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DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en pesos)   
 

ACTIVO DICIEMBRE DICIEMBRE 
2012 2013 

      
Disponibilidades 0 0 
      
Inversiones en valores     

Títulos para negociar 688,826,122 503,319,156 
Inversión permanente en subsidiarias 0 901,859,576 

Inversiones en valores totales 688,826,122 1,405,178,732 
      
Cuentas por cobrar (neto) 84 110 
      
Deudores diversos 0 30,821 
      
      
TOTAL ACTIVO 688,826,206 1,405,209,663 

 
 

PASIVO Y PATRIMONIO DICIEMBRE DICIEMBRE 
2012 2013 

      
Otras cuentas por pagar 0 15,074 
      
TOTAL PASIVO 0 15,074 
      
Patrimonio     

Incrementos al patrimonio 750,900,100 1,501,800,100 
Resultado de ejercicios anteriores 0 -62,073,894 
Resultado del ejercicio -62,073,894 -65,713,723 
Resultado en subsidiarias 0 31,182,106 

      
TOTAL PATRIMONIO 688,826,206 1,405,194,589 
      
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 688,826,206 1,405,209,663 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE  RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en pesos) 
 

INGRESOS Y EGRESOS 4T12 4T13 

      
Ingresos     

Ingresos por intereses 120,024 36,629,214 
Resultado por valuación a valor razonable  10,219,446 -9,976,669 

Ingresos totales 10,339,470 26,652,545 
      
Egresos     

Gastos generales -11,829,053 -14,722,053 
Gastos de operación  -15,000 -8,185,970 
Comisión por administración -22,573,931 -69,458,250 
Comisiones y tarifas pagadas -37,995,380 0 

Egresos totales -72,413,364 -92,366,273 
      
MARGEN FINANCIERO -62,073,894 -65,713,728 
      
Otros Productos 0 5 
Ingresos (Egresos) totales de la operación -62,073,894 -65,713,723 
Resultado antes de subsidiarias y asociadas -62,073,894 -65,713,723 
Part. En el resultado de subsidiarias y asociadas 0 31,182,106 
      
UTILIDAD(PERDIDA) NETA -62,073,894 -34,531,617 

 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en millones de pesos) 

 

Concepto 
Diciembre de 2013 

 Contribuido   Ganado  
 Total Patrimonio 

Neto   Incrementos al 
patrimonio   Resultado neto  

Saldo al inicio del periodo 750,900,100 0 750,900,100 
Resultado de Emisiones de Certificados 750,900,000 0 750,900,000 
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores 0 -62,073,894 -62,073,894 
Resultado neto 0 -34,531,617 -34,531,617 

Saldo al final del periodo 1,501,800,100 -96,605,511 1,405,194,589 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
 
Notas a los estados financieros  
 
Cifras al 31 de diciembre de 2013 
(En pesos) 

 
1. Actividad  

 
Fideicomiso irrevocable constituido con Deutsche Bank, S.A, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, 
identificado con el número F/1491 (el "Fideicomiso") que emitió Certificados de Capital de Desarrollo (los “CKD’s”) 
el día 3 de septiembre de 2012, y en del cual GBM Infraestructura, S.A. de C.V. ("GBM Infraestructura" o el 
“Administrador”) es Administrador.  
 
Como parte de su política de inversión, el Fideicomiso realizará Inversiones en actividades relacionadas con la 
planeación, diseño, construcción, desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura. Una vez 
seleccionado el o los activos, el Administrador buscará invertir a través de vehículos flexibles para aprovechar las 
oportunidades generadas en los diferentes niveles de las estructuras de capital con una estrategia de salida clara.  
 
De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Fideicomiso podrá realizar, directa o 
indirectamente, Inversiones consistentes en Capital, Instrumentos de Capital Preferente, Activos y Deuda, en 
todos los casos, de Sociedades Promovidas; en el entendido que en tanto no se inviertan los recursos obtenidos de 
la Emisión en Inversiones, podrán invertirse en Valores Permitidos.  
 
Eventos significativos en el periodo: 
 
Hacemos referencia a la sección “ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN, Inciso a), subinciso i) Evolución de los bienes, 
derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos”, de este documento, en la cual se describen 
los principales eventos del periodo. 
 

2. Bases de preparación de la información financiera 
 
Los estados financieros adjuntos cumplen con las normas internacionales de información financiera (IFRS por sus 
siglas en inglés). Su preparación requiere que la administración del Fideicomiso efectúe ciertas estimaciones y 
utilice determinados supuestos para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados 
financieros y efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden 
diferir de dichas estimaciones. La administración del Fideicomiso, aplicando el juicio profesional, considera que las 
estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias actuales.  
 
A continuación se describen las políticas contables más importantes que sigue el Fideicomiso: 
 
Otras cuentas por cobrar - La administración del Fideicomiso registra en este rubro todas aquellas partidas que 
representan recursos pendientes de cobro no provenientes de sus actividades. 
 
Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que 
probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. 
 

3. Aspectos fiscales 
 
Para efectos fiscales el Fideicomiso es de tipo no empresarial, se denomina DB FIDEICOMISO F/1491-GBM 
INFRAESTRUCTURA I, es no contribuyente del ISR, y de igual forma no es contribuyente para efectos del IETU. 
 
De conformidad con la legislación fiscal aplicable en México, el Fideicomiso califica como una figura transparente 
para efectos fiscales. 



 
 
 
 

Se espera que el Fideicomiso cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 227 de la LISR y en las reglas de 
la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten aplicables, para de esta manera aplicar el régimen establecido 
en el Artículo 228 del mismo ordenamiento y en las referidas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. No 
obstante, no se puede asegurar que ello efectivamente ocurrirá o que no cambien las disposiciones fiscales, o 
bien, que el Servicio de Administración Tributaria pueda tener una interpretación distinta de la aplicación de 
dichas disposiciones. 
 
Adicionalmente, en tanto el Fideicomiso cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 227 de la LISR y en las 
reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten aplicables y, por tanto, pueda aplicar el régimen 
fiscal contenido en tales ordenamientos para los fideicomisos a que se refiere dicho Artículo 227, al menos el 80% 
(ochenta por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso se invertirá en sociedades mexicanas no listadas en bolsa al 
momento de la inversión, y el remanente en valores a cargo del gobierno federal de México inscritos en el RNV o 
en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda; en el entendido que las acciones de las 
Sociedades Promovidas que se adquieran no se deberán enajenar antes de un periodo 2 (dos) años. Se entenderá 
que se cumple con el requisito de inversión señalado anteriormente, cuando al 31 de diciembre del cuarto año de 
operaciones del Fideicomiso, cuando menos el 80% (ochenta por ciento) de su patrimonio se encuentre invertido 
en acciones de sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa de valores a la fecha de la 
inversión, así como en otorgarles financiamiento. El Fiduciario deberá mantener el porcentaje de inversión antes 
previsto durante cada año de operación y subsecuentes al cuarto año. Dicha institución también determinará el 
porcentaje de inversión al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda. 
 

4. Inversiones en valores 
 
Títulos para negociar  - Al 31 de diciembre de 2013, las inversiones en valores de títulos para negociar se integran 
como sigue: 
  

  Diciembre 2012 Diciembre 2013 

Sin restricción   $688,826,122 $503,319,156 

Total  $688,826,122 $503,319,156 
 

5. Otras cuentas por cobrar, neto - Al 31 de diciembre de 2013, las otras cuentas por cobrar, se integran como sigue: 
 

  Diciembre 2012 Diciembre 2013 

Deudores diversos $84 $30,821 

Total $84 $30,821 
 
6. Patrimonio Neto - El patrimonio neto a valor nominal al 31 de diciembre de 2013 se integra como sigue: 

 

Concepto 
Diciembre de 2013 

 Contribuido   Ganado  
 Total Patrimonio 

Neto   Incrementos al 
patrimonio   Resultado neto  

Saldo al inicio del periodo 750,900,100  0  750,900,100  
Resultado de Emisiones de Certificados 750,900,000  0  750,900,000  
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores 0  -62,073,894  -62,073,894  
Resultado neto 0  -34,531,617  -34,531,617  

Saldo al final del periodo 1,501,800,100  -96,605,511  1,405,194,589  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. FIDEICOMITENTE  
GBM Infraestructura, S.A. de C.V. 

ADMINISTRADOR 

Deutsche Bank México, S.A.  
Institución de Banca Múltiple,  

División Fiduciaria  
FIDUCIARIO EMISOR 

HSBC México, S.A. IBM.  
Grupo Financiero HSBC  

División Fiduciaria  
REPRESENTANTE COMÚN 

 
ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN 
 
a) Patrimonio del Fideicomiso 
 
i) Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos.  
 
El 11 de octubre de 2013 el Fiduciario llevó a cabo la Primera Emisión Subsecuente, emitiendo 7,509 (siete mil 
quinientos nueve) Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra GBMICK 12, con un valor nominal de $ 
50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) cada uno. En este sentido, el emitido en la Primera Emisión Subsecuente 
fue por un importe de $375,450,000.00 (trescientos setenta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
El día 28 de noviembre del 2013, el Consorcio integrado por GBM Infraestructura, PINFRA, y Aldesa, obtuvo resolución 
favorable por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a la concesión para construir, 
operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años, la Autopista tipo A2 “Siglo XXI”, tramo Jantetelco- El 
Higuerón (Xicatlacotla), con una longitud de 61.8 kilómetros, en el Estado de Morelos (indistintamente la “Concesión”, la 
“Autopista” o el “Proyecto” ). El día 18 de diciembre del 2013, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, otorgó la 
Concesión al Consorcio.  
 
La Autopista permitirá que los usuarios obtengan un ahorro en tiempo, estimado entre 44 minutos y 1 hora 25 minutos, 
dependiendo el origen-destino y el grupo vehicular. El proyecto tiene el potencial de mejorar sustancialmente las 
condiciones de viaje entre la Zona Metropolitana de Puebla, el litoral del Pacífico en el estado de Guerrero y otras zonas 
turísticas de Morelos al sur de Cuernavaca.  
 
Trazo de la Autopista Siglo XXI 
  

Fase I Siglo XXI 
Autopista  

Atlixco – Jantetelco  

Fase II |  Siglo XXI 
Autopista Jantetelco 

– El Higuerón 

Fase III 
Siglo XXI 

Autopista del Sol 

 

 

 



 
 
 
 
El Proyecto contempla una inversión total de $2,886.77 millones de pesos. El Consorcio solicitó una subvención por 
parte del FONADIN de $679 millones de pesos, contemplando un costo de construcción de $1,874 millones de pesos, 
resultando en una inversión neta de subvención de $1,195 millones de pesos. La inversión de GBM Infraestructura en el 
Proyecto es de $239 millones de pesos, de acuerdo a su participación en él.  
 
El 20 de diciembre de 2013 el Fiduciario llevó a cabo la Segunda Emisión Subsecuente, emitiendo 15,018 (quince mil 
dieciocho) Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra GBMICK 12, con un importe de $ 25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) cada uno. En este sentido, el monto emitido en la Segunda Emisión Subsecuente fue de 
$375,450,000.00 (trescientos setenta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
El día 20 de diciembre de 2013, GBM Infraestructura concluyó la adquisición del 49.9% del capital social de Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S.A de C.V. (“DHC”), empresa líder y primer operador privado en el Sector de Agua del país, por 
un monto de $1,071 millones de pesos.  
 
DHC es una compañía dedicada al manejo en concesión de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres en el estado 
de Quintana Roo. Opera desde 1993 y es la primera concesión de su tipo en México. DHC es referencia en la industria 
del agua en México, dando servicios a un millón de usuarios y tres millones de turistas. La empresa cuenta con gran 
experiencia trabajando con autoridades locales, organismos reguladores y clientes. 
 
Activos y Servicios de la Concesión 
 

 

El Sector de Agua en México es un sector en crecimiento con gran potencial de desarrollo y necesidad de inversión. GBM 
Infraestructura aprovechará la experiencia adquirida por el equipo de DHC para ampliar la plataforma de servicios de 
agua a través de nuevas oportunidades. 
  
ii)        Desempeño de los valores emitidos  
 
Durante el periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013 no hubo pagos efectuados a los tenedores.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V. (PiP) y Valuación Operativa y Referencias de 
Mercado S.A. de C.V. (Valmer) registraron precios de referencia de $48,141.16 y $48,121.70 respectivamente, esto 
equivale a una minusvalía de 3.72 y 3.76% respecto al precio ponderado de los Certificados emitidos en la emisión inicial 
y las dos emisiones subsecuentes. 
 
El 25 de Febrero de 2014, Pricewaterhouse Coopers, presentó su reporte como Valuador Independiente del Fideicomiso, 
el cual se anexa a este documento como Anexo A – Reporte del Valuador Independiente. En dicho reporte, PwC llegó a 
los siguientes valores para el patrimonio del Fideicomiso y sus inversiones: 
 
DHC 
PwC presentó una valuación por la inversión en DHC de $ 1,070,910,121 pesos, que equivale a un valor en la 
participación del Fideicomiso de dicha inversión de $811,531,345 pesos. Es importante destacar que dicha valuación 
coincide con la inversión realizada por GBM en DHC.  
 
Siglo XXI 
El Valuador Independiente le asignó a la Autopista Siglo XXI un rango de valor entre $72,660,432 y $87,566,647 pesos. 
Esto equivale a una valor de la inversión del Fideicomiso en de entre  $55,061,780.59 y  $66,357,649.85 pesos. Cabe 
destacar que el valor actual de la inversión de GBM en la Autopista Siglo XXI se encuentra dentro de este rango.  

1. Extracción 2. Purificación 3. Almacenamiento 4. Distribución 

  
5. Tratamiento 



 
 
 
 
Fideicomiso 
Como resultado de la valuación de las inversiones del fideicomiso en proyectos de infraestructura, así como las 
inversiones en Valores Permitidos, el Valuador Independiente ha determinado un valor para el fideicomiso de 
$1,405,194,589 pesos, en línea con las cifras presentadas en nuestros estados financieros. 
 
ii) Reporte Trimestral de Aplicación de Recursos del Administrador 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
b) Asambleas Generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Capital de Desarrollo 
 
El día 11 de diciembre de 2013, se celebró la Asamblea General de Tenedores, en la cual los Tenedores presentes, por 
mayoría de votos aprobaron, entre otros particulares relacionados:  
 

(i) tener por presentado el informe del Administrador, respecto de la posible Inversión conjunta por parte del 
Fideicomiso y el Coinversionista, en el proyecto denominado “Autopista Siglo XXI”, por un monto máximo de hasta 
$260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), así como la potencial opción de compra que 
tendrían el Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por ciento) de la participación de uno de los 
otros inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se reservarían recursos como Inversión 
Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.).  

 
(ii) tener por aprobado que el Fideicomiso, directa o indirectamente, y en conjunto con el Coinversionista, 

realice una Inversión en el proyecto denominado “Autopista Siglo XXI”, por un monto máximo de hasta $260,000,000.00 
(doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), así como la potencial opción de compra que tendrían el 
Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por ciento) de la participación de uno de los otros 
inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se aprueba reservar recursos como Inversión 
Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.); en el entendido que el Administrador aún se encuentra en negociaciones para que el Fideicomiso y 
el Coinversionista lleven a cabo dicha Inversión, en los términos y condiciones que determine convenientes para los 
intereses del Fideicomiso. 

 
(iii) Se autoriza en este acto para que el Fiduciario pueda suscribir cualesquiera documentos, contratos o 

convenios necesarios o convenientes para llevar a cabo la Inversión en el proyecto “Autopista Siglo XXI” junto con el 
Coinversionista, por un monto máximo de hasta $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
así como la potencial opción de compra que tendrían el Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por 
ciento) de la participación de uno de los otros inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se 
reservarían recursos como Inversión Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta 
$85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), en cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la 
presente Asamblea. 

 
(iv) Se aprueba y ratifica la realización de una Llamada de Capital (según dicho término se define en el 

Fideicomiso) a efecto de realizar una segunda Emisión Subsecuente (según dicho término se define en el Fideicomiso) 
hasta por $375,450,000.00 (trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y se 
aprueba que el destino de los recursos correspondientes, se aplique, entre otros, a la realización de las Inversiones 
aprobadas en las resoluciones anteriores. 
 

(v) Asimismo, en relación con el Punto Uno del Orden del Día, la Asamblea determinó instruir a los Auditores 
Externos del Fideicomiso, la incorporación a los Estados Financieros trimestrales los Compromisos Restantes de los 
Tenedores a que se refiere la Cláusula V del Contrato de Fideicomiso con la finalidad de otorgar mayor claridad al 
concepto de Patrimonio del fideicomiso y a su vez preparar al Fideicomiso para en su caso cumplir con las 
modificaciones esperadas a la Ley de Mercado de Valores propuestas en la Reforma Financiera. 
 

(vi) Se autoriza en este acto a GBM Infraestructura y al Representante Común, para que por conducto de sus 
respectivos representantes o delegados fiduciarios, realicen los trámites y gestiones que sean necesarias y conducentes 
para dar efectos a las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.  

Todos los términos con mayúscula inicial en el presente reporte, salvo que aquí se definan de manera específica, 
tendrán el significado que se les hubiere atribuido en el Fideicomiso, el Prospecto de la emisión de los Certificados de 
Capital de Desarrollo con clave de pizarra GBMICK 12, y demás Documentos de la Emisión. 



b) Asambleas Generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Capital de Desarrollo

El día 11 de diciembre de 2013, se celebró la Asamblea General de Tenedores, en la cual los Tenedores presentes, por 
mayoría de votos aprobaron, entre otros particulares relacionados:  

(i) tener por presentado el informe del Administrador, respecto de la posible Inversión conjunta por parte del 
Fideicomiso y el Coinversionista, en el proyecto denominado “Autopista Siglo XXI”, por un monto máximo de hasta 
$260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), así como la potencial opción de compra que 
tendrían el Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por ciento) de la participación de uno de los 
otros inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se reservarían recursos como Inversión 
Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.).  

(ii) tener por aprobado que el Fideicomiso, directa o indirectamente, y en conjunto con el Coinversionista, 
realice una Inversión en el proyecto denominado “Autopista Siglo XXI”, por un monto máximo de hasta $260,000,000.00 
(doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), así como la potencial opción de compra que tendrían el 
Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por ciento) de la participación de uno de los otros 
inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se aprueba reservar recursos como Inversión 
Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.); en el entendido que el Administrador aún se encuentra en negociaciones para que el Fideicomiso y 
el Coinversionista lleven a cabo dicha Inversión, en los términos y condiciones que determine convenientes para los 
intereses del Fideicomiso. 

(iii) Se autoriza en este acto para que el Fiduciario pueda suscribir cualesquiera documentos, contratos o 
convenios necesarios o convenientes para llevar a cabo la Inversión en el proyecto “Autopista Siglo XXI” junto con el 
Coinversionista, por un monto máximo de hasta $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
así como la potencial opción de compra que tendrían el Fideicomiso y el Coinversionista respecto del 50% (cincuenta por 
ciento) de la participación de uno de los otros inversionistas en el proyecto “Autopista Siglo XXI”, para lo cual se 
reservarían recursos como Inversión Comprometida (según dicho término se define en el Fideicomiso) por hasta 
$85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), en cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la 
presente Asamblea. 

(iv) Se aprueba y ratifica la realización de una Llamada de Capital (según dicho término se define en el 
Fideicomiso) a efecto de realizar una segunda Emisión Subsecuente (según dicho término se define en el Fideicomiso) 
hasta por $375,450,000.00 (trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y se 
aprueba que el destino de los recursos correspondientes, se aplique, entre otros, a la realización de las Inversiones 
aprobadas en las resoluciones anteriores. 

(v) Asimismo, en relación con el Punto Uno del Orden del Día, la Asamblea determinó instruir a los Auditores 
Externos del Fideicomiso, la incorporación a los Estados Financieros trimestrales los Compromisos Restantes de los 
Tenedores a que se refiere la Cláusula V del Contrato de Fideicomiso con la finalidad de otorgar mayor claridad al 
concepto de Patrimonio del fideicomiso y a su vez preparar al Fideicomiso para en su caso cumplir con las 
modificaciones esperadas a la Ley de Mercado de Valores propuestas en la Reforma Financiera. 

(vi) Se autoriza en este acto a GBM Infraestructura y al Representante Común, para que por conducto de sus 
respectivos representantes o delegados fiduciarios, realicen los trámites y gestiones que sean necesarias y conducentes 
para dar efectos a las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.  

Todos los términos con mayúscula inicial en el presente reporte, salvo que aquí se definan de manera específica, 
tendrán el significado que se les hubiere atribuido en el Fideicomiso, el Prospecto de la emisión de los Certificados de 
Capital de Desarrollo con clave de pizarra GBMICK 12, y demás Documentos de la Emisión.
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