimonio del Fideicomiso y/o pata que lleve a cabo cualesquiera otras

acciones que resulten apropiadas en los términos anteriores y dicha falta de defensa o

acción ptóbubl"*"nte ténga un efecto adverso significativo o, en caso de emergencia, la

falta dã atención inmediata pudiere tener un efecto adverso significativo o que, en la

opinión del Fiduciario, pueda comprometer de cualquier otra forma el Patrimonio del

Fideicomiso, entonces el Fiduciario, sin responsabilidad, excepto en caso de negligencia,

mala fe o dolo según sea determinado por sentencia definitiva e inapelable de un tribunal

competente, otorgará los poderes que se requieran para llevar a cabo dicha defensa o que

se tomen dichas acciones a la Persona o Personas que el Fiduciario considere apropiadas a

su sola discreción y darâlas instrucciones necesarias o llevará a cabo cualquier otro acto

que considere apropiado para la defensa efectiva del Patrimonio del Fideicomiso, hasta el

momento en que los Fideicomitentes lleven a cabo la mencionada designación o

nombramiento y entreguen las instrucciones apropiadas por escrito en relación con dicha

defensa o acciones.

(d) El Fiduciario no será responsable por los actos de los apoderados que designe

conforme a los términos de la presente Cláusula 4.3 o del pago de sus honorarios o gastos

salvo que sean resultado de la negligencia, dolo o mala fe del Fiduciario según sea

determinado por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal competente.

(e) En caso que dicha acción resulte en una sentencia o resolución judicial desfavorable al

Èideicomiso o al Fiduciario, los costos y gastos documentados serán pagados con cargo al

Patrimonio del Fideicomiso; excepto en caso de negligencia, dolo o mala fe del Fiduciario,

según sea determinado por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal

coirpetente. Esta disposición se transcribirá en los poderes que puedan ser otorgados. El

Fiduiiario no será reiponsable de dichos costos y gastos, si el Patrimonio del Fideicomiso

resulta insuficiente para cubrir dichos costos y gastos.

(f) Salvo por los costos y gastos que resulten de la negligencia, dolo o mala fe del

Èiduciario, según sea determinado por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal

competente, el Fiduciario no estará obligado a realizar desembolso alguno o a incurrir en

gastõ alguno con cargo a su propio patrimonio. Cualquier desembolso o costo

áo.n*"r,tudo que esté obligado a hacer en cumplimiento de los Fines del Fideicomiso

serán pagados con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, sin responsabilidad para el

Fiduciário si el Patrimonio del Fideicomiso resulta insuficiente para cubrir dichos costos y

gastos; excepto en los casos en que sea resultado de la negligencia, dolo o mala fe del

segun sea determinado por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal

competente.
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(g) No obstante lo anterior, y salvo que se disponga 1o contrario en el presente Contrato, el

Fiduciario, sus funcionarios, delegados fiduciarios, empleados y apoderados:

(Ð podrár¡ de ser necesario conforme a los términos del presente Contrato, consultar

ão.r cualquier asesor legal o fiscal o con cualquier otro experto que a su discreción

decidan consultar; en el entendido, que cualesquier costos y gastos en relación

con los mismos deberán ser pagados con el Patrimonio del Fideicomiso como

parte de los Gastos del Fideicomiso, y

(iÐ no serán responsables de determinar o investigar el cumplimiento o desempeño

de las demás partes del presente Contrato, con cualesquiera de sus términos o

condiciones o de cualquiera de las obligaciones asumidas por las demás partes de

conformidad con el presente Contrato.

(h) Las partes del presente Contrato notificarán al Fiduciario de cualquier circunstancia de

la que i"ngur, conocimiento y que pudiere considerarse que afecta de manera adversa y

significativa el Patrimonio del Fideicomiso o al Fiduciario conforme al presente Contrato,

a más tardar 5 (cinco) Días Hábiles después de obtener conocimiento de dicha

circunstancia.

Cláusula 4.4. Acceso. El Fiduciario acuerda que, previa notificación por escrito entregada

con suficiente antelación, permitirá a cualquier representante autorizado de cada

Fideicomitente, respectivamente, y del Comité Técnico, durante horas de negocio

normales del Fiduciario, examinar y auditar los libros de contabilidad, registros, reportes y

otros documentos y material del Fiduciario en relación con (a) el cumplimiento por parte

del Fiduciario de sus obligaciones conforme al presente Contrato, (b) cualquier pago de

comisiones o gastos del Fiduciario en relación con dicho cumplimiento, y (c) cualquier

reclamo hechõ por el Fiduciario conforme al presente Contrato. Adicionalmente, el

Fiduciario p"t*itita a dichos representantes autorizados sacar copias y extractos de

cualquiera ãe dichos libros y registros, y discutir dicha información con los directivos y
emplãados del Fiduciario. De conformidad con la Cláusula 'l'6.3, cada uno de los

Fidãicomitentes y los miembros del Comité Técnico mantendrán y harán que sus

representantes autorizados mantengan confidencialidad sobre toda la información a

excepción de aquella que deba ser divulgada de conformidad con la Legislación Aplicable

y exiepto en la medida en la que los Fideicomitentes y los miembros del Comité Técnico,

ãegrinlea el caso, determinen que tal divulgación es realizada de çonformidad con sus

obligaciones conforme al presente Contrato. El Fiduciario mantendrá todos aquellos libros,

regiJtros, reportes y demás documentos y materiales apropiados para el periodo

coirespondiente segrln se requiera corrforme a la Legislación Aplicable.

Cláusula 4.5. Información de Terceros. EI Fiduciario no será responsable por la veracidad

calidad de la información proporcionada al Fiduciario por los Fideicomitentes ov
cualquier tercero. En caso que el Fiduciario proporcione a cualquier Persona información

preparada por los Fideicomitentes o cualquier agente de los mismos, no será responsable

por la veraciclad de dicha información' Si la información proporcionada al Fiduciario es

con la información que el Fiduciario tenga en su posesión, el Fiduciario

a las partes cle dicho evento.
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Cláusula 4.6. Libros )¡ Registros. El Fiduciario estará obligado a mantener los libros y

registros que sean requeriáos conforme a la Legislación Aplicable' El Fiduciario podrá,

adicionalmente, mantàner los registros e información adicionales que sean requeridos

conforme al presente Contrato, ya sea directamente o a través los Fideicomitentes'

Cláusula 4.7. Renuncia del Fiduciario. Sujeto a 1o previsto en las Cláusulas 4'9 y 4.1'0, el

Fiduciario podrâ renunciar como fiduciario del Fideicomiso mediante notificación por

escrito entrãgada a los Fideicomitentes al menos 60 (sesenta) días naturales antes de la

fecha efectiva d.e dicha renuncia, y sólo en los casos establecidos en el Artículo 391 de la

LGTOC. Inmediatamente después de la recepción de la notificación de renuncia del

Fiduciario por los Fideicomitentes, los Fideicomitentes designarán a un Fiduciario

sustituto; en el entendido. que el Fiduciario que renuncia no dejará de ser Fiduciario

conforme a este Contrato hasta que el Fiduciario sustituto firme y entregue el

reconocimiento a que se hace referencia la Cláusula 4'10 (b)'

Cláusula 4.8. Remoción del Fiduciario. De conformidad con lo previsto en la Cláustla 4.9,

el Fiduciario podrá ser removido con o sin causa por medio de una notificación por escrito

entregada al Fiduciario con por lo menos 60 (sesenta) días naturales de anticipación a la

fecha efectiva de dicha remoción por ambos Fideicomitentes. Los Fideicomitentes

designarán a un Fiduciario sustituto. El Fiduciario no deiatâ de ser el Fiduciario conforme

a estã Contrato hasta que el Fiduciario sustituto firme y entregue el reconocimiento a que

se hace referencia la Cláusula 4.10 (b).

Cláusula 4.9. Obligaciones del Fiduciario a la Terminación. (a) En caso que el Fiduciario

deje de actuar .o-o fidr.r.iario del Fideicomiso debido a la terminación anticipada de sus

deberes de conformidad con las Cláusulas 4.7 o 4.8, el Fiduciario prepatarâ los reportes y

cuentas relacionadas con el Patrimonio del Fideicomiso, los cuales serán entregados en la

fecha en que surta efectos dicha terminación, junto con los libros, registros y cualquier otro

documenio relacionado con el Fideicomiso. En la medida en que dichos reportes y cuentas

deban ser entregados en forma periódica conforme al presente Contrato, el Fiduciario

únicamente estará obligado a proporcionar dichos reportes y cuentas a partir de la fecha

más reciente en que ã1 t"poit" o cuentas hayan sido efectivamente entregados' Los

Fideicomitentes tendrán un plazo de 30 (treinta) días naturales para revisaÍ y, eî su caso/

proporcionar comentarios o àotcitar aclaraciones respecto de dichos reportes y cuentas. Si

årruiqni"ru de dichos comentarios o aclaraciones son solicitados, el Fiduciario atenderá

dichós comentarios o solicitudes de aclaración y, de ser el caso, modificará y volverá a

entregaï dichos reportes y cuentas. En caso que los Fideicomitentes no proporcionen

comeitarios o solic^iten acÍaraciones dentro de dicho plazo de 30 (treinta) días naturales,

los reportes y cuentas se entenderán como acePtados por los Fideicomitentes, y el

Fiducårio quãdara hbre de cualquier responsabilidad en relación con dichos reportes y

cuentas.

(b) El Fiduciario continuará en su cargo como fiduciario del Fideicomiso conforme a este

Contrato hasta que sea designado un Fiduciario sustituto y todas las Cuentas del

y todos los montos que se encuentïen en dichas Cuentas del Fideicomiso

sido transferidos al Fiduciario sustitu to, y clicho Fiduciario sustituto haya aceptado
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su clesignación y haya asumido su cargo de conformidad con la Cláusula 4.10(b). Para

evitar dudas, hasta que el Fiduciario sustituto haya asumido su cargo y recibido todos los

activos del Fideicomiso en posesión del Fiduciario, el Fiduciario deberá continuar

actuando como fiduciario dei Fideicomiso y deberá seguir cumpliendo con todas sus

obligaciones de conformidad con este Conhato (incluyendo, sin limitar, sus obligaciones

de rãportar y administrar las Cuentas del Fideicomiso)'

(c) El Fiduciario acuerda llevar a cab todos

qú" t"ut-, necesarios o deseables para uciari

*li.itudo por los Fideicomitentes. Fidu

cualesquierã hbros y registros que el Fiduciar al pre

Cláusula 4.L0. Fiduciario Sustituto,(a) Cualquier Fiduciario sustituto será una institución

de crédito mexicana.

(b) El Fiduciario sustituto entregará por escrito el reconocimiento de su designación como

Fiduciario de este Fideicomiso d fiauciario que haya renunciado o que esté siendo

removido y a los Fideicomitentes mediante la celebración de un convenio de sustitución

fiduciaria, que se celebrará para dichos efectos en términos y condiciones aceptables para

Ios Fideicomitentes. Inmedìatamente después de la celebración de dicho convenio, el

Fiduciario que haya renunciado o que esté siendo removido transferirá todos los activos

que detente en su carácter de Fiduciario al Fiduciario sustituto y sólo en dicho momento

surtirá efectos la renuncia o remoción del Fiduciario y el Fiduciario sustituto asumirá

todos los derechos, facultades y obligaciones del Fiduciario conforme al presente Contrato'

(c) Dicho Fiduciario sustituto tendrá, una vez que su nombramiento surta efectos, los

ilir-o, derechos y obligaciones que el Fiduciario que haya renunciado o haya sido

removido y será considerado como el "Fiduciario" pafa todos los efectos del presente

Contrato.

Cláusula 4.11. Honorarios del Fiduciario. Como contraprestación por sus servicios bajo el

presente Contrato, "t 
fi¿*i^rio tendrá derecho a recibir los honorarios (incluyendo el

iVa¡ q.t" se indican en el documento que se adjunta al presente como Anexo "C". Los

honorários del Fiduciario constituirán Gastos del Fideicomiso.

Cláusula 4.L2. situaciones no Previstas en este contrato. En caso de que se presente una

situación "rp".ífi.u-rlo -ntemplada en este Contrato, el Fiduciario deberá dar aviso a los

Fideicomitentes de dicha situación para que estos le instruyan cómo actuar'

CLÁUSULA V: INVERSIONES

Cláusula 5.L. de E1 Fideicomiso hará inversiones, directa o

ilrdirectamente, a través de los vehículos de Inversión de conformidad con la Cláusula VI

siguiente, en proyectos de infraestructura y energía o en compañías controladoras de

proyectos de infraestructura o energía en México, pero únicamente en la medida en que

siones se encuentren dentro de los Sectores Objetivo descritos en la Cláusula

y cumplan con el Régimen de Inversión clescrito la Cláusula 5.5 siguiente
dichas inver
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(cada una, una "Inversión'). El Fideicomiso se enfocará principalmente en hacer

Inversiones en Proyecto s Brownfield; en el entendido, que también podrá invertir en

Proyectos Greenfield siempre y cuando se encuentren dentro de los Sectores Objetivo y

cumplan con el Régimen de Inversión.

Cláusula 5.2. Sectores ObietiVa. Las Inversiones hechas por el Fideicomiso, directa o

indirectamente a través de Vehículos de Inversióry estarán limitadas a Inversiones en los

siguientes sectores: (a) ductos (pipelines); (b) almacenamiento en relación con energía; (c)

generación de electricidad (incluyendo transmisión y distribución midstreøm); (d) energías

ienovables; (e) infraestructura de transporte; (f) infraestructura social, y (g) agua (los

"sectores Objetivo"); en el entendido; que el Fideicomiso podrá hacer Inversiones fuera de

los Sectores Objetivo con la aprobación previa del Comité Técnico; en el entendido,

además, que dichas Inversiones también deberán de ser aprobadas por el órgano

corporativo correspondiente de cada uno de los Fideicomitentes.

Cláusula 5.3. Fondeo del Fideicomiso. De conformidad con la Cláusula 5.4 siguiente, cada

Fideicomitente deberá aportar las cantidades a ser invertidas por cada Fideicomitente al

Fideicomiso, d.irecta o indirectamente a través de Vehículos de Inversión, depositando

dichas cantidades en la Cuenta del Fideicomiso correspondiente a cada Fideicomitente,

según sea el caso, de conformidad con la Cláusula X siguiente.

Cláusula 5.4. Términos de la Co-Inversión. (a) Todas las cantidades a ser co-invertidas Por
cada Fideicomitente en una Inversión a través de este Fideicomiso serán aportadas por

cada Fideicomitente al Fiduciario y depositadas en la Cuenta del Fideicomiso

correspondiente a cada Fideicomitente. Cada Fideicomitente en este acto acuerda en

contriùuir al Fideicomiso el porcentaje inicial de inversión de la inversión total para dicha

Inversión establecido para dicho Fideicomitente en el Anexo "G" del presente Contrato,

(cada uno, un "Porcentaje Inicial de Inversión'), a menos que un porcentaje de inversión

àiferente sea acordado por los Fideicomitentes para dicha Inversión en específico.

(b) Los Fideicomitentes en este acto acuerdan mantener sus respectivos Porcentajes Reales

de Inversión para cad.a Inversión ya sea directamente o a través de un vehículo controlado

en todo momento por ellos (en la medida permitida por la ley). Sujeto a las disposiciones

previstas en las Cláusulas 2.3 (c),5.6 (b) y 5.6 (c) de este Contrato, los Fideicomitentes

aceptan no vender o transferir sus intereses en el Fideicomiso o instruir al Fiduciario que

venda sus respectivos intereses indirectos en los Vefuculos de Inversión a cualquier tercero

sin el consentimiento previo del otro Fideicomitente.

(c) Como contraprestación por las cantidades aportadas por cada Fideicomitente al

Fideicomis o pata hacer Inversiones de conformidad con el presente, respectivamente,

dicho Fideicomitente recibirán un derecho de fideicomisario respecto de dichas

aportaciones (cada uno, un "Derecho Fideicomisario"). El Fiduciario deberá mantener un

t"girtto de todas las cantidades aportadas al Fideicomiso por cada Fideicomitente, así

como de las Inversiones hechas por el Fiduciario con dichas aportaciones y Derechos

Fideicomisarios correspondientes. El Derecho Fideicomisario de cada Fideicomitente

respecto de una Inversión en particular, le dará el derecho a dicho Fideicomitente de

ejerza, de conformidacl con dicha instruccióru lapor escrito al Fiduciario Para que
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pafte de los derechos del Fiduciario en o en relación con dicha Inversióry

iimitacion, cualquier derecho relacionado con cualesquier acciones,

derechos de votó, d.erechos de crédito, o cu rlesquier derechos (incluyen

vender) derivado de, o en relación con, dicha Inversión. Que sea

Porceniaje Real de Inversión de dicho Fideicomitente, mismos que formarán parte de

dicho Dêrecho Fideicomisario del Fideico ritente con fespecto a dicha Inversión' En

al Fiduciario a ejercer cualesquier derechos

del otro Fideicomitente, a menos que en

de dichos derechos por cada Fideicomitente

ón contractual, incluyendo, sin limitar, los

derechos de voto contenidos en la Cláusula 6.4(c) del presente. En este último caso, el

Fideicomitente que tenga un Porcentaje Real de Inversión que represente la-mayoría en

dicha Inversión ãeberá Io*u, las decisiones relevantes, a menos que sea acordado de otra

manela por escrito por los Fideicomitentes. Cada Fideicomitente en este acto acepta en

ejercer sL respectivð Derecho Fideicomisario de conformidad con las disposiciones del

Contrato de Co-Inversión y este Contrato'

Cláusula 5.5. Régimen de Inversión. Las Inversiones hechas por el Fideicomiso (directa o

indirectamente a traves de Vehículos de Inversión) deberán cumplir con los siguientes

criterios (los "Régimen de Inversión"):

(a) Las Inversiones deberán estar ubicadas en México y los Vehículos de Inversión

respectivos deberán ser sociedades domiciliadas en México.

(b) Los Fideicomitentes acuerdan que el Fideicomiso tendrá como objetivo hacer

Inversiones de capital mínimas en una sola Inversión de $500'000,000'00

(quinientos millonei de Dólares 00/100); en el entendido. sin embargo' que el

òù¡"tirro de inversiones d.e capital nínimo en una sola Inversión deberá ser de

g1.00,000,000.00 (cien millones de Dólares 00/100) si dicha Inversión es parte de

una plataforma de infraestructura establecida que le dará al Fideicomiso la

oportonidud de participar en futuras Inversiones; en el entendido, además, que

los Fideicomitentes en este acto aceptan que dichas cantidades únicamente son

indicativas, y que las cantidades de inversiones en capital realmente hechas por el

Fideicomiso en Inversiones se llevarán a cabo, en cada caso/ de conformidad con

la aprobación de los Fideicomitentes con la previa recomendación del Comité

Técnico.

(c) Las Inversiones podrán ser fondeadas (sujeto en cada caso, a cualquier restricción

regulatoria) ya sea como capital, cuasi-capital (quasi-equity), créditos con

comportamiento de y retornos similares a capital, o como deuda de

inversionistas. El objetivo de retornos de capital en las Inversiones se llevarán a

cabo, en cada caso, áe conformidad con la aprobación de los Fideicomitentes con

anterioridad a la realización de dicha Inversióry con la recomendación previa del

Comité Técnico.

Los Fideicomitentes en este acto acuerclan en buscar construir un portafolio(d)
o en estabilización.
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(e) Salvo que los Fideicomitentes aprueben lo contrario, para las Inversiones en

proyectos de ener gia, el Fideicomiso (i) no deberá hacer Inversiones que

impliquen algún riesgo de mercado, y (iÐ únicamente podrá realizar Inversiones

quå cóntteven riesgo de comprad ores (off-tnkers) que cuenten con una calificación

cìediticia igual o superior a"BBB-" en una escala global o extranjera.

(Ð El Fideicomiso podrá hacer Inversiones que conlleven riesgo de construccióru

pero no podrá hãcer Inversiones que conlleven riesgo de desarrollo de proyectos,

incluyendo, sin limitar a, permisos, derecho de vía o expropiaciones, a menos que

los Fideicomitentes, con la recomendación previa del Comité Técnico, acuerden lo

contrario.

(g) Los Fideicomitentes seguirán una estrategia de auto-financiamiento para cada

Inversión, sin recursos de fondeo adicional de sus tenedores de capital, salvo que

los Fideicomitentes acuerden lo contrario, con la recomendación previa por parte

del Comité Técnico o así se requiera para una Inversión de conformidad con sus

términos y condiciones.

En adición a 1o anterior, los Fideicomitentes en este acto acuerdan que el Fideicomiso

podrá hacer Inversiones que no cumplan con el Régimen de Inversión con la aprobación

þrevia de ambos Fideicomitentes y con la recomendación previa del Comité Técnico.

Cláusula 5.6. periodo de Retención )¡ Esquemas de Salida. Los Fideicomitentes acuerdan

mantener sus inversiones en cada Inversióry hecha a través del Fideicomiso, como

inversiones a largo pLazo. No obstante 1o anteriot, si uno de 1os Fideicomitentes desea

vender sus Partióipãciones (la "Parte Vendedora"), Qn todo o en parte, las siguientes

disposiciones serán aplicables (sujeto, en cualquier caso, a cualesquier disposiciones de

salida contenidas utr lor contratos de inversión celebrados con cu.alesquier Socios

Operativos o cualesquier otros tercefos al nivel de la Inversión):

(u) Derecho de Primera Oferta. El Fideicomitente (la "Parte RecePtora") qt" no sea la

Parte Vendedora, tendrá un derecho de primera oferta Para adquirir dichas

Participaciones, de conformidad con lo siguiente:

(Ð La Parte Vendedora deberá entregar a la Parte Receptora una notificación

por escrito (una "Notificación de Oferta"), qlue deberá: (1) expresar la intención de la Parte

Vendedora de vender sus Participaciones, total o parcialmente; y (2) contener una

descripción de dichas Participaciones (las "Participaciones Ofrecidas").

(iÐ La Parte RecePtora tendrá el derecho y opción, Por un plazo de 30 (treinta)

días naturales contados a partir de la recepción una Notificación de Oferta (el "Periodo de

Oferta"), para hacer una oferta por escrito a la Parte Vendedora para la compra de la

totalidad (pero no menos de la totalidad) de las Participaciones Ofrecid as (la " Oferta"), la

incluir el precio por dichas Participaciones Ofrecidas y será obligatoria para la

por el Periodo de AcePtación d
cual
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(iiÐ La Parte Vendedora tendrá 50 (cincuenta) días naturales (el "Periodo de

Aceptación de la Oferta") desde la recepción de una Oferta para aceptar o recltazar dicha

Of"tt" El incumplimiento de la Parte Vendedora para emitir una aceptación por escrito (la

"Aceptación") dã dicha Oferta dentro del Periodo de Aceptación de la Oferta constituirá

.rr-r r".huro de dicha Oferta. Tras la entrega de una Aceptación de la Parte Vendedora a la
parte Receptora, la Oferta correspondiente será obligatoria para ambos Fideicomitentes,

quienes dãberán llevar a cabo esfuerzos comerciales razonables Para comPletar la

ádquisición tan pronto como sea razonablemente factible, Pero en ningún caso después de

90 (noventa) poÀteriores a la Aceptación; en el entendido que, dicho periodo se extenderá

automáticamente por un periodo adicional de 90 (noventa) días naturales para que los

Fideicomitentes obtenganìodos los consentimientos, las autorizaciones gubernamentales

necesarias y venzan õ terminen todos los periodos de espera de conformidad con la

legislación aplicable para completar la compra de las Participaciones Ofrecidas.

(i") En caso de que la Parte Receptora no eierza su derecho de primera oferta en

relación con las Participaciones Ofrecidas dentro del Periodo de Oferta, o la Parte

Vendedora rechace la Oferta respectiva, la Parte Vendedora podtâ vender todas (y no

menos de todas) las Participaciones Ofrecidas a un tercero (que no sea una Persona

Sancionada) siempre y cuando los términos y condiciones sean más ventajosos para la

Parte Vendedora que aquellos propuestos por la Parte Receptora (una "Venta Permitida")'

Si dicha Venta Permitida a un tercero no es consumada por la Parte Vendedora dentro de

los 90 (noventa) días naturales siguientes al rechazo o falta de la Parte Receptora para

ejercer iu derecho de primera oferta, o el rechazo de la Parte Vendedora a la oferta de la
parte Receptora, según sea el caso, dicho periodo se extenderá automáticamente Por un

periodo adicional ãe 90 (noventa) días naturales a efecto de que la Parte Vendedora

àbt"t1gu todos los consentimientos necesarios, reciba todas las autorizaciones

gubeÃa*entales y venzan o terminen todos los periodos de espera de conformidad con la

iegislación aplica6le para completar la compra de las Participaciones Ofrecidas; en el

en"tendido. que si dicha venta no es consumada dentro del periodo inicial de 90 (noventa)

días naturalôs o la extensión al mismo, entonces dicha venta a un tetcero será suspendida

inmediatamente, y la Parte Receptora tendrá nuevamente el derecho de presentar una

oferta por las Participaciones Ofrecidas en los términos establecidos en el presente inciso

(u)'

(b) Derecho de Venta Conjunta. En caso de que exista una Venta Permitida, la Parte

À"."ptotu tendrá el derecho de venta conjunta (tag along) en la venta hecha por la Parte

Vend^edora a cualquier tercero de conformidad con los siguientes términos (todo ello sin

perjuicio del acuerdo contenido en el presente que la Parte Vendedora no puede llevar a

cabo vet ta alguna de cualquier Participación a un terceror Qllê no sea una Venta
permitida, a un tercero que no sea Persona Sancionada, y que cualquier venta de

Participaciones que no sea una Venta Permitida a un tercero que no sean una Persona

Sancionada, es una Venta en Incumplirniento):

Tras la recepción de una oferta hecha pol un tercero oferente (el "Tercero(Ð

Adquirente" ) para comPrar Participaciones, la Parte Vendedora deberá entregar a la Parte

a una notificación Por escrito de manera inmediata (la "Notificación de Ver-rta

uyendo (1) una copia de la oferta recibida por parte clel") de dicha oferta incl
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Tercer.o Adquirente; (2) el nombre del Tercero Adquirente; (3) el precio ofrecido por las

Participacior-r"" u la Parte Vendedora, y (4) los términos y condiciones generales,

incluyendo el método de pago propuesto, para la venta de las Participaciones.

(iÐ La Parte Receptora podrá ejercer su derecho a participar en la oferta

presentad.a por el Tercero Adquirente mediante la entrega de una notificación por escrito a

ia Parte Vendedora dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la

Notificación de Venta Conjunta por parte de la Parte Veñdedora, notificación que deberá

establecer que la Parte Receptora elige ejercer su derecho de venta conjunta aquí

establecido por la totalidad (y no menos de la totalidad) de sus respectivas Participaciones

en este Fideicomiso o en alguna Inversióry según sea aplicable (las "ParticiPaciones

Relevantes").

(iiÐ En caso de que la Parte Receptora elija ejercer sus derechos de venta

conjunta y el Tercero Adquirente elija comprar menos del total de las Participaciones

Relevantes de la Parte Receptora, la Parte Vendedora no será capaz de completar dicha

venta.

(i") La venta de las Participaciones Relevantes de la Parte Receptora en las

Inversiones Respectivas deberá ser llevada a cabo en los mismos términos y condiciones

que la venta de la Participación Ofrecida por parte de la Parte Vendedora.

(") Se considerará que la Parte Receptora ha renunciado a su derecho de venta

conjunta contenido el presente inciso (b) en caso de que no entregue, dentro del periodo de

10 (diez) días naturales a que se refiere el inciso (b)(ii) anterior, la notificación en la que

manifieste su intención de ejercer su derecho de venta conjunta.

(c) Derecho de Venta Forzada. En caso de que (i) la Parte Receptora no ejerza su derecho

àe primera oferta en relación con las Participaciones Ofrecidas dentro del Periodo de

Oferta, o la Parte Vendedora decide no aceptar la Oferta respectiva y la Parte Vendedora

ejerce su derecho de llevar a cabo una Venta Permitida a un tercero en términos y

condiciones que sean más ventajosos que aquellos propuestos por la Parte Receptora, y (ii)

1a Parte Vendedora sea tenedora del Porcentaje de Inversión Real Total mayor del

Fideicomiso (para el caso que la Participación vendida sea un derecho fideicomisario bajo

el presente) oìl Por.".,taje de Inversión Real de la Inversión respectiva (para el caso que la

Participación vendida corresponda a un Vehículo de Inversión en particular), según

resulte aplicable, al momento de la entrega de la Notificación de Oferta, entonces la Parte

Vendedoìa tendrá el derecho de obligar a la Parte Receptora de vender (drag nlong) su

Participación Relevante en los términos siguientes (todo ello sin perjuicio del acuerdo

contenido en el presente que la Parte Vendedora no puede llevar a cabo venta alguna de

cualquier Participación a un terceto, que no sea una Venta Permitida, a un terceto que no

sea Pìrsona Sancionada, y que cualquier venta de Participaciones que no sea una Venta

Pe¡mitida a un tercero que no sean una Persona Sancionada, es una Venta en

Incumplimiento):

Tras la recepción de una oferta Por palte de un Tercero Adquirente cle

Participaciones, la Parte Vendeclora podrá ejercer su derecho de venta fotzadacompraf

30



mediante la entrega inmediata a la Parte Receptora una notificación por escrito (la
"Notificación de Venta Forzada") de clicha oferta incluyendo (1.) una copia de la oferta

recibida por parte de dicho Tercero Adquirente (2) el nombre del Tercero Adquirente; (3)

el precio ofrãcido; y ( ) los términos y condiciones generales, incluyendo el método de

pago propuesto, por la venta de dichas Participaciones.

(iÐ Tras la recepción de una Notificación de Venta Forzosa,la Parte Receptora

estará obligada a vender sus Participaciones Relevantes al Tercero Adquirente sujeto a las

disposiciones siguientes:

(1) Se considerará que la Parte Receptora está obligada irrevocablemente y que

ha consenti do a, y no podrá presentar objeciones en contra de, o impedimentos a la

venta d.e sus Participaciones Relevantes de conformidad con el presente pârrafo (c),

y se considerará que la Parte Receptora ha aprobado y votado a favor de,

renunciando a sus derechos de preferencia, oposición" valuación o cualquier otro

similar, que le pudiera corresponder de conformidad con la legislación aplicable y
el presente Contrato, respecto de dicha venta.

(2) Se considerará que la Parte Receptora está obligada irrevocablemente bajo

los mismos términos y condiciones que los que la Parte Vendedora ha aceptado'

Cada Fideicomitente cleberá llevar a cabo todas las acciones que sean

razonablemente requeridas por la Parte Vendedora a efecto de llevar a cabo la

venta de conformidad con dichos términos y condiciones, incluyendo, sin limitar,

ejercicio de derechos de voto, así como llevar a cabo las mismas acciones que las

llevadas a cabo por la Parte Vendedora a efecto de poder completar dicha venta'

Cada Fideicomitente acepta a (y) ejecutar, ratificar y otorgar las declaraciones en

términos de mercado con respecto a la tenencia de su Participación respectla, y (z)

cumplir con las mismas condiciones, obligaciones (incluyendo obligaciones de no

competir (non-compete) y de confidencialidad del presente Contrato y cualquier otra

obligación post cierre, siempre y cuando sean sustancialmente similares a las

obligaciones establecidas en contratos de mercado definitivos e instrumentos u

obligaciones asumidas por la Parte Vendedora) y obligaciones de indemnización a

las que la Parte Vendedora ha acordado, siempre y cuando sean cumplidas

individualmente, no solidariamente, y que las responsabilidades derivadas de

dichas obligaciones surgirán proporcionalmente de conformidacl con la

contraprestación de ser recibida por cada uno de los Fideicomitentes por la venta

de su Participación relevante; en el entendido, que las obligaciones establecidas en

el presente pârrafo, serán aplicables únicamente a los Fideicomitentes y no a sus

respectivos tenedores de capital o tenedores de los Certificados del CKD'

(iiÐ El derecho de venta forzosa de la Parte Vendedora aquí estipulado, y la

obligación de la Parte Receptora de participar en cualquier venta de conformidad con el

presente pârrafo (c), estará sujeta a la satisfacción de las siguientes condiciones:

El precio pagado por el Tercero Adquirente a la Parte Receptora deberá ser

y er-r el mismo monto que el precio pagado a la Parte Vencledoraen la misma forma
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(2) Cualquier consideración pagad.a por el Tercero Adquirente a los

Fideicomitentes deberá ser dividido a pro rata entre todos los Fideicomitentes

exclusivamente en base a su respectivo porcentaje de inversión de la Inversión

correspondiente o clel Fideicomiso, según sea aplicable'

(3) Los costos y gastos incurridos por ambos Fideicomitentes en relación con

u.ra v"nta bajo este pârtafo (c) serán pagados a pro rata por los Fideicomitentes con

base en su porcentaje Real de InversiSn Total del Fideicomiso (para el caso que la

participación vendida sea un derecho fideicomisario bajo el presente) o el

porcentaje de Inversión Real de la Inversión respectiva (para el caso que la

Participación vendida corresponda a un Vehículo de Inversión en particular)'

según resulte aplicable; en el entendido. sin embargo, que los gastos y costos

incurridos internamente por cualquiera de los Fideicomitentes para su propio

beneficio, serán pagados por dicho Fideicomitente'

(d) Venia en IncumPlimiento. Si un Fideico

Participación cuando de conformidad con los

Incumplida debió haberse abstenido de dicha

entoncãs, sin perjuicio de que la Parte Incumplida estará en incumplimiento bajo el

presente Contrato y sin perjuicio de cualesquier otros acuerdo entre los Fideicomitentes

åonform" al presente, y ónul"squier otros reculsos o acciones disponibles al otro

Fideicomitente (la "Parte en CumPlimiento") con respecto a la venta en Incumplimiento,

la Parte Incumpìida tendrá la obligación de comprar de la Parte en cumplimiento, si ésta

así 1o solicita por escrito, la Participación de la Parte en cumplimiento, en términos mutatis

mutøndis,igui a aquellos establecidos en la venta en Incumplimiento.

por las Participaciones en cuestión, y conforme a los mismos términos y

condiciones.

(") Los

Fideicomitentes harán que el Fiduciario Y los Vehículos de Inversión (incluyendo, sin

limitación, hacer que el Fiduciario a su vez, eierza derechos fideicomisarios y derechos de

accionista o socio en los Vehículos de Inversión y vehículos relacionados) lleve a cabo

cualquier actividad que resulte necesaria para que se lleve a cabo una Venta Permitida de

conformidad con la Cláusula 5.6 del presente; en el entendido. sin embargo, que si un

activo perteneciente a una Inversión en particular es un Activo Indivisible, entonces, salvo

acuerdo en contrario de los Fideicomitentes, la totalidad de dicho Activo Indivisible

permanecerá propiedad de su dueño actual en dicho momento, a menos que el derecho de

venta conjunta (tag-along) establecido en la Cláusula 5.6(b) anterior, o el derecho de venta

f or zosa (dr ag- alon g) establecid o en la Cláusuta 5.6(c) anterior sea ejercido con respecto a

Participaciones Relevantes que incluyan dicho Activo Indivisible.

Cláusula 5.7. de (a) Sujeto a las

obligaciones de exclusividad previstas en la Cláusula VIII siguiente, cada Fideicomitente

en este acto acuerda que (i) cualquier oportunidad de inversión en Inversiones Elegibles

primero al Comité Técnico Para su discusión y aprobación Y, de ser

entonces serán presentadas para aprobaciÓn
SETA
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corporativo de cada Fideicomitente; y (ii) cualquier otra decisión o recomendaciór-r hecha

poi el Comité Técnico que requiera aprobación de sus respectivos órganos de gobierno

èorporativo, serán presentadas para aprobación; en el entenclido, que en este acto los

Fideicomitentes acuerdan en presentar, de buena fe, cualquier inversión Y /o cualquier

otr.a decisión o recomendación que sea aprobada por el Comité Técnico, ante sus

respectivos órganos de gobierno corporativo para su aprobación.

(b) Los Fideicomitentes acuerdan en compartir, discutir y de buena fe mantener una

comunicación act.;ualizada de oportunidades de inversión y en presentar dichas

oportunidades al Comité Técnico, durante el Periodo de Exclusividad, de conformidad

con las disposiciones contenidas en la Cláusula VIII de este Fideicomiso.

Cláusula 5.8. Procedimiento de Auditoría. El Fideicomiso deberâ,llevar a cabo a través de

un asesor extetno, cualquier procedimiento de auditoría necesario para cada Inversión y

su respectiva valuaciót y 
"ittr.turaciórç 

cuyo costo será pagado a pfo rata por los

Fideicomitentes con base en su Porcentaje de Inversión Real Total correspondiente; en el

entendido, sin embargo, que el costo de cualquier auditoría llevada a cabo de manera

inaeperraiet te por iualquiera de los Fideicomitentes, serâ pagada Pof dicho

Fideicomitente. Sin perjuicio de lo anterior:

(a) Si la auditoría necesaria para una Inversión se lleva a cabo a través de un Vehículo de

Inversión como una potencìal inversión subyacente a dicho Vefuculo de Inversión, los

gastos de auditorí a se pagarétn a pro rata por los Fideicomitentes con base en el Porcentaje

de Inversión Real en dicho Vehículo de Inversión.

(b) Si se pagan los gastos de auditoría al nivel del Fideicomiso a pro rata con base en el

Èorcentaþ ãe Inveriión Real Total los Fideicomitentes, pero el Porcentaje de Inversión

Real que resulte en la Inversión correspondiente es distinto al Porcentaje de Inversión Real

Total en base al cual se calculó el pago de los gastos de auditoría, entonces, el exceso de

dichos gastos se compensará con pagos de gastos de auditoría que se hagan en el futuro

hasta qáe el monto de los gastos de auditoría pagados por cualquier Fideicomitente al

nivet del Fideicomiso sean iguales al Porcentaje de Inversión Real Total de dicho

Fideicomitente.

Cláusula 5.9. Aoortaciones v Fondeo. (u) Los Fideicomitentes, con la previa
deberán entregar al Fiduciario con al menosrecomendación por parte del Comité Técnico,

3 (tres) Días Hábiles previos a cualquier aportación al Fideicomiso, una notificación por

escrito (una "Notificación de APortación") la cual deberá incluir (i) la fecha en que será

efectuada la aportación (la Fecha de Aportación"), (iÐ la cantidad que deberá ser

depositada por cada Fideicomitente en la Cuenta del Fideicomiso corespondiente en la

Fecha de Aportación respectiva de conformidad con el Porcentaje Inicial de Inversión, o

cualquier otro porcentaje de inversión acordado por los Fideicomitentes el "Monto de la

Aportación"), y (iii) el destino de los fondos del Monto de la Aportación.

(b) En cada Fecha de APortación, los Fideicomitentes deberán depositar el Monto de la

especificado en la Notificación cle Aportación respectiva, en la Cuenta del

correspondiente a cada Fideicomitente,
A
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(") Dichas aportaciones deberán ser invertidas por el Fiduciario en los Vehículos de

Ìnversión, en los Porcentajes Iniciales de Inversión o cualquier otro porcentaje de inversión

acordado por los Fideicomitentes que se instruya en la Notificación de Aportación, ya sea

en deuda, capital o casi-capital, según se determine en la Notificación de Aportación para

cada Inversión.

(d) El Fiduciario deberá mantener un registro de todas las cantidades aportadas al

Èideicomiso por cada Fideicomitente, así como de ias Inversiones hechas por el

Fideicomiso cãn dichas aportaciones; en el entendido, que en dicho registro, el Fiduciario

deberá identificar todos los bienes y derechos adquiridos por el Fideicomiso con las

aportaciones de cada Fideicomitente, y deberá asignar los Derechos Fideicomisarios

cãrrespondientes al Fideicomitente respectivo. Mediante instrucciones del Comité Técnico,

et Fiduciario deberá emitir un certificado del fideicomiso substancialmente similar al

formato que se adjunta al presente como Anexo "E' a cada Fideicomitente en el cual se

identifique el Derecho Fideicomisario de dicho Fideicomitente bajo la Inversión

correspondiente, incluyendo el Porcentaje Real de Inversión de dicho Fideicomitente en

dicha Ìnversiórç y deslriba los bienes y derechos (incluyendo acciones o partes sociales)

asignadas a dicho Derecho Fideicomisario con respecto a dicha Inversión (cada uno, un

" Certificado de Fideicomiso").

(") En relación con la Inversión del Fideicomiso en OVT, el Fiduciario en este acto

emite un Certificado de Fideicomiso al Fideicomitente A y al Fideicomitente B mediante

los cuales se identifican los Derechos Fideicomisarios de los Fideicomitentes en dicha

Inversión, incluyendo (i) el Porcentaje de Inversión ReaI de cada Fideicomitente en dicha

Inversión, y (ii) una descripción de los derechos y activos asignados a dichos Derechos

Fideicomisarios en relación con dicha Inversión. Copias de dichos Certificados de

Fideicomiso se adjuntan al presente como Anexo "H".

Cláusula 5.I.0. Desembolso de Fondos. (a) El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario

para usar las cantidades depositadas en la Cuenta de Disbibuciones, la Cuenta del

Èideicomitente A y la Cuenta del Fideicomitente B para (i) llevar a cabo Inversiones o

Inversiones de Seguimiento en los términos establecidos en el presente Contrato; (ii) pagar

Gastos de Inversión, y (iii) pagar cualquier Endeudamiento del Fideicomiso o de cualquier

Vefuculo de Inversión de conformidad con la Cláusula IX del presente Contrato (los pagos

descritos en los numerales (i) a (iii) anteriores, conjuntamente, los "Pagos de Co-

Inversión"); en el entendido, que los Pagos de Co-Inversión serán fondeados de

conformidad con el Porcentaje Real de Inversión de cada Fideicomitente para cada

Inversióry en el entendido, además, que el destino de dichos fondos debe estar aprobado

por el Comité Técnico o los Fideicomitentes con anterioridad, según sea requerido en el

presente Contrato.

(b) Las cantidades que serán desembolsadas, con respecto al Fideicomitente A, de la

Cuenta del Ficleicomitente A, y con respecto al Fideicomitente B, de la Cuenta del

Fideicomitente B, en relación con los Pagos de Co-Inversión, serán hechas de conformidad

Real de Inversión cleterminadocon
sión de tiempo en tiemPo.
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(c) En caso cle que cualquiera del Fideicomitente A o el Fideicornitente B hagan un Pago de

Co-I¡versió., 
"n "*."ro 

a su respectivo Porcentaje Real de Inversión, dicha parte podrá

exigir el reembolso de dicho exceso de aquella parte que pagó una cantidad inferior a su

Porcentaje Real de Inversión.

CLÁUSULA VI: VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

Cláusula 6.L. Creación de Vehículos de Inversión. El Fideicomiso realizará y mantendrá

las Inversiones aprobadas por el Comité Técnico directa o indirectamente a través de uno

o más vehículos ãe inversión en forma de sociedad o fideicomiso (cada uno, un "Vehículo

d9_lryCfglg!"). El Vehículo de Inversión tomará la forma que se establezca en la

aprobación de los Fideicomitentes correspondiente, o a falta de dicha aprobaciór¡ será

aþrobada por el Comité Técnico describiendo las bases para dicha resolución, las cuales

póarat, entre otras razones justificables, incluir, sin limitación, la eficiencia.

Cláusula 6.2. Porcentajes de Inversión. Cada uno de los Fideicomitentes en este acto

acuerda a aportar al Fideicomiso el Porcentaje Inicial de Inversión correspondiente a cada

Fideicomitente del importe total de la inversión para una Inversión en particular, en el

entendido. sin embargã, que si dicho porcentaje de inversión difiere del Porcentaje Inicial

de Inversión, entoncãs dicho porcentaje de inversión deberá ser aprobado por ambos

Fideicomitentes y deberá ser determinado por el Comité Técnico como parte del proceso

de aprobación de dicha Inversión. Si un Fideicomitente no desea participar en rondas

subsãcuentes de capitalización en un determinado Vehículo de Inversión, el otro

Fideicomitente tendrã derecho de preferencia para contribuir al Fideicomiso, en la Cuenta

del Fideicomiso corresponcliente, de conformidad con la Cláusula X del presente Contrato,

la cantidad no contribuida por el otro Fideicomitente.

Cláusula 6.3. Política de Distribuciones Máximas y Mínimas. Salvo que los

Fideicomitentes acuerden 1o contrario, cada Vehículo de Inversión tendrá una política de

distribuciones máximas y mínimas consistente con los términos, condiciones y

requerimientos de flujo de efectivo de la Inversión respectiva. Dicha política de

distribuciones máximas y mínimas se determinará caso Por caso tomando en

consideración (i) el hatamiento fiscal para las distribuciones, (ii) el cumplimiento de las

obligaciones y convenios contractuales del Vefuculo de Inversión (incluyendo razones de

cobertura financieras), y (iii) cualquier otro requerimiento legal o fiscal y cualquier

obligación legal o gubernamental de dicho Vehículo de Inversión.

Cláusula 6.4. vo El Fideicomiso

realizarâ Inversiones, directa o indirectamente a través de uno o más Vehículos de

Inversión. De conformidad con los términos del presente, los Vehículos de Inversión

podrán constituirse como sociedades o fideicomisos mexicanos, según se establezca en la

àprobación de los Fideicomitentes correspondiente, o a falta de dicha aprobacióry según lo

dãtermine el Comité Técnico. El Comité de Administración de una Inversión en particular

deberá (

Técnico
a) vigilar las operaciones del día a día de dicha Inversión, (b) mantener al Comité

te informado con respecto a dicha Inversión o Vehículo de Inversióru

toda la información relacionada con la operaciónresulte aplicable, (c) proporcionar
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de dicha Inversión al Comité Técnico y los Fideicomitentes, y (d) dirigir las actividades clel

Fiduciario relacionadas con dichas operaciones, de conformidad con la Cláusula 3.3.1 del

presente. Además, a menos que los Fideicomitentes acuerden 1o contrario, los órganos de

gobierno corporativo qn" ii¡un dichos Vehículos de Inversión serán determinados

conforme a lo siguiente:

(u) Consejo de Aciministración/ Comité Técnico. Cada Vehículo de Inversión

serà administrado por un consejo de administración o consejo de gerentes, si es una

sociedad, o po, ,rr,iomité técnico, si es un fideicomiso. Cada Fideicomjtente tendrá el

derecho de instruir al Fiduciario a nombrar un número de miembros del consejo o

comité técnico a pro tata conforme a su Porcentaje de Inversión Real en la Inversión

correspondiente.

&) sesiones del Comité Técnico / . El consejo de

administración o de gerentes o el comité técnico de dicho Vehículo de Inversión/ en su

caso, deberán reunirse por lo menos trimestralmente, y en cualquier otro momento

según sea acordado, dè conformidad con los estatutos sociales o el contrato de

fideicomiso, según sea el caso, de dicho Vefuculo de Inversión'

(.) Derechos de Voto. Todas las decisiones tomadas por el consejo de

administración o de gerentes o por el comité técnico de dicho Vehículo de Inversión, en

su caso, requerirán la aprobación de la mayoría de los miembros de dicho consejo o

comité; en el entendido. que las decisiones listadas en el documento adjunto al presente

como Ánexo "E" (las "Decisiones Importantes") requerirán la aprobación de los

miembros de dicho consejo o comité designados por cada Fideicomitente, otorgado de

forma conjunta e indirectamente a través de este Fideicomiso'

(d) Decisiones Importantes. En adición a 1o anteriot, cualquier Decisión

Importante relacionada con el Vehículo de Inversiór! que haya sido o no discutida o

adåptada por el consejo de administración o gerentes o Por el comité técnico o la
asamblea de accionistas, según sea el caso, de dichos Vehículos de Inversióry requerirá

la aprobación previa de cada Fideicomitente, otorgada de forma conjunta e

indirectamente a través del Fideicomiso.

(") Compersación. No se pagarâ compensación alguna a los miembros del

.ottrå¡o ae ãaministración o gerentes o del comité técnico de dicho Vehículo de

Inversióru según sea el caso/ a menos que los Fideicomitentes acuerden lo contrario.

Conflictos de Interés. En caso de que cualquier miembro del consejo de(f)
administración o de gerentes, o del comité técnico, según sea el caso, de un Vehículo de

Inversióry que tenga, directa o indirectamente, un conflicto de interés o un potencial

conflicto de interés resPecto de cualquier asunto discutido y/o votado en dicho consejo

o comité, dicho miembro (i) no tendrá derecho a que se le proporcione información

relacionacla con dicho asunto; (ii) no tendrá derecho de estar presente en la sesión en el

momento en que dicho asunto sea discutido y/o votado; en el entendido que dicho

deberá abandonar físicamente la sesión durante las discusiones y/o
en donde exista un conflicto de interés y se le deberá permitir volver a entrar
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a la sesión cuando dicho asunto haya sido discuticio y votado, pospuesto o rechazado;

(iii) no tendrá derecho a deliberar o votar respecto de dicho asunto, y (iv) no será

considerado pata efectos de los requerimientos de quorum de instalación y votación

aplicables a dicho asunto. Para determinar si un miembro del consejo de administración

o de gerentes, o del comité técnico, según sea el caso tiene un conflicto de interés deberá

considerarse cualquier conflicto de interés potencial de dicho miembro

individualmente, en su capacidad de miembro de dicho consejo o comité, y de las

Partes Relacionadas de dicho miembro, incluyendo, sin limitar, el Fideicomitente que

nombró a dicho miembro; en el entendido que, se entenderá que un miembro tiene un
conflicto de interés si el Fideicomitente que nombró, directa o indirectamente, a dicho

miembro hubiera tenido un conflicto de interés si dicho Fideicomitente hubiera sido un
miembro de dicho consejo o comité, en el entendido. sin embargo. que Para evitar

dudas, un conflicto de interés de un tenedor que no tenga Control de dicho

Fideicomitente no será considerado como un conflicto de interés del miembro de un
consejo o comité nombrado por dicho Fideicomitente. En caso de que cualquier

miembro de un miembro del consejo de administración o de gerentes, o del comité

técnico, según sea el caso, tuviera un conflicto de interés, directa o indirectamente, de

conformidad con el presente inciso (f), et Fideicomitente que designó a dicho miembro

podrâ, mediante notificación por escrito al otro Fideicomitente, sustituir dicho miembro

con otra Persona que no tenga un conflicto de interés, directa o indirectamente, con

respecto al asunto sujeto a discusión.

CLÁUSULA VII: SOCIOS OPERATIVOS

Cláusula 7.1. A menos que los Fideicomitentes acuerden 1o contrario, cualquier

relación entre el Fideicomiso y los Socios Operativos estará sujeta a lo siguiente:

(a) Socios Operativos. El Fiduciario buscará crear asociaciones y desarrollar relaciones a

largo plazo con empresas líderes en infraestructura y energía con capacidades operativas

fuertes y amplia experiencia en México ("Socios Operativos"). Para dichos efectos, el

Comité Técnico buscará garanlzar que las asociaciones con los Socios Operativos le
proporcionen al Fiduciario una fuente de negocios en la cual se incluyan derechos de

"primera opciôn" , pero sin tener la obligación de participar en las mismas.

(b) Participación de Socio Operativo. Para que el Fiduciario participe con un Socio

Operativo en una Inversióry el Socio Operativo deberá detentar o aportar, por 1o menos, el

20% (veinte por ciento) del capital de dicha Inversión a través del Vehículo de Inversión

respectivo.

El capital del Socio Operativo en dicha Inversión puede ser(.)
en forma de propiedad de activos, participación de capital del Vehículo de Inversión

del Socio

corresponcliente o casi-capital, o una combinación de los mismos, según sea aprobado por

el Comité Técnico, incluyendo las bases del mismo, dependiendo de la combinación más

eficiente desde el punto de vista de mitigación de riesgos. Para tales efectos, los

Fideicomitentes deberán acordar la estrategia fiscal y de mitigación de riesgos
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(d) Contrato de Servicios. El Comité Técnico deberá evaluar la necesidad clel Vehículo de

Inversión para negociar y celebrar contratos operativos y de servicios, con el Socio

Operativo o cualquier Afiliada del rnismos, en cuyo caso, el Comité Técnico deberá

negociar y ejecutar cualesquier contratos en condiciones de mercado y en términos que no

sean más ventajosos para el Vehículo cle h-rversión que las condiciones de mercado. El

Vehículo de Inversión negociará con el Socio Operativo respectivo o una Afiliada del

mismo, la obligación de proporcionar al Vehículo de Inversión respectivo un nivel
adecuado de apoyo de gestión así como de asistencia técnica y operativa en virtud de un
contrato de gestión o cualquier otro instrumento similar en términos de mercado.

(e) Asi&nación de Riesgo. En la medida de lo posible, según sea determinado por los

Fideicomitentes, los riesgos operacionales y aquellos relacionados con la construcción y
gastos de capital durante el ciclo de vida de la Inversión respectiva, se asignarán al Socios

Operativo.

(f) Derechos de Voto. A menos que se acuerde lo contrario con el Socio Operativo, los

derechos de voto de un Socio Operativo con respecto a decisiones de tenencia accionaria

del Vehículo de Inversión no deberán ser mayores que aquellos que sean proporcionales al

porcentaje de participación del Socio Operativo en el capital de dicho Vehículo de

Inversión, en el entendido. sin embargo. que todas las Decisiones Importantes
relacionadas a dicho Vehículo de Inversióry sean o no discutidas o adoptadas en el consejo

de administración o gerentes o en el comité técnico, según sea el caso, dicho Vehículo de

Inversióry deberán contar con la aprobación de los Fideicomitentes, de forma directa o
indirecta a tuavés del Fiduciario.

(g) Miembro del Conseþ. A menos que se acuerde lo contrario con el Socio Operativo,
dicho Socio Operativo no tendrá derecho a designar un número mayor de miembros del

consejo o comité técnico del correspondiente Vehículo de Inversión que el número de

miembros del consejo o del comité técnico de dicho Vehículo de Inversión que

corresponda a pro-rata con su participación de capital en el mismo, en el entendido, que

cualquier Decisión Importante en el consejo o comité técnico de dicho Vehículo de

Inversión requerirá la aprobación de los miembros de dicho consejo o comité designados

por el Fiduciario de conformidad con la Cláusula 6.4(d) del presente Contrato.

CLÁUSULA VIII: EXCLUSNIDAD

Cláusula 8.1. Exclusividad. El Fideicomitente A y el Fideicomitente B acuerdan en este

acto, que Fideicomitente A y el Grupo de Infraestructura del Fideicomitente B deberán

discutir y llevar acabo todas y cada una de las Inversiones Elegibles exclusivamente a

través del Fideicomiso durante un periodo de 5 (cinco) años a partir de la fecha del
presente (el "Periodo de Exclusividad"), en el entendido, que (i) posteriormente a dicho
I\

periodo de 5 (cinco) años, el Periodo de Exclusividad se extenderá de forma automática
hasta que cualquiera de los Fideicomitentes lo de por terminado mediante una notificación
por escrito al otro Fideicomitente con al menos 60 (sesenta) días naturales de anticipación
a la fecha de terminación (en el entendido, que si dicha notificación se entrega antes de la

terminación de dicho periodo cle 5 (cinco) años, entonces el Período de Exclusividad se

en lo que suceda clespués entre (a) el último día de ese periodo cle 5 (cinco) años,
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o (b) la {echa en que sea 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de clicha

notificación), y (ii) en caso que Fideicomitente A rechace dos oportunidades de inversión

de forma consecutiva en Inversiones Elegibles que hayan sido aprobadas al nivel del

Comité Técnico y por el Fideicomitente B, entonces Fideicomitente B tendrá el derecho,

pero no la obligación, de terminar el Período de Exclusividad, en cualquier momento,

mediante notificación previa y por escrito al Fideicomitente A. No se considerará que un

Fideicomitente ha buscado o realizado una Inversión Privada Directa que cumpla con el

Régimen de Inversión en un Sector Objetivo en México en caso que dicha inversión se

hayarealizado por compañías o estructuras que no sean Controladas por el Fideicomitente

correspondiente (en el entendido, que la capacidad de un Fideicomitente para optar por

salirse de una inversión por parte de dicha compañía o estructura no será considerada, por

sí sola, como Control sobre dicha compañía o estructura)'

Cláusula 8.2. Excepción a la Exclusividad. Si cualquiera de los Fideicomitentes decide no

seguir una oportut i¿ua de inversión que sea una Inversión Elegible que ha sido aprobada

por ei Comitè Técnico y por el otro Fideicomitente, entonces el Fideicomitente que rechazó

iu inversión no podrá invertir en dicha oportunidad de inversión (directa o

indirectamente) poi 2 (dos) años a partir de dicho rednazci, en el entendido' que el

Fideicomitente que aprobó la inversión tendrá el derecho de explorar de forma

independiente diiha oportunidad de inversión fuera del Fideicomiso por si solo o con

otros socios, según considere apropiado, siempre y cuando los términos aplicables no

resulten más ventalosos que aquellos aprpbados por el Comité Técnico y presentados al

Fideicomitente que ha decidido rechazarla. Adicionalmente, en caso que una potencial

Inversión Elegible sea aprobada al nivel del Comité Técnico y por el Fideicomitente B, y

dicha Inversión Elegible sea rechazada aI nivel del Fideicomitente A por los tenedores de

los Certificados del CKD, dichos tenedores estarán restringidos de (a) deliberar y votar

respecto de dicha Inversión Elegible en un plazo de 2 (dos) años a partir de dicho rechazo,

si dicha Inversión Elegible se presentare para inversión en otro vefuculo de inversión en el

que dichos tenedores de los Certificados del CKD sean inversionistas en términos

similares (tomando en consideración los términos y condiciones de la oportunidad de

inversión correspondiente) que aquellos aprobados por el Comité Técnico y el

Fideicomitente B, y (b) llevar a cabo una Inversión Directa Por un Tenedor de Certificados

del CKD en dicha Inversión Elegible, en la medida en la que esto llegue a estar permitido

por las disposiciones legales aplicables, en un plazo de 2 (dos) años a partir de dicho

rechazo, si dicha Inversión Elegible se presentare Para inversión a dichos tenedores en

términos similares (tomando en consideración los términos y condiciones de la

oportunidad de inversión respectiva) que aquellos aprobados por el Comité Técnico y el

Fideicomitente B, en el entendido. que las restricciones a las que se refieren los incisos (a) y

(b) anteriores no aplicarán en caso de que los tenedores de los Certificados del CKD hayan

iechazado la potencial Inversión Elegible por ser ilegal para el Fideicomiso llevarla a cabo,

directa o indirectamente, en los términos proPuestos, / €n la medida en la que el

administrador del Fideicomitente A haya presentado una opinión legal al Fideicomitente B

con anterioridad a que dicha potencial Inversión Elegible sea presentada para aprobación

de los órganos cle gobierno corporativo del Ficleicomitente B y del Fideicomitente A,

respectivamente, emitida por una firma de abogados de reconociclo prestigio aceptable

para el Fideicomitente B en que se confirme clicha ilegalidad. En caso de que el régimen de

aplicable a los teneclores de los Certificados
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de permitir que dichos tenedores inviertan a través del Ficleicomiso en Inversiones

Diràtas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y que se encuentren ubiçados

dentro de los Sectores Objetivo en México conforme a los términos del presente Contrato,

las obligaciones de exclusividad contenidas en las Secciones 8.1' y 8.2 terminarán respecto

de potÃciales inversiones futuras; en el entendido, que las disposiciones del presente

Coritrato continuarán en pleno vigor y efecto con resPecto de Inversiones anteriores

realizadas por el Fideicomiso hasta que las mismas hayan sido dispuestas conforme a lo

establecido en el presente Contrato'

Cláusula 8.3. Oportunidades de Inversión. Los Fideicomitentes en este acto acuerdan en

presentar al Cãmité Técnico del Fideicomiso, durante el Periodo de Exclusividad,

cualquier oportunidad de inversión que cumpla con el Régimen de Inversión y que se

ubique denLo de un Sector Objetivo. Adicionalmente, los Fideicomitentes acuerdan en

cornpurtir. entre ellos durante el Periodo de Exclusividad toda la información sobre

cualquier oportunidad de inversión presentada ante ellos que cumpla con el Régimen de

Inversión y se encuentre dentro de los Sectores Objetivo'

Cláusula 8.4. Acuerdo de Exclusividad. (a) Fideicomitente A. Durante el Periodo de

Exclusividad, el Fideicomitente A deberá abstenerse de invertir en cualquier vehículo de

inversión que no sea el Fideicomiso o los Velúculos de Inversión del Fideicomiso

(incluyendó sin limitar, un fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de

desarrollo) que tenga criterios de inversión similares a los del Régimen de Inversión

acordados 
"n 

el preõente Contrato; en el entendido, que esta disposición será aplicable al

Fideicomitente Á, pero no aplicará a los tenedores de los Certificados del CKD emitidos

por el Fideicomitente A. Para evitar dudas, esta disposición no afectatâ el derecho del

Èideicomitente A de llevar a cabo una Inversión específica que tenga criterios de inversión

similares al Régimen de Inversión establecido en el presente Contrato pero que haya sido

rechazada por el Fideicomitente B.

lb) Fideicomitente B. En este acto el Fideicomitente B acepta que, durante el Periodo de

È".f"rl"iaud, ni el Fideicomitente B, ni sus afiliadas o subsidiaras podrán: (i) estructurar,

patrocinar, administrar o Controlar cualquier vehículo de inversión (incluyendo, sin

ii-it*, un fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo), que

invierta exclusivamente en México y tenga lineamientos de inversión similares al Régimen

de Inversión establecido en el presente Contrato, o (ii) celebrar un conttato de co-inversión

con otro tercero para establecer una plataforma de inversión para inversiones

exclusivamente en México con lineamientos de inversión sustancialmente similares a los

del Régimen de Inversión establecido en el presente Contrato. Para evitar dudas, esta

disposñiOn no afectará (y) el derecho del Fideicomitente B de llevar a cabo una inversión

específica que haya sido recha zada por el Fideicomitente A con un tercero, de

conformidaá .or lá Clausula 8.2, y (z) el derecho de CDPQ y sus afiliadas y subsidiarias

(distintas al Grupo de Infraestructura de CDPQ) de llevar a cabo inversiones en vehículos

àe inversión o plataformas de inversión cuyo propósito principal sea el de realizar

inversiones en valores que coticen públicamente, inmuebles/ o en bonos de corto o largo

plazo, activos bursatiliiados, instrumentos clel mercado monetario o instrumentos de

con tasa fija o variable.
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CLÁUSULA IX: ENDEUDAMIENTO

Cláusula 9.L. Endeudamiento. De conformidad con la Cláusula 3.2.1', el Fideicomiso y/o
cualquier Vehículos de Inversión colrespondiente a una Inversióry podrán incurrir en

Endeudamiento.

Cláusula 9.2. Límites de Apalancamiento. El Comité Técnico determinará los límites de

apalancamiento para cada una de las Inversiones en que invierta el Fideicomiso. En caso

dã que el Fideicomitente B así 1o desee, podrá ptestar dinero directamente a los Vehículos

de Inversión o indirectamente a través del Fideicomiso, a través de su afiliada Caisse de

depot et placement du Quebec, en el entendido. que dicha transacción se considerará

como transacción entre Partes Relacionadas para los efectos del presente Contrato y por lo

tanto los miembros del Comité Técnico designados por el Fideicomitente B no tendrán

derecho de voto con respecto a dicho asunto, y no serán considerados para efectos de los

requisitos de quórum de dicha sesión del Comité Técnico'

CLÁUSULA X: CUENTAS DEL FIDEICOMISO

(b)Cuenta del Fideicomitente B. El Fiduciario deberá mantener en la Cuenta del

Fideicomitente B, cualesquier aportaciones realizadas por el Fideicomitente B al

y deberá aplicar dichas cantidades

Cláusula 10.L. Cuentas del Fideicomiso. En la fecha de celebración del presente Contrato,

el Fiduciario deberá abrir las cuentas descritas en esta Cláusula (las "Cuentas del

Fideicomiso") y deberá mantener dichas Cuentas del Fideicomiso durante la vigencia del

presente Contrato; en el entendido, que una vez realizada la apertura de las Cuentas del

Èideicomiso, el Fiduciario notificará la información de las mismas a los Fideicomitentes, en

el entendido. además. que el Fiduciario deberá utilizar los montos depositados en las

Cuentas del Fideico*iro a" tal forma que se mantenga el saldo mínimo requerido por la

institución bancaria ante la que hayan sido abiertas las Cuentas del Fideicomiso, con la

finalidad de mantener dichas cuentâs bancarias y prevenir la cancelación o bloqueo de las

mismas por falta de saldo. Considerando que el Fideicomiso podrá recibir cantidades en

pesos o Dólares conforme al presente Contrato, para cada Cuenta del Fideicomiso el

Fiduciario abrirâ y mantendrá una cuenta en Pesos y una cuenta en Dólares' cualquier

transferencia de efectivo entre las diferentes cuentas contempladas en esta Cláusula LO'L

será llevada a cabo por el Fiduciario conforme a las instrucciones previas y Por escrito de

los Fideicomitentes conforme al presente Contrato. Sujeto a 1o establecido en la Cláusula

L0.2 siguiente, el Fiduciario podrá mantener las Cuentas del Fideicomiso en Banco Invex,

S.A.,lñstitución de Banca Mflfiple,Invex Grupo Financiero, o en cualquier otra institución

financiera aprobada por los Fidãicomitentes. El Fiduciario deberá administrar las Cuentas

del Fideicomiso de conformidad con 1o siguiente:

(a)Cuenta del Fideicomitente A. El Fiduciario deberá mantener en la Cuenta del

Fideicomitente A cualesquier aportaciones realizadas Por el Fideicomitente A al

Fideicomiso, y deberá aplicar dichas cantidades de conformidad con la Notificación

de Aportación.
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de Aportación.

(c) Cuenta de Distribuciones. En la Cuenta de Distribuciones, el Fiduciario recibirá

págor a" principal, pagos de intereses, dividenclosyf o distribuciones de Inversiones

ã õesir,rrersiones. ¡i Cãmite Técnico instruirá al Fiduciario para usar las cantidades

depositadas en la Cuenta de Distribuciones derivadas de cada Inversión para hacer

Diitribuciones a los Fideicomitentes de conformidad con la Cláusula XI del presente'

Cláusula L0.2. Inversiones Permitidas.

(a) Tipo de Inversiones. Durante la vigencia de este Contrato, el Fiduciario deberá, de

conformidad con las instrucciones recibidas por el Comité Técnico, invertir los recursos en

efectivo que lleguen a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en cualquiera de las

entidades financieras perteneciãntes a INVEX Grupo Financiero, S.A. de C.V. (Ð en Pesos,

en instrumentos de dãuda emitidos, garanlzad.os o avalados por el Gobierno Federal, o

por instituciones financieras, así como títulos bancarios, en ambos casos a vencimiento o

ån reporto, e¡ acciones de sociedades de inversión de instrumentos de deuda, y (ii) en

Dólares, en instrumentos emitidos, garantizados o avalados por el Gobierno Federal

Mexicano y/ o por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, así como en los

instrumentos denominados Whole Loan Repo (Operaciones en Reporto), fondo de

mercado de dinero (Money Market) con liquidez diaria que maneje la institución

financiera que mantenga dichos recursos y/o encuentas que Paguen intereses por saldo

promedio nã obstante {,t" "r, 
términos de las condiciones generales del mercado la tasa de

interés que puede., págut éstos irstrumentos sea del 0% (cero por ciento) anual (las
,,Inversiónes permitiáas;'). El Comité Técnico deberá monitorear que dichas inversiones

n*f,u, por el Fiduciario de conformidad con esta Cláusula L0.2 cumplan con los términos

aquí estipulados.

(b) periodos para hacer Inversiones Permitas. El Fiduciario deberá invertir en las

Inversiones Permitidas (i) respecto de inversiones en Pesos (1) en el mismo día en el que se

reciban las cantidades en las Cuentas del Fideicomiso, si dicho día es un Día Hâbil y

siempre y cuando dichas cantidades sean recibidas por el Fiduciario antes de las L2:00

p.m.'(hora de la Ciudad de México), o (2) al Día Hábil inmediato siguiente, si dichas

cantidades no fueron recibidas por el Fiduciario antes de las 12:00 p'm' (hora de la Ciudad

de México), o si dicho día no es un Día Hábil; y (ii) respecto de las inversiones en Dólares,

de conformidad con las formas y tiempos del lugar en que las cuentas de inversiones en

Dólares sean abiertas. En caso de que cualesquier cantidades en efectivo no sean invertidas

inmediatamente en el mismo día en que dichas cantidades fueron recibidas conforme a los

Fines del Fideicomiso, dichas cantidades en efectivo Permanecerán sin ser invertidas en la

Cuenta del Fideicomiso correspondiente hasta que sean invertidas en Inversiones

Permitidas de conformidad con el presente Contrato'

lc) Tasa de Interés. En el caso de las Inversiones Permitidas sean depositadas con la misma

institución financiera a la que pertenece el Fiduciario, dichas Inversiones Permitidas

las tasas de interés más altas que dicha entidad pague Por operaciones con la

y cantidades similares en las fechas en que se hagan los depósitos.
pagarân
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(d) Circular 1./2005. El Fiduciario ha explicado de manera clara e inequívoca a los

Èideicomitentes el contenido de la sección 5.4 cle la Circular 1/2005 emitida por Banco de

México, cuyo primer pârrafo se transcribe a continuación para todos los efectos legales a

que haya lugar:

"5,4 De conformidød con lo dispuesto en los Artículos 106 fracción XIX inciso ø) de lø Ley de

Institucione, d, Crédito, 103 frøcción IX inciso b) de tø Ley del Mercødo de Vølores, 62 f'racciîn VI

inciso a) de Iø Ley General de Instituciones y Sociedødes Mutunlistas de Seguros, y 60 fracción VI

Bis, inciiso n) de íø Ley Federøl de Instituciones de Fianzas, se autoriza a lns Instituciones de Bnnca

Múkiple, a lns Instiiuciones de Banca de Desørrollo que correspondø en términos de sus leyes

orgdnicas, ø løs Casas de Bolsa, a lns Instituciones de Seguros y ø las Instituciones de Finnzas, para

qí, tn cumplimiento de Fideicomisos puedøn lleaar n cabo operaciones con la misma institución

åcnnndo por cuentø propiø, siempre y cuando se trate de operaciones que su ley o disposiciones que

emanen de ettns les peii¡¡on ,roiiroi y se estøblezcnn medidas pret:entiuas parø euitør conflictos de

interés."

(e) Lineamientos y Políticas de inversión. Al llevar a cabo Inversiones Permitidas, de

conformidad con la presente Cláusula 10.2, el Fiduciario observará los lineamientos y

políticas que tradicionalmente observa para operaciones similares.

lfl Medidas Precautorias. Conforme a la Circular 1./ 2005 emitida por Banco de México, el

Èiduciario también ha explicado claramente y en forma inequlvoca a las partes del

presente Contrato las siguientes medidas preventivas incluidas en el numeral 5.4 de la

Circular 1,/2005:

(Ð El Fiduciario podrá llevar a cabo operaciones de crédito con Banco Invex,

S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actuando por s1l

propia cuenta, siempre y cuando se trate de operaciones permitidas por la LIC,

ã tui dirporiciones que de ella emanen, y siempre y cuando se adopten medidas

preventivas para evitar conflictos de interés'

(ii) Los Fideicomitentes expresamente aprueban que las Inversiones Permitidas

se celebren con Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, o con cualquier otra institución financiera aprobada e instruida por

los Fideicomitentes; en el entendido. que este pámafo (ii) no implica una

obligación de mantener las Inversiones Permitidas únicamente con Banco Invex,

S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, y que el Comité

Técnico deberá buscar obtener los mejores rendimientos en las Inversiones

Permitidas referidas en el pârraÍo (u) anterior, considerando el costo y

complejidad de mantenimiento de dichas inversiones en varias instituciones

financieras, el costo cle transferencia de dinero entre dos o más instituciones

financieras, y el riesgo de perfil de cada institución donde las respectivas

cantidades sóan depositadas y el riesgo de perfil de los valores en que dichas

inversiones son hechas.

Los derechos y obligaciones de Banco Invex, S.4., Institución de Banca

Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario y actuando como
(iiÐ

ple,
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institución financiera, no se extinguirán por confusión'

Cláusula 10.3. Moneda y Cobertura. (a) El Comité Técnico tendrá el derecho de instruir al

Fiduciario para que ceiebre operaciones de intercambio de divisas a efecto de que las

cantidades ãeposiìadas en las Cuentas del Fideicomiso sean convertidas a Pesos o Dólares,

o a cualquiei otra moneda, según se requiera para el cumplimiento de los Fines del

Fideicomlo y la administración de las Inversiones, en cada caso, al tipo de cambio

aplicable al momento que se obtenga de las casas de cambio o entidades financieras

autorizadas de reconocido prestigio en México'

(b) El Comité Técnico podrâ, pero no estará obligado, a instruir al Fiduciario para que

celebre operaciones financieras derivadas de cobertura con el fin de proteger el valor de

las cantidìdes depositadas en las Cuentas del Fideicomiso y/o con el fin de cubrir las tasas

de interés relacionadas con los préstamos obtenidos por el Fideicomiso o por cualquier

Vefuculo de Inversión de conformidad con el presente Contrato; en el entendido, que el

Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines especulativos'

CIÁUSULA XI: DISTRIBUCIONES

Cláusula 1L.L. Distribuciones. Los Fideicomitentes en este acto acuerdan acloptar la
política de Distribución y aceptan que el Fideicomiso hará Distribuciones a los

Fideicomitentes conforme a las instrucciones del Comité Técnico de conformidad con la

Política de Distribución que se adjunta al presente como Anexo "F". El Comité Técnico

tendrá que preparut y 
".,tt"gur 

a los Fideicomitentes y al Fiduciario, dentro de los 5 (cinco)

Oias Uabiles anterioies a lã fecha de distribución propuesta, un reporte de distribución

preparado conforme a la Política de Distribucióry en el entendido que, (1) en caso de que

,r.ru OirttiUución que se considere que se deberá llevar a cabo conforme a la Política de

Distribución, y no sea hecha por cualquier raz6n, el Fideicomitente que no detente el

porcentaje de Inversión Real Total mayor podrá solicitar al otro Fideicomitente que

apruebe ãi.hu Distribución o que explique las razones por las cuales dicha Distribución no

rå hu hecho; y (2) cualesquier cambios a la Polltica de Distribución, o a cualesquier

Distribucioles- hechas por el Fideicomiso fuera de dicha Política de Distribución,

requerirán aprobación previa y por escrito por parte de ambos Fideicomitentes. Con

insLucciones previas y por escrito por parte del Comité Técnico, el Fiduciario deberá hacer

Ias Distribuciones correspondientes derivadas de cada Inversión a cada Fideicomitente en

la Cuenta de Distribuciónes del Fideicomitente A y en la Cuenta de Distribuciones del

Fideicomitente B, según sea aplicable.

CLÁUSULA XII: GASTOS E INDEMNIZACIONES

Cláusula 12.1,. Gastos. El Fideicomiso deber â pagar todos los Gastos utilizando los fondos

disponibles en las Cuentas del Fideicomiso, o c{eberá causar que los Vehículos de

Invãrsión paguen dichos Gastos del Fideicomiso, según 1o determinen los Fideicomitentes.

CláusulaL2.2. Indemnización de Personas Cubiertas. El Fideicomiso (exclusivamente con

activos clel Patrimonio del Fideicomiso) indemnizarây sacará errPaz y a salvo a cada

a, en la medida más amplia permiticla por la Legislación Aplicable, de
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y en contra de cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, responsabilidades, costos,

gastos, daños, perjuicios, pérdidas, juicios, proceclimientos y acciones, ya sean judiciales,

ãd*irrirt utivos, de investigación o cualesquiera otras, de cualquier otra naturaleza, ,

determinados o por cleterminarse ("Demandas"), que existan o puedan ser incurridos Por

cualquier Persona Indemnizada, o en las cuales cualquier Persona Indemnizada pudiera

estar involucrada, como parte o de cualquier otra forma, o con respecto de las cuales

cualquier Persona Indemnizada pudiera ser amenazada, en relación con, o que resulte

como consecuencia de las inversiones u otras actividades del Fideicomiso, actividades'

emprendidas en relación con el Fideicomiso, o que de cualquier otra forma se relacionen o

,"rrrlt".r del presente Contrato o cle los contratos o convenios derivaclos de éste,

incluyendo cãntidades pagadas en cumplimiento de sentencias o resoluciones/ en

transacciones o como *lttãt o penas, y los honorarios y gastos legales incurridos en

relación con la preparación para o defensa o disposición de cualquier investigación,

acción, juicio, utùittã¡" u otroprocedimiento (un "Procedimiento"), Ya sea civil o penal

(dichas Demandas, montos y gastos son referidos conjuntamente como los "Daños"),

àxcepto en la medida en que haya sido determinado Por una sentencia definitiva e

inapãhble de un tribunal con jurisdicción competente que dichos Daños surgieron

principalmente de una Conducta Inhabilitadora de dicha Persona Indemnizada. La

ierminación de cualquier Procedimiento en virtud de un arreglo o compromiso no creatâ,

por sí misma, la preiunción de que cualesquiera Daños relacionados con dicho arreglo o

compromiso o que de otra forma se relacionen con dicho Procedimiento, surgieron

principalmente de la Conducta Inhabilitadora de cualquier Persona Indemnizada' Para

ài.fror efectos, (i) las Demandas entre los empleados, consejeros y funcionarios del

Fiduciario que se relacionen únicamente con, o surjan de, asuntos internos del Fiduciario

no serán consideradas como inversiones u otras actividades del Fiäeicomiso, y no estarán

cubiertas por estas disposiciones de indemrizaciôn, y (ii) ninguna Persona Indemnizada

será respônsable fren[e al Fideicomiso respecto de la veracidad y exhaustividad de

cualquieì información proporcionada por dicha Persona Indemnizadao por cualquier otra
persòna Indemnizada, iespecto de cualquier Inversión en el caso en que dicha información

sea obtenida de un tercero y no haya sido preparada por dicha Persona Indemnizada, enla

medida en que dicha Persona Indemnizada actúe de buena fe y basándose en dicha

informaciót y qr" dicha Persona Indemnizada revele dichos hechos cuando proporcione

dicha información.

Es la intención expresa de las partes del presente Contrato que las disposiciones de esta

Cláusula XiI pará la indemnizaciôn de Personas Cubiertas puedan ser invocadas Por

dichas Personas Cubiertas y hechas valer por dichas Personas Cubiertas (o por los

Fideicomitentes en ,"pr"s".iu.ión de cualquier Persona Indemnizada; en el entendido,

que los Fideicomitentes no tendrán ninguna obligación de actuar por cuenta o en

representación de cualquier Persona Indemnizada) frente al Fideicomiso de conformidad

co., el presente Contrato, como si dichas Personas Cubiertas fueran partes del presente

Contrato.

Cláusula 12.3. Responsabilidad de Personas Cubiertas. (a) La responsabilidad de cada

persona Indemnizáda está limitada a sus obligaciones establecidas en este Contrato.
persona Indemnizada será responsable frente al Fideicomiso, cualquier Vehículo

el Fiduciario, los Fideicomitentes y cada uno del Fideicomiso, cualquier
Ninguna
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Vehículo de Inversión, el Fiduciario y los Fideicomitentes liberan a dicha Persona

Indemnizad at por cualquier acto u omisión, incluyendo cualquier error de hecho o de

juicio, reahza¿à, sufrido, o en que incurra clicha Persona Indemnizada de buena fe y con la

.reenciu de que dicho acto u omisión es ery o no es contrario a, los mejores intereses del

Fideicomiso o cualquier vehículo de lnversión, y que se encuentra dentro de sus

facultades conferidas conforme a este Contato, pero únicamente en la medida en que

dicha acción u omisión no constituya una Conducta Inhabilitadora por la Persona

Indemnizada.

(b) Una Persona Indemnizada no incurrirá en responsabilidad frente al Fideicomiso, los

Vehículos de Inversión, el Fiduciario o los Fideicomitentes siempre que actúe de buena fe,

con base en una firma en cualquier formato o documento que dicha Persona Indemnizada

considere genuino, dicha Persona Indemrizada podrá basarse de buena fe en un

certificado ?irmado por un director ejecutivo de cualquier Persona a fin de determinar

cualquier hecho respìcto de dicha Persona o del conocimiento de dicha Persona, y podrâ

basarse de buena fé, en relación con asuntos legales, en una opinión legal de un asesor

legal seleccionado por dicha Persona Indemnizada, excepto en la medida que dicha

co-nsideración, selección o actuación con base en dichos documentos constituya una

Conducta Inhabilitadora por parte de dicha Persona Indemrizada. Cada Persona

Indemnizada podrá actuai directamente o a través de sus agentes, apoderados o

representantes legales. Cada Persona Indemni zada podrâ consultar con asesores legales,

vaiuadores, ingenieros, contadores y ohas Personas especialistas seleccionadas por dicha
persona Indemnizada y no será responsable frente al Fideicomiso, los Vehículos de

Inversióry el Fiduciario o frente a los Fideicomitentes por cualquier omisión o acto

realizad,o o incurrido de buena fe al basarse en el consejo de cualquiera de las Personas

antes mencionadas; siempre y cuando dicha elecciór! acto u omisión no constituyan una

Conducta Inhabilitadotu. Nitrgr-rna Persona Indemnizada serâ responsable frente al

Fideicomiso, los Vehículos de Inversión, el Fiduciario o frente a los Fideicomitentes por

cualquier error de juicio realizado de buena fe por un funcionario o empleado de dicha

Persóna Indemnizada; siempre y cuando dicho error no constituya una Conducta

Inhabilitadora de dicha Persona Indemnizacla.

(c) En la medida en la que, conforme a la Legislación Aplicable o de cualquier otra forma,

cualquier persona Indìmnizada tenga obligaciones y responsabiliclades (incluyendo

cualquier deber fiduciario) .on t"rp"cto al Fideicomiso, los Vehículos de Inversióry el

Fiduãiario o los Fideicomitentes, dicha Persona Indemnizada, actuando de conformidad

con este Contrato y en la medida en que sea permitido por ley, no será responsable frente

al Fideicomiso, los VelÍculos de Inversión, el Fiduciario o los Fideicomitentes Por su

dependencia de buena fe en los términos del presente Contrato. De conformidad con la

Legislación Aplicable, las disposiciones de este Contrato, en la medida que amplíery

,"rlt irr¡un o eliminen obligaciones y responsabilidades de cualquier Persona Indemnizada

que dé oÍa forma estuvieren contempladas en ley o de cualquier otra forma, las Partes

aìuerdan en modificar en dicha medida, las obligaciones y responsabilidades

mencionadas de dicha Persona Indemnizada. Si una Persona Indemnizada consulta a los

Fideicomitentes resPecto de un asunto del que surja un conflicto de interés, y si los

Fideicomitentes disPensan dicho conflicto de interés, o si dicha Persona Indemnizada

conformiclad con estándares y procedimientos, que hayan sidomanera, o de
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aptobac{os por los Fideicomitentes en relación con dicho conflicto de interés, entonces

dìcha persona Indemni zadano tendrá responsabilidad alguna con resPecto al Fideicomiso,

los Vehículos de Inversión, el Fiduciario o frente a los Fideicomitentes por los actos

llevados a cabo respecto de dicho asunto realizados de buena fe por dicha Persona

Indemnizada, incluyendo actos encaminados a satisfacer sus propios intereses, y se

considerará que ha éumplido con sus obligaciones (incluyendo cualquier deber fiduciario)

en relación con lo anterior en la medida más extensa permitida por la ley.

Cláusula L2.4. Gastos de Personas Cubiertas. Los gastos (incluyendo honorarios de

abogados) en que incurra una Persona Indemnizada en la defensa o arreglo de cualquier

Derianda que pueda estar sujeta a un derecho de indemnización de conformidad con este

Contrato serán, con el consentimiento de los Fideicomitentes, adelantados a dicha Persona

Indemnizada por parte del Fideicomiso (utilizando fondos disponibles del Patrimonio del

Fideicomiso), ante la recepción de una garantía o compromiso, Por parte o en

representación de dicha Persona Indemnizada, de Pagat dicha cantidad en la medida en

qrru ,"u determinado de manera definitiva e inapelable por un tribunal competente que la

Þ"rronu Indemnizada no tenía derecho a ser indemnizada de conformidad con el presente

Contrato. Las sentencias o resoluciones dictadas en contra del Fideicomiso y de los

Fideicomitentes, respecto de las cuales los Fideicomitentes tengan derecho a ser

indemnizados, serán satisfechas primero con el Patrimonio del Fideicomiso antes de que

los Fideicomitentes sean directamente responsables Pof las mismas.

Cláusula 12.5. Notificación de Demandas. Inmediatamente después de que una Persona

Indemnizada reciba una notificación del inicio de un Procedimiento, dicha Persona

Indemnizada deberá, si dicha Persona Indemnizada pretende solicitar una indemnización

al Fideicomiso respecto de dicho Procedimiento, entregar una notificación por escrito al

Fideicomiso del inicio de dicho Procedimiento; en el entendido, que la falta de dicha

notificación por parte de cualquier Persona Indemnizada conforme a 1o establecido en este

Contrato no relevará at Fideicomiso de sus obligaciones aquí previstas, excepto en la

medida en la que el Fideicomiso sea efectivamente perjudicado por la falta de entrega de

dicha notificación. En caso que cualquier Procedimiento sea iniciado en contra de una

Persona Indemnizada (que no sea un Procedimiento derivado de un derecho del

Fideicomiso), el Fidei.orr,iro tendrá derecho a participar en y a asumir la defensa del

mismo, en la medida que 1o determine el Fideicomiso, con los abogados que sean

satisfactorios para dicha Þ"tro.,u Indemnizada. Después de que el Fideicomiso le notifique

a dicha Persona Indemnizada de su elección de asumir la defensa de dicho Procedimiento,

el Fideicomiso no será responsable de los gastos en que incurra dicha Persona

Indemnizada posteriormente en relación con la defensa del mismo. El Fideicomiso no

consentirá a una sentencia o resolución o a un arreglo o transacción respecto de dicho
procedimiento que no incluya como parte incondicional de la sentencia, resolución o

acuerdo, la liberación por parte del demandante o denunciante, de cualquier

responsabilidad de la Peisona Indemnizada respecto de dicho Procedimiento y de la

Demanda relacionada.

Cláusula 1.2.6. SuPervivencia de la Protección. Las disposiciones de esta Cláusula XII

otorgándole protección a cada una de las Personas Cubiertas sin importar sr

Persona Indemnizada permanece en la posición
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cual dicha persona Indemnizada obtuvo el derecho a la indemnizaciôn conforme a esta

Cláusula XII, y a pesar de cualquier modificación subsecuente a este Contrato, y ninguna

modificación á este Contrato reducirá o restringirá la medida en que estas disposiciones de

indemnización aplican a los actos realizados u omisiones ocurridas antes de la fecha de

dicha modificación.

Cláusula 12.7. Reservas. En caso que el Comité Técnico determine que es conveniente o

necesario, podrá instruir al Fiduciario, con la aprobación previa y Pol escrito de los

Fideicomitentes, para que constituya reservas, cuentas de garanúa u otras cuentas

similares del Fideicomiså para ..t*piit con las obligaciones conforme a esta Cláusula XII'

Cláusula 12.8. Derechos Acumulados. El derecho de cualquier Persona Indemnizada a las

indemnizaciones previstas en este Contrato será acumulativo y adicional a todos y

cualesquiera dereìhos de dicha Persona Indemnizada que resulten en virtud de

disposiciones contractuales, legales o relativas a equidad, }¡ se extenderá a los sucesores'

cesionarios, herederos y represãntantes legales de dicha Persona Indemnizada.

CLÁUSULA XIII: AVALÚOS; ESTADOS FINANCIEROS; REPORTES

Cláusula L3.1. Avalúos. Los Fideicomitentes tendrán derecho de contratar a un valuador

independiente para que lleve a cabo valuaciones de las Inversiones, según lo determinen

los Fideicomitentes como necesario o conveniente/ caso Pof caso; en el entendido. que la

sustitución del valuador independiente con cualquier otro valuador independiente

requerirá previa aprobación de ãmbos Fideicomitentes. El valuador independiente deberá

llevar a cabo vaiuaciones de la Inversión correspondiente de conformidad con las

instrucciones del Comité Técnico (con la aprobación previa de los Fideicomitentes), y

deberá entregar a cad.a uno de los Fideicomitentes, tan pronto como le sea posible' los

resultados dã dichas valuaciones. El costo de dichas valuaciones será pagado por los

Fideicomitentes de acuerdo con su Porcentaje Real de Inversión en la Inversión

correspondiente.

cláusula 13.2. Contabilidad; Estados Financieros; Estados de cuenta'

(a)Coso.LosFideicomitentesenesteactoacuerdan
àor-rt utã--t u pri."*ut"rhouse Coopers, s.c. como el contador del Fideicomiso, en el

entendido. que posteriormente, el Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario, con la

"p-U*i"" þt"rrìu y Por escrito de los Fideicomitentes, para que sustituya a dicho

iontador aet fi¿eiåooúro .on cualquier otra firma de contadores internacionalmente

reconocida que forme parte del gfupo conocido como el "big fou/'' El Contador del

Fideicomiso llevará a cabo la contabilidad diaria del Fideicomiso y cumplirá con las

obligaciones fiscales del Fideicomiso.

(b) Auditor Externo. Los Fideicomitentes en este acto acuerdan en conttatal a Mancera

Èrnst Cloung, S.C., con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, como el Auditor Externo del

Fideicomiso; ãn el entendiJo, que posteriormente, el Comité Técnico podrá instruir al

Ficluciario para que sustituya uf Anditot Externo con cualquier otra firma de_ contadores

reconocida internacionalmente que forme parte del glupo conocido como el "bigfour"; en
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el entendido que, la substitución del Auditor Externo por una firma de contadores que no

forme parte del "big four" requerirá aprobación previa por parte de ambos

Fideicomitentes.

(.) Estados Financieros No Auditados. Dentro de los 75 (setenta y cinco) Días Hábiles

rig"i""t"r a la terminación de cada trimestre de cada ejercicio fiscal, el Contador del

Fideicomiso deberá proporcionar a los Fideicomitentes, al Fiduciario y a los miembros del

Comité Técnico, los estãdos financieros trimestrales no auditados del Fideicomiso, cle los

Vehículos de Inversión y de las Inversiones realizadas por el Fideicomiso y los Vehículos

de Inversión, de confórmidad con lo establecido en la Legislación Aplicable, en el

entendido, que los primeros estados financieros no auditados serán por el periodo que

termine el 3t de Ínatzo d,e 201.6. Dichos estados financieros no auditados deberán ser

preparados por el Contador del Fideicomiso confofme a las NIIF.

(d) Estados Financieros Auditados. Al final de cada ejercicio fiscal del Fideicomiso, el

Auditor Externo auditará los estados financieros anuales del Fideicomiso y deberá

entregar dichos estados financieros auditados a los Fideicomitentes, al Fiduciario y a los

miembros del Comité Técnico, a más tardar el 30 de abril del año fiscal inmediato

siguiente.

(e) Estados de Cuenta. Dentro de los primeros 15 (quince) Días Hábiles de cada mes,

èomenzando en el mes siguiente a la fecha del presente Contrato, el Fiduciario deberá

entregar a los Fideicomitentes, los estados de cuenta de las Cuentas del Fideicomiso que

reflejãn los movimientos realizados por el Ficleicomiso durante el mes anterior. El

Fiduciario deberá preparar los estados de cuenta conforme a los formatos que han sido

establecidos instituciónalmente por el Fiduciario, mismos que deberán contener la

información que el Fiduciario determine de conformidad con sus políticas institucionales.

Considerandó que las Cuentas del Fideicomiso serán mantenidas por una institttción

financiera distinta de Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, los Fideicomitentes acuerdan que el Fiduciario únicamente estará obligado a

entregar dichos estados de cuenta con base en sus formatos institucionales, sin necesidad

de ,e"plicar la información del banco correspondiente en los estados de cuenta del

Fiduciario. Los Fideicomitentes expresan su consentimiento y aceptación Para que dichos

estados de cuenta sean enviados electrónicamente al correo electrónico establecido en la

Cláusula 76.4 delpresente Contrato o a cualquier otro correo electrónico que dichas partes

notifiquen al Fiduciario mediante escrito firmado por el representante legal de cada una de

las partes. El Fiduciario entregará los estados de cuenta en las direcciones establecidas en

la Clausul a 1.6.4 del presente Contrato; en el entendido, ![1€ el Fiduciario no será

responsable si dichos estados de cuenta no pudiesen ser entregados Por causas no

imputables al Fiduciario, en cuyo caso los Fideicomitentes podrán solicitar al Fiduciario

una copia de los estados de cuenta correspondientes'

Cláusula 13.3. Reportes Adicionales del Fiduciario' El Fiduciario deberá proveer cualquier

otra información requerida por los Fideicomitentes, incluyendo, sin limitar, dicha

que sea necesaria Para Permitir al Fideicomiso

con sus respectivas obligaciones con terceros.
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CLÁUSULA XIV: ENAJENACIÓN DE ACTIVOS; TERMINACIÓN

Cláusula L4.1. Enajenación de Activos. Cualquier Desinversión o enaienación de activos,

bienes o derechos de propiedad que lleve a cabo el Fideicomiso o un Vehículo de

Inversiór1 se llevará a cabo de conformidad con la Cláusula 5.6 del presente.

Cláusula 1.4.2. Terminación. (a) Este Contrato peïmanecerá en pleno vigor y efecto hasta

que los Fines del Fideicomiso hayan sido satisfechos en su totalidad; en el entendido, que

este Contrato terminará cuando (i) se hayan desinvertido todas las Inversiones que

integran el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula 5.6; (ii) todas las

.ur,tdud", depositadas en las Cuentas del Fideicomiso hayan sido distribuidas a los

Fideicomitenteì de conformidad con la Cláusula XI, y (iii) todas las responsabilidades del

Fideicomiso hayan sido pagadas, satisfechas o de cualquier oha manera se hayan

cumplido en su totalidad. No obstante lo anteriot, este Contrato no terminará hasta que

todas las obligaciones pagaderas con fondos del Patrimonio del Fideicomiso hayan sido

pagadas en su totalidad.

(b) No obstante lo anterior, la vigencia del presente Contrato no podrá exceder del

þt""" de 50 (cincuenta) años previsto en el Artículo394 de la LGTOC; en el entendido, que

ån el caso de que la vigencia del presente Contrato fuere a expirar de conformidacl con el

Artículo 394,\ósFideicomitentes instruirán al Fiduciario, con la recomendación previa del

Comité Técnico, para, ya sea, (i) crear un nuevo fideicomiso al cual el Patrimonio del

Fideicomiso será transferido, o (ii) llevar a cabo la disolución del Fideicomiso y la

liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, o (iii) distribuir el Patrimonio del Fideicomiso

en especie a los Fideicomitentes de acuerdo a su Porcentaje Real de Inversión. Si el Comité

Técnico no recomienda ninguna de dichas alternativas, los Fideicomitentes darán

instrucciones al Fiduciario para llevar a cabo la disolución del Fideicomiso y la liquidación

del Patrimonio del Fideicomiso.

CLÁUSULA XV: CONSIDERACIONES FISCALES

Cláusula 1.5.1 Consideraciones Fiscales. (a) El Fideicomiso no pretende llevar a cabo

actividades empresariales, por lo que no estará sujeto a las disposiciohes fiscales previstas

en el Artícuto ig de la Ley del Impuesto sobre la Renta ("LISR"). Las actividades que se

realizarân a través del Fiáeicomiso deberán cumplir con los requisitos establecidos en la

fracción I de Ia regla 3.1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. De conformidad

con las disposiciones fiscales de la LISR, un fideicomiso formado conforme a la legislación

mexicana se considera un vehículo transparente para efectos fiscales, por 1o que los

ingresos generados a través del Fideicomiso serán atribuibles directamente a los

Fideicomitentes, a pro rata con base en el Porcentaje de Inversión Real Total de cada

Fideicomitente.

Derivado de lo anterior, los Fideicomitentes estarán gravados de conformidad el régimen

fiscal que les corresponda, conforme a los Títulos II, III, IV y V de la LISR, segtln sea

aplicable, por los ingresos generados a través del Fideicomiso provenientes de las

Inversiones/ como si estos percibieran directamente dichos ingresos, y deberán cumplir

fiscales que se generen por dichos ingresos, independientemente de
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las distribuciones actuales por el Fideicomiso a los Fideicomitentes. Para tal efecto, el

Fiduciario deberá proporcionar a los Fideicomitentes la información necesaria para que

puedan cumplir .or,lur obligaciones fiscales que les correspondan en términos de la LISR,

ãsí como con los requisitos establecidos en la regla 2.7.5.4 de la Resolución Miscelánea

Fiscal vigente.

(b) De conformidad con la fracción I de la citada regla 3.1.13., el Fideicomiso calificará

como un fideicomiso a través del cual no se realizan actividades empresariales cuando,

entre otros supuestos, los ingresos pasivos representen cuando menos el90% (noventa por

ciento) de la tòtaüdad de los ingresos del Fideicomiso en el ejercicio fiscal de que se trate.

La citada regla define como ingresos pasivos: los ingresos, incluyendo por intereses,

incluso la gãnancia cambiaria y la ganancia provenientes de operaciones financieras

derivadas ãe deuda; ganancia por la enajenación de certificados de participación o

bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces,

ganancias por venta de fideicomisos pírblicos; dividendos; ganancia por la enajenación de

ãcciones; fanancia proveniente de operaciones financieras derivadas de capital; ajuste

anual poi inflación acumulable e ingresos provenientes del arrendamiento o

subarrendamiento.

(c) Para dichos efectos, el Fiduciario, a través del Contador del Fideicomiso, en términos

de la Legislación Aplicable, lievará un registro de los ingresos generados a través del

Fideicomiso, a fin de evidenciar que la proporción de los ingresos pasivos generados por

el Fideicomiso representen cuando menos eI90% (noventa por ciento) de los ingresos

totales generados en ejercicio fiscal de que se trate, tal como lo establece la regla 3.1.13

antes mencionada.

(d) En caso que (i) durante el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el

írltimo día del mes al que se refiera el pago provisional de que se trate, no se logre obtener

cuando menos el porcãntaje del 90% (noventa por ciento) de ingresos pasivos respecto de

la totalidad de los ingresos que se obtengan a través del Fideicomiso en el periodo

correspondiente, y (ii) el Comité Técnico, habiendo consultado con asesores en materia

fiscal de reconocido prestigio, determine que el Fiduciario debe efectuar Pagos

provisionales y estar a 1o dispuesto en el artículo L3 de la LISR Para cumPlir con la

Î-egislación Aplicable, entonces¡ a partir del mes inmediato siguiente a aquél en el que se

hubiere efectuãdo el cálculo y hasta el último día del ejercicio de que se trate, no se podrá

aplicar lo previsto en la fracción I de la regla 3.1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal

vìgente, y ãe deberá estar a lo dispuesto en el artículo 13 de la LISR. El Fiduciario deberá

notificar dicha circunstancia a los Fideicomitentes.

(e) Con independencia que durante el ejercicio de que se trate se logre o no obtener de

forma acumulada el porcentaje del 90% (noventa por ciento) de ingresos pasivos respecto

de los ingresos totáles que se obtengan a través del Fideicomiso, el Contador del

Fideicomiso deberá determinar y reportar al Fiduciario y a su vez éste último al Comité

Técnico si dicho porcentaje fue obtenido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día

del mes al que se refiere el pago provisional de que se trate, a efecto de determinar si es

posible continuar aplicando lo dispuesto en la fracción I de la regla 3.L.13. de la Resolución

tales efectos, se considerará que la totalidad de los ingresosFiscal vigente. Para
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se obtienen en las fechas señaladas en el Título II cle ta LISR, y se deberá incluir el total de

los ingresos que se obtengan a través del Fideicomiso por la totalidad de los

Fideicomitentes.

(Ð No obstante que se pretende que el Fideicomiso cumpla con lo dispuesto en la fracción I
de la regla 3.1.13. de la Resolución Miscelánea fiscal vigente, los Fideicomitentes reconocen

que las autoridades fiscales no han emitido reglas particulares ni lineamientos para este

tipo de vehículos de co-inversión. En el momento en que las autoridades fiscales emitan

reglas al respecto, los Fideicomitentes deberán consultar con sus asesoles fiscales, las

implicaciones fiscales que deriven de su participación en el Fideicomiso.

(g) E" caso que el Fideicomiso no cumpla con los requisitos señalados en la fracción I de la

regla 3.L.L3 de la Resolución Miscelánea fiscal vigente, el Fideicomiso deberá ser

considerado como un Fideicomiso a través del cual se realizan actividades empresariales,

de conformidad con el Artículo L3 de la LISR. En estos casos, el Fiduciario, a través del

Contador del Fideicomiso y por instrucciones del Comité Técnico, deberá solicitar ante las

autoridades fiscales mexicanas la modificación de las obligaciones fiscales del Fideicomiso
para reflejar que estará sujeto a las disposiciones del artículo 13 de la LISR, o aquéllas que

las sustituyan o se modifiquen de tiempo en tiempo.

Cláusula L5.2. Clasificación Fiscal de las Distribuciones. Los Fideicomitentes tributarán
conforme al régimen fiscal que les corresponda conforme a la LISR, por las Distribuciones

de las Inversiones efectuadas por el Fideicomiso, tal como si percibieran directamente los

ingresos derivados de las Distribuciones, y estarán sujetos al cumplimiento de las

obligaciones fiscales que deriven de dichos ingresos, sin importar las distribuciones
actuales por el Fideicomiso a los Fideicomitentes. Para tal efecto, el Fiduciario, a través del

Contador del Fideicomiso, deberá proporcionar a los Fideicomitentes la información
correspondiente para cumplir con sus obligaciones fiscales de conformidad con la LISR,

así como con los requisitos señalados en la regla 21.5.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal

vigente. Adicionalmente:

(a) Et Fiduciario, a través del Contador del Fideicomiso, deberâ llevar un registro de

cuentas exclusivamente para efectos fiscales, de los ingresos obtenidos a través del

Fideicomiso. Cada una de las siguientes cuentas deberá (i) incrementarse con cualquier

monto recibido por concepto del mismo tipo de ingreso que obtenga el Fideicomiso, y (ii)
disminuirse con las Distribuciones efectuadas a los Fideicomitentes:

(1) dividendos o reembolsos de capital
Inversión;

pagados por cualquier Vehículo de

(2) intereses derivados de préstamos o financiamientos otorgados por el Fiduciario
en favor de cualquier Vehículo de Inversión;

(3) Intereses derivados de las Inversiones Permitidas;

ét@ciasdecapitalporlaenajenacióndecualquierVehículodeInversión.
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(b) En cada fecha de distribuciórU el Fiduciario deberâ, con base en el cálculo realizado por

el Contador del Fideicomiso y por instrucciones del Comité Técnico, notificar a los

Fideicomitentes, el tipo de ingreso que, para efectos fiscales, el Fiduciario distribuirá en la

fecha de distribución correspãndiente. Þara esos efectos, el Fiduciario deberá clasificar el

monto total o cualquier porción de cada Distribución, como sigue:

(Ð Las cantidades de ganancias distribuidas, setán clasificadas de la siguiente

manera:

(1) dividendos o reembolsos de capital pagados por cualquier Vehículo de

Inversión;

(2) intereses derivados de préstamos o financiamientos otorgados por el

Fiduciario en favor de cualquier vehículo de Inversión;

(3) Ganancias de capital por la enajenación de cualquier Vehículo de

Inversión.

(iÐ Cuanto los pagos de interés sean pagados, los montos nominales y reales

(por ejemplo, interés menos por inflación en México)'

(iiÐ cualesquier otros ingresos generados por el Fideicomiso de conformidad

con esta Cláusula.

(i") Deducciones mensuales llevadas a cabo a nivel Fideicomiso.

(c) Cada Fideicomitente autoriza al Fiduciario, al Comité Técnico y a cualquier otra

Persona que sea requerida por la Legislación Aplicable, según sea el caso, a cumplir con

las obtigaciones fiscãle, .o.õrpor,dientes, incluyendo, sin limitar, a retener y enterar, o de

cualquiãr otra forma, u pugui cualquier impuesto (incluyendo, de manera enunciativa'

más no limitativa, el impuesto sobre la renta) que se deba retener, y otros impuestos

pagaderos o que requierÀ ser deducidos Pof la Persona de que se trate, de conformidad

.oñ U Legislåción Àpücable, como resultado de cualquier distribución efectuada a los

Fideicomitentes, atendiendo al régimen fiscal que le corresponda.

(d) En caso que el Fiduciario, o cualquier otra Persona facultada por la Legislación

ÀpncaUte debà cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, incluyendo, sin

limitar, la de retenei o enterar cualquier retención o impuesto en relación con cualquier

Disüibución efectuada por el Fideiiomiso a los Fideicomitentes, se entenderá que el

Fideicomitente recibió un pago por parte del Fideicomiso por la cantidad efectivamente

recibida, más el monto dé h retención correspondiente, al momento en que se tealizô

dicha retención o cualquier otro impuesto fue retenido o pagado.

Cláusula 15.3. del (a) El Fideicomisario, actuando a

través del Contador del Fideicomiso, deberá registrar el Fideicomiso ante el Regisüo

de Contribuyentes, como un fideicomiso a havés clel cual no se realizan

es empresariales bajo el nombre de "Contrato de Fideicomiso
Fed
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Inversión número Ff2491", en términos de la Legislación Aplicable, y llevará a cabo

cualquier acto o modificación que resulte necesaria en relación con dicho registro'

(b) Si se efectuara una modificación al Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso,

el Contador del Fideicomiso deberá notificar por escrito a los Fideicomitentes y al

Fiduciario dicha modificación a más tardar 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la fecha en

que se lleve a cabo la modificación correspolldiente'

(c) El Fiduciario, a través del Contador del Fideicomiso, deberá realizar, por instrucciones

del Comité Técnico, cualquier trámite relacionado con las obligaciones fiscales del

Fideicomiso, así como cualquier cáiculo, retención o Pago de impuestos o cualquier otra

contribución relacionada con el Fideicomiso o por cualquier actividad relacionada con el

mismo, en términos de la Legislación Aplicable.

(d) Cualquier impuesto reembolsado al Fideicomiso deberá ser reembolsado a los

Fideicomitentes.

Cláusula 15.4. Obli Fiscales de los tes. (a) En la medida que el

Fideicomiso no califique como un fideicomiso a través del cual se realizan actividades

empresariales en términos del Artículo L3 de la LISR, considerando el tipo de actividades

que se llevarán a cabo en términos de este Contrato, el Fideicomiso se considerará como

transparente pata efectos fiscales; por lo tanto, los ingresos que se obtengan a través del

Fideicomiso se considerarán obtenidos directamente Por los Fideicomitentes, a pro rata

con base en Porcentaje de Inversión Real Total. En este sentido, cada Fideicomitente

causará el impuesto sobre la renta conforme a su régimen fiscal particulat, es decir, en

términos de los Títulos II, III, IV, o V de la LISR, según corresponda, po! los ingresos

generados de las Inversiones efectuadas por el Fideicomiso, sin importar las distribuciones

ãctuales por el Fideicomiso a los Fideicomitentes, como si percibieran directamente los

ingresos, y estarán sujetos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que correspondan

a ãada tipo de ingreso, excepto cuando las disposiciones fiscales impongan la obligación

de retener o enterar dicho impuesto a una Persona diferente.

Los Fideicomitentes reconocen que las distribuciones efectuadas Por el Fiduciario deberán

realizarse sin ningún tipo de retención, salvo que deban efectuarse conforme a la
Legislación Aplicable. En caso que el Fiduciario esté obligado a retener o recaudar

imþuestos de las distribuciones efectuadas, entonces (i) el Fiduciario deberá realizar la

retènción correspondiente, con base en los cálculos realizados Por el Contador del

Fideicomiso, y (ii) deberá enterar en tiempo el monto total de las cantidades retenidas o

recaudadas a la Autoridad Gubernamental correspondiente, en términos de la Legislación

Aplicable.

Para efectos del Fideicomitente B, los ingresos obtenidos a través del Fideicomiso pueden

ser objeto del pago de impuesto sobre la renta, independientemente que el ingreso haya

sido distribuido o no al Fideicomitente B; en el entendido, que si el Fiduciario se encuentra

obligado a

entonces (i)
retenet o recaudar impuestos de conformidad con la Legislación Aplicable,

el Fiduciario deberá realizar el pago de impuestos corresPondiente a la
Gubernamental correspondiente, y (il enhegar al Fideicomitente B una
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constancia fiscal, en cumplimiento con la Legislación Aplicable. En este sentido, cada

Fideicomitente deberá pãgut de tiempo en tiempo, sir-r limitación alguna, todos los

impuestos, contribuciones, derechos, cargos, deducciones, retenciones u obligaciones

impuestas, que en cualquier caso deriven de pagos efectuados a través clel Fideicomiso, así

coÀo cualquier dere.ho, gturrumery penaliclad, multa o interés pagadero a dichos

impuestos, ìontribuciones, derechos, cargos, deducciones, retenciones u obligaciones

impuestas que a esta fecha o en un futuro sean determinados o impuestos por cualquier

auioridad fiical mexicana, o cualquiera de sus subdivisiones políticas sobre el patrimonio

del Fideicomiso o cualquier parte del Fideicomiso (conjuntamente "ImPuestos") d"

conformidad con la Legislación Aplicable. Los Impuestos deberán ser pagados en o antes

de la fecha en que dicho impuesto deba ser pagado.

(b) Derivado de lo anterior, en caso que se requiera, cada Fideicomitente deberá

proporcionar y entregar la documentación que evidencie el cumplimiento de sus

õbligaciones fiécales coirespondientes, al momento en que sea requerido por el Fiduciario

o por cualquier autoridad Ìiscal, de ser necesario, a efecto de cumplir con la Legislación

Aplicable.

(c) Por 1o tanto, cada parte será responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales

que se generen como corisecuencia de la firma de este Contrato de conformidad con la

iegislaciOn Aplicable.'Cada Parte será responsable de sus actos u omisiones relacionadas

con el pago de cualquier impuesto relacionado con este Contrato.

Cláusula 15.5. IVA. (a) En caso que los pagos que realice el Fiduciario con cargo al

patrimonio del Fideicomiso estén sujetos al pago de IVA, a dichos Pagos se les adicionará

la cantidad correspondiente de IVA que le sea trasladado al Fideicomiso, conforme a lo

señalado en la LIVA.

(b) Para efectos del IVA, previo a ingresar una solicitud para la inscripción del Fideicomiso

ante el Registro Federal ãe Contribuyentes, el Fiduciario podrá asumir la responsabilidad

solidaria hasta por el monto del Patrimonio del Fideicomiso, Por el impuesto que se deba

pagar con motivo de las actividades realizadas a través del Fideicomiso y que sean

þJrrudur por el IVA de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la LIVA.

Ásimismo, el Fideicomiso deberá emitirlos comprobantes fiscales correspondientes por las

actividades realizadas a través del Fideicomiso que estén suietas al IVA.

(c) En este sentido, y conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 del Reglamento de la

LIVA, las partes involucradas en este Contrato manifiestan su consentimiento para ejercer

la opción á qn" r" refiere el artículo 74 delReglamento de la LIVA, a fin que el Fideicomiso

cumpla .o., todas las obligaciones fiscales en matelia de IVA a cargo de los

Fideicomitentes, incluyendo la de expedir por cuenta de los Fideicomitentes, los

comprobantes fiscales respectivos, señalando exPresamente el impuesto correspondiente a

las ãctividades realizadas a través del Fideicomiso. En este sentido, el Fiduciario

manifiesta su voluntacl de asumir la responsabilidad solidaria por el IVA que se deba

pagar por las actividades realizadas a través del Fideicomiso. El Fiduciario, a través del

bot1tuaot del Fideicomiso, presentará el aviso a que se refiere el citado artículo 74 del

ento de ta LIVA en el que manifieste dicha situación'
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(d) Los Fideicomitentes no podrán considerar como acreclitable el IVA acreditado por el

Fiduciario, ni tampoco podrán considerar como acreditable el IVA tansferido al Fideicomiso'

Los Fideicomitentes no podrán compensar, acreditar o solicitar la devolución de los saldos a

favor generados por hs ãperaciones del Fideicomiso o por los impuestos a los que se refiere

e1 preãente Contrato, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la LIVA' El

Fidiciario, a través del Contador del'Fideicomiso, en su caso, solicitará las devoluciones de

IVA correspondientes.

suficientes a la o las Personas desi

en el entendido. que el Fiduciario
cabo por dicho apoderado.

Cláusula 15.6. F En caso de ser aplicables las

obligaciones que deriven del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") al presente

Contrato, dichas obligaciones serán a cargo dei Fideicomiso, para 1o cual los

Fideicomitentes acuerdan que e1 Fiduciario podrá otorgar un poder especial con facultades

gnadas por el Comité Técnico como asesores externos,

no será responsable de los actos que sean llevados a

El Fiduciario y los Fideicomitentes estarán obligados a proporcionar toda la
documentación y/o informacióry que les sea solicitada por los asesores externos para

efectos de FATCA.

El Fiduciario y los Fideicomitentes acuerdan que todos los gastos, derechos, impuestos,

comisiones, honorarios y cualesquiera otras erogaciones, que en su caso se generen de

conformidad con la preáente Clíusula L5.6, serán cubiertos con cargo al Patrimonio del

Fideicomiso y en.uró d" no existir recursos o ser insuficientes se liquidaran directamente

por los Fideicomitentes 
,,

Cláusula L5.7. Cambio en la Legislación. En caso que, en un futuro, el Fideicomiso (i)

incumpla con los requisitos antes señalados en relación con la obtención de cuando menos

el90% (noventa porìiento) de ingresos pasivos respecto de la totalidad de los ingresos del

Fideicoàiso, (iif ," .o*id"t" q.t" ha llevado a cabo actividades empresariales por

cualquier reglamento o criterio publicado

los Fideicomitentes en este acto instruyen a

requeridos por la Legislación Aplicable ante

"f".to 
de cumplir .o.r lur obligaciones fiscales que resulten aplicables ell ese momento.

CLÁUSULA XVI: MISCELANEOS

Cláusula 16.1. Prohibiciones Legales. De conformidad con el inciso (b) d" la fracción XIX

del artículo 106 de tu ttC, el Fiãuciario declara que, por medio de esta Cláusula L6'1, ha

explicado por escrito y de manera clara e inequívoca a las partes del presente Contrato, el

sijniticaao y .orrr"..rlncias de dicho artículo, el cual se transcribe en este acto para los

a que haya lugar:

,' ARTÍCLILO 106. A las Instituciones de Crédito les estará prohibido:
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XIX. En In realización de las operaciones a que se refiere In fracción XV del nrtículo

46 de esta Ley:

(b) Responder s los fideicomitentes, mandsntes o comitentes, del

incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores,

por los anlores que se adquierøn, salao que sen por su culpn, según Io dispuesto en

Iø parte fnal del ørtículo 397 de In Ley Genernl de Títulos y Operaciones de

Crédito, o gnrantiznr la percepción de rendintientos por los fondos cuya inuersión se

les encomiende.

Si al término del fídeicomiso, møndato o comisión constituidos para el otorgamiento

de créditos, éstos no hubieren sido liquidødos por los deudores, la institución deberá

transferirlos nl fideicomitente o fideicomisørio, según seø el caso, o aI mandønte o

comitente, absteniéndose de cubrir su importe'

c) Actuør como fiduciarias, mandatørias o comisionistøs en fideicomisos, mnndøtos

o comisiones, respectiuamente, n traaés de los cuøles se cnpten, directa o

indirectamente, recursos del público, mediønte cunlquier øcto causante de pøsiuo

directo o contingente, excepto trqtándose de fideicomisos constituidos por el

Gobierno Federøl a traaés de la Secretøríø de Høciendn y Crédito Público, y de

fídeicomisos ø trøaés de los cuales se emitøn uølores que se inscriban en el Registro

NacionøI de Valores de conformidad con Io preuisto en la Ley del Mercødo de

Valores;

d) Desempeñør los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo

párrafo del srtículo BB de laLey de Sociedades de Inaersión;

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones ø traaés de los cuqles se eaadnn

limitøciones o proltibiciones contenidas en lns leyes finnncierøs;

fl Utiliznr fondos o anlores de los fideicomisos, møndøtos o comisiones destinadas al

otorgømiento de créditos, en que Ia fiduciarin tengn Ia føcultnd discrecional, en eI

otorgamiento de los mismos para renlizar operøciones en airtud de las cuales

resulten o puedøn resultar deudores de sus delegados fiduciarios; Ios miembros del

consejo de ødministración o consejo directiao, según correspondn , tanto

propietnrios como suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionnrios
de Ia institución; los comisørios propietarios o suplentes, estén o no en funciones;
los auditores externos de Ia institución ; Io miembros del comité técnico del

fideicomiso respectiao; Ios ascendientes o descendientes en pimer grødo o cónyuges

de las personøs citødas, Ias sociedades en cuyas asambleas tengnn mayoría dichas

personas o las mismas instituciones, nsimismo aquellas personns qr.te el Banco de

México determine mediante disposiciones de cnrácter general, y

g) Administrør fincas rústicas, a menos que hayan recibido ln administración pøra

distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, nsociados o ncreedores, o para

pagar una obligación o para garnntízar su cumplimiento con el unlor de ln mismø

y sin que en estos cctsos Ia administrnción excedn del plazode sus productos,
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de dos nños, salao los casos de fídeicomisos ø la producción o fideicomisos de

gørøntía.

h) Celebrar fideicomisos que administren sumns de dinero que øporten

periódicnmente grupos de consumidores integrndos mediønte sistemas de
'comercializnción,-destinødos 

a la ødquisición de determinados bienes o seraicios, de

los preuistos en la Ley Federql de Protección aI Consumidor.

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo."

Asimismo, de conformidad con las disposiciones establecidas en la sección 5.5 de la

Circular L/2005 (según sea modificada), emitida por Banco de México, de las Reglas a las

que Deberán Sujetárse las Instituciones de Crédito; Casas de Bolsa; Instituciones de

S-"gr1ror; Instituóiones de Fianzas, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la

Fiñanciera Rural, en las Operaciones Fiduciarias; a continuación se transcriben las

disposiciones relevantes de la sección 6 de dicha Circular 1,/2005 para todos los efectos a

los que haya lugar:

,6. PROHIBICIONES.

6.1, En la celebración de Fideicomisos, Iøs Instituciones Fiducinias tendrán

pr ohibi do Io siguiente :

a) Cargar al pøtrimonio fideicomitido precios distintos ø los pnctados

aI concertar lø operación de que se trate;

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos
cuyø inaersión se les encomiende, Y

c) Reølizør operaciones en condiciones y términos contrarios a sus

políticas internas y a las sanas prácticas fnancieras'

6.2 Las Instituciones Fiduciøriøs no podrin celebrar operaciones con aalores, títulos

de crédito o cualquier otro instrumento finnnciero, que no cumplan con las

especifcaciones que se hayan pactado en el contrato del Fideicomiso

correspondiente.

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrón lleaar ø cøbo tipos de Fideícomiso que

no estén autorizadas a celebrar de conformidad conlas Lryes y disposiciones que las

regulan.

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al

patrimonio fideicomitido eI pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas

lnstituciones por algunn autoridnd'

(...)

duciarins deberân obseranr lo dispuesto en los artículos'J-06 fracciónnstituciones Fi
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XIX de tn Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de ln Ley del Mercttdo de

Vnlores, 62 frncción Vl de ta Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistns de

Seguros, 60 frncción VI Bis de Iø Ley Federal de Instituciones de Finnzas y L6 de Ia Lq¡

Oigdnica de la Financiern Rttrnl, según corresponda ø cqdn Institución."

De conformidad con la sección 5.5 de dicha Circular 1./2005, el Fiduciario ha hecho saber a

las partes el hecho de que el Fiduciario responderá por cualquier daño causado por el

incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, únicamente si una

autoriåad judicial competente cletermina que dicho incumplimiento fue causado por el

Fiduciario.

Cláusula l-6.2. Modificaciones. Este Contrato únicamente podrá ser modificado mediante

convenio por escrito celebrado por ambos Fideicomitentes y el Fiduciario.

Cláusula 16.3. Confidencialidad; Divulgación Prlblica. (a) Cada uno de los Fideicomitentes

deberán, y harán que sus accionistas, funcionarios, directores, empleados y agentes y sus

respectivás Afiliadas, y sus ïespectivos accionistas, funcionarios, directores, empleados y

agentes, a mantener como confidencial toda la información que cualquiera de ellos reciba,

niantenga u obtenga respecto de este Contrato, el Contrato de Co-Inversión, cada

Inversión, cada Vehículo de Inversión, y cualquier potencial inversión o transacción

relacionada con los mismos (incluyendo, sin limitar, cualquier contrato, instrumento o

documento relacionado) (la "Información Confidencial"); en el entendido, sin embargo, 1o

anterior no será aplicable a (i) información que sea o se vuelva generalmente disponible al

público por otro que no sea como resultado de una divulgación Por un Fideicomitente o

cualquieìa de sus funcionarios en violación de la presente Cláusula 16.3; (ii) información

que sea o que se vuelva disponible a un Fideicomitente o a cualquiera de sus empleados o

representantes de forma no confidencial previo a su divulgación por el otro Fideicomitente

o ãl Fid"i.omiso, según sea el caso; o (iii) información que requiera ser divulgada por un

Fideicomitente o cuÀlquiera de sus funcionarios como resultado de cualquier ley aplicable,

cualquier orden o initrucción proveniente de cualquier autoridad gubernamental, por

cualeìquier reglas u óldenes de cualquier bolsa de valores; en el entendido, además, que

"r, 
.uró del numeral (iiÐ, la divulgación hecha por dicho Fideicomitente deberá estar

limitada exclusivamente a la información requerida por ley, Y el otro Fideicomitente

tendrá el derecho a solicitar una opinión legar de un abogado externo de que la

información divulgada cumple con la legislación aplicable. Adicionalmente, cualquier

Fideicomitente poãrá divulgar Información Confidencial a un tercero con el que dicho

Fideicomitente esté negociando la venta de acciones o participaciones en una Inversión o

cualquier transacción financiera si dicho tercero ha ejecutado un convenio de

confiãencialidad que requiera al tercero a (x) mantener confidencial la Información

Confidencial en términos substancialmente similares a los del presente pânaf.o (a), (y) usar

la Información Confidencial únicamente para evaluar la compra de dicha participación o

financiamiento, y (z) devolver o destruir toda la Información Confidencial en posesión de

dicho tercero si la transacción de venta o financiamiento es no se consuma. En relación con

esta Cláusula1.6.3, cada uno de los tenedores de los Certificados del CKD se compromete a

firmar un contrato de confidencialidad con el Fideicomitente B en términos de un formato

el Fideicomitente B y los tenedores de clichos Certificados del CKDa ser acordado entre
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(b) Toda la Información Confidencial deberá incluir todos los análisis, compilaciones

pronósticos, estudios, númetos, cálculos, términos, condiciones u otfos clocumentos

preparados por cualquiera de las Partes'

(c)Las partes por medio del presente reconocen que el Fideicomitente A es un fideicomiso

público qrr" .ótiru en bolsa "t Mé*i.o y, como ta1, está sujeto a requisitos de información y

revelación en México. Cualquier Información Confidencial revelada por el Fideicomitente

A en cumplimiento d.e sus obligaciones como vehículo que cotiza en bolsa en México, no

constituirá incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad contenidas en la

presente Cláusula L6'3'

(d) Cada uno de los Fideicomitentes en este acto expresamente acuerda en defender,

indemnizar t pagæ y mantener a salvo al otro Fideicomitente y a sus respectivos

funcionarior, ,oãior, miembros, directores, fiduciarios, asesores, empleados, agentes, sub-

agentes y afiliadas (cada una un "Indemnizado"), de y contra cualesquier

,ãrpo.rubilidades que surjan o deriven de cualquier incumplimiento a la confidencialidad

acordada en esta Cláusula16.3 ("Responsabilidades Indemnizables"); en el entendido que,

ningún Fideicomitente tendrá obHgãción alguna respecto a cualquier Indemnizado con

respecto a cualesquier Responsabilidad Indemnizable, siempre que dichas

Responsabilidades Indemnizablei surjan de: (i) la negligencia grave o dolo de dicho

Indemnizado, en cada caso, según sea determinado mediante una resolución definitiva

inapelable de un tribunal competente, y (iÐ un incumplimiento material de las

obligaciones del Indemnizado .ónfot*" al presente Contrato o cualesquiera de sus

afiliádas respecto de las cuales tenga Control (en el entendido que deberá ser determinado

mediante resolución definitiva inapelable emitida Por un tribunal competente).

(e) Estas disposiciones de confidencialidad permanecerán en pleno vigor y efecto hasta la

iecha del presente Contrato y hasta la fecha de terminación del mismo'

(f) Ninguno de las partes deberá hacer revelaciones públicas Información Confidencial,

à*."pto-1u¡ según seå exigible por ley yf o reglamentos gubernamentales aplicables a dicha

partå (inciuyãndo leyes y regulaciones de valores aplicables), y (b) en caso en que se

requieia atgrin aviso, las pattes harán sus mejores esfuerzos para tomar en cuenta la

recomend.a.ión ruror,able y las observaciones de la otra parte, en el entendido que, para

dichos efectos, la parte requerida a hacer la divulgación deberá dar a la otra aparte un

periodo de tiempå ,u"onibL para revisar dicha divulgación previo a que se haga del

dominio público.

Cláusula 16.4. Notificaciones. Todos los avisos, requerimientos y solicitudes realizados o

requeridos por, otorgaclos de conformidad con, o relacionados con el presente Contrato

deberán ,", po. esãrito. Todos los avisos se considerarán que fueron debidamente

entregados "ri 
.uro de presentarse: (a) personalmente, con acuse de recibo; o (b) por

mensájería especializada, con acuse de recibo; o (c) por coïreo electrónico seguido de su

origináI. Todos los avisos se presentarán a los siguientes domicilios y números de facsímil,

y surtirán efectos al ser recibidos o bien al momento de ser rechazada la entrega según se

:-{+aAue en el acuse de recibo o en el recibo de la mensajería especializada:
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$l Fideicomitente A:
Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Pisol7,
Colonia Lomas de Chapultepec,
México D.F., México, LL000

Tel: (52 55) 5201 8000

Fax: (52 55) 5201 8144

Atención: División Fiduciaria
Correo electrónico: jorge.serrano@db.com, gabriel.arroyo@db.com,

veronica.hernandez@db.com, dbmexhust@list' db. com

Con copia para:

CKD Infraestruchlra México, S.A. de C.V.

Avenida Paseo de la Reforma N" 2620 Colonia Lomas Altas,

Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11950 México, D.F.

Tel: (5255)52590920
Atbr: Moisés Eduardo Ramos de la Cajiga

Correo electrónico: eduardo@ckdim.com

Al Fideicomitente B:

Centre CDP Capital
L000, place Jean-Paul-Riopelle
Montreal (Quebec) H2Z 283
Canadá
Tel: +1 51.4847 2300

Fax: +1 51.4281.5212
Athu Rana Ghorayeb / Robert Cote

Al Fiduciario:
Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero

Periférico Blvd Manuel Ávila Camacho 40-7

Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México, D.F.

Tel: +52 (55) 5350 3333

Fax: +52 (55) 5350 3399

Atención: Pedro Izquierdo Rueda y Edgar Figueroa Pantoja

Correo electrónico: mr an gel@invex. com f eh'guer o a@invex. com

Las partes del presente Contrato convienen en que todas y cada una de las instrucciones

que deban darse al Fiduciario conforme al presente Contrato podrán ser entregadas vía

fãcsímil yf o formato pdf o similar, enviado como archivo adjunto vía correo electrónico, o

por medio de entrega personal de la carta de instrucciones, y el Fiduciario en este acto está

ãutorizado para actuar de conformidad con las instrucciones que le sean entregadas por

dichos medios y es liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la
ión de clichas instrucciones.
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El Fiduciario no estará obligado a verificar la autenticidad de dichas instrucciones o

comunicaciones o a verificar la identidad de la persona que las envía o las confirme. Cada

uno de los Fideicomitentes acepta expresamente que estarán obligados en los términos cle

cualquier instrucción o .o*.rrli.ución que sea enviada en su nombre y aceptada por el

Fiduåiario. No obstante lo anterior, el Fiduciario tendrá facultades discrecionales, en caso

de sospecha o justificación razonable, para actuar o abstenerse de actuat y/o solicitar

confirmación de cualquier instrucción recibida conforme al presente Contrato; en el

entendido. que el Fiduìiario deberá dar aviso a los Fideicomitentes, lo antes posible, en

.uro q,r" 
"f 

Êiduciario no esté de acuerdo en actuar conforme a dichas instrucciones hasta

en tanto reciba confirmación de la misma'

Los Fideicomitentes deberán designar a sus respectivos firmantes autorizados, cuyos

nombres y muestra de firmas serán notificadas por escrito al Fiduciario de tiemPo en

tiempo. EíFiduciario en este acto está autorizado para actuar conforme a las instrucciones

transmitidas en los términos establecidos en esta Cláusula. En caso que cualquier

instrucción no esté firmada de conformidad con lo previsto en esta Cláusula o no pueda

ser confirmada, las partes instruyen expresamente al Fiduciario a no actuar conforme a

dichas instrucciones.

Las partes acuerdan que el Fiduciario será instruido por quien esté facultado a ello en

térmìnos del presente Contrato mediante el envío de cartas de instrucción, la's cuales

deberán estar dirigidas a Banco Invex, S.,A.., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, y deberan ser enviadas al domicilio convencional del Fiduciario en original

debidamentô firmado por quien se encuentre facultado o por vía fax, o en caso de que se

prevea expresamente en el presente Contrato, vía cor

establecido que el Fiduciario no estará obligado a

remitida vía correo electrónico o por cualquier medio

expresamente previsto en el presente.

Las instrucciones dirigidas al Fiduciario deberán incluir los siguientes requisitos:

(i) Estar dirigidas a Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero.

(iÐ Hacer referencia al número de fideicomiso asignado al presente Contrato'

(iii) Estar firmado por quien o quienes están facultados para instruir en términos del

présente Fideicomiso y q.t" hayan sido debidamente designados y acreditados ante el

Fiduciario, remitiéndoi" á ért", iopia de una identificación vigente oficial con fotografía y

firma y debiendo coincidir la firma de dicha identificación con la plasmada en la

correspondiente instrucción. Si el Fiduciario ya contare con tal identificacióry esta no

deberá adjuntarse.

(ir) Incluir la descripción expresa y clara respecto al acto que desea que realice el
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(v) Salvo que exista un plazo diferente previsto en este Contrato, las instrucciones para

ùquiclar en moneda nacional deberán ser enviadas por los Fideicomitentes, por escrito al

Fiàuciario dentro de un plazo de 3 (tres) Días Hábiles previos a la fecha en la cual se

requiera que el Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes Pero no posterior

a ús 12.00 P.M. del día que se requiera su liquidación. En caso de tratarse de liquidaciones

que requieran operaciones cambiarias o bien transferencias en moneda extranjera deberán

ser enviadat poi lor Fideicomitentes, por escrito al Fiduciario dentro de un plazo de 3

(tres) Días Haüiles previos a la fecha en la cual se requiera que el Fiduciario cumpla con las

instrucciones coffespondientes, pero no posterior a las 09.00 P.M. del día que se requiera

su liquidación. Todis las instrucciones que reciba el Fiduciario respecto a este numeral (v),

deberán contener todos los datos necesarios para estar en posibilidad de llevar a cabo las

operaciones solicitadas.

("i) Cuando la instrucción solicita al Fiduciario a realizar algún Pa1o, transferencia,

depósito o cualquier operación por el estilo, además de que la instrucción se deba realizar

en los términosãquí pìevistos y que se deba recibir por el Fiduciario con la anterioridad

prevista en este Òontrato, el Fiduciario sólo estará obligado a ejecutarla cuando las

Cuentas del Fideicomiso tengan recursos suficientes y según lo previsto en este Contrato.

La omisión de uno o cualquiera de los rubros señalados anteriormente liberará al

Fiduciario de la obligación de acatar la instrucción contenicla en dicha carta y no será

responsable de las consecuencias de su inactividad hasta en tanto se subsanen los errores

de la referidacarta de instrucción.

Cláusula L6.5. Anexos y Encabezados. Todos los documentos que se adjuntan al presente

o respecto de los cuales se haga referencia en el presente Contrato se incorPoran Por
referencia at y se considerará que forman parte de, este Contrato. Los títulos y
encabezados incluidos en este Contrato se utilizan únicamente con fines de conveniencia y

no definirán en manera algrtna,limitarán o describirán el alcance o la intención (o de

cualquier otra manera afectarán la interpretación) de cualquier disposición del presente

Contrato.

Cláusula 16.6. Turisdicción y Legislación Aplicable. Para todo lo relativo con la
interpretación y cumplimiento de este Contrato, en este acto las partes se someten, de

manera 
"*pt"rá 

e irrevocable, a las Legislación Aplicable de México, y alajurisdicción de

los tribunales competentes de México, Distrito Federal, por lo que renunciary de manera

expresa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresPonderles en virtud

de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra raz6n.

Cláusula 16.7" Contrato de Co-Inversión. En caso de que cualquiera de las disposiciones

contenidas en el presente Contrato resulte contraria o inconsistente con alguna disposición

del Contrato de Co-Inversióry la disposición contenida en el Contrato de Co-Inversión

prevalecerá.

Cláusula 1"6.8. Inscripción en el RUG. Para efectos de lo clispuesto en el artículo 389 de la

LGTOC, inmediatamente después de la firma clel presente Contrato, el Fiduciario, deberá

Æ='cabolainscripciónàelpresenteContratoanteelRegishoÚ''icodeGarar-rtías
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Mobiliarias (el "RUG") Para mantener la eficacia de dichos contratos frente a terceros; en

el entendido. que las Partes para registrar cualquier

o transmisión el RUG, inmediatamente

de haber sido celebrada dicha modificación o transmisión de derechos

IREsTO DE IA, PAGINAINTENC/ONALMENTE EN BLANCO, SIGUEN HOTAS DE

FTRMASI

estarán igualmente obligadas
de derechos def Contrato en
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes celebran y firman el presente Contrato en

4 (cuatro) tantos, a través de sus respectivos representes legales debidamente autorizados,

en la fecha señalada en el proemio.

FIDEICOMITENTE A

Deutsche Bank México, S.4., Institución de

Banca Múltiple, División Fiduciari4 como

fiduciario del contrato de fideicomiso
irrevocable No. F /1875

Por: Jorge A. Serrano Medina
Cargo: Delegado Fiduciario

Hoja de frmøs del Contrato de Fideicomiso Insuocable de Co-Intsersión No, 2431 de fechn 28 de

oríubrr'de 2015, celebrado entre Deutsche Bank México, 5.A., Institución de Bønca Mriltþle,

División Fiduciaria, en su carácter de fiduciørio del Fideicomiso CKD, y CDP GrouPe

Infrastructures Inc. (tnmbién conocido como CDP lnfrastructures Group Inc.), como

tentes y fideicomisarios, y Banco Inaex, 5.A., Institución de Banca Múltiple, Inaex Grupof deicomi
como fiduciario.
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FIDEICOMITENTE B

CDP Groupe Infrastructures Inc. (también

conocido como CDP Infrast¡uctures Group Inc.)

Por: Ricardo Orea Montaño
Cargo: Apoderado

Hojn de frmøs del Contrato de Fideicomiso Ineuocable de Co-Inttersión No. 2431. de fechn 28 de

ociubre-de 2015, celebrado entre Deutsche Bank México, 5.A., Institución de Bancø Múltiple,

Dir¡isión Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD, y CDP Groupe

Inf-røstructures Inc. (también conocido como CDP Inftastructures Group Inc'), cotno

y fideicomisørios, y Bønco Inaex, 5.A., Institución de Banca Múltiple, Inaex Grupo

como fiduciario
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FIDUCIARIO

Banco Invex, S.4., Instifución de Banca

Múltiple, Invex GruPo Financiero

Por: Pedro Izquierdo Rueda

Cargo: Delegado Fiduciario

Por: Edgar Fiegueroa Pantoja

Cargo: Delegado Fiduciario

Hoja de firmas del contrato de Fideicomiso Ineaocable de co-Inaerción No. 2431 de fecha 28 de de

o ctubre 201. 5, celebr ado entre Dsutsche Bønk México, s,A., Institución de Bancø Múltiple, Diz¡isión

Fiduciariø, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD, y CDP Groupe Inftøstructures Inc,

conocido como CDP Infrastructures Group Inc.), como fdeicomitentes y fideicomisarios, y

5.A., Institución de Bancn Múltiple, Invex Grupo Finønciero, como
(también
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"Acciones OVT'

Aceptación"

"Activo Inclivisible"

Afiliada

"Auditor Externo"

"Autoridad Gubernamental"

"Certificado del Fideicomiso"

Apéndice "A"
Fideicomiso de Co-Inversión

Términos definidos

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II.

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Cláusula 5.6(a)(iii).

Significa, en relación con una Inversión en particulaÍ, un
activo del cual sólo hay uno, o un gruPo de activos, que (1)

por ministerio de ley, contrato o naturaleza no se pueda

dividir, sin perder valor, o (2) con respecto al cual no se

pueda otorgar una participación, o (3) no pueda ser

compartido por varios propietarios o establecido bajo el

régimen de co-propiedad, o (4) pueda ser comPartido por
varios propietarios o establecido bajo el régimen de co-

propiedad, pero resPecto al cual los Fideicomitentes no

han acordado sobre las normas de co-propiedad (con

independencia de que las reglas de la co-propiedad se

aplicarían por ministerio de ley).

Significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra

Persona que directa o indirectamente a través de uno o

más intermediarios, tenga Control, o esté bajo Control por,

o esté bajo Control común coru dicha Persona'

Significa Mancera Ernst & Young, S.C., o cualquier otra

firma de auditores nombrada como auditor externo

conforme a la Cláusula 13.2(b).

Significa cualquier pais, gobierno, agencia, estado,

municipio o cualquier otra subdivisión política, o cualquier
otra agencia o entidad con funciones administrativas,
ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias o regulatorias
pertenecientes al gobierno.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.10(d).

Significa los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo
emitidos por el Fideicomitente A.

Significa CDP Groupe Infrastructures Inc. (también

conocido como CDP Infrastructures Group Inc.)

"Certificados del CKD"
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"Comité de Administración" Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.3.

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II."Conttato de Compraventa de
Acciones"

"Contrato de Fideicomiso CKD" Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente

ry.

"Contrato de Fideicomiso
Original"

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I.

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente III'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláustla3.2'

"cDPQ"

"Comitê"

"Convenio entre Accionistas"

"Comité Técnico"

"Comptomiso Obligatorio"

Significa Caisse de dépôt et placement du Québec.

Significa un comité creado por medio del presente o en el

futuro para cumplil con los Fines del Fideicomiso,

incluyendo sin limitar el Comité Técnico y el Comité de

Administración.

Significa, respecto de cualquier Inversióru (a) cualquier
compromiso (condicional o incondicional) obligatorio o

potencialmente a ser ejecutado judicialmente en contra del

Fideicomiso o cualquier Vehículo de Inversión; y (b)

cualquier compromiso por el Fideicomiso o cualquier
Vefuculo de Inversión, ya sea coercible o no o

potencialmente coercible, aprobado por el Comité de

Administración que sea auxiliar o esté relacionado con el

compromiso mencionado en el párrafo (a) y en ausencia de

lo que determine el Comité de Administración respecto de

dicho compromiso obligatorio o la Inversión de la que

dicho compromiso obligatorio se deriva sea materialmente
afectada; en el entendido. que en la medida en la que la
cantidad o cantidad potencial del Compromiso Obligatorio
sea relevante en el contexto de este Fideicomiso, dicha
cantidad o cantidad potencial deberá: (i) ser calculada al

tiempo correspondiente a dicho cálculo; (ii) ser calculada
sin duplicidad entre el Fideicomiso y el Vehículo de

Inversióry y (iii) reflejar las cantidades que el Comité de

Administración contemple que sean fondeadas por el

Fideicomiso o el Vehículo de Inversión respecto de sus

propios bienes.

Significa respecto de cualquier Persona (que no sea

miembro del Comité Técnico actuando en dicho carácter),

fraude o negligencia grave cle esa Persona en el ejercicio de

onducta Inhabilitadora"
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"Contador del Fideicomiso"

t'CotlrtÍato" o "Contrato de
Fideicomiso"

"Contrato de Co-Inversión"

"Cortttol"

"Cuenta de Distribuciones"

"Cuenta de Distribuciones del
Fideicomitente A"

"Cuenta de Distribuciones del
Fideicomitente B"

"Cuenta del Fideicomitente A"

"Cuenta del Fideicomitente B"

sus funcionesi y con respecto a cualquier miembro del

Comité Técnico actuanclo en dicho carácter, fraude o

negligencia grave.

Significa Pricewaterhouse Coopers, S.C', o cualquier firma

de contadores nombrada como contador del Fideicomiso

cle conformidad con la Cláusula 13.2(a).

Significa este Contrato de Fideicomiso Irrevocable No'

2431., segúnel mismo sea modificado de tiempo en tiempo'

Tiene el significaclo que se le atribuye en el Antecedente II'

Significa (iqcluyendo los términos "controlando",
"còntolado por" y "baio control común con"), con

respecto der de dirigir o hacer

que se direchices de dicha

Persona, del Poder de voto, Por
contrato o de cualquier otra manera.

Significa la cuenta abierta y adminisüada por el Fiduciario

en- nombre del Fiduciario conforme a la Cláusula 10'1(c)

del presente Contrato r pàÍà los efectos descritos en el

presente Contrato.

Significa la cuenta abierta y administrada por el

Fiáeicomitente A con Banco Invex, S.4., Institución de

Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en nombre del

Fideicomitente A, a efecto de recibir las Distribuciones

conforme a la Cláusula XI.

Significa la cuenta abierta y administrada Por el

Fiáeicomitente B con Banco Invex, S'4., Institución de

Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en nombre del

Fideicomitente B, a efecto de recibir las Distribuciones

conforme a la Cláusu1a XI.

Significa la cuenta abierta y administrada por el Fiduciario

a nombre del Fiduciario conforme a la Cláusula 10.1(a) del

presente Contrato, para los fines descritos en el presente

Contrato.

Significa la cuenta abierta y administrada por el Fiduciario
a nombre del Fiduciario conforme a la Cláusula 10'1(b) del

presente Contrato, para los fines descritos en el presente

Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 10'1'del Fideicomiso"
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"Dafios"

"Decisiones Importantes"

"Derecho Fideicomisario"

"Desinversión"

"Dia}Iâbil"

t'D6lares" o "IJS$"

"Endeudamiento"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula12.2.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.a@).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.a(c).

Significa, respecto de cualquier Inversión (i) la venta o
cesióru total o parcial, de los Derechos Fideicomisarios de

los Vehículos de Inversión tenedores de dicha Inversiór!
(ii) la venta o cesióry total o parcial, de dicha Inversión por
los Vehículos de Inversión que sean tenedores de dicha

Inversión, (iii) la cesión onerosa, cesión o amortización,
total o parcial, de cualquier financiamiento otorgado a los

Vehículos de Inversión que sean tenedores de dicha
Inversión de conformidad con el Fideicomiso, y/o (iv)
cualquier otra desinversióry total o parcial, de dicha
Inversión hecha conforme a este Contrato.

Significa cualquier día excepto Sábados, Domingos y
cualquier otro día en que la oficina principal de los bancos

ubicados en México esté autorizada para cerrar o así se

requiera por ley.

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos
de América.

Significa, respecto de cualquier Persona, (i) todos los

endeudamientos de dicha Persona por dinero prestado y
otras obligaciones contingentes o de otro tipo a cargo de

dicha Persona con respecto a hanzas, cartas de crédito y
aceptaciones bancarias, vigentes o vencidas, excluyendo
coberturas y otros contratos de derivados e instrumentos
financieros similares; (ii) todas las obligaciones de dicha
Persona documentadas mediante pagarês, bonos,

obligaciones o instrumentos similares, (iiÐ todas las

obligaciones de arrendamientos de capitaf (iv) todos los

endeudamientos mencionados en los incisos (i) a (iii)
anteriores garanflzados por (o por los que el tenedor de

dicho endeudamiento tenga un derecho existente,
contingente o de cualquier otro modo, a ser garantizado
por) cualquier gravamen sobre las propiedades
(incluyendo cuentas o derechos contractuales) de dicha

Persona, con independencia de que dicha Persona no haya

asumido o sea responsable Por el pago de dicho
endeudamiento, (v) todas las obligaciones de terceros

garanTtzadas por dicha Persona (sin duplicar cualquier
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,FATCA"

"Fecha de Aportación"

"Fideicomiso"

"Fideicomiso CKD"

"Fideicomisarios

"Fideicomitentes"

"Fideicomitente A"

"Fideicomitente B"

"Fiduciario"

"Fiduciario CKD'

(iv) anteriores), y (vi) todas las cantidades (incluyendo, sin
limitar, pago de intereses moratorios y primas Por pago

anticipado) que se adeuden en relación con cualquier
endeudamiento referido en los incisos (Ð, (iÐ, (iii), (iv) o (v)

anteriores. Endeudamiento no incluirá cantidades

disponibles para ser prestadas o dispuestas bajo líneas de

crédito o arreglos similares pero que no hayan sido
prestadas o dispuestas a menos que los Fideicomitentes
esperen que la disposición de dichas cantidades sea

necesaria para fondear, total o parcialmente, cualquier
Compromiso Obligatorio a esa fecha de determinación.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 15.6'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
5.10(a).

Significa el fideicomiso creado bajo este Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente

IV.

Significa los Fideicomitentes como fideicomisarios del
Fideicomiso.

Significa, conjuntamente, el Fideicomitente A y el

Fideicomitente B.

Significa Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca

Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario del
Fideicomiso CKD, o cualquiera de sus sucesores y
cesionarios.

Significa CDP Groupe Infrastructures Inc. (también
conocido como CDP Infrastructures Group Inc.), o

cualquiera de sus sucesores o cesionarios.

Significa Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero en su caPacidad de fiduciario del
Fideicomiso/ o sus sucesores y cesionarios o quien sea

subsecuentemente nombrado como fiduciario del
Fideicomiso de conformidad con el presente Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente
IV.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula2.4Fideicomiso"
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"Ganancias Distribuibles"

"Gastos de Inversión"

"Gastos del Fideicomiso"

Significa, respecto a cada trimestre, los ingresos netos

totales del Fideicomiso, una vez que todos los gastos que

no hayan sido pagados sean provisionaclos.

Significa, respecto de cualquier Inversión o Inversión

potencial (indepenclientemente de que se lleve a cabo o

no), todos y cada uno de los gastos relacionados con dicha

Inversión, incluyendo, sin limitar, (i) gastos relacionados

con el mantenimiento y monitoreo de dicha Inversión y
para llevar a cabo la Desinversión correspondiente,

incluyendo, sin limitar, honorarios y gastos de asesores

legales, financieros, fiscales y/o contables, (iÐ gastos

incurridos por el Fiduciario en relación con cada Inversión

(consumada o no) y
adquisiciórç venta, fin
sin limitar, costos de
Fideicomitentes o el Ficluciario derivados de pagos de

Inversión deberán incluir cualquier cantidad de IVA
correspondiente.

Significa los costos, gas incurridas

poi, o que surjan de dades del

Èideicomiso, según Por los

Fideicomitentes y notificadas al Fiduciario, incluyendo, sin

limitar, (u) honorarios y gastos relacionados con la
administración de bienes (incluyendo viajes y viáticos),

endeudamiento (incluyendo intereses generados) y
garantías (incluyendo bonos de desempeño, letras de

õrédito o instrumentos similares), incluyendo la
evaluación, adquisición, tenencia y disposición de los

mismos (incluyendo cualquier reserva, cumplimiento,
terminaciórv y otros costos pagaderos por el Fideicomiso,

depósitos no rembolsados, dinero pagadero en

cumplimiento de un contrato o comPromisos u ohos

costos), en el entendido que dichos costos y gastos no sean

reembolsados Por un Vehículo de Inversión o cualquier

otro tercero; (b) primas de seguros de protección del

Fideicomiso o cualquier Persona Indemnizada Por
responsabilidades relacionadas con las Inversiones del

Fideicomiso y otras actividades, incluyendo pagos Por
a ser pagaclos a terceros (incluyendo el

t-)



"Grupo de Infraestructura"

'lc^"

"Impuestos

agente cle colocación); (c) servicios legales, de seguridad,

administrativos, registrales y de coTtzación, gastos de

auditoría y contabilidad (incluyendo gastos relacionados

con la operación de las Cuentas clel Fideicomiso),

incluyendo gastos asociados con la preparación de los

estados financieros del Fideicomiso, pago de impuestos y
la representación del Fideicomiso respecto de asuntos

relacionados con impuestos, incluyendo gastos pagaclos o

incurridos en relación con ello; (d) gastos bancarios y de

consulta; (e) gastos de valuación y otros honorarios de

asesores profesionales (f) cualquier Gasto de inversión,
incluyendo sin limitar, gastos relacionados con la
formalización de cualquier Vehículo de Inversión que haga

o a través del cual se haga una Inversión; (g) gastos y
honorarios del Fiduciario, cualquier Comité, el valuador
independiente, el Auditor Externo; (h) impuestos y otros

cargos gubernamentales (tales como el impuesto al valor
agregado que no puedan ser recuperados), costos y
obligaciones pagaderas por el Fideicomiso; (i) Daños; (j)

costos de cobertura y comisiones de intermediacióu y (k)

costos de la disolución y liquidación cualquier Vehículo de

Inversión y det Fideicomiso, incluyendo el pago de

honorarios derivados de los mismos.

Significa el grupo de inversiones de infraestructura del

Fideicomitente B.

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II.

Tiene el significadq que se le atribuye en la Cláusula
15.4(b).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
16.3(d).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula L6.3

(u).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5'6(d).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5'1.

Significa una inversión directa Pol un tenedor de

Certificados del CKD, incluyenclo, en caso de ser aplicable,

a la correspondiente administradora de fondos para el

retiro o sus respectivas socieclades de inversión
especializadas de fondos para el retiro en una Inversión

propuesta (yu sea mecliante la participación

"Indemnizado"

"Inf ormación Conf idencial"

"Infracción de Venta"

"Invefsión"

"Inversión Directa por un
Tenedor"
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"Inversión Elegible"

"Inversión de Seguimiento"

"Inversiones Permitidas"

"Inversión Privada Directa"

'lv^'
"Legislación Aplicable"

"Ley de Sanciones Económicas"

clirecta en el capital social o en cualquier endeudamiento

de la Inversión Elegible respectiva o de cualquier otra

manera, según sea el caso), en la medida permitida por las

disposiciones legales aplicables, y no a través de un

vehículo de inversión o de un fideicomiso emisor de

certificados fiduciarios de desarrollo, en cuyo caso las

disposiciones del inciso (a) de la Cláusula 8.2 se aplicarían'

Significa una Inversión Privada Directa que cumpla con el

Régimen de inversión y se encuentle dentro de los Sectores

Objetivo en México.

Significa cualquier Inversión adicional hecha Por el

Fideicomiso con respecto a cualquier Inversión existente,

que sea necesaria o apropiada a efecto de preservar,

proteger o aumentar dicha Inversión existente, según sea

ãeterminado por los Fideicomitentes con la recomendación

previa del Comité Técnico.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

10.2(a).

Significa cualquier inversión en proyectos de

infraestructura o energía o la tenencia de empresas de

proyectos de infraestructura o de energía en México, o
-o.r,ptu 

o adquisición de, una participación Controlaclora o

participación menor que de todas formas permita un

control activo de una entidad o fideicomiso llevado a cabo

por cualquiera de los Fideicomitentes o cualquier otra

entidad o estructura Controlada por los Fideicomitentes'

Significa el Impuesto al Valor Agregado.

Significa, respecto del presente Contrato, cualquier ley,

reglamento, código, y otras disposiciones aplicables en

Móxico, así como órdenes, decretos, sentencias, órdenes

judiciales, notificaciones o contratos emitidos, publicados o

celebrados por cualquier Autoridad Gubernamental que

sean aplicables a este Contrato y las transacciones

celebradas conforme al mismo.

Significa cualquier ley, tegla, reglamento, direcfriz,

ordenarua, código, política o estado de derecho común,

expedido por Canadá, México o los Estados Unidos o

cuàlquier otro país (que no sea un Territorio Sancionaclo),

en cualquier caso/ que en cualquier caso, autorice

sanciones económicas o financieras a ser administradas por

autoridad gubernamental (incluyendo la Oficina
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,LIC''

"LISR"

,LTVA"

"LGTOC"

,'LMV,'

"México"

"Monto de la Aportación"

,,NIIF'

"Notificación de Aportación"

"Notificación de Venta
Conjunta"

"Notificación de Oferta"

"Notificación de Venta Fotzosa"

uovT"

"Oferta"

de Control de Activos Extranjeros del Departamerrto del

Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos),

las Naciones Urúdas o de cualquier autoridad de sanciones

económicas mexicana.

Significa la Ley de Instituciones de Crédito.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

15.1(a).

Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado'

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito.

Significa la Ley del Mercado de Valores. \

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.10(a).

Significa las Normas Internacionales de Información

Financiera (International Financial Reporting Standards)

emitidas de tiempo en tiempo por la Junta de Normas

Internacionales de Contabilidad (International Accounting

Støndnrds Board).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.10(a).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(bXÐ.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(a)(i).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(c)(i).

Tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(a)(ii).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.10(a)
de Co-Inversi6n"

/o



"Parte Incumplida"

"Parte en Cumplimiento"

"Parte Receptora"

"Parte Relacionada"

"Parte Vendedora"

"Participación"

"Participación Ofrecida"

"Patrimonio del Fideicomiso"

"Periodo de Aceptación de la
Oferta"

"Periodo de Exclusividad"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.6(d)'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.6(d)-

Tiene el significaclo que se le atribuye en la Cláusula 5'6(a)'

Significa con respecto a cualquiera de los Fideicomitentes,

los siguientes: (i) las Personas que controlen o tengan

influencia significativa en una entidad que sea parte del

grrlpo corporativo o consorcio del que Pertenezca eI

Fideicomitente, así como los directores o administradores y
funcionarios relevantes de las sociedades de dicho gruPo o

consorcio; (ii) las Personas que tengan autoridad en toma

de decisiones en una entidad que sea parte de un gruPo

corporativo o consorcio al que pertenezca el

Fideicomitente; (iii) la esposa, concubina, y familiares por

consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta

el tercer grado, de los individuos que cumplan con las

características establecidas en los numerales (i) y (iÐ

anteriores, así como los socios y copropietarios de las

personas mencionadas anteriormente con las cuales tengan

relaciones de negocios; (iv) las sociedades que sean parte

del grupo corporativo o consorcio al que dicho

Fideicomitente pertenezca; y (iv) cualesquier sociedades

sobre las cuales las personas mencionadas en los incisos (i)

a (iii) anteriores, tengan control o influencia significativa.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.6.

Significa, respecto de cada Fideicomitente, un interés

directo o indirecto en este Fideicomiso o cualquier
Inversión (o derechos (incluyendo derechos

fideicomisarios) documentando dicha participación), en

cada caso, ya sea en todo o en Parte.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(a)(i).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula2.2.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(a)(iii).

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8'L.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(a)(ii).
de la Oferta"



"Persona

"Persona Indemnizada"

"Persona Primaria Sancionada"

"Persona Sancionada"

t'Pgsos" o ttfi"

"Política de Distribución"

"Porcentaie Inicial de Inversión"

e Real de Inversión"

Significa cualquier individuo o entidad, fideicomiso,

alianza estratégica (joint uenture), sociedad, sociedad cle

responsabilidad limitada, Autoridad Gubernamental o

cualquier otra entidacl cle cualquier naturaleza.

Significa el Fiduciario y cada uno de sus respectivos

directores, empleados, agentes y delegados fiduciarios, y
cada persona que sea, o que haya sido miembro de

cualquier Comité.

Significa cualquier Petsona que (u) se considere

políticamente expuesta en Canadá, México o Estados

Unidos, o (b) sea objeto cle cualquier ley o reglamento
contra lavado de dinero o antiterrorismo, o (c) aparezca en

cualquier lista de sanciones emitida por la Oficina de

Control de Activos Extranjeros del Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos o en cualquier lista de

sanciones emitida en Canadá, México o Estados Unidos, o
en cualquier lista de personas sancionadas emitida bajo la

Ley de Sanciones Económicas de cualquier otro país, o (d)

sea parte de un gobierno de un Territorio Sancionado, (e)

sea propiedad o controlada por, o actúe en nombre de

cualquiera de los anteriores, (f) esté ubicada dentro o que

opere en un Territorio Sancionado, o (g) sea objeto de

cualquier otra forma de cualquier Ley de Sanciones

Económicas.

Significa una Persona Primaria Sancionada, y cualquier
Persona que esté controlada por una Persona Primaria
Sancionada.

Significa la moneda de curso legal en México

Significa la política de distribución del Fideicomiso
contenida en el Anexo "F" del presente Contrato, o la
política que la sustituya según sea aprobada por los

Fideicomitentes de tiempo en tiempo'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.4(a).

Significa, en cualquier fecha de determinación, el

porcentaje del monto total realmente invertido que

mantenga un Fideicomitente en cada Inversión (a través

del Fideicomiso y uno o más Vehículos de Inversión) en

dicha fecha de determinación.
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"Porcentaje Real de Inversión
Total"

"Procedimiento"

"Proyectos Br ow nfi el d"

"Proyectos Greenfield"

"Reclamos"

"Régimen de Inversión"

"Responsabilidades
Indemnizables"

,RNV'

"Secretafio"

"sectores Objetivo"

"socios Operativos"

"Tercefo Adquirente"

"Territorio Sancionado"

"Venta Permitida"

Significa, respecto de cada Fideicomitente a la fecha de

determinación el Porcentaje de Inversión Real del que el

Fideicomitente es tenedor en todas las Inversiones en que

el Fideicomiso ha invertido a dicha fecha de

determinación.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusúa12'2.

Significa una Inversión que esté substancialmente

completada y haya comenzado operaciones; en el

entendido que un Proyecto Brownfield podrâ incluir una

porción bajo construcción.

Significa una Inversión con respecto a la cual no se haya

iniciado construcción alguna o que esté en estado de

desarrollo y construcción y no sea un Proyecto Brownfield'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláustla12'2'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.5.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

16.3(d).

Significa el Registro Nacional de Valores'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

3.7(iiÐ,

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5'2'

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1(a)

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

5.6(bXÐ.

Significa cualquier país u otro territorio sujeto a un

embargo general de exportacióry importación, financiero o

de inversión en virtud de una L"y de Sanciones

Económicas, dentro de los que se incluyen, sin limitación,
Birmania (Myanmar) , Ctba,Irán, Sudán y Siria.

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula

s.6(a)(iv).

Tiene el significaclo que se le atribuye en la Cláusula 6.1'de Inversión"
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Anexo "A"
Fideicomiso de Co-Inversión

Contrato de Co-Inversión
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Execution Version

This Co-investrnent Agreement is entered into on September 18, 2015 (th"
"Agfeement"), by and among Deutsche Bank México, S.4., Instifución de Banca

Múltiple, División Fiduciari4 as trustee under the CKD Trust (as such term is defined

below), and CDP Groupe Infrastructures Inc. (also known as CDP Infrastructures

Group, Irtc, "CD[)", and together with the CKD Trust, the "Parties").

Recitals

I. CKD Trust. On July 27,2015, CKD Infraestructura México, s.A. de c.v.,
as settlor, Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, as trustee (the "Trustee"), and Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex

Grupo Financiero, as coÍunon representative, entered into and executed the

Irrevocable Trust Agreement number F/1875 (the "CKD Trust Agreemenf') which

purpose is, among others, (a) that the Trustee carries out a restricted public offering
(oferta púbtica restringida) in Mexico of development trust certificates (certifcados

bursátites fiduciarios de desarrollo) (the "Certjficates") in the terms set forth thereirv and

(b) that the trust created under the CKD Trust Agreement (the "CKD Trust") enters

into this Agreement with CDP to carry out investments in infrastructure and energy

projects in Mexico, precisely in the terms set forth herein.

11. Co-Investrnent. Each of the CKD Trust and CDP have agreed to enter

into this Agreement to co-invest in infrastructure and energy projects in Mexico,

precisely in the terms set forth herein.

Representations and Warranties

I. The Trustee hereby represents and warrants tfuough its duly appointed

trustee delegate, that:

(u) it is a company (sociedad anónima), duly organized and validly existing

und.er the laws of Mexico, authorized by the Ministry of Finance and Public Credit
(Secretarín de Hacienda y Crédito Público) to act as a multiple banking institution and to

perform trustee services, as evidenced in public deed number 57,68-1, dated February

)5, 2000, granted before Mr. Miguel Alessio Robles, Notary Public number L9 of the

Federal Dirtti.t whose first testimony was recorded in the Public Registry of
Commerce of Mexico City, Federal District, under commercial folio 262,41-1, and that it
is entering into this Agreement solely and exclusively in its capacity as trustee under
the CKD Trust Agreement and not in its individual capacity;

(b) it has full legal capacity and sufficient authority (corporate or otherwise)

to execute this Agreement and to comply with or perform its obligations hereunder;

(c) the execution, delivery and performance of this Agreement does not



violate, or constitute a breach under (i) any provision of the CKD Trust Agreement or

any other organizational document of the Trustee; or (ü) any agleement, contract,

ficånse, judgment or order to which it is a party or by which it or any of its assets is

bound; ot (üi¡ any law, regulation, circular, order or decree of any Governmental

Authority applicable to i!

(d) other than the authorizations and approvals that have been obtained and

are in'ful|force and effect, it does not require any authorization or aPproval in order to

execute this Agreement, or to perform or to comply with its obligations herein, which

arelegal,valid and enforceable against it in accordance with their respective terms;

(e) as of the date hereof, there is no pending ffird, to the best of its
knowledge, no threatened action, claim, requirement or proceeding before any courf

governmãnt aL agency, arbitrator or jurisdictional entity related to it or its property that

alfects the legality, validity or enforceability of this AgreemenÇ and

(Ð its trustee delegate has sufficient power and authorlty, as well as the

t 
"."ràáry 

authority (corporate or otherwise), to validly execute and deliver this

Agreemént on its behalf 'and to validly bind the Trustee under the terms herein, as

ev"idenced in public deed number M,673, dated september 10,20L4, granted before

Mr. Arturo Talavera Autrique, Notary Public number 22of.ttre Federal District, whose

first testimony was recoràed in the Public Registry of Commerce of the Federal

District, undei commercial folio numbet 262411*, on January 20, 2015, and that such

powers, authority and authorizations have not been revoked, modified or limited in

arLy way.

11. CDP hereby represents, through its duly appointed attorney-in-fact

that:

(u) it is a company, dtrly oryarttzed and validly existing under the laws of

the province of Quebec, Canada;

(b) it has fulllegal capacity *d sufficient authority (corporate or otherwise)

to execúte this Agreemenland to comply with or perform its obligations hereunder;

(.) the execution, delivery and performance of this Agreement does not

violate, or constitute a breach under (i) a.y provision of its bylaws, articles of

incorporation or any other organizational document of CDP, or (ü) any agreement

contrãct, license, judgment or order to which CDP is a patty or by which CDP ol any

of its assets is bounã, or (üi) any law, regulation, circular, order or decree of any

Governmental Authority applicable to CDP;

(d) other than the authorizations and approvals that have been obtained and

are in full force and effect, it does not require any authorizalonor aPproval in order to

execute t¡is Agreement, or to perform or to comply with its obligations hereirv which
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are legal, valid and enforceable against it in accordance with their respective terms;

(e) as of the date hereof, there is no pending and, to the best of its
knowledge, no threatened action, claim, requirement or proceeding before any court
gorr"*rnãrrtal agency, arbitrator or jurisdictional entity related to it or its property that

ãffects the legality, validity or enforceability of this Agreemenu and

(0 the individual executing this Agreement in its name and on its behalf

has sufficient power and authorlty, as well as the necessary authority (corporate or

otherwise) to vataty execute and deliver this Agreement on its behalf and to validly

bind CDP und.er the terms herein, and that such powers, authority and authorizations

have not been revoked, modified or limited in any way.

NOW, THEREFORE, based on the Recitals, Representations and Warranties

contained herein, the parties hereto agree as follows:

ARTICLE I:
DEFINITIONS

Section L.L. Defined Terms. Capitalized terms that are used in this Agreement shall

have the following meanings:

"Acceptance" has the meaning assigned to such term in Section 9'1(a)(üi) of this

Agreement.

"Actual Investrnent Percentage" means, as of any date of determination, the

percentage of the total investrnent amount actually maintained by a Party in an

Îr,vesttr,ent Project (through the Co-Investrnent Trust and one or more PorÚolio

Vehicles) as of such date of determination.

" M" shall mean, in respect of any Person, another Person that directly or

inclirectly through one or more intermediaries, Controls, or is Controlled by, or is
under coÍunon Control with, such Person.

"Aggregate Actual Investrnent Percentage" means, with respect to any Party as of any

datã-of determination, the Actual Investrnent Percentage held by such Party in all

Investnent Projects in which the Co-Investrnent Trust has invested on such date of

determination.

"4gÉg@nt" has the meaning assigned to such term in the preamble of this

Agreement.

' .^IJM' has the meaning assigned to such term in Section 2.4 of this Agreement'

.-)



,,@meanSanInvestrnentProjectthathasbeensubstantia11y
completed and commenced operations; provided that a Brownfield Project may

include a portion under construction.

"Certificates" has the meaning assigned to such term in the Recital I of this

Agreement.

"CDP'has the meaning assigned to such term in the preamble of this Agreement.

'Ç_!Ç'means the Caisse de dépôt et placement du Québec.

"CKD Trust" has the meaning assigned to such term in the Recital I of this Agreement.

"CKD Trust Agreement" has the meaning assigned to such term in the Recital I of this

Agreement.

"Co-Investrnent Trusf' has the meaning assigned to such term in Section 2.2 of this

Agreement.

" ' means the accounts opened and maintained by the

Co-Investnent Trustee in the nalne of the Co-Investrnent Trust in which each of the

Parties shall deposit the amounts to be invested by such Party through the Co-

Investnent Trust pursuant to the terms of this Agreement.

" " has the meaning assigned to such term in Section

2.2 of this Agreement.

"Co-Investrnent Trustee" has the meaning assigned to such term in Section 2.2 ol this

Agreement.

"Committees" means the collective reference to the Technical Committee and the

Management Committee.

"Confidential Information" has the meaning assigned to such term in Section 12.4 of

this Agreement.

"Contravening Party" has the meaning assigned to such term in Section 9.1(d) of this

Agreement.

"Contravening Sale" has the meaning assigned to such term in Section 9.1(d) of this

Agreement.

"@1" (including the terms "controlling," "controlled by" and "under coÍìmon
control with") shall mean, with respect to any Person, the power to direct or cause the
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direction of the management or policies of such Person, whether through the ability to

exercise voting power, by contract or otherwise.

"Direct Investnent b)¡ a Holder" means a direct investnent by a holder of Certificates,

including, if applicable, its respective ødministradoru de fondos parø el retiro or lts
respective sociedades de inaersión de fondos pørn el retiro in a proposed Eligible

Investrnent (either by directly participating in the equity or in any indebtedness of the

respective Eligible Investnent or otherwise, as the case may be), to the extent allowed

,rttã"t applicable law, and not through an investment vehicle or a trust issuer of
developrrrent trust certificates (certificados bursótiles fiducinrios de desønollo), in which

case the provisions of.paragraph (a) of Section 6.2wotild aPply'

"@' means any investment in infrastrucfure and energy

projects or holding companies of infrastructure and energy projects in Mexico, or

þuichase or acquisition ol a controlling interest or a smaller interest that would still
permit active control of an entity or trust carried out by any of the Parties or any other

entities or structures Controlled by the Parties.

"Distributable Profits" means, with respect to each quatter, the total net income of the

Trust, after all expenditures not paid are provisioned.

"Distribution Poliqv" has the meaning assigned to such term in paragraph (h) Section

3.1 of this Agreement.

"&!lap" and "US$" me¿ms the legal culrency of the United States.

"Drag-Along Notice" has the meaning assigned to such term in Section 9.1 of this

Agreement.

"Economic Sanctions Law" means any statute , ÍttIe, regulation, guideline, ordinance,

code, policy or rule of common law, issued by Canada, Mexico or the United States or

any oth"t country (other than a Sanctioned Territory), in either case, that authorizes

economic or financial sanctions to be administered by any Governmental Authority
(including the Office of Foreign Assets Control of the United States Departrnent of the

Treasury and the United States State Departrnent), the United Nations or any Mexican

national economic sanctions authority'

"Eligibility Criteria" has the meaning assigned to such term in Section 2'7 of úris

Agreement.

,,@,meansaDirectPrivateInvestrnentthatcomp1ieswiththe
Eligibility Criteria and is located within a Target Sector in Mexico.

"Exclusivitv Period" has the meaning assigned to such term in Section 6.1 of this

Agteement.
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"External Auditor" means Mancera, Ernst & Young, S.C., or any other accounting firm
appointed as external auditor pursuant to the terms of paragraph (b) of Section 11.2.

"@' means arry nation, government agency/ state,

municipality or other political subdivision thereol or any other agency or entity
exercising administrative, executive, legislative, judicial, monetary or regulatory
functions of or pertaining to the government.

"@' means an Inveshent Project with respect to which no

construction shall have been initiated or is in stage of development and construction

and not yet a Brownfield Project.

"ICC Rules" has the meaning assigned to such term in Section 12.8 of. this Agreement.

-IFRS' me¿ms the Intemational Financial Reporting Standards as issued from time to
time by the International Accounting Standards Board.

"Indemnified Liabilities" has the meaning assigned to such term in Section 12.a(d) of
this Agreement.

"Indemnitee" has the meaning assigned to such term in Section 12.4(d) of this

Agreement.

"Indivisible Asset" means, relative to a particular Investnent Project an asset of which
there is only one, or group of assets, that (1) by operation of law, contract or nature

cannot be divided without loss of value, or (2) with respect to which a participation
cannot be granted, or (3) which carrnot be shared or co-owned by multiple ownets, ot
(a) which can be shared or co-owned by multiple owners but with respect to which the

Parties have not agreed on rules of co-ownership or sharing (independently of
whether rules of co-ownership would aqply by operation of law).

"@ means the infrastructure inveshent grouP of CDP.

"Initia1 Investrnent Percentage" has the meaning assigned to such term in Section

2.5(bXÐ of this Agreement.

"Invesfunent Project" has the meaning assigned to such term in Section 2.L of this

Agreement.

"IV1q¡q! Decisþry" has the meaning assigned to such term in Section 3.2 of this

Agreement.

"Manaqement Comrnittee" has the meaning assigned to such term in Section 3.1 of
this Agreement.
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"Mexico" me¿ms the United Mexican States'

,,@,hasthemeaningassignedtosuchterminSection9.1(d)of
this Agreement.

"9ffer" has the meaning assigned to such term in Section 9.1(a)(ü) of this Agreement.

,,@,,hasthemeaningassignedtosuchterminSection9.1(a)(iii)
of this Agreement.

"Offer Notice" has the meaning assigned to such term in Section 9.1 of this Agreement'

,,@,,hasthemeaningassignedtosuchterminSection9.1ofthis
Agreement.

"Offer Period" has the meaning assigned to such term in Section 9.1(a)(ü) of this

Agreement

"QperatingJertnels" has the meaning assigned to such term in Section 4'1 of this

Agreement.

"Participation' means, with respect to each Party, a direct or indirect interest in the

Co-Investnent Trust or any Investrnent Project (or rights (including beneficiary rights)

documenting such participation), in each case, whether in whole or in part.

"Paftie{' has the meaning assigned to such term in the preamble of this Agreement.

"Dermitted Sale" has the meaning assigned to such term Section 9.1 (a)(iv) of this

Agreement.

//&Iqq4'/ means any individual or entity, trus! joint venture, partnership, corporation,

Governmental Authority of any other entity of any nafure whatsoever.

"Portfolio Vehicle" has the meaning assigned to such term in Section 2.6 of this

Agreement.

,,@,meanSanyPersonthatis(a)consideredtobepolitical1y
exposed in Canada, Mexico, or the United States, or (b) targeted under any applicable

anti-money laundering or anti-terrorism laws or regulations, or (c) appearing on any

sanctions list of the Office of Foreign Assets Control of the United States Departrnent

of the Treasury or any other sanctions list of Canada, Mexico or the United States, or

on any list of targeted Persons issued under the Economic Sanctions Law of any other

country, (d) or is part of, a government of a Sanctioned Territory, (e) owned or

Controlled by, or acting on behalf oÍ, any of the foregoing, (f) located within or
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operating from a Sanctioned Territory, or (g) otherwise targeted under any Economic

Sanctions Law

"Receiving Party" has the meaning assigned to such term in Section 9'L of this

Agreement.

,,Belaþd Pal$" with respect to any of the Parties, the following: (i) the Persons that

control or have significant influence in an entity that is part of the corporate group or

consortium to which such Party belongs, as well as the directors or managers and

relevant officers of the companies of such group or consortium; (ü) the Persons that

have decision making authority in an entity that is part of a corporate gloup or

consortium to which such Party belongs; (üi) the spouse, concubine, and the blood and

civil family up to the fourth degree and affinity family up to the third degree, of the

individuals that meet the conditions provided in numerals (i) and (ü) above, as well as

the parbrers and co-owners of the peïsons mentioned above with whom they have

business relationships; (iv) the legal entities that are part of the corpbrate group or

consortium to which such Party belongs; and (v) any legal entities over which the

persons mentioned in numerals (i) to (üi) above, have control or significant influence.

,,@,,hasthemeaningassignedtosuchterminSection9.1(b)(ii)of
this Agreement.

"sanctioned Person" means a Primary Sanctioned Person, and any Person that is
ultimately controlled by a Primary Sanctioned Person.

,,@,meanSanycountryorotherterritorysubjecttoagenera1
exporÇ imporf financial or investnent embargo under an Economic Sanctions Law,

which .ootrtrier include, without limitation, Burma (Myanmar), Caba, Iran, Sudan and

Syria.

,,gclli¡g; l4Íy" lnas the meaning assigned to such term in section 9.1 of this

Agreement.

"Tag-Along Notice" has the meaning assilned to such term in Section 9'l' of this

Agreement.

"Target Sectots" has the meaning assigned to such term in Section 2.3 of this

Agreement.

"Technical Committee" has the meaning assigned to such term in Section 3'L of this

Agreement.

"Wd_Wty" has the meaning assigned to such term in Section 12.2 of this

Agreement.
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,,@,hasthemeaningassignedtosuchterminSection9'1ofthis
Agreement.

"Trust Accountanf' means Pricewaterhouse Coopers, S.C., or any other accounting

firm appointed as accountant of the Co-Investrnent Trust pursuant to the terms of

paragraph (a) of Sectionll'.2.

"Tfl:¡stee" has the meaning assigned to such term in the Recital l of this Agreement.

"United States" mearìs the United States of America.

"VAT'means value added tax Qmpuesto alaølor agtegado).

Section 1.2. Interpretation of Defined Terms. The definitions set forth herein shall

apply equally to the singular and plural forms of such terms. Whenever the context

may-so require, any pronoun shall include the corresponding masculine, feminine and

neuter forms. Unless the context shall otherwise require, all references to articles,

clauses, sections, paragraphs, items or numerals of articles, clauses, or sections shall be

deemed to be references to articles, clauses, sections, paragraphs, items or numerals of

this Agreement, and all references to schedules and exhibits shall be deemed to be

references to schedules and exhibits of this Agreemen! which are hereby incorporated

by reference to be a part of this Agreement. Unless otherwise set forth herein, the

words (a) "hereof" , "heÍeií', "hereunder" r "itr this", "this", "heleinafter" and words

of similar import, when used in this Agreement, shall refer to this Agreement as a

whole and not to any particular clause, sectiorù para$aPb item or numeral of this

Agreemenf þ) 'include" , "incltdes" and "induding" shall be deemed to be followed

Uy Ure phrase "without lirnitation", unless such phrase otherwise aPpeaIS; and (c)

"âsse{' ànd,/ ot "property" shall be construed to have the same meaning and effect and

to refer to any and à11 tangible and intangible assets and properties, including casþ

capital stock and/or partaership interests of the corporate capital of any entity or

Person, securities, revenues, leasehold interests and contract rights. In additioru

references to (Ð any agreemenÇ contract, document or instrument includes the

reference to such agreement, contract, document or instrument as amended, amended

and restated, supplemented or otherwise modified from time to time, and (ü) any law,

rule or regulation includes the amendments thereto from time to time or to any law,

rule or regulation successor thereto.

ARTICLE II:
CO-INVESTMENT

Section 2.L. Investrnent Mandate. Each of the CKD Trust and CDP hereby agree to

carry out joint investnents in infrastructure and energy projects or holding companies

of infrastructure and energy projects in Mexico, but only to the extent that such

investrnents are located within the Target Sectors described in Section 2.3 below, and

9



comply with the Eligibility Criteria set forth in Section 2.7 hercol (eacþ an "Investrnent

Proiecf').+,

Section 2.2. Co-Investrnent Trust.

(a) Creation of the Co-Investrnent Trust. The Parties hereby agree to carry out their
joint investrnents in Investment Projects pursuant to the terms of this Agreement
-through 

a co-inveshent trust to be created pursuant to the form of irrevocable trust

agreement attached hereto as Exhibit "A" (the "Co-Investrnent Trust Agreement"). For

such purposes, the Parties hereby agree that, on or about the date hereol each of the

Partiei, ãs settlor and beneficiary, and Banco Invex, S.4., Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Invex, as trustee (the "Co-Investrnent Trustee"), shall enter

into the Co-Investrnent Trust Agreement precisely in the terms set forth therein. The

trust created pursuant to the Co-Investnent Trust Agreement shall be hereinafter

referred to as the "Co-Investnent Trust".

(b) Purpose of the Co-Investrnent Trust. Pursuant to the terms of the Co-

Investrneni Trust Agreement, the primary purpose of the Co-Investnent Trust will be

to invest, directly or indirectly through Portfolio Vehicles, in Brownfield Projects;

provided. that the Co-Investrnent Trust may also invest in Greenfield Projects to the

ãxtent that they are located within the Target Sectors and comply with the Etigibility
Criteria.

Section 2.3. Target Sectors. The Parties agree that the obligation of the CKD Trust and

CDP to co-invest in Inveshnent Projects through the Co-Investrnent Trust directly or

indirectly tfuough Porffolio Vehicles, pursuant to this Article II will be limited to
Inveshent Projects in the following sectors: (a) pipelines, (b) energy-related storage,

(c) electricity generation (including midstream transmission and distribution), (d)

renewable energy, (e) transportation infrastructure, (Ð social infrastructure, and (g)

water (the "Target Sectors"); provi(lecL that the Co-Investrnent Trust may also invest

in Investrnent Projects outside of the Target Sectors with the prior approval of the

Technical Committee; and ry!þ! further, that such Investrnents will also have to

be approved by the applicable corporate govemance bodies of each of the Parties.

Section 2.4. Target AUM; Target Annual lnvestment.

(u) Target AUM. The Parties hereby agree to target to make investments in
Investrnent Projects through the Co-Investnent Trust, directly or indirectly through

Portfolio Vehicles, in order tha! within the initial Exclusivity Period (S (fi"") years/

which may be extended or terminated in accordance with Section 6.1), the Co-

Inveshent Trust acquires up to a target amount of US$3,000,000,000.00 (three billion
Dollars, 00/100) in assets under management ("auM"); ryide{, that the Parties

hereby agree that such target amount is only indicative, and that the actual AUM will
vary depending on several factors including, without limitation, the investrnent

opportunid"t uiuilubl" to the Parties and the Co-Inveshent Trust.
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(b) Tarset Annual Investment. The Parties agree to target an annual average

-

amount of investrnents through the Co-Inveshent Trust of up to US$600,000,000'00

(six hundred million Dollars, 00/100); provided. that the Parties hereby agree that

such target amount is only indicative, and that the actual annual amount of

investrnents of the Co-Investnent Trust for each year will vary depending on several

factors including, without limitation, the investrnent opportunities available to the

Parties and the Co-Invesûnent Trust during the relevant year.

(c) Amendments. The Parties hereby agree that both the target AUM and target

annual investment amount referred in paragraphs (a) and (b) above may be amended

with the prior written consent of both Parties'

Section 2.5. Co-Investrnents.

laì Fundins of Co-Investrnent Trust. Pursuant to Section 2.2, a17 inveshents made

by the Parties hereto in Inveshent Projects shall be made through the Co-Investrnent

Trust, directly or indirectly through Porffolio Vehicles. For such Purposes/ each Party

shall contribute the amounts to be invested by each Party pursuant to paragraph (b)

below to the Co-Investment Trust by depositing such amounts in the respective Co-

Investrnent Trust Accounts, in each case, pulsuant to the terms set forth ulder the Co-

Investrnent Trust Agreement.

(b) Co-Investment Terms. The Parties hereby agree that they will co-invest in the

respective Investrnent Projects through the Co-Investrnent Trust, directly or indirectly

through Portfolio Vehicles, in the following terms:

(i) Co-Investrnent Trust. All amounts that will be co-invested by the Parties

in an Investment Project willbe contributed by the Parties to the Co-Inveshent Trust.

Each of the Parties hereby agïees to contribute to the Co-Investnent Trust the

percentage of the total investnent amount for such Investunent Project set forth for
iuch Party in the document attached hereto as Exhibit "8" (the "Initial Investment

Percentage"), unless a different percentage is agreed by the Parties for such

Inveshent Project.

(ü) Porffolio Vehicle. Upon receipt by the Co-Investurent Trust of the co-

investrnent amounts from the parties pursuant to paragraph (Ð above, the Co-

Investrnent Trust will invest such amounts, directþ or indirectly through one or more

Portfolio Vehicles, in the respective Investrnent Project, in each case, in accordance

with the terms set forth herein; provided, that the Co-Investnent Trust and each

Portfolio Vehicle will allow the identification of each Party's co-invesûnent in the Co-

Investrnent Trust, the respective Portfolio Vehicle, and the Investrnent Project.

Section 2.6. Portfolio Vehicles
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lal Creation of Portfolio Vehicles. The Co-Investrnent Trust will make and hold its

investrnents in an approved Investrnent Project directly or indirectly through one or

more investrnent vehicles in the form of a company or a trust (each, a "Porffolio
Vehicle"). The form of the Porffolio Vehicle shall be determined based on/ among

others, efficiency, as determined by the Technical Committee.

(b) Initial Investrnent Percet . Each of the Parties hereby agrees to contribute\/
to the Co-Inveshent Trust the Initial Investrnent Percentage corresponding to such

Party of the total investrnent amount for each Investnent Project unless a different

percentage is agreed by the Parties for such Inveshrent Project. 11 a Party does not

wish to participate in further capltalualon rounds of a determined Porffolio Vehicle,

the othei Party will have a preemptive right to contribute to the Co-Investrnent Trust

the amount of capital not contributed by the other Party, as provided for in the Co-

Investrnent Trust A greement.

(c) Maximum and Minimum Pa)¡-Out Poliqv. Unless agreed otherwise by the

Èarües, each Porffolio Vehicle will have a maxirnum and minimum Pay-out policy

consistent with the terms and conditions and cash flow requirements of the respective

Investrnent Project. Such maximum and minimum pay-out policy shall be determined

on a case by case basis taking into account (i) the tax treatrnent for distributions, (ü)

compliance with the Porffolio Vehicle's contractual obligations and covenants

(incfuding financial covenant ratios), and (üi) any other legal, tax or other

requireménts and any legal or goveïnmental obligations of such Porffolio Vehicle.

Section 2.7. Eligibilitv Criteria. Each of the CKD Trust and CDP hereby agree to carry

out joint investrnents, through the Co-Investrnent Trust (directly or indirectly through

Portfolio Vehicles), in infrastructure a4d energy projects or holding companies of

infrastructure and energy projects in Mexico that are located within the Target Sectors

and comply with the following criteria (the "Eligibility Criteria"):

(u) The Investrnent Projects must be located in Mexico and the respective Portfolio

Vehicles must be Mexican domiciled entities'

(b) The Parties agree that the Co-Investnent Trust will target to make minimum
èq"rty investnents io a single Investnent Project of US$500,000,000.00 (five hundred

milión Dollars 00/100); Provided. however. that the target minimum equity

inveshent in a single Investrnent Project shall be US$L00,000,000.00 (one hundred

million Dollars 00/100) if such Investnent Project is part of an established

infrastructure plaffonrr that will provide the Co-Investrnent Trust the opportunity to

participate in future investrnents; providg4, that the Parties hereby agree that such

iarget amounts are only indicative, and that the actual amounts of the equity

invãshents made by the Co-Investrnent Trust in Investrnent Projects will be as

approved in each case by the Parties per the recommendation of the Technical

Committee.
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(.) Investrnents may be funded (subject to any regulatory restrictions in each case)

either as equity, quasi-equity, loans with equity-like behavior and retutns, ot as

shareholder debt. The target equlty returns for each Investrnent Projects will be as

approved in each case by the Parties prior to making such Investrnent per the

recommendation of the Technical Committee.

(d) The Parties hereby agree to aim to build a well-diversified portfolio at

stabilization.

(e) Unless otherwise agreed by the Parties, in the case of energy Inveshent
Projects the Co-Investrnent Trust (i) shall not make investrnents that carry market risk,

u.,á 1ü¡ shall only make investrnents that carry the risk of off-takers that have a rating

equal to or higher than BBB- in a global or foreign scale.

(Ð The Co-Investrnent Trust may make investrnents in Investrnent Projects that

carry construction risk, but shall not make investnents that carry development risk of

projãcts, including, but not limited to, permits, right of way or land expropriation,

"tlô6 otherwise agreed among the Parties, with the prior recommendation of the

Technical Committee.

(g) The Parties will pursue a strategy of self-financing for each Investrnent Project

*ith tro recourse for further funding to its equity holders unless so agreed by the

Parties, with the prior recommendation of the Technical Committee or so required by

the terms and conditions of such Investnent Project'

In addition to the foregoing, the Parties hereby agree that the Co-Inveshnent Trust

may invest in Inveshnent Projects that do not comply with the Eligibility Criteria with
the prior approval of the Parties.

ARTICLE III:
GOVERNANCE

Section 3.1. Co-Investrnent Trust. Pursuant to the terms of the Co-Investnent Trust

Agreement, the governance structure of the Co-Investrnent Trust shall be as follows:

(u) Committees. The Co-Investment Trust shall have the following conmrittees:

li) Technical Calqxltttee. A technical committee (the "@"),
*f,i.t shall carry out the management of the Co-Investrnent Trust, and shall have

full authority to instruct the Co-Investnent Trustee to carry out any actions that are

not (1) actions reserved or actions pertaining or related to matters reserved, to the

Parties or to the other Committees, pursuant to the terms set forth herein or in the

Co-Investrnent Trust Agreemen! (2) actions contrary to this Agreement or (3)

actions contrary to written agreements entered into by and between the Parties and

shall be known to the Technical Committee, in the understanding that the Parties
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hereby agree to notify the Technical Committee the execution of such mentioned

ugr""*".,:tr, by means of a written communication signed by both Parties and

dã1ivered to eách proprietary member of the Technical Comrnittee' In addition to

the foregoing, thã Technical Committee shall also have authority to make

,".o-*"rdations to the Parties, and the Parties must seek each applicable approval

of their corresponding corporate governance bodies regarding such

recommendations made by the Technical Committee, with respect to:

(1) potential Investment Projects in Mexico that are located within the Target

Sectors and comply with the Eligibility Criteria for investnent by the Co-

Investnent frust, whether found by the Technical Committee itself or

presented to the Technical Committee by CDP or the CKD Trust, directly or

indirectly;

(2) the terms and conditions of each investrnent by the Co-Investrnent Trust

with respect to each Inveshent Projecf including, without limitation, (a)

the investnent percentage of each of cDP and the cKD Trust for such

Investrnent Projãct lprovideA. that if such investrnent percentage differs

from the Initial Investment Percentage, then such different investment

percentage shall have to be approved by both Parties), (b) the indebtedness

io be incurred by the Co-Investrnent Trust andf or the Porffolio Vehicle for

such Investrneni Project, (c) the Operating Parhers that will co-invest in the

respective Portfolio Vehicle and the principal terms and conditions of such

co-investrnent and the principal terms and conditions of other agreements

to be entered into with any operating Parbrel, (d) the maximum and

minimum pay-out policy for such Investment Projec! determined in

accordance with Section 2.6 (c) hereol and (e) the structure and corporate

govetnance of the respective Porffolio Vehicle, in each case, in accordance

with the provisions set forth in this Agreemen!

(3) hire external advisors, whose fees shall be paid by each Party hereto in

accordance with their respective Aggregate Actual Investrnent Percentages

at the time such external advisors are hired, to advice the members of the

Technical Comrnittee in the performance of their respective duties, or in

relation to any decision to be taken by the Technical Comrnittee in the terms

set forth herein or in the Co-Investrnent TrusÇ and

(4) such other actions as provided for in this Agreement

(ü) Management Committee. Each Investrnent Project shall have a management

¿"-^itt* ("*þ a "Management Committee"), which shall (1) oversee the day to

day operations of the relevant Investnent Project, (2)keep the Technical committee

ti*"fy informed with respect to such Investrnent or Portfolio Vehicle, as applicable

(3) piovide all material information related to such operations to the Technical

òommittee and the Parties, and (a) direct the conduct of the Trustee relative to such
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opeïations except for any action the direction of which is reserved to the Parties or

the Technical Committee and any action that would be contrary to this Agreemenf

in the understanding that the Management Committee may, al any time as it deems

appropriate, hire a porffolio manager.

lb) Members of Committees. Each Committee shall be comprised of 3 (three)

members appointed as follows:

lil Aooointrnent of Members.

-

(1) Technical Committee. The Party who holds the largest Aggregate Actual

Inveshent Percentage shall have the right to appoint 2 (two) members (and one or

more alternates) of the Technical Committee, and the other Party shall have right to

appoint 1 (one) member (and one or more alternates) of the Technical Comrnittee;

piõvided that only the Party that appointed the respective member (and its respective

alternates) of the Technical Committee shall have the right to remove such member.

(2) Management Committee. The Party who holds the largest Actual

Investrnent Percentage of the corresponding Investment Projecf shall have the right to

appoint 2 (two) members (and one or more alternates) of the respective Management

Cjommittee, and the other Party shall have right to appoint 1 (one) member (and one or

more alternates) of such Management Committee; provided, that only the Party that

appointed the respective member (and its respective alternates) of such Management

Co-mmittee shafl ñave the right to remove such member, Proüe{ further, that the

Parties may jointly agree in writing on a different number of members for the

Management Committee of a specific Inveshnent and the corresponding appointment

procedure.

(ü) Appointrnent Notice. The appointrnent and removal of the members of

such Committeãs shall be carried out by me€üìs of prior written notice delivered by the

appointing or removin gParty to the other Party and the trustee of the Co-Investrnent

T-rusç provided. that the respective appointrnent or removal shall become effective

immediately upon delivery of such notice to the other Party.

(üi) Shift in Investrnent Percentages.

11) Technical Committee. In the event that there is a shift in the largest

Aggregate Actual lnvestment Percentage from one Party to the other, one of the two

nrã-U"rr of the Technical Committee appointed by the Party which held the largest

Aggregate Actual Investnent Percentage shall be automatically removed on the date

oir".ñ change (such Party may select by written notice to the other Party and the

trustee of the Co-Investrnent Trust, within 5 (fi"") Business Days following the date of

such change, which member shall be removed; in the understanding, that if such Party

does not ãetver the written notice within such period of time, then the other Party

may select which member shall be removed), and the other Party shall have the right
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to appoint an additional member to the Technical Committee pursuant to numeral (ü)

above.

12) ManaSeme4tlAlqqlttqC. In the event that, with respect to any Investrnent

Projec! there is a shift in the largest Actual Investnent Percentage of such Investnent

Project from one Party to the other, one of the two members of the Management

Comrnittee appointed by the Party which held the largest Actual Investnent

Percentage for such Investnent Project shall be automatically removed on the date of

such change (such Party may select by written notice to the other Party and the trustee

of the Co-Investnent Trust, within 5 (fi"") Business Days following the date of such

change, which member shall be removed; in the understanding, that if such Party does

not deliver the written notice within such period of time, then the other Party may

select which member shall be removed), and the other Party shall have the right to

appoint an additional member to such Management Committee pursuant to numeral

(ü) above.

(i") Non-Disclosure Agreement. Upon their appointnent, the members of

each Committee shall execute a non-disclosure agreement substantially in terms

acceptable to the Parties.

(c) Voting Rights. All decisions adopted by each Committee will require the vote

of the majority of the members of such Committee.

(d) Observers. The Parties hereby agree that the manager of the CKD TrusL CKD

Infraestructura México, S.A. de C.V., may appoint one observer to each Committee,

which may attend the sessions of such Committee with voice and without vote, in the

understanding that any observer upon its appointrnent, shall execute a non-disclosure

agreement in terms acceptable to the Parties.

(e) Compensation. No compensation will be paid to the members of each

Committee, unless otherwise agreed by the Parties.

(0 Conflicts of Interest. In the event a member of a Committee has a direct or

indirect conflict of interest with respect to any matter being discussed andf or voted in
such Committee, such member (i) shall not have the right to access the information

related to such matter, (ü) shall not have the right to be present in the meeting at the

time when such matter is being discussed andf or voted; in the understanding that

such member shall physically step out of the meeting during the discussions and/or
voting where there is a conflict of interest and must be allowed to step back in when

such matter has been discussed and voted, postponed, or dismissed, (üi) shall not have

the right to deliberate or vote with respect to such mattet, and (iv) shall not be

considered for purposes of the quorum requirements set forth in paragraph (c) above.

The determination made in respect of whether a member of a Committee has a conflict

of interest shall consider any potential conflict of interest of such member individually,
in its capacity as a member of such Committee, and of such member's Related Parties,
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including, without limitation, the Party that appointed such member; in the

understanding that it shall be deemed that a member has a conflict of interest if the

Party who appointed such member would have had a conflict of interest if such Party

would have teen a member of such Committee; æylded, however. that for the

avoidance of doubt, a conflict of interest of a non-Controlling interest holder of such

Party shall not be considered as a conflict of interest of the member of a Committee

appointed by such Party. In the event that any member of a Committee were to have a

.õofli.t of interest, directly or indirectly, puÍsuant to this paragraph (Ð, th" Party that

appointed such membeÍ retay, by written notice to the other Party, substitute such

mðmber with another Person that does not have a conflict of interest, directly or

indirectly, with respect to the matter being discussed. In any evenf if a member has a

conflict of interest, notice shall be given to the Party that appointed such member

before a decision is voted in the relevant Committee so that such Party may substitute

the conflicted member, if possible, or take any other actions as permitted under this

this Agreement or under applicable law.

(s) Committee Guidelines. The Technical Committee may establish guidelines and
\Ò,f

rules for the activities of the Committees described herein.

lh) Distributions. The Co-Investnent Trust shall make distributions to the Parties\/
pursuant to the instructions of the Technical Committee in accordance with the

ãistribution policy attached hereto as Exhibit "C" (the "Distribution Policy"). The

Technical Committee shall have to prepare and deliver to the Parties, within the 5

(five) Business Days prior to the proposed distribution date, a distribution report

prepared in accordance with the Distribution Policy; rylded, that (1) in the event

tnui u distribution that is deemed to be made in accordance with the Distribution

Policy, is not made for any reason whatsoever, the Party that does not hold the largest

Aggregate Actual Investrnent Percentage may request the other Party to approve such

distribution or to explain the reasons why such distribution has not been made; and

(2) any changes to the Distribution Policy, or any distributions made outside of such

Distribution Policy, shall require the prior written approval of both Parties.

Section 3.2. Portfolio Vehicles. The Co-Investnent Trust will make investrnents in
each Investrnent Project directly or indirectly through one or more Portfolio Vehicles.

Such Porúolio Vehicles may be established as Mexican corporations ot ttusts, as

provided in the approval of the Parties in that regard or, in the absence of such

ãpproval, as determined by the Technical Committee. The Management Committee for
a-particular Investrnent Project shall (a) oversee the day to day operations of such

Investnent Projecf (b) keep the Technical Committee timely informed with respect to

such Investrnent or Porúolio Vehicle, as applicable, (.) provide all material

information related to the operation of such Investrnent Project to the Technical

Committee and the Parties and (d) direct the conduct of the Trustee in connection

therewith in accordance with Section 3.f (a)(ü) hereof. In addition, except as otherwise

agreed by the Parties, the governance of such Porffolio Vehicles shall be determined as

follows:
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(u) Board of Directors / Technical Committee. Each Portfolio Vehicle will be

-unug"a uy u- board of directors oï managers, if a company, or by a technical

.o*1¡úft"", 
-if 

a trust. Each of the Parties hereto shall have the right through the Co-

Investrrent Trus! to appoint a number of members of the board or technical

committee pro-rata to their Actual Investnent Percentage in the related Investment

Project.

(b) Technical Committee / Board of Director Meetings. The board of directors or

àãr1ug"tr or the technical committee of such PorÚolio Vehicle, as applicable, must

meet ãach quarter, and at such other times as may be convened in accordance with the

by-laws or trust agreemenf as applicable, of such Porffolio Vehicle.

(c) Voting Rights. All decisions taken at the board of directors or m¿magers or at

the technical committee of such Portfolio Vehicle, as applicable, require the approval

of the majority of the members of such board or committee; plovided, that the

decisions iirt"¿ in the document attached hereto as Exhibit "D" (the "Maior

Decisions"), wil require the approval of the members of such board or committee

uppoiot"a by each of tf',u Parties, granted jointly and indirectþ through the Co-

Investnent Trust.

(d) Major Decisions. In addition to the foregoing, any Major Decisions related to

the portfoÍio Vehicle, whether or not discussed or adopted at the board of directors or

managers or technical committee or shareholder's meeting, as applicable, of such

portfjio Vehicle, will require the prior approval of each of the Parties hereto, granted

jointly and indirectly through the Co-Inveshent Trust.

(") Compensation. No compensation will be paid to the members of the board of

directors or managers or the technical comrnittee of such Portfolio Vehicle, unless

otherwise agreed by the Parties.

(f) Conflicts af lnteXeCt. In the event that any member of the board of directors or

äu.,ug".r, or of the technical committee, as applicable, of a Portfolio Vehicle has a

direct or indirect conflict of interest or potential conflict of interest with respect to any

matters being discussed and,f or voted on such board or committee, such member (i)

shall not have the right to access the information related to such matter, (ü) shall not

have the right to be present in the meeting at the time when such matter is being

discussed lnd./ or voted; in the understanding that such member shall physically step

out of the meeting during the discussions and/or voting where there is a conflict of

interest and must be allowed to step back in when such matter has been discussed and

voted, postponed, or dismissed, (üi) shall not have the right to deliberate or vote with

1"rp".ito zuch matter, and (iv) shall not be considered for purposes of the installation

aná voting quorum requirements applicable to such matter. The determination made

in respeci o-f whether such member has a conflict of interest shall consider any

potenåal conflict of interest of such member individually, in its capacity as a member
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of such board or committee, and of such member's Related Parties, including, without

limitatiory the Party that appointed such member; in the understanding that it shall be

deemed that a member has a conflict of interest if the ParLy who appointed such

member would have had a conflict of interest if such Party would have been a member

of the corresponding board or committee; prov¡4ed, however. that for the avoidance

of doubt, u .ãofli.t of interest of a non-Controlling interest holder of such Party shall

not be considered as a conflict of interest of the member of a board or Committee as

applicable appointed by such Party. In the event that any member of any board or

.õ^-itt"", ãs applicable were to have a conflict of interesg directly or indirectþ,

pursuant to this paragraph (Ð, the Party that appointed such member may, by written

notice to the other Party, substitute such member with another Person that does not

have a conflict of interest, directly or indirectly, with respect to the matter being

discussed.

ARTICLE IV:
OPERATING PARTNERS

Section 4.L. Unless otherwise agreed by the Parties, any relationship between the Co-

Investrnent Trust and the Operating Partrers will be subject to the following:

(u) Operating Parhrers. The Co-Investrnent Trust will seek to create partnerships

and develop long-term relationships with leading infrastructure and energy

companies (tOperating Partners") with strong operating capabilities and extensive

"*p"ìi"n." 
in Mexico. For such purposes, the Technical Comrnittee will seek to ensure

thãt ttre alliances with the Operating Parbrers provide the Co-Investrnent Trust with a

proprietary source of deals, including rights of "first-look', but no obligation to

participate.

(b) Participation of Operating Parhrer. In order for the Co-Investrnent Trust ol any

Èortfolio Vehicte to participate with an Operating Partrer in an Investrnent Project the

Operating Parher must retain or contribute at least 20o/' (twenty percent) of the equity

in such Investrnent Project through the respective PorÚolio Vehicle.

(c) Operatinq Partner Equity. The equity of the Operating Partner in such
\ _/ +
Ìnvestrnent Projéct may take the form of asset ownership, capital participation in the

corresponding Þorffolio Vehicle or quasi equity, or a combination thereof, as approved

by the Technical Committee, depending on the most efficient mix from a tax point of

v-iew and risk mitigation. For such purposes, the Parties will mutually agree the most

efficient and risk mitigation strategy.

(d) Services Agreement. The Technical Committee will assess the need of the

Portfolio Vehicle to negotiate and execute operating and services agreements with the

corresponding Operating Partner ot any Affiliate thereol in which case, the Technical

Committee shall negotiate and execute such agreements under an arm's-length basis

and terms that are not more advantageous to the Portfolio Vehicle than market terms.
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The Portfolio Vehicle will negotiate with the respective Operating Partnel ol an

Affiliate thereof the obligation to provide the respective Portfolio Vehicle with the

appropriate level of management suppor! as well as technical and operational

assistance under a management agreement or any other sirnilar instrument on an

arm's lengthbasis.

(") Risk Allocation. To the extent possible, as determined by the Parties,

operational risks and risks related to construction and capital expenditures during the

life cycle of the respective Investnent Project will be allocated to the Operating

Parhrers.

(Ð Voting Rights. Unless otherwise agreed with the Operating Partner, the voting
rlghts for anbperating Partrer with respect to equity holder decisions of the Porffolio

Võtricte must not be greater than those that are proportional to ttre percentage of the

Operating Partrer's equlty in such Porffolio Vehicle or less; provided' however, that

uU trrtu¡oi Decisions related to such Portfolio Vehicle, whether or not discussed or

adopted at the board of directors or managers or technical committee, as applicable, of
sucñ Porúolio Vehicle, will require the prior approval of the Parties hereto, granted

directly or indirectly through the Co-Investnent Trust.

(g) Board Member. Unless otherwise agreed with the corresponding Operating

Èãrtner, such Operating Partrer shall not have the right to appoint a larger number of

members of the board or technical comrnittee of such Portfolio Vehicle that

corresponds pro-rata to its equity participation therein; Provided. that any Major

Decisions at the board or technical comrnittee of such Portfolio Vehicle must require

the approval of the members of such board or technical committee appointed by each

of the Parties.

ARTICLE V:
INVESTMENT PROCESS

Section 5.1. Approval of Investrnents. Subject to the exclusivity obligations set forth

in Section 6.L below, each of the Parties hereby agrees that (i) any investment

opportunities for Eligible Investrnents will first be brought to the Technical Committee

fór discussion and approval and, if approved, will then be brought for approval at the

respective governance bodies of each of the Parties, and (ü) any other decision or

.""ã*"ndation made by the Technical Committee that requires the approval of the

govern¿ìnce bodies of each of the Parties will be brought before the respective

gorr"**." body for approval; in the understanding. that the Parties hereby agree to

brtng, in good faith, any investrnent andf or any other decision or reconunendation

thatis approved at the Technical Committee to their respective governance bodies for

approval.
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Section 5.2. Investrnent Opportunities. The Parties hereby agree to shate, discuss and

in good faith seek to maintain an updated pipeline of potential investrnent

opportunities.

Section 5.3. Due Diligence Process. The Co-Investrnent Trust shall conduct, through

any external advisor, the necessary due diligence for each Investrnent Project and its

respective valuation and skucture, which cost shall be paid oî a pro tata basis by the

Parties based on their corresponding Aggregate Actual Inveshnent Percentage;

provided, however. that the cost of any due diligence conducted independently by

ãny of the Parties, shall be paid by such Party. Notwithstanding the foregoing:

(u) If the necessary due diligence for an Investnent Project is conducted through a

Portfolio Vehicle as an underlyi.g potential investment thereunder, the due diligence

expenses shall be paid pro røta by the Parties based on their Actual Investrnent

Percentage in such PorÚolio Vehicle.

(b) If due diligence expenses are paid at the Co-Investrnent Trust IeveI pro ratø

based on the Parties' Aggregate Actual Investrnent Percentage, but the Actual

Investrnent Percentage for the resulting Inveshent differs from the Aggregate Actual

Investnent Percentage on which the payment of due diligence exPenses was

calculated, then the ãr.ess thereof shall be offset against future payments of due

diligence expenses until the amount of due diligence exPenses paid by either Party at

the to-Investrnent Trust level shall equal the Aggregate Actual Inveshent Percentage

of such Party.

ARTICLE VI:
EXCLUSIVITY

Section 6.1. Exclusivity. Each of the CKD Trust and the Infrastructure Group at CDP

hereby agree to discuss and carry out any and all Eligible Inveshents exclusively

tfrrougfr the Colnvestnent Trust during a period of 5 (five) years following the date

hereol (the "Exclusivity Period"); ryidec! that (i) after such 5 (fi"e) year period, the

Exclusivity Period will be automatically extended until it is terminated by any of the

Parties bywritten notice to the other Party delivered at least 60 (sixty) calendar days in
ad.vance to the date of termination (in the understanding, that if such notice is

delivered before the end of such 5 (five) year period then the Exclusivity Period shall

end on the later of (a) the last day of such 5 (fi"e) year period, or (b) the date that is 60

(ri"g) calendar days from the date of such notice), and (ü) in the event that the CKD

Trusi rejects two consecutive investrnent opportunities in Eligible Investrnents that

have beón approved at the Technical Committee level and by CDP, then CDP shall

have the righf but not the obligation, to terminate the Exclusivity Period, at any time,

by prior *titt"t notice to the CKD Trust. It shall not be deemed that a Party has

plrsued or carried out a Direct Private Investnent that complied with the Eligibility
Criteria in a Target Sector in Mexico in the case such investnent is made by companies

or structures not Controlled by such Party (in the understanding that the ability of a
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Party to opt out of an investrnent by such company or structure shall not be deemed,

in and of itself, to constitute Control of such comPany or sÍucture).

Section 6.2. Exception to Exclusivitl'. If any Party decides not to pursue an investrnent

opportunity that is an Eligible Inveshent that has been approved by the Technical

Cãmmittee and the other Party,' then the rejecting Party shall be prohibited from

investing in such investrnent opportunity (directly or indirectþ) for a period of 2 (two)

years following such rejection; provided, that the approving Party shall have the right
io explore independently such opportunity outside the Co-Investrnent Trust alone or

with other partrers, as it deems appropriate, so long as the applicable terms are not

more advat tug"oor than those approved by the Technical Committee and presented

to the rejecting Party. In addition, in the event a potential Eligible Investnent is

approved at the Technical Committee level and by CDP, and such Eligible Investment

is iejected at the CKD Trust level by the holders of the Certificates issued by the CKD

Trust, such holders would be restricted from (a) deliberating and voting with respect

to such Eligible Invesbnent within a period of 2 (two) years following such rejection, if
such Eligible Investnent were presented for investment to another investrnent vehicle

in whicñ such holders of the Certificates issued by the CKD Trust are investors in
similar terms (taking into consideration the terms and conditions of the respective

investrnent opportunity) than those approved by the Technical Committee and CDP,

and (b) making a Direct Investnent by a Holder in such Eligible Investnent, to the

extent permitted by applicable law, within a period of 2 (two) years following such

rejection, if such Eligible Investnent were plesented for investrnent to such holders in
sirnilar terms (taking into consideration the terms and conditions of the respective

investment opportunity) than those approved by the Technical Committee and CDP;

provided. that the restrictions set forth under items (a) and (b) herein shall not apPly

in the event that the holders of the Certificates reject the potential Eligible Investrnent

because it is illegal for the Co-Investrnent Trust to carry out such potential Eligible

Investrnenf directly or indirectly, in the terms brought to such holders for approval,

and the manager of the CKD Trust has presented a legal opinion to CDP before the

potential Eligible Investrnent is brought for approval to the respective corporate

gorr"rr,ut." bodies of CDP and the CKD Trust from a firm of recognized standing in
Mexico acceptable to CDP confirming such illegality. In the event that the investnent
regime applicable to the holders of the Certificates at any time ceases to allow such

holders tõ invest through the Co-Investnent Trust in Direct Private Investrnents that

comply with the Eligibility Criteria and are located within a Target Sector in Mexico

purzuánt to the terms of this Agreemenf the obligations contained in Sections 6.L and

ø.2 
"lrul 

terminate with respect to any future investrnents; provide4, that the

provisions of this Agreement shall continue to be in full force and effect with respect

io prior Investrnents made by the Co-Inveshnent Trust until they are disposed

pursuant to the provisions of this Agreement.

Section 6.3. Investrnent Opportunities. The Parties hereby agree to present to the

Technical Committee of the Co-Investnent Trust, during the Exclusivity Period, any

investrnent opportunity that complies with the Eligibility Criteria and is located within
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a Target Sector. In addition, the Parties agree to share with each other during the

ExcluJivity Period any and all information on any investrnent opportunity presented

to them that complies with the Eligibility Criteria and is located within a Target Sector.

Section 6.4. Exclusivilv Arrangement. CKD Trust. During the Exclusivity Period, the

CKD Trust shall refrain from investing directty or indirectly in any invesbnent vehicle

other than the Co-Investment Trust or its respective PorÚolio Vehicles (including,

without limitation, in a Mexican trust issuer of development trust certificates

(certificados bursátiles fiduciarios de desmrollo)) that has investrnent guidelines that are

ii-iiu. to the Eligibility Criteria set forth herein; provided. that this provision will
apply to the CKD-Trust, but will not apply to the holders of the Certificates issued by

tfre CfO Trust. For the avoidance of doubt, this provision shall not preclude the right

of the CKD Trust to pursue a specific Inveshent that has investrnent guidelines that

are similar to the Eligibility Criteria set forth herein but that has been rejected by CDP.

(b) CDP. CDP hereby agrees that, during the Exclusivity Period, neither CDP nor any

of its affiliates or subsidiaries shall (i) raise, sPonsor, manage or Control any

investrnent vehicle (including, without limitation, a Mexican trust issuer of

development trust certificates (certificødos bursátiles fduciørios de desanollo)), that will
invest ãxclusively in Mexico and has investrnent guidelines similar to the Eligibility

Criteria set forth herein, or (ü) enter into a co-investrnent agreement with another third

party for the establishment of an investrnent platform for investrnents exclusively in
Mexico with an investnent criteria that is substantially similar to Eligibility Criteria set

forth herein. For the avoidance of doubt, this provision shall not preclude (y) the right

of CDP to pursue a specific investment that has been rejected by the CKD Trust

pursuant tobection 6.2wi¡}- a third party, and (z) the right of CDPQ and its affiliates

ãr subsidiaries (other than the Infrastructure Group of CDPQ) to make investrnents in
investrnent vehicles or inveshent plafforms which primary PurPose is to make

investnents in publicly traded securities, real estate, or investrnents in short-term or

long-term bondã, securitized products, money market instruments or fixed or floating

rate debt.

ARTICLE VII:
ADMISSION OF OTHER INVESTÔRS; SANCTIONED PERSONS

Section 7.1. Other Investors. The Parties hereby agree that the written consent of either
party will be required for any assignment or transfer of any Participation or to
otherwise admit new beneficiaries, directly or indirectþ in the Co-Investnent Trust.

Section 7.2. Sanctioned Persons. Notwithstanding the foregoinS, the Parties hereby

agree that no Sanctioned Person may carry out investrnents, directly or indirectly, in
whatever manner or form,,in the Co-Investnent Trust or i. uny Portfolio Vehicle; and

accordingly, no Party may knowingly (a) sell or otherwise transfer or assign any

Participatiãn to a Sanctioned Person or (b) allow a Sanctioned Person to otherwise

invest, directly or indirectly, in the Co-Investrnent Trust or in any Porffolio Vehicle- If
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any sale/ transfer or assignment to a Sanctioned Person for any reason does occur then,

,roi"r, such sale, transfer or assignment is previously voided, and without prejudice to

any other action or remedy available to the affected Party with respect to such

contravening sale, transfer or assignment pursuant to this Agreement or by operation

of law, the ùfected Party shall, with respect to such sale, transfer or assignment have

the tag-along right referred to in Section 9.1(b) below.

Section 7.3. Control of Parties b)¡ Sanctioned Persons. Neither Party shall knowingly

allow a Sanctioned Person to gain Control of such Party. Without prejudice to such

restrictiorL should a Sanctioned Person gain Control of any Party, the other Party shall

have the right, notwithstanding the change of control and transfer restrictions set forth

in Section 9.1., to terminate its participation in the Co-Investrnent Trust and to sell,

without any restrictions (including, without limitatiorU provisions set forth in Section

9.L below), any interest it may have in the Co-Investnent Trust, the Porffolio Vehicles

or the Investrnent Projects.

ARTICLE VIII:
LEVERAGE AND INDEBTEDNESS

Section 8.1. Limits. The Technical Committee will determine the leverage

limitations for each Inveshent Project in which the Co-Investrnent Trust invests.

Section 8.2. Indebtedness. In case CDP wishes to do so, it may lend money directly to

the Portfolio Vehicles or indirectly through the Co-Investrnent Trusl through its

affiliate Caisse de depot et placement du Quebec, in the understanding. that such

transaction would be a related party transaction for purposes of this Agreement and

therefore the members of the Technical Committee appointed by CDP would not have

a right to vote with respect to such matter, and would be considered for purposes of

the quorum requirements of such Technical Committee meeting'

ARTICLE IX:
LONG TERM II\IVESTMENT RNO EXIT PROVISIONS

Section 9.1. Long Term Investrnents. The Parties agree to maintain their investrnents

in each Inveshrent Project made through the Co-Invesùnent Trust on a long term

investunent basis. Notwithstanding the foregoing, if one of the Parties wishes to sell

their Participations (the "Selling Party"), in whole or in part, the following provisions

will apply (subjec! in any case, to any exit provisions contained in the investrnent

agreemãnts entered into with any Operating Partrers or any other third parties at the

Investnent Project co-investnent level):

(u) Right of First Offer. The Party (the "Receiving Party") other than the Selling

Èárty rtruU nurr" a right of first offer to acquire such Participations in accordance with
the following:
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(Ð The Selling Party shall deliver to the Receiving Party a written notice (an

"Offer Ñotice") which sñafl (1) state the Selling Party's intention to sell all or part of its

futti.iputio*, and, (2) contain a description of such Participations (the "Offered

Participations").

(ü) The Receiving Party shall have the right and option, for a period of 30

(thirty)'calendar days afterieceþt of an Offer Notice (the "Qfb!@4"), to make an

ò6"t ir, wiiting to the Selling Pârty for the purchase of all (and no less than all) the

Offered Particþations, which offer (the "Off.er") must include the price for such

Offered Particiþaúons and shall be binding on the Receiving Party for the Offer

Acceptance Period referred to below.

(üi) The selling Party shall have 50 (fifty) calendar days (the "w.
Acceptànáe Period") frori receþt of an Offer to accept or reject such Offer.-Failure of

th.SãUiog Party to irr.r" u written acceptance (the "Acceptance") of such Offer within

the OfferÀcceptance Period will constitute a rejection of such Offer. Upon delivery of

an Acceptan." Uy the Selling Party to the Receiving Party the corresponding Offer

shall become binding on both Parties, who shall use reasonable commercial efforts to

complete the acquisition as soon as reasonably feasible, but in no event later than 90

t i"åtyl calendai days after the Acceptance; providCÖ that such period shall be

automatically extendéd for an additional 90 (ninety) calendar day period in order for

the Parties to obtain all necessary consents, receive atl the necessary governmental

approvals and the expiration or iermination of all waiting periods under applicable

law, to complete the purchase of the Offered Participations'

(i") In the event that the Receiving Party does not exercise its right of fust

offer wìth regard to the Offered Participations within the Offer Period, or the Selling
party rejects Ihe respective Offer, the Selling Party may sell all (and no less than all) of

tne ô11éreA Participations to a third party (who is not a Sanctioned Person) so long as

the terms and conditions are more advantageous to the Selling Party than those

proposed by the Receiving Party (a "Permitted Sale"). If such Permitted Sale to a third

þ"rty is noi consuÍrmateã by the Selling Party within 90 (ninety) calendar days after

ihe i{eceivin gParty's failure or refusal to exercise its right of first offer, or the Selling

Party's rejecáon of the Receiving Party's offer, as applicable, such period shall be

automaticâfly extended for an adâitional 90 (ninety) calendar day period in order for

the Selling Party to obtain all necessary consents, receive all the necessaly

gorr"*-"r.r=ta1 approvals and the expiration or termination of all waiting periods

ãnder applicabléíaw to complete the purchase of the Offered Participations; Êfovideó
that if rnèt", r¿" is not.onro*-ated within the initial90 (ninety) calendar day period

or the extension thereol then the sale to such third party shall immediately be

suspended, and the Receiving Party shall againhave a right to present an offer for the

por^.hur" of the Offered Partiiipations in the terms set forth in this paragraph (a).

(b) Tag-Along Right. In the event that there is a Permitted Sale, the Receiving Party

rtru1 tr*.-me rignt tó tag along in the sale made by the Selling Party to any third party
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in the following terms (all without prejudice to the agreement hereunder that the

Selling Party mãy not carry out any sale of any Participations to a third party, other

than ã Permitted Sale to a third party who is not a Sanctioned Person, and that any

sale of Participations other than a Permitted Sale to a third party who is not a
Sanctioned Person is a Contravening Sale):

(Ð upon receipt of an off.er by a third party orfetor (the "Third Party

Purchaser") to purchase any Participations, the Selling Party shall deliver to the

Receiving Party prompt written notice (the "Tag-Along Notice") of such offer

including (1) a copy of the offer received from such Third Party Purchaser; (2) the

name of the Thiïd Party Purchaser; (3) the price offered for the Offered Participations

to the Selling Party; and (a) the terms and general conditions, induding payment

method proposed, for the sale of such Participations.

(iÐ The Receiving Party may exercise its right to participate in the offer

presented by the Thfud Party Purchaser by delivery of a written notice to the Setling

Þarf within 15 (fifteen) calendar days after receipt by the Receiving Party of the Tag-

Along Notice, which notice shall state that the Receiving Party elects to exercise its tag-

along right hereunder for all (and no less than all) of its corresponding Participations

in the respective Co-Investrnent Trust or Investrnent Projecf as applicable (the

" Relevant Participations" ).

(üi) In the event that the Receiving Party elects to exercise its tag-along rights

and the Third Party Purchaser elects to purchase less than all of the Relevant

Participations of the Receiving Party, the Selling Party will not be able to complete

such sale.

(i") The sale of the Receiving Party's Relevant Participations shall be carried

out in the same terms and conditions as the sale of the Offered Participations by the

Selling Party.

(") The Receiving Party shall be deemed to have waived its tag-along righ!

under thir putug.aph (b) if it fails to deliver the notice stating its election to exercise its

tag-along iigtt *itt irr the L0 (ten) calendar days period referred in paragraph (bXü)

above.

(c) Drag-Along Right. In the event that (i) the ReceivingParty does not exercise its

tignt of first offer with regards to the Offered Participations within the Offer Period, or

ttrã Setting Party decides not to accept the respective Offer, and the Selling Party

exercises it" tight to carry out a Permitted Sale to a third party in terms and conditions

that are -or" ãd.runtageous than those proposed by the Receiving Party, and (ü) the

Selling Party holds the largest Aggregate Actual Inveshrent Percentage of the Co-

Investnent Trust (in the event the Participation being sold is a beneficiary right under

the Co-Invesfrnent Trust) ot Actual Investrnent Percentage of the respective

Inveshent (in the event the Participation being sold corresponds to an Investnent in
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particular), as applicable, at the time of delivery of the Offer Notice, then the Selling

Party shall have the right to obligate the Receiving Party to sell its Relevant

Participation in the following terms (all without prejudice to the agreement hereunder

that the Selling Party may not carry out any sale of any Participations to a third party,

other than a Permitted Sale to a third party who is not a Sanctioned Person, and that

any sale of Participations other than a Permitted Sale to a third party who is not a
Sanctioned Person is a Contravening Sale):

(Ð Upon receipt of an offer by a Third Party Purchaser to purchase any

Participations, the Selling Party may exercise its drag-along right by delivering to the

Receiving Party prompt written notice (the "Drag-Along Notice") of such offer

including (1) a copy of the offer received from such Third Party Purchaser; (3) the

price offèred; and (a) the terms and general conditions, including payment method

proposed, for the sale of such Participations.

(ü) Upon receipt of a Drag-Along Notice, the Receiving Party shall be

obligated to sell its Relevant Participations to the Thfud Party Purchaser subject to the

following provisions:

(1) The Receiving Party shall be deemed to be irrevocably obligated and to

have consented to, and shall raise no objections agains! or impediments to the sale of
its Relevant Participation in accordance with this paragraph (c), and the Receiving

Party shall be deemed to have approved and voted in favor of, waived its rights of
first refusal, opposition, valuation or similar, that may correspond to it accordit g þ
the applicable law and this Agreement, in connection with such sale.

(2) The Receiving Party shall be deemed to be irrevocably obligated under

the same terms and conditions that the Selling Party agreed upon. Each Party shall

undertake all necessary actions reasonably requested by the Selling Party in order to

carry out the sale in accordance with such terms and conditions, including, without
limiiation, exercising voting rights, as well as to undertake the same actions as those

carried out by the Selling Party in order to complete such sale. Each Party agrees to (y)

enter into, nttly and grant representations under fair market terms with regard to the

ownership of its respective Participations, and (z) comply with the same conditions,

obligations (including non-compete and confidentiality terms under this Agreement

and any other post-closing obligations, as long as they are substantially similar to the

obligations set forth in the definitive customary agreements and instruments or

obligations assumed by the Selling Party) and indemnity obligations to which the

Selling Party has agreed, so long as they are fulfilled individually, not jointly, and that

responsibilities derived from such obligations will arise proportionally in accordance

to the consideration to be received by each of the Parties for the sale of their respective

Participations; plovided, that the obligations set forth under this paragraph will only

apply to each Party hereto, and not their respective equity holders or Certificate

holders.
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(üi) The drag-along right of the Selling Party set forth herein, and the

obligation of the Receiving Party to participate in aoy such sale pursuant to this

paragraph (c), will be subject to the satisfaction of the following conditions:

(1) The price paidby the Third Party Purchaser to the Receiving Party shall

be in the same form and in the same amount as the price paid to the Selling Party for
the Participations in question, and made under the same terms and conditions.

(2) Any consideration paidby the Third Party Purchaser to the Parties shall

be allocated pro rata among all such Parties exclusively on the basis of their respective

investrnent percentage of the corresponding Investrnent Project or the Co-Investrnent

Trust, as applicable.

(3) The fees and expenses incurred by both Parties in connection with a sale

under this paragraph (c) shall be paid on apro røta basis by the Parties based on their

Aggregate Actuat Investrnent Percentage of the Co-Investnent Trust (in the event the

fa-rticçation being sold is a beneficiary right under the Co-Inveshent Trust) or

Actual Inveshent Percentage of the respective Investment (in the event the

Participation being sold corresponds to an Investrnent in particular), as applicable;

provided. however, that the fees and expenses incurred internally by *y of the Parties

for its sole benefit, shall be paid by such Party.

(d) Sale Contravention. If a Party ("Contravening Party") sells its Participations

when according to the terms of this Agreement the Contravening Party should have

refrained from such sale (a "Contlavening Sale"), then, without prejudice to the fact

that the Contravening Sale shall constitute a breach of this Agreement and without
prejudice to every other agreement of the Parties herein and every other remedy or

ãction available to the other Party (the "Non-Contravening Partv") with respect to the

Contravening Sale, the Contravening Party shall have the obligation to purchase from
the Non-Contravening Party, if the latter so requests in writing, the Non-Contravening

Party's Participations, in terms mutatis mutøndi, equal to those of the said

Contravening Sale.

Section 9.2. Role of Co-Investrnent Trustee and Portfolio Vehicles in Permitted Sales.

The Parties shall cause the Co-Investnent Trustee and Porffolio Vehicles (including,

without limitation, causing the Co-Investnent Trustee to in turn exercise trust

beneficiary rights and equity-holder rights in Porffolio Vehicles and related vehicles)

to carry out such acts as necessary for a Permitted Sale to take place as provided in
Section 9.1; ptpvided, however. that if an asset pertaining to a particular Investnent is

an Indivisible Asset, then, unless otherr,r'ise agreed by the Parties, the entirety of such

Indivisible Asset shall remain the property of its then current owner unless the tag-

along right provided in Section 9.1(b) or the drag-along right in Section 9.L(c)

hereinabove is exercised with respect to Relevant Participations that include such

Indivisible Asset.
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ARTICLE X: COSTS AND EXPENSES

Section L0.1. Costs and Expenses. (a) Each of the Parties shall pay its own legaf

accounting and other costs (including external advisors' costs), charges and expenses

(including taxation) incurred in connection with negotiating, preparing and executing

this Agreement, the Co-Investrnent Trust and any Porffolio Vehicle.

(b) The Parties shall seek to limit third party costs incurred in connection with due

diligence and, to the extent legally and practically possible, negotiate for such costs to

be reimbursed by the respective Portfolio Vehicle.

(c) Any and all costs and expenses incurred by the Co-Investrnent Trust at the Co-

invesbnent Trust level shall be paid on a pro røta basis by the Parties based on their

corresponding Aggregate Actual Investrnent Percentage.

(d) Any and all costs and expenses derived from an Investnent and incurred at the

respective Portfolio Vehicle level shall be paid oî a pro ratabasis by the Parties based

on their Actual Inveshent Percentage in the corresponding Porffolio Vehicle.

ARTICLE XI: APPRAISALS; FINANCIAL STATEMENTS

Section 11.L. Appraisals. The Parties have the right to hire an independent appraiser

to carry out valuations of the Investrnent Projects, as deemed necessary by both Parties

o1 u 
"ár" 

by case basis; in the understanding. that the substitution of the independent

appraiser Ay *ry other independent appraiser will require the prior approval of both
pãt6"r. ïré ináependent appraiser shall carry out valuations as instructed by the

Technical Committee (with the prior written consent of the Parties) of the relevant

Investrnent Projects, and shall promptly deliver the resulting valuations to each of the

Parties. The cost of such valuations shall be paid by the Parties in accordance with
their Actual lnvestment Percentages in the corresponding Investrnent Project.

Section 11.2. Financial Statements.

(a) AccountinS; JrqqtéCçqU!Éaú. The Parties hereby agree to hire Pricewaterhouse

òoop"tr, S.C. as the Trust Accountant of the Co-Investrnent Trust; provlded, that

therãafter, the Technical Committee may instruct the Trustee, with the prior written

approval of both Parties, to substitute such Trust Accountant with any other

intãrnationally recognized accounting firm that forms part of the group known as the

"big four/'. The Trust Accountant will carry out the day to day accounting of the Co-

Investnent Trust and fulfill all tax obligations of the Co-Invesûnent Trust.

(b) External Auditor. The Parties hereby agree to hire Mancera, Ernst & Young, S.C. as\/
the External Auditor of the Co-Investrnent Trus! P¡:ovided. that thereafter, the

Technical Committee may instruct the Trustee to substitute such Extemal Auditor
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with any other internationally recognized accounting firm that forms part of the group

known as the "big fouy''; in the understanding. that the substitution of the External

Auditor by an accóunting firm that does not form part of the "big fouy'' will require the

prior approval of both Parties.

(c) Interim Financials. Within the 15 (fifteen) Business Days following the end of each

of the first three quarters of each fiscal year, and within the 30 (thitty) Business Days

following the end of the last quarter of each fiscal year, the Trust Accountant shall

provide the Parties with the interim quarterly non audited financial statements of the

Òo-Investnent Trust, the Porffolio Vehicles and of the Investrnent Projects. Such

interim financial statements shall be prepared by the Trust Accountant in accordance

with IFRS.

(d) Audited Einanql4lq. At the end of each fiscal year of the Co-Investrnent Trust, the

External Auditor shall audit the annual financial statements of the Co-Investrnent

Trust and deliver such audited financial statements to the Parties, no later than March

30 of the immediately succeeding fiscal year.

ARTICLE XIT MISCELLANEOUS

Section 1,2.1. Know How. The Parties hereby agree that, once the Co-Investrnent Trust

has been formed., both Parties will continue to look for further collaborations other

than the Co-Investrnent Trust. In good faith, the Parties agree to share internal know-

how during the term of this AgreemenÇ and to share knowledge of the market'

Section 12.2. Legal Proceedings. (a) Should any legal procedures be filed against any

of the Parties in connection with this Agreement by a person who is not a party hereof

(a "Tlrtttd.Par4t"), such party must, to the extent permitted by applicable legislation,

notify such proceedings in writing to the other Party describing the nature thereof.

(b) To the extent permitted by applicable legislatiory the Parties may consult

amongst themselves in respect to said proceedings, regardless of the fact that any such

pto.""diog shall have been filed against one or both of them. Should such one or more

îegal procãedings be filed against one or more of the Parties by any Third Party, the
parties who sucñ proceedings have been filed against must, to the extent permitted by

applicable legislation, consult among themselves in respect to such proceedings and

must consider:

(1) to jointty engage the services of lawyers, and to defend themselves

jointly in such proceedings;

(2) should there be more than one Proceeding, they must seek to enclose

one of all the proceedings together, so that they are carried out and

ruled jointly;
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(3) to share in equal amounts the expenses of such legal proceedings; and

(4) to carry out any actions that may be appropriate in such circumstances,

and to take any actions set forth in the foregoing paragraphs.

(.) Should any of the Parties consider filing legal proceedings against any Third

Party, and if such Party has reasons to consider that the other Party may share reasons

to file similar proceedings against the same Thfud Pafty, then, before filing such

proceedings, such Party shall, subject to the provisions of applicable legislation,

ôonsult with the other Party, and the Parties shall consider engaging the services of

lawyers in a joint manner and if they should file such proceedings jointly.

Section 12.3. Term. This Agreement shall remain in full force and effect until any of
the following occurs (i) the CKD Trust Agreement has been terminated pursuant to its

terms, and./ or (ü) this Agreement has been terminated by the Parties; andf ot (üi) ull
assets of the Co-Investnent Trust have been disposed, all liabilities of the Co-

Investrnent Trust have been paid, satisfied or otherwise discharged in full, and the

Exclusivity Period has expired or has been terminated.

Section 12.4. Confidentialitv; Public Disclosure. (a) Each of the Parties hereto shall,

and shall cause their respective shareholders, equity-holders, officers, directors,

employees, and agents and their respective Affiliates, and their respective

shaìeholders, equity-holders, officers, directors, employees, and agents, to hold

confidential all information any of them may receive, hold or obtain concerning this

Agreemenf the Co-Investrnent Trust, each Investrnent Projec! each Porffolio Vehicle,

urrd ur,y potential investunent project or transaction related thereto (including, without
limitatioru any related agreement, instrument or document)(the "Confidential

Information"); provided, however, that the foregoing shall not aPply to (i) information

that is or becomes generally available to the public other than as a result of a

disclosure by a Party or any of its officers in violation of this Section 12.4, (ä)

information that is or becomes available to a Party or any of its employees or other

representatives on a non-confidential basis prior to its disclosure by the other Party or

thè Co-Inveshent Trust, as applicable, or (üi) information that is required to be

disclosed by a Party or any of its officers as a result of any applicable Iaw, any order or

instruction of any goveffìmental authority, or any rules or orders of any stock

exchange; plovided. further. that in the case of numeral (üi), the disclosure made by
such Pãrt¡ shall be limited exclusively to the information required by law, and the

other Party shall have the right to request a legal opinion from external counsel

confirming that the respective disclosure complies with applicable law. In additioru

any Part¡may disclose Confidential Information to a third party with which such

Party is negotiating the sale of shares or interests it aoy Investnent Project or any

financing transaction if such third party has executed a written confidentiality

ugt""-et t which requires the third parry to (x) maintain confidential the Confidential

Information on substantially the same terms as this parcgtaph (u), (y) use the

Confidential Information only to evaluate the purchase of such interests or financing,
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and (z) return or destroy all Confidential Information in such third party's possession

if no sale or financing transaction is consummated. In connection with this Section

12.4, each of the holders of the Certificates issued by the CKD Trust hereby agrees to

enter into a confidentiality agreement with CDP in terms of a form to be agreed

between CDP and the holders of such Certificates.

(b) All Confidential Information shall include all analyses, compilations, forecasts,

studies, numbers, calculations, terms, conditions or other documents prepared by *y
of the Parties.

(c) The Parties hereby acknowledge that the CKD Trust is a publicly traded trust in
Mexico and, as such, is subject to reporting and disclosure requirements in Mexico.

Any Confidential Information disclosed by the CKD Trust in compliance with its
obligations as a publicly listed vehicle in Mexico shall not constitute, or be deemed to

constitute, a breach of the confidentiality obligations contained in this Section 12'4.

(d) Each of the Parties hereby expressly agrees to defend, indemnify, pay and hold

harmless, the other Party and each of their respective officers, pattrers, members,

directors, trustees, advisors, employees, agents, sub-agents and affiliates (eacþ an

"Indemnitee"), from and against any and all liabilities arising or deriving from any

breach to the confidentialþ set forth in this Section 12.4 ("Indemnified Liabilities");

provided no Party shall have any obtgation to any Indemnitee hereunder with respect

io utry Indemnified Liabilities to the extent such Indemnified Liabilities arise from (i)
the gross negligence or willful misconduct of such Indermitee, in each case/ as

determined by a final, non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction,

and (ü) a material breach of the obligations hereunder of such Indemnitee or any of
such Indemnitee's controlled affiliates (to the extent determined in a final non-

appealable order of a court of competent jurisdiction).

(e) These confidentiality provisions shall remain in fult force and effect until the date

hereof and until the termination of this Agreement.

(f) Neither of the Parties shall make any public release of Confidential Information

except (a) as required by law and/ or govemmental regulations applicable to such

Party (including applicable securities laws and regulations), and (b) in the event that

an announcement is required, the Parties will use their best efforts to take into account

the reasonable reconunendations and comments of the other Party; provided. that for
such purposes, the Party required to make the disclosure shall give the other Party

reasonable time to review such disclosure prior to it being made publicly available'

Section 12.5. Notices. All notices, claims and requests given or required to be given by,

pursuant to, or relating to, this Agreement shall be in writing. All notices shall be

ãeemed to have been properþ given if delivered: (a) personally, retum receipt

requested; or (b) by courier delivery, return receipt requested; or (c) e-mail followed

by original. Alt notices shall be served at the foltowing addresses and facsimile
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numbers, and shall become effective upon receipt or refusal to accept delivery as

indicated in the return receipt or in the receipt of such courier service:

CKD Trust:
Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Pisol7,
Colonia Lomas de Chapultepec,
México D.F., México, L1000

Tel: (52 55) 5201 8000

Fax: (52 55) 5201.81.44

Atbr: División Fiduciaria
Email: alonso.rojas@clb.com / gabriel.arroyo@db.com /veronica.hernandez@db.com /
dbmextrust@list. db.com

With a copy to:

CKD Infraestructura México, S.A. de C.V.

Avenida Paseo de la Reforma N'2620 Colonia Lomas Altas,

Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11950 México, D.F.
Tel: (5255)52590920
Atbr: Moisés Eduardo Ramos de la Cajiga

Email: eduardo@ckdim.com

CDP:
Centre CDP Capital
1,000, place Jean-Paul-Riopelle
Montreal (Quebec) HzZ 2B,3

Canada
Tel: +1 51.4847 2300

Fax: +1 51.4281.5212
Atbr: Rana Ghorayeb / Robert Cote

Section 12.6. Amendments. This Agreement may be amended, modified,
supplemented or waived only by a written instrument signed by the Parties.

Section 1,2.7. Headings. All headings and captions included herein are for convenience

only and shall in no way define, limit or describe the scope or intent (or otherwise

affect the interpretation) of any provision of this Agreement.

Section 12.8. Iurisdiction and Applicable Law. (a) This Agreement and the rights of
the Parties hereunder shall be governed by and interpreted in accordance with the

laws of Mexico.
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(b) All disputes arising out of or in corurection with the present Agreement shall be

finally settled by arbitration under the Rules of Arbitration of the International

Chamber of Commerce, in effect on the date of this Agreement (the "ICC Rules"),

which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Clause. The seat of

arbitration shall be in the city of New York, New York, United States of America. The

substantive law of Mexico is applicable to the dispute. The language to be used in the

arbitration shall be English. The number of arbitrators shall be three (3) appointed in
accordance with the ICC Rules. Nevertheless, the third arbitrator, who shall act as a

Chairman, shall be designated by the other two arbitrators so appointed. In the event

that the first two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, such arbitrator shall be

appointed pursuant to the ICC Rules. The award shall be final and binding upon the

Parties.

Section L2.9. Severabililv. The provisions of this Agreement shall be deemed

independent and the invalidity or unenforceability of any provision shall not affect the

validity or enforceability of the other provisions hereof. If any provision of this

Agreemen! or the application thereof to any Person or any circumstance, is invalid or

unenforceable, (a) a suitable and equitable provision shall be substituted therefor in
order to carry ou! so far as may be valid and enforceable, the intent and purpose of

such invalid or unenforceable provision, and (b) the remainder of this Agreement and

the application of such provision to other Persons or circumstances shall not be

affected by such invalidity or unenforceability, nor shall such invalidity ol
unenforceability affect the validity or enforceability of such provision, or the

application thereof, in any other jurisdiction.

Section 12.10. Assignment. This Agreement shall be binding upon and inure to the

benefit of the Parties hereto and their respective successors and assigns. No

assignment of any rights or obligations shall be made by either Party without the

written consent of the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be

duly executed by their proper and duly authorized legal representatives on September

18,2015.

lsignøtur e p ages followl
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Anexo "B"
Fideicomiso de Co-Inversión

Miembros Iniciales de los Comités

I. Comité Técnico

1. Rana Ghorayeb

2. Chantale Pelletier

3. Moisés Eduardo Ramos de la Cajiga

II. Comité de Administración Para la Inversión en OVT

1. Rana Ghorayeb

2. Renaud Faucher

Eduardo Ramos de la Cajiga
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Anexo "C"
Fideicomiso de Co-Inversión

Honorarios del Fiduciario

México D.F., a 14 de abril de 2015.

JUAN CARLOS MACHORRO
SANTAMARINA STETA
Campos Elíseos 345 pisos 2,3Y It
Col, Chapultepec Polanco
11560 México, D.F,

Estimado Juan Carlos:

por medio de la presente me permito someter a tu consideración nuestra cotización de honorarios

fiduciarios por la participación de esta institución como fiduciario en un fideicomiso de

administración, por vidud del cual que el Fiduciario reciba y mantenga en propiedad fiduciaria

recursos en efectivo y los destine a invertir en sociedades mexicanas dedicadas a proyectos de

infraestructura; ii) que el Fiduciario ejerza los derechos corporativos y patrimoniales de las acciones

que adquiera äe-dicha sociedad, conforme a las instrucciones que por escrito reciba del Comité

Técnicoi iii) eue el Fiduciario abra las cuentas que sean necesarias a efecto de recibir en ellas los

dividenáos y àistribuciones de capital y los distribuya conforme a las instrucciones que reciba; iv)

que el Fiduciario, una vez cumplid'os los fines del fideicomiso, proceda con su extinción.

La presente cotización de honorarios se establece con base en la estimación de la carga

administrativa que generará el propio negocio, considerando la información con la que hasta el

momento contamos. Sin embaryo, si derivado de las negociaciones o documentos que finalmente

formalicen la operación, nuestras actividades y responsabilidades se vieren substancialmente

modificadas o incrementadas, esta institución se reseruaría el derecho de revisar la presente

cotización.

I.- HONORARIOS

a) Honorarios por aceptación del cargo de Fiduciario: La cantidad de $100,000'00 (Cien mil

pesos 00/100 M,N,), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagaderos en

lna sola'exhibición a la firma del contrato, o en su defecto a la aceptación de la presente

cotización.

b) Honorarios por Administración Fiduciaria (por el primer proyecto ICA): La cantidad de

9375,000.00 (Trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente

impuesto al Vàlor Agregado (IVA), anuales o su parcialidad pagaderos por anticipados'

c) Honorarios por Administración (por cada proyecto adicional): La cantidad de

9150,000.00 (biento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al

Valor Agregado (IVA), anuales o su parcialidad pagaderos por anticipados,

d) Honorarios por instrumento público o privado en el que intervenga el Fiduciario. La

$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N,), más el correspondiente

puesto al Valor Agregado (IVA)
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e) Honorarios por Modificaciones a los documentos, La cantidad de $5,000.00 (Cinco mil

pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada

ocasión. En el entendido de que la modificación al contrato no afecte sustancialmente a sus

fi nes origina lmente propuestos.

Honorarios Fiduciarios por la celebración de actos diferentes a los consignados en la presente

propuesta, se fijarán por el Fiduciario, atendiendo las condiciones y términos de cada caso en

pafticular, estableciéndose como cuota mínima la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100

M.N,).

g) Los honorarios fiduciarios referidos en los incisos b), c), d), e) y Q anteriores se ajustarán

anualmente, tomando como base las variaciones en la Unidad de Inversión (UDI) que al efecto

publica el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación.

h) Todos los costos derivados de los seruicios bancarios o financieros que se llegaren a generar

con motivo de la operación del fideicomiso, serán con cargo al patrimonio del mismo, de

acuerdo con las tarifas vigentes de las instituciones con las cuales se contraten los

mencionados seruicios financieros,

i) Todos los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios notariales y cualquiera otro

concepto dã la misma naturaleza, que en su caso se generen con motivo de la constitución y

operación del fldeicomiso, serán descontados del patrimonio del fideicomiso.

II.. CONDICIONES PARA LA CONTRATACIóN

Con el fin de contar con los elementos necesarios para estar en condiciones de brindarte el mejor

seruicio para la pafticipación de esta institución de crédito como Fiduciario, agradeceré tu valiosa

interuención en los siguientes puntos:

I) Entregar la información que se adjunta al presente como Anexo "4", que nos permita

integrar el respectivo expediente.

il) En el correspondiente contrato, se deberá pactar la facultad del Fiduciario, para descontar

del patrimonio del Fideicomiso, el importe de sus honorarios, si hubiere recursos para ello.

III.. INFORMACIóN RELEVANTE

Hago de tu conocimiento que Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, a la fecha mantiene

la máxima calificación otorgada por la agencia calificadora Fitch Ratings, en la prestación de

seruicios fiduciarios, cuyo reporte se encuentra a su disposición en nuestro portal de internet

www. invexfiduciario.com

La presente propuesta tiene una vigencia de 15 (Quince) días naturales, y no implica aceptación

expresa o tácita de esta institución, para celebrar y formalizar la operación antes descrita' La

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

Fiduciario, para desempeñar el cargo de Fiduciario, se formalizará en su caso, en el momento de

firma del correspondiente contrato de fldeicomiso.

Esperando que lo anterior merezca tu entera conformidad, quedo a tus órdenes para cualquier

aclaración o ampliación al contenido de la presente, no sin antes agradecerte la oportunidad que

as al considerarnos en el presente negocio.
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Muy atentamente,
Banco INVEX, S.4,, Institución de Banca Múltiple,

INVEX Grupo Financiero, Fiduciario.

ARROYO
Director Fiduciario
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Anexo "4"

Relación de Documentos Necesarios e lndispensables para la contratación del Fideicomiso Personas Físicas.

A) Mexicanas:

1. Copia fotostática de atgún documento que acredite la identídad de cada una de las que celebrarán el

contrato de fideicomiso, la

2

3.

4.

Copia fotost
fideicomiso,
predial).

OriginaL de una carta dectaratoria dirigida a esta lnstitución Fiduciaria, por cada una de las personas que

cetãbrarán e[ contrato de fideicomiso, en donde se indique ctaramente [a actividad que desempeña [a.persona

õrã .ãtà¡rure dicho contrato de iídeicomiso y en donde además se indique et Registro Federal de

Contribuyentes.

Copia fotostáti.u ¿" tu Céduta de ldentificación Fiscat de cada una de las personas que cetebrarán et contrato

En caso de que alguna de tas personas que cetebren el contrato de fideicomiso, no cuente con [a.copia de ta Cédula de

ldentificación Fiscãt a que se refiere ei numeral anterior, se deberá proporcionar copia fotostática de atguno de los

siguientes documentos:

l. Comprobante de inscripción en la S'H.C.P.

ll. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes
lll. Estado de Cuenta SAR o AFORE

lV. Uttima dectaración de impuestos

de fideicomiso.

5. En su caso copia del acta de matrimonio

6. Solicitud de atta de ctiente.

B) Extranjeras:

2

3

a) para et caso de [a persona física que dectare a la Entidad que no tiene la calidad migratoria de

iímigrante o inmigrabo en términos de [a Ley Generat de Pobtación, et expediente de identificación respectivo

debe-rá contener ãsentados los mismos datós que tos señatados anteriormente, además de esto, ta Entidad

deberá recabar e inctuir en dicho expediente copia simpte de tos siguientes documentos:

pasaporte y documento oficial expedido por e[ lnstituto NacionaI de Migración, cuando cuente con este último,

que äcrediie su internación o legat estancia en e[ país, ¿sí como del documento que acredite.

Et domicitio del Ctiente en su lugar de residencia'

Originat de una carta dectaratoria dirigida a esta lnstitución Fiduciaria, por cada una de las personas que

cetãbrarán e[ contrato de fideicomiso, en donde se indique claramente ta actividad que desempeña [a.persona

õr" 
-.ãt"Urura 

dicho contrato de iideicomiso y en donde además se indique el Registro Federal de

Contribuyentes.

b) Respecto det Ctiente que sea persona física y que declare a ta Entidad de que se trate ser de nacionalidad

"*trunj"ru 
con la calidad migratoria de inmigranteo inmigrado, en términos de ta Ley General de PobtacÍón, et

expediente de identificación fespectivo deberá quedar integfado de [a siguiente forma:

Deberá contener asentados [os siguientes datos:

- apettido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
- fecha de nacímiento;
- país de nacimiento;
- nacionatidad;
- , actividad o giro del negocio at que se dedique et Ctiente;

- en su lugar ãe residenãa (compuesto por nombre de [a catte, avenida o vía de que se

t specificaãa; número exteriòr y, en su caso, interior; colonia urbanización; delegación,

municipio o demarcaciðn pol.ítica simitar gue corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa,

estado, provincia, departamento o demartación poiítica simitar que corresponda, en su caso; código postal y

pais);
- número de tetéfono(s) en que se

etectrónico, en su caso;
pueda [ocatizar;
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- Ctave única de Registro de Pobtación y [a ctave det Registro Federal de Contribuyentes (con homoctave)'

cuando disponga de ettos, Y

- número de serle de ta Firma ELectrónica Avanzada, cuando cuente con etta,

c) Aunado a [o anterior, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en e[ extranjero y, a [a vez,

cuenten con domicitio ón territorio naciônat en donde puedan recibir correspondenc¡a dirigida a ettas, [a Entidad

deberá asentar en e[ expediente los datos relativos a dicho domicitío, con los mismos etementos que los

contemptados en esta fracción'

-Comprobante de domicitio, cuando eÌ domici(io m la

Entidad no coincida con et ãe ta identificación o es [a

Entidad recabe e integre at expediente respectivo co e[

¿ii;ù-, que podrá seiatgún recibo de pago por servici , ía

.f"itiiéu, t"fbtonía, gas ñaturat, de impuèsto prediat o de derechos por suministro de agua o estados de cuenta

bancarioi, todos e(to1 con una'antigüä¿a¿ nó mayor a tres meses a su fecha de emisión, o e[ contrato de

arrendamìento vigente a la fecha de presentación por el Ctiente y registrado ante ta. autoridad fiscat

competente, ef cõmproUånie de inscripción ante et Registro Federal. de Contribuyentes, así como los demás

que, en su caso, aPruebe [a Comisión;

Personas Morales.

l. Copia certificada det acta constitutiva con datos de inscripción en et Registro Púbtico de ta Propiedad y del
. Comercio que le corresponda, por cada una de las personas morates que cetebren y/o participen bajo cuatquier

circunstancia en e[ contrato de fideÍcomiso.

Z. En su caso, copÍas fotostáticas de tas úttimas reformas a los estatutos sociates de cada una de tas personas

morates quã."tebr"n y/o participen bajo cuatquier circunstancia en e[ contrato de fideicomiso, con datos de

inscripción en et Registro Púbtico de ta Propiedad y del Comercio que te corresponda'

3. Copia certificada de la escritura púbtica en donde se acrediten tas facultades de tos representantes legates de

.uåa unu de fas personas moratei que cetebren y/o participen bajo cualquier circunstancia en e[ contrato de

fideicomiso.

4, Copia fotostática de [a Céduta de identificación fiscat de cada una de las personas morates que cetebren y/o

pulti.ip"n bajo cuatquier circunstancia en et contrato de fideicomiso, expedida por ta 5.H.C.P.

5. Copia fotostática de atgún documento que acredite debidamente el domicilio de cada una de las personas

morates que cetebren y/o participen bajo cualquier circunstancia en e[ contrato de fideicomiso, (última boteta

predial o recibo de luz o teléfono, con una anterioridad no mayor a 2 meses).

6. Copia fotostática t de tos representantes legates, de cada una de las personas

morates que ceteb uier circunstancia en et contrato de fideicomiso, documento que

deberá sér oficiat ma y domicitio, (Pasaporte vigente o Credencial de Elector o

Cartilla del Servício Militar).

7. Soticitud de atta de cliente.

Personas Morales Extranjeras

1. Soticitud de atta de ctiente.

Z, Copia certificada del acta constitutiva debidamente apostiLtada, protocotizada y traducida a[ idioma español.

3. Copia certificada de ta escritura púbtica en donde se acrediten las facuttades de Ìos representantes legates de

.uäa unu de tas personas morates que cetebren y/o participen bajo cuatquier circunstancia en et contrato de

fideicomiso, debidamente apostittada, protocotizada y traducida aI idioma españot.

4, Copia fotostática de atgún documento que acredite debidamente e[ domicilio de cada una de las personas

mórates que cetebren !/o participen bajo cuatquier circunstancia en e[ contrato de fideicomiso, con una

anterioridad no mayor a 2 meses).

5. Copia fotostática de de tos representantes legales, de cada una de tas personas

mórates que celebren ier circunstancia en e[ contrato de fideicomiso, documento que

deberá ser oficiat Y vi Y domicitio,

Es importante mencionar que si a la fecha programada para ta formatización del contrato de fideicomiso, no se cuenta

ón y documentación anteriormente referida,con [a
e[ cargo de Fiduciario.
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, Anexo "D"
Fideicomiso de Co-Inversión.

Formato de Certificado de Fideicomiso

lFechnl

llncluir nombre del Fideicomitente]

llncluir dir e cción del Fi deicomitentef

Re: Contrato de Fideicomiso de Co-Inversión No. 2431

Estimados Señores,

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Co-Inversión No. 2431, de

fecha 17 de abril de 2015 y modificado y reexpreesado el17 de junio de 2015 y el 28 de

octubre de 20L5 entre Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, División

Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD (el "Fideicomitente A"), Y
CDP Groupe Infraestructures Inc. (también conocido como CDP Infrastructures Group

Inc.) (el "Eideiçemilgnle !" , y jrtnto con el Fideicomitente A, los "Fideicomitentes"), como

fideicomitentes y fideicomisarios, y Banco Invex, S.A.,Institución de Banca Múltiple,Invex

Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario") (el "Contrato de Fideicomiso"). Todos

los términos usados en mayúsculas y no definidos en el presente tendrán el significado

que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

El suscrito, actuando como Fiduciario, en este acto le informo que a la fecha de la presente

los siguientes son sus Derechos Fideicomisarios enldescribir ø detnlle la Inaersiónf, donde su

Porcentaje Real de Inversión es delincluir Porcentaje ReqI de lnuersiónf.

Adicionalmente, favor de tomar nota que los siguientes bienes y derechos están asignados

a sus Derechos Fideicomisarios con respecto a la Inversión aquí descrita:

ldescribir a detalle los bienes y derechos (incluyendo acciones o partes sociøles) del Fideicomitente]

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el suscrito firma el presente Certificado de Fideicomiso

descrita anteriormente.

Como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso
Banco Invex, S.A.,Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero

Por:
Nombre: [o]
Cargo: Delegado Fiduciario
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Anexo "E"
Fideicomiso de Co-Inversión'

Decisiones Importantes.

Los siguientes asuntos deberán ser considerados como Decisiones Importantes:

o Cambios a políticas de distribución aprobadas;

o Realizar distribuciones que no estén alineadas con las políticas de distribución

aprobadas; y

oA de cualesquier transacciones con cualesquier partes relacionadas de

de las Partes.
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Anexo "F"
Fideicomiso de Co-Inversión'

Polltica de Distribución.

El Fideicomiso deberá distribuir, todas y cada una de las Ganancias Distribuibles, de

forma trimestral, una vez que se hayan restado los gastos que aunque no se hayan llevado

a cabo estén presupuestados; en el entendido. que dicha distribución (i) no incumpla con

cualquier contrato del cual el Fideicomiso sea parte (incluyendo contratos de deuda), (iÐ

no tenga consecuencia efectos fiscales adversos para el fideicomiso, y (iii) no viole la

Aplicable.
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Anexo "G"
Fideicomiso de Co-Inversión.

Porcentaies Iniciales de Inversión.

51%CDP

49%CKD Trust

-/'
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Anexo "FI"
Fideicomiso de Co-Inversión.

odeFi Adela

28 de octubre de 2015

Deutsche Bank México, S.4.,
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria,
Como Fiduciario del Fideicomiso CKD

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Pisol7,
Colonia Lomas de Chapultepec,
México D.F., México, LL000

Atención: División Fiduciaria

Re: Contrato de Fideicomiso de Co-Inversión No. 2431,

Estimados Señores,

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Co-Inversión No. 243L,

celebrado el 17 de abril de 2015 y modificado y reexpreesado el 17 de junio de 20L5 y el28

de octubre de 2015 entre Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple,

División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD (el "Fideicomitente

A"), y CDP Groupe Infraestructures Inc. (también conocido como CDP Infrastructures

Group Inc.) (el "Fideicomitente B" , y junto con el Fideicomitente A, los "Fideicomitentes"),

como fideicomitentes y fideicomisarios, y Banco Invex, S.A.,Institución de Banca Múltiple,

Invex Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario") (el "Contrato de Fideicomiso").

Todos los términos usados en mayúsculas y no definidos en el presente tendrán el

significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

El suscrito, actuando como Fiduciario, en este acto le informo que a la fecha de la presente

los siguientes son sus Derechos Fideicomisarios en la Inversión llevada a cabo por el

Fideicomiso en ICA Operadora de Vías Terresttes, S.A.P.L de C.V' ("OW"), donde su

Porcentaje Real de Inversión es de 49% (cuarenta y nueve por ciento).

Adicionalmente, favor cle tomar nota que los siguientes bienes y derechos están asignados

a sus Derechos Fideicomisarios con respecto a la Inversión aquí descrita:

49% (cuarenta y nueve por ciento) de todos los derechos y obligaciones derivados de (i)

cierto contrato cle compraventa de acciones de fecha L0 de abril de 2075, celebrado entre el

Fiduciario, en su carácter cle fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, como compraclor,

ICA, S.A.B. de C.V. ("lCA"), como vendedor, y OVT, con la comparecencia cle
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Caisse de dépôt et placement du Québec, como garante limitado, conforme al cual, el

Fiduciario adquirió el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones emitidas,

totalmente suscritas y pagadas representativas del capital social de OVT; y (ii) cierto

convenio entre accionistas de fecha 1.8 de junio de2015, celebrado entre el Fiduciario, en su

carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, con ICA y OVT, con la
comparecencia de Caisse de dépôt et placement du Québec, como garante limitado, el cual

establece los derechos y obligaciones del Fiduciario e ICA como accionistas de OVT.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el suscrito firma el presente Certificado de Fideicomiso

en la fecha descrita anteriormente.

Como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso

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

Por:
Nombre: Pedro Izquierdo Rueda
Cargo: Delegado Fiduciario

Por:
N Edgar Fiegueroa Pantoja

go: Delegado Fiduciario
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Anexo "H"
Fideicomiso de Co-Inversión.

28 de octubre de 2015

CDP Groupe Infrastructures Inc.

(también conocido como CDP Infrastructures Group Inc')

Centre CDP Capital
1000, place Jean-Paul-RioPelle
Montreal (Québec) H2Z 2F.3

Canadá
Atención: Rana Ghorayeb / Robert Cote

Re: Contrato de Fideicomiso de Co-Inversión No. 2431

Estimados Señores,

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Co-Inversión No. 2431,

celebrado el17 d.e abril de 2015 y modificado y reexpreesado el 17 de junio de 20L5 y el 28

de octubre de 2015 entre Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple,

División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CKD (el "Fideicomitente

A"), y CDP Groupe Infraestructures Inc. (también conocido como CDP Infrastructures

Group Inc.) (et "Fideicomitente 8", y junto con el Fideicomitente A, los "Fideicomitentes"),

como fideicomitentes y fideicomisarios, y Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple,

Invex Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario") (el "Contrato de Fideicomiso")'

Todos los términos usados en mayúsculas y no definidos en el presente tendrán el

significaclo que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso'

El suscrito, actuando como Fiduciario, en este acto le informo que a la fecha de la presente

los siguientes son sus Derechos Fideicomisarios en la Inversión llevada a cabo por el

Fideicomiso en ICA Operadora de Vías Terrestres, S.A.P'I. de C.V. ("OW"), donde su

Porcentaje Real de Inversión es de 51.% (cincuenta y uno por ciento).

Adicionalmente, favor de tomar nota que los siguientes bienes y derechos están asignados

a sus Derechos Fideicomisarios con respecto a la Inversión aquí descrita:

51% (cincuenta y urìo por ciento) de todos los derechos y obligaciones derivados de (i)

cierto contrato de compraventa de acciones cle fecha 10 cle abril de 2015, celebrado entre el

su carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, como comprador,

ICA, S.A.B. de C.V. ("ICA"), como vendedor, y ovT, con la comparecencia de
Fid
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Caisse de dépôt et placement du Québec, como garante limitado, conforme al cual, el

Fiduciario adquirió el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones emitidas,

totalmente suscritas y pagadas representativas del capital social de OVT; y (ii) cierto

convenio entre accionistas de fecha L8 de junio de 2015, celebrado entre el Fiduciario, en su

carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, con ICA y OVT, con la
comparecencia de Caisse de dépôt et placement du Québec, como garante limitado, el cual

establece los derechos y obligaciones del Fiduciario e ICA como accionistas de OVT.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el suscrito firma el presente Certificado de Fideicomiso

en la fecha descrita anteriormente.

Como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso

Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple,Invex Grupo Financiero

Por:
Nombre: Pedro Izquierdo Rueda
Cargo: Delegado Fiduciario

Por:
Fiegueroa Pantoja

Delegado Fiduciario
N
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