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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este Suplemento Definitivo han sido registrados en 
el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no podrán ser ofrecidos 
ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos a menos que sea permitido por las leyes de otros países. 

 

 

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in this Definitive Supplement have been registered in the 
National Securities Registry kept by the National Banking and Securities Commission, and may not be offered or 
sold outside the United Mexican States unless permitted by the laws of other countries. 
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CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (EL “PROGRAMA”) ESTABLECIDO POR GRUPO 
AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. (“OMA” O EL “EMISOR”) Y DESCRITO EN EL PROSPECTO 
CORRESPONDIENTE POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA $7,000,000,000.00 (SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”), SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 
30,000,000 (TREINTA MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 
M.N.) CADA UNO (LA “EMISIÓN”) SEGÚN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”). 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
30,000,000 (treinta millones) 

 
Los términos utilizados con mayúscula inicial pero no expresamente definidos en el presente Suplemento tendrán el significado que se les 
atribuye en el Prospecto. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 
Emisor: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
Tipo de oferta: Pública primaria nacional.
Denominación: Pesos 
Tipo de valor: Certificados bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”) 
Número de emisión al amparo 
del Programa: 

Tercera. 

Clave de pizarra: OMA 14
Monto total autorizado del Programa: Hasta $7,000,000,000.00 (siete mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs.
Vigencia del Programa: 4 (cuatro) años a partir de su autorización.
Monto total de la oferta: $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.).
Número de Certificados Bursátiles: 30,000,000 (treinta millones).
Valor nominal: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).
Plazo de vigencia de los Certificados 
Bursátiles: 

2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días, equivalentes a aproximadamente 7 (siete) años. 

Precio de colocación: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Mecanismo de colocación: Construcción de libro tradicional.
Tasa de interés aplicable a la Emisión: 6.85% (seis punto ochenta y cinco por ciento).
Fecha de publicación de aviso 
de oferta pública: 

11 de junio de 2014. 

Fecha de construcción del libro: 12 de junio de 2014.
Fecha de emisión: 16 de junio de 2014.
Fecha de publicación de aviso de colocación 
con fines informativos: 

13 de junio de 2014. 

Fecha de registro en la BMV: 16 de junio de 2014.
Fecha de liquidación: 16 de junio de 2014.
Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2021.
Garantía: Los Certificados Bursátiles contarán con el aval de las Avalistas según se describe en el Título y en el 

presente Suplemento. Los Certificados Bursátiles serán avalados por la(s) Avalista(s) que, individualmente 
o en conjunto, alcance(n) el Aval Mínimo. En cualquier momento durante la vigencia de los Certificados 
Bursátiles y sin que sea necesario el consentimiento de los Tenedores o del Representante Común, el 
Emisor tendrá el derecho de liberar a cualquier Avalista de las obligaciones de pago que tenga con tal 
carácter al amparo de los Certificados Bursátiles, así como el derecho (más no la obligación) de sustituir a 
cualquier Avalista o incluir nuevas Avalistas, siempre y cuando después de que dicha liberación, adición o 
sustitución, respectivamente y en su caso, surta efectos, se cumpla con el Aval Mínimo, utilizando para el 
cálculo los estados financieros anuales auditados individuales y consolidados de las Subsidiarias Avalistas 
y del Emisor más recientes que se encuentren disponibles.

Recursos netos que obtendrá el Emisor: $2,986,006,169.89 (dos mil novecientos ochenta y seis millones seis mil ciento sesenta y nueve pesos 
89/100 M.N.). Para mayor información acerca de este monto remitirse al apartado “Gastos Relacionados 
con la Oferta” del presente Suplemento.

Destino de los fondos: Los recursos netos obtenidos con motivo de la Emisión serán aplicados por el Emisor a los conceptos que 
se indican en la sección “Destino de los Fondos” del presente Suplemento. 

Calificación otorgada por Standard & 
Poor’s, S.A. de C.V.: 

“mxAA+”, la cual significa lo siguiente: La deuda calificada “mxAA” difiere tan sólo en un pequeño 
grado de la calificada con la máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir 
con sus compromisos financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el 
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mercado nacional. Las calificaciones crediticias comprendidas de la “mxAA” a la “mxCCC” podrían ser 
modificadas agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad 
dentro de cada categoría de calificación.

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. 
de C.V.: 

“AA(mex)”, la cual significa lo siguiente: Indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento 
en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo 
difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país.

Las calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con la metodología de las instituciones calificadoras. 
Aumento en el número de Certificados 
Bursátiles: 

El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los que se refiere el 
Título que documenta la presente Emisión y el presente Suplemento. 

Intereses y procedimiento de cálculo: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección “Fecha de Pago de Intereses”, a partir 
de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés 
bruto anual fijo sobre su valor nominal igual a una tasa de interés bruto anual de 6.85% (seis punto ochenta 
y cinco por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión. Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada 
Periodo de Intereses (según se define más adelante) y los cálculos para determinar el monto a pagar deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta su fecha de pago. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada 
Periodo de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula 
establecida en el Título y que se reproduce en este Suplemento.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de los intereses y/o principal de los Certificados Bursátiles, se 
devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios se 
causarán y serán pagaderos a la vista en las oficinas del Representante Común (cuyo domicilio se señala 
en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” del presente Suplemento) a partir del Día 
Hábil inmediato siguiente a la fecha en que el pago de que se trate debió haberse verificado y hasta que la 
cantidad adeudada haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos 
sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, contra entrega de las constancias 
que Indeval expida para tal efecto, cada 182 (ciento ochenta y dos) días conforme al calendario de fechas 
de pago de intereses que se indica en el Título y que se reproduce en el presente Suplemento, durante la 
vigencia de la Emisión.

Amortización de principal: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es 
decir el 7 de junio de 2021, contra entrega del Título. No obstante lo señalado, el Emisor podrá llevar a 
cabo una amortización total anticipada de conformidad con lo previsto en el Título.

Fechas de pago de intereses: Los intereses de los Certificados Bursátiles serán pagados de acuerdo al calendario de pagos inserto en el 
Título y que se reproduce en el presente Suplemento.  Si el día en que deba realizarse cualquier pago 
conforme a dicho calendario no fuese un Día Hábil, la liquidación de los intereses se llevará a cabo el Día 
Hábil inmediato siguiente (salvo tratándose de la Fecha de Vencimiento) sin que ello represente un Evento 
de Incumplimiento, pero calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente y el siguiente Período de 
Intereses se acortará en función del número de días en que se haya extendido el Período de Intereses 
anterior por tal motivo. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 15 de diciembre de 
2014. 

Lugar y forma de pago de principal e 
intereses: 

El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su 
vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica a 
través de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México, D.F., contra entrega del Título o de las constancias que para tales efectos expida Indeval. 
El pago de los intereses moratorios se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en 
Paseo de la Reforma 284, Piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. 

Amortización total anticipada: El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles en cualquier fecha antes de la Fecha de Vencimiento (dicha fecha, la “Fecha de 
Amortización Anticipada”) a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más 
adelante), más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la 
Fecha de Amortización Anticipada. El Precio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 
100% (cien por ciento) de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la Fecha de 
Amortización Anticipada, y será calculado según se establece en el Título y en el presente Suplemento. 

Vencimiento anticipado: Las Causas de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles se describen a detalle en la sección 
“Obligaciones del Emisor” del Título y el presente Suplemento. 

Depositario: Indeval. 
Posibles adquirentes: Personas físicas y morales, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles 

adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el 
presente Suplemento.

Régimen fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la 
adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles por 
inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una 
descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de 
adquirir o disponer de los Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo 
largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Se recomienda a los inversionistas consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, 
propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar 
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cualquier inversión en los mismos. La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se 
encuentra sujeta a (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 54, 134, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del 
beneficiario efectivo de los intereses.

Obligaciones de dar, hacer 
y no hacer del Emisor: 

Las que se indican en la sección “Obligaciones del Emisor y los Avalistas frente a los Tenedores” del 
Título y del presente Suplemento.

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

Intermediarios Colocadores Conjuntos 
 
 

 
 

 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo 

Financiero Banamex 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

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

 
Los Certificados Bursátiles forman parte del Programa autorizado por la CNBV, se encuentran inscritos bajo el número 3056-4.15-2014-002-01 en el RNV 
y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 
 
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el Prospecto, el presente Suplemento o el Aviso de Oferta Pública correspondiente, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes aplicables. 
 
El Prospecto de colocación del Programa y el Suplemento pueden consultarse en Internet en las páginas de la CNBV (www.cnbv.gob.mx), de la BMV 
(www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.oma.aero); en el entendido que esta última página de Internet no forma parte del Prospecto ni del presente 
Suplemento o del Aviso de Oferta Pública correspondiente, ni ha sido validada por la CNBV.  El Prospecto y el presente Suplemento se encuentran disponibles 
con los Intermediarios Colocadores Conjuntos. 
 

México, D.F., a 13 de junio de 2014.   Autorización CNBV para publicación: 153/106773/2014 de fecha 10 de junio de 2014. 
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El presente Suplemento y sus anexos son parte integrante del Prospecto del Programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que deberán 
consultarse conjuntamente. 
 
Los anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo. 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial pero no definidos en el presente Suplemento 
tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto y en el Título. 
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I DEFINICIONES 
 
“Activos Consolidados Totales” significa, en cualquier fecha, los activos consolidados totales del Emisor y sus 
Subsidiarias determinados en dicha fecha en base al balance consolidado más reciente del Emisor que se encuentre 
disponible.  
 
“Activos Importantes” significa los activos propiedad del Emisor y/o sus Subsidiarias a esta fecha cuyo valor justo 
de mercado exceda de 5% (cinco por ciento) del valor de los Activos Consolidados Totales en base al balance 
consolidado más reciente disponible del Emisor. 
 
“Afiliada” significa, respecto de una persona determinada, cualquier persona que, directa o indirectamente, Controla, 
es Controlada por, o está bajo el Control común de, dicha persona determinada. 
 
“Autorización Gubernamental” significa las Concesiones y cualquier otra autorización, aprobación, derecho, 
franquicia, licencia, permiso, certificación, exención, presentación, reporte o registro otorgada por o ante cualquier 
autoridad gubernamental que sea necesaria para la realización de las actividades, el desarrollo del objeto social y la 
operación y conducción del negocio del Emisor y de sus Subsidiarias. 
 
“Aval Mínimo” significa que, al último día de cada ejercicio social, la UAFIDA de las Avalistas, sumada a la del 
Emisor en lo individual, represente al menos el 80% (ochenta por ciento) de la UAFIDA Consolidada para dicho 
ejercicio social. Para efectos de claridad, el cálculo anterior se hará tomando como base los estados financieros 
anuales auditados individuales y consolidados de las Subsidiarias Avalistas y de la Emisora más recientes que se 
encuentren disponibles. 
 
“Avalistas” significa cualquiera de las Subsidiarias del Emisor denominadas Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V.; 
Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Chihuahua, S.A. 
de C.V.; Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Tampico, 
S.A. de C.V.; Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V. y/o Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. de C.V. que se constituyan 
y denominen como tales en el Título; las cuales garantizarán el pago del principal e intereses de los Certificados 
Bursátiles en los términos descritos en el Título y en el presente Suplemento. 
 
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“Cambio de Control” significa (i) que Empresas ICA, S.A.B. de C.V. y afiliadas (“ICA”) y Aéroports de Paris, S.A. 
y afiliadas (“ADP”), individual o conjuntamente, directa o indirectamente, dejen de tener el derecho de determinar el 
sentido del voto de las acciones de la serie “BB” emitidas por el Emisor que representen por lo menos el 7.65% 
(siete punto sesenta y cinco por ciento) del Capital Social del Emisor, o (ii) que ICA, directa o indirectamente, deje 
de tener los derechos de veto y especiales que confieren los estatutos sociales del Emisor vigentes en la fecha del 
presente a las acciones de la serie “BB”, o (iii) que, en caso de que la totalidad de las acciones de la serie “BB” 
fueren convertidas en acciones de la serie “B” del Emisor, la posición de ICA y ADP, individual o conjuntamente, 
directa o indirectamente, no represente al menos el 50% (cincuenta por ciento) más una acción del total de las 
acciones serie “B” del Emisor. 
 
“Capital Social” significa, acciones, partes sociales o instrumentos similares (independientemente de su 
denominación) representativos del capital social de una sociedad, así como cualquier participación en una persona 
(distinta de una sociedad) y todos y cualesquiera títulos opcionales (warrants), derechos u opciones de compra 
respecto de los anteriores. 
 
“Causas de Vencimiento Anticipado” tiene el significado que se menciona en la sección “Causas de Vencimiento 
Anticipado” del presente Suplemento. 
 
“Certificados” o “Certificados Bursátiles” significan los 30,000,000 (treinta millones) de certificados bursátiles al 
portador que ampara el Título. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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“Concesiones” significa las concesiones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a las subsidiarias 
del Emisor el 29 de junio de 1998 y su modificación de fecha 12 de septiembre de 2000, para administrar, operar y 
explotar el Aeropuerto de Acapulco, el Aeropuerto de Ciudad Juárez, el Aeropuerto de Culiacán, el Aeropuerto de 
Chihuahua, el Aeropuerto de Durango, el Aeropuerto de Mazatlán, el Aeropuerto de Monterrey, el Aeropuerto de 
Reynosa, el Aeropuerto de San Luis Potosí, el Aeropuerto de Tampico, el Aeropuerto de Torreón, el Aeropuerto de 
Zacatecas y el Aeropuerto de Zihuatanejo, durante un plazo de 50 años contados a partir del 1 de noviembre de 
1998. 
 
“Contrato de Prestación de Servicios” significa el contrato de prestación de servicios administrativos celebrado el 
14 de junio de 2000 por una parte, entre Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, S.A. de C.V., y por la otra 
Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Aeropuerto de Culiacán, S.A. de 
C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V., Aeropuerto de Durango, S.A. de C.V., Aeropuerto de Mazatlán, S.A. 
de C.V., Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V., Aeropuerto de Reynosa, S.A. de C.V., Aeropuerto de San Luis 
Potosí, S.A. de C.V., Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V., Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Zacatecas, S.A. de C.V. y Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. de C.V. 
 
“Contrato de Servicios Multianuales” significa el contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de las 
pistas de los aeropuertos celebrado entre el Emisor y Empresas ICA, S.A.B. de C.V., de fecha 10 de septiembre del 
2007. 
 
“Control” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos 
siguientes: (a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 
órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de 
una persona moral; (b) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; o (c) dirigir, directa o 
indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la 
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 
 
“Deuda” significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones de dicha persona 
derivadas de dinero tomado en préstamo; (ii) todas las obligaciones de dicha persona documentadas en bonos, 
certificados bursátiles, obligaciones, pagarés o instrumentos similares; (iii) todas las obligaciones de dicha persona 
de pagar de manera diferida el precio de compra de bienes o servicios (distintas a cuentas por pagar derivadas del 
curso normal del negocio); (iv) toda la Deuda de terceros garantizada por un Gravamen constituido sobre los activos 
propiedad de dicha persona, independientemente si la misma ha asumido dicha Deuda (para efectos de este inciso, el 
monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte menor de entre (x) el saldo insoluto de dicha Deuda 
garantizada, y (y) el valor justo de mercado de los bienes sujetos al Gravamen según lo determine dicha persona de 
buena fe); (v) las garantías otorgadas por dicha persona respecto de la Deuda de terceros (para efectos de este inciso, 
el monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte menor de entre (x) el saldo insoluto de dicha Deuda 
garantizada, y (y) el monto máximo de dichas garantías, si lo hubiere); (vi) las Obligaciones por Arrendamientos 
Financieros de dicha persona; (vii) las obligaciones de dicha persona en operaciones por las cuales se obligue a 
enajenar un bien, mueble o inmueble, y arrendar dicho bien u otro bien que pretenda utilizar para los mismos 
propósitos que los del bien enajenado; (viii) las obligaciones netas directas o contingentes de dicha persona que 
deriven de cualesquiera Obligaciones por Operaciones Derivadas, y (ix) las obligaciones, contingentes o no, de 
dicha persona de reembolsar a cualquier otra persona cantidades pagadas conforme a cartas de crédito, garantías de 
crédito y aceptaciones bancarias. 
 
“Deuda Importante” significa Deuda (distinta a las obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles) del 
Emisor o de cualquiera de las Avalistas cuyo monto principal sea mayor de EUA$10’000,000.00 (o su equivalente 
en cualquier otra moneda). 
 
“Día Hábil” significa, cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día feriado obligatorio por ley, en el que las 
instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 
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“Disposiciones” significan las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
día 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido o sean modificadas de tiempo en tiempo. 
 
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el Título, a la cual le fue asignada la clave 
de pizarra “OMA 14”.  
 
“Emisor o Emisora” significa Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., una sociedad cuyo objeto 
social consiste en: (i) adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o de 
participación estatal, ya sea como fundador o mediante adquisición de acciones o participaciones en sociedades ya 
establecidas, dedicadas a la administración, operación incluyendo la prestación de servicios aeroportuarios, 
complementarios y comerciales, construcción y/o explotación de aeródromos civiles y en términos de la ley de 
Aeropuertos y su reglamento, así como participar en el Capital Social de sociedades que presten cualquier clase de 
servicios, y votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido, siempre en bloque en el mismo sentido, 
conforme a lo previsto por los estatutos sociales, o según le instruya el consejo de administración, los accionistas de 
la sociedad o cualquier otra persona a la que se haya delegado dicha facultad en términos de los estatutos sociales; 
vender transferir o disponer de cualesquiera de dichas acciones o participaciones u otros títulos valor permitidos por 
ley; (ii) recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y prestar a las sociedades en 
las que tenga un interés o participación o a otras entidades, sociedades o personas físicas los servicios que puedan 
ser requeridos para llevar a cabo su objeto social, incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las 
áreas industrial, administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera relacionada con la administración, 
operación, construcción y/o explotación de aeropuertos; (iii) solicitar y obtener bajo cualquier título por sí o por 
conducto de subsidiarias, concesiones y permisos para llevar a cabo la administración, operación, construcción y/o 
explotación de aeropuertos, así como para la prestación de cualesquier otros servicios necesarios para la explotación 
de dichos aeropuertos y la realización de cualquier otra actividad que soporte y esté relacionada con dicho objeto, 
incluyendo pero no limitada a cualquier actividad de almacenamiento, y cualquier otra actividad complementaria a 
los servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos, así como otorgar garantías sobre dichas 
concesiones y permisos. De igual forma, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y título de 
concesión respectivo, la sociedad podrá recibir, por sí o por conducto de subsidiarias, los ingresos por el uso de la 
infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, así 
como por las actividades comerciales que realice. Asimismo, la sociedad podrá prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías en recintos Fiscalizados, en las distintas modalidades que prevea la ley de la 
materia, previa obtención de las concesiones o autorizaciones necesarias para ello, de igual manera, la sociedad 
podrá operar, coordinar, dirigir, supervisar y/o llevar acabo la prestación de servicios de carga, descarga y maniobra 
de mercancías de conformidad a lo establecido en la ley de la materia; (iv) obtener, adquirir, usar, licenciar o 
disponer de todo tipo de patentes, certificados de invención, marcas registradas, nombres comerciales, derechos de 
autor o derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero; (v) obtener 
todo tipo de préstamos o créditos con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a sociedades civiles o 
mercantiles, entidades o personas físicas con las cuales la sociedad pueda tener una relación de accionista en más del 
50% (cincuenta por ciento) de su Capital Social con derecho de voto o en las sociedades en las que de cualquier otra 
forma detente control (según dicho término se define el en Artículo Sexto de los estatutos sociales ); (vi) otorgar 
todo tipo de garantías y avales en títulos de crédito emitidos u obligaciones asumidas por la sociedad o por 
sociedades, en las cuales la sociedad pueda tener interés o participación de más del 50% (cincuenta por ciento) de su 
Capital Social con derecho de voto o en las que la sociedad de cualquier forma detente el Control (según dicho en 
términos del Artículo Sexto de los estatutos); (vii) emitir, suscribir todo tipo de títulos de crédito, aceptarlos y 
endosarlos, incluyendo obligaciones con o sin garantía real; (viii) emitir acciones no suscritas de cualquier clase que 
integre el Capital Social que se conservarán en la tesorería de la sociedad para entregarse en la medida que se realice 
la suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción con terceros a favor de los cuales se otorgue el 
derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la Sociedad. Asimismo, la sociedad podrá emitir 
acciones no suscritas en los términos y condiciones previstas por el artículo 53 y demás aplicables en la Ley de 
Mercado de Valores; (ix) mantener, poseer, vender, transferir, disponer de, o tomar en arrendamiento todo tipo de 
activos, bienes muebles o inmuebles, así como los derechos reales sobre ellos, que puedan ser necesarios o 
convenientes para llevar a cabo su objeto social o para las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las 
que la Sociedad pueda tener un interés o participación; (x) en general, llevar a cabo y ejecutar todos los actos, 
contratos, y transacciones relacionadas, incidentales o accesorias que sean necesarias o convenientes para llevar a 
cabo los objetos anteriores. 
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“Funcionario Responsable” significa el Director General, el Director de Operaciones, el Director de Administración 
y Finanzas o cualquier funcionario con una jerarquía similar del Emisor que cuente con facultades generales para 
actos de administración para actuar en nombre y representación del Emisor. 
 
“Gravamen” significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito, carga, 
preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza, incluyendo cualquier compraventa 
condicionada o con reserva de dominio. 
 
“Gravámenes Permitidos” significa: 
 

(i) Gravámenes derivados de cualquier obligación de carácter fiscal o laboral o creados por ministerio de 
ley, siempre que hayan sido impugnados de buena fe y respecto de los cuales se hayan creado reservas o cualquier 
otra provisión necesaria conforme a las NIIF, de ser el caso;  

 
(ii) depósitos para garantizar el cumplimiento de licitaciones, contratos mercantiles, arrendamientos, 

fianzas y otras obligaciones de naturaleza similar, en cada caso, que se celebren en el curso normal del negocio;  
 
(iii) Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales sobre los activos del Emisor o sus 

Subsidiarias;  
 
(iv) Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles; 
 
(v) Gravámenes sobre activos que existan antes de que el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias los 

adquiera o sobre activos de una persona que se convierta en Subsidiaria del Emisor que existan antes de que eso 
suceda, siempre y cuando (a) dichos Gravámenes no se hubieren creado exclusivamente con motivo de dicha 
adquisición o de que dicha persona se convierta en Subsidiaria del Emisor, (b) dichos Gravámenes no se extiendan a 
otros activos del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias, y (c) dichos Gravámenes garanticen únicamente 
aquellas obligaciones que estuvieren garantizadas en la fecha de su adquisición o en que dicha persona se convierta 
en Subsidiaria del Emisor, según sea el caso, así como a las extensiones, renovaciones o sustituciones de dichas 
obligaciones que no impliquen un aumento en el monto principal de las mismas; y  

 
(vi) Gravámenes distintos a los antes mencionados, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de la 

Deuda y de las demás obligaciones garantizadas con Gravámenes Permitidos conforme a este inciso (vi) no exceda, 
en ningún momento, del 5% (cinco por ciento) de los Activos Consolidados Totales. 

 
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
“Leyes Ambientales” significa todas las leyes, reglamentos, normas, códigos, circulares, órdenes, decretos, permisos, 
licencias y resoluciones emitidas por las autoridades gubernamentales conforme a las leyes aplicables, vigentes en la 
fecha del presente, relacionadas con (i) la contaminación (incluyendo contaminación histórica), remediaciones o 
protección del Medio Ambiente, (ii) el uso adecuado de los recursos naturales, tales como el agua, incluyendo sin 
limitación, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley Federal de Derechos y las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes, o (iii) el almacenamiento, generación, tratamiento, desecho o disposición de Sustancias 
Peligrosas, incluyendo sin limitación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 
normas técnicas, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y demás reglamentos en 
materia de residuos peligrosos, así como otras leyes, reglamentos y reglas mexicanas, federales, estatales o locales, 
referentes a cuestiones ambientales que contengan obligaciones en materia ambiental. 
 
“Mayoría de los Certificados Bursátiles” tiene el significado que se menciona en la sección “Representante Común” 
del presente. 
 
“Medio Ambiente” significa el aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, toda la tierra, todos los organismos 
vivos, los sedimentos, el suelo o estratos del subsuelo y los recursos naturales y el medio ambiente o entorno de 
vida, tal y como se define en las Leyes Ambientales. 
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“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting 
Standards) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board).  
 
“Obligaciones por Arrendamientos Financieros” significa, respecto de cualquier persona, las obligaciones de dicha 
persona de pagar renta u otras cantidades conforme a cualquier arrendamiento (o cualquier otro convenio que 
otorgue el derecho de uso) de bienes muebles o inmuebles, o una combinación de los mismos, cuyas obligaciones se 
deban clasificar y contabilizar como Obligaciones por Arrendamientos Financieros en el balance de dicha persona 
conforme a las NIIF y que la cantidad de dichas obligaciones será, en cualquier momento, la cantidad capitalizada 
de las mismas en el momento en que se determinen conforme a las NIIF.  
 
“Obligaciones por Operaciones Derivadas” significa, respecto de cualquier persona, significa las obligaciones de 
dicha persona respecto de cualquier contrato de intercambio de tasas de interés o de divisas, contrato de futuros, 
contrato de protección de precio o cualquier otro convenio de cobertura, intercambio, opción, límite o similar, 
respecto de precios, tasas de interés, índices o divisas, o una combinación de los mismos. 
 
“Periodo de Intereses” tiene el significado que se menciona en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del 
presente Suplemento. 
 
“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, institución que 
funge como representante común de los Tenedores. 
 
“Sistema SIPO” significa el sistema de envío y procesamiento de cotizaciones de compra y/o venta simultánea y la 
obtención de posturas en firme ofrecido por la empresa SIF ICAP que será contratado y utilizado para la colocación 
de los Certificados Bursátiles. 
 
“Subsidiaria” significa cualquier sociedad o entidad de cualquier naturaleza respecto de la cual el Emisor, directa o 
indirectamente, (i) sea propietario del cincuenta por ciento (50%) o más de su capital o de sus acciones o partes 
sociales o cincuenta por ciento (50%) o más de los derechos de voto, o (ii) controle la administración por cualquier 
otra vía.  
 
“Sustancias Peligrosas” significa cualquier sustancia o material que es encuentre enlistada, definida o de cualquier 
otro modo referida como peligrosa; o cualquier contaminante o residuo regulados por las Leyes Ambientales. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación. 
 
“Título” significa el título representativo de los Certificados Bursátiles. 
 
“UAFIDA” significa la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización. 
 
“UAFIDA Consolidada” significa la Utilidad de Operación Consolidada más depreciación y amortización (de las 
Subsidiarias que se consideraron en el cálculo de la Utilidad de Operación Consolidada) calculados de conformidad 
con las NIIF en México; en el entendido que para determinar la UAFIDA Consolidada respecto de cualquier periodo 
(el “Periodo de Referencia”) se dará efecto sobre una base pro forma a cualquier caso o casos de ajuste que hubieren 
ocurrido desde el comienzo del Periodo de Referencia, como si dicho caso o casos de ajuste hubieren ocurrido (y, en 
caso de cualquier disposición, se hubieren aplicado los recursos) en el primer día del Periodo de Referencia. En la 
medida en que se dé efecto sobre una base pro forma a cualquier adquisición o disposición de una compañía, 
división o línea de negocio, el cálculo pro forma se basará en los últimos 4 (cuatro) trimestres completos para los 
cuales exista información financiera relevante disponible. 
 
“Utilidad de Operación Consolidada” significa la utilidad (o pérdida) de operación (calculada antes de impuestos, 
gastos financieros, gastos extraordinarios y reparto de utilidades a los trabajadores) del Emisor y las Avalistas 
consolidadas, sobre una base consolidada, determinada de conformidad con las NIIF en México; en el entendido que 
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para su determinación se excluirá la utilidad (o pérdida) de cualquier persona que no haya sido Subsidiaria del 
Emisor antes de la fecha de esta Emisión. 
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II LA OFERTA  

 
1  Características de la Oferta 
 
1.1  Emisor 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
 
1.2  Denominación 
 
Pesos. 
 
1.3  Tipo de valor. 
 
Certificados bursátiles de largo plazo. 
 
1.4  Tipo de oferta. 
 
Pública primaria nacional. 
 
1.5  Número de emisión al amparo del Programa. 
 
Tercera. 
 
1.6  Clave de pizarra. 
 
OMA 14. 
 
1.7  Monto total autorizado del Programa. 
 
Hasta $7,000,000,000.00 (siete mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. 
 
1.8  Vigencia del Programa. 
 
4 (cuatro) años a partir de su autorización. 
 
1.9  Monto total de la oferta. 
 
$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
1.10  Número de Certificados Bursátiles. 
 
30,000,000 (treinta millones). 
 
1.11  Valor nominal de los Certificados Bursátiles 
 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 
 
1.12  Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 
 
2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días, equivalentes a aproximadamente 7 (siete) años. 
 
1.13  Precio de colocación 
 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
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1.14  Mecanismo de colocación 
 
Construcción de libro tradicional. 
 
1.15       Fecha de publicación de aviso de oferta pública 
 
11 de junio de 2014. 
 
1.16  Fecha de construcción del libro 
 
12 de junio de 2014. 
 
1.17       Fecha de emisión 
 
16 de junio de 2014 (la “Fecha de Emisión”). 
 
1.18  Fecha de publicación de aviso de colocación con fines informativos 
 
13 de junio de 2014. 
 
1.19  Fecha de registro en la BMV 
 
16 de junio de 2014. 
 
1.20  Fecha de liquidación 
 
16 de junio de 2014. 
 
1.21  Fecha de vencimiento 
 
7 de junio de 2021 (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
1.22  Garantía 
 
Los Certificados Bursátiles contarán con el aval de las Avalistas según se describe en el Título y en el presente 
Suplemento. Los Certificados Bursátiles serán avalados por la(s) Avalista(s) que, individualmente o en conjunto, 
alcance(n) el Aval Mínimo. En cualquier momento durante la vigencia de los Certificados Bursátiles y sin que sea 
necesario el consentimiento de los Tenedores o del Representante Común, el Emisor tendrá el derecho de liberar a 
cualquier Avalista de las obligaciones de pago que tenga con tal carácter al amparo de los Certificados Bursátiles, 
así como el derecho (más no la obligación) de sustituir a cualquier Avalista o incluir nuevas Avalistas, siempre y 
cuando después de que dicha liberación, adición o sustitución, respectivamente y en su caso, surta efectos, se cumpla 
con el Aval Mínimo. 
 
El Emisor (i) dentro de los 6 (seis) Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de los cambios 
descritos en el párrafo anterior, publicará un aviso vía EMISNET o cualquier medio que lo sustituya, en el que 
describa los cambios en las Avalistas realizados de acuerdo con el presente Suplemento y el Título, confirmará que 
el Aval Mínimo se cumplirá una vez que surta efectos dicha liberación, adición o sustitución – lo cual será una vez 
realizado el canje del Título en Indeval por el nuevo título que refleje dicha liberación, adición o sustitución de 
Avalistas – y obtendrá una opinión legal expedida por un abogado independiente (que lo acredite con la carta a que 
se refiere el artículo 87 de las Disposiciones) que se refiera a la validez y exigibilidad de los Certificados Bursátiles 
frente a las personas que se constituyan como Avalistas después de dicha liberación, adición o sustitución, así como 
a las facultades de quienes suscribirán el nuevo título en su nombre y representación (cuya opinión legal se entregará 
a CNBV como parte del proceso de actualización de inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores), y (ii) una vez publicado dicho aviso, deberá realizarse el canje del Título depositando el 
nuevo en Indeval y contra entrega del Título que se encontrare depositado en ese momento, debiendo el nuevo título 
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reflejar correctamente las sociedades que serán Avalistas al amparo de los Certificados Bursátiles a partir de ese 
momento. 
 
Ningún cambio en las Avalistas constituirá novación de las obligaciones contenidas en el Título. 
 
Para efectos de claridad en relación con lo anterior, únicamente se requerirá el consentimiento de los Tenedores, 
reunidos en asamblea, para efectos de modificar la definición de Aval Mínimo. 
 
1.23  Recursos netos que obtendrá el Emisor 
 
$2,986,006,169.89 (dos mil novecientos ochenta y seis millones seis mil ciento sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.).  
Para mayores detalles favor de consultar la sección “Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 
 
1.24       Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
 
“mxAA+”, la cual significa lo siguiente: La deuda calificada “mxAA” difiere tan sólo en un pequeño grado de la 
calificada con la máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos 
financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. Las 
calificaciones crediticias comprendidas de la “mxAA” a la “mxCCC” podrían ser modificadas agregándoles un 
signo de más (+) o menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro de cada categoría de calificación. 
 
1.25  Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 
 
“AA(mex)”, la cual significa lo siguiente: Indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de 
la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país. 
 
Las calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con la metodología de las instituciones calificadoras. 
 
1.26  Aumento en el número de Certificados Bursátiles 
 
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los “Certificados 
Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiere este Suplemento (los “Certificados Bursátiles 
Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales (a) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra que los 
Certificados Bursátiles Originales), y (b) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles 
Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés Bruto Anual y valor nominal de cada 
Certificado Bursátil). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses desde la fecha en que inicie el 
período de intereses vigente de los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han consentido que 
el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados 
Bursátiles Adicionales, no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. La 
emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
(i) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y cuando (a) las 

calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales no sean inferiores a las calificaciones otorgadas a los 
Certificados Bursátiles Originales y que éstas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como 
consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa), 
y (b) el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los Certificados 
Bursátiles Originales. 

 
(ii) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente, 

sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa (incluyendo la emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total autorizado del Programa. 
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(iii) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el título que 

representa los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo título que ampare los 
Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar dicho título en 
Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión 
de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (a) el monto total de la emisión (representado por la suma 
del monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto emitido conforme a los 
Certificados Bursátiles Adicionales), (b) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el título 
(que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles 
Adicionales), (c) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales y la fecha de emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales, y (d) el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Originales y de 
los Certificados Bursátiles Adicionales; el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales será el 
plazo que exista entre la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la Fecha de 
Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho 
título será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales. 

 
(iv) La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en que inicie 

cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al presente Suplemento y al Título; el precio de los 
Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde la fecha en que dio inicio 
el Periodo de Intereses vigente, en el entendido que los Certificados Bursátiles Originales continuarán 
devengando intereses en el periodo de intereses vigente a la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales. 

 
(v) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los 

Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 
 
(vi) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y cuando no se 

rebase el monto total autorizado del Programa. 
 
(vii) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 
 
1.27  Intereses y procedimiento de cálculo 
 
A partir de su Fecha de Emisión (o, en el caso de Certificados Bursátiles Adicionales, aquella fecha que se señale 
para su emisión) y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés 
bruto anual fijo sobre su valor nominal, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés 
bruto anual de 6.85% (seis punto ochenta y cinco por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se 
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles durante de cada Periodo de Intereses y los cálculos para 
determinar el monto a pagar, deberán de comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de los Certificados 
Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

I = [(TI)* PL] * VN 
36000 

 
En donde: 
 

I     = Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
TI   = Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje) aplicable a la Emisión. 
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PL  = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días 
en las fechas señaladas en el calendario de pagos de interés que se incluyen en la sección “Fecha de Pago de 
Intereses”. 
 
El Representante Común, dará a conocer a la CNBV, a la BMV y al público inversionista a través del Sistema 
Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) o cualesquiera otros medios que la BMV determine, y a 
Indeval por escrito o a través de los medios que determine, a más tardar 2 (dos) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente 
Periodo de Intereses, misma que se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el 
Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del Artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el título correspondiente no lleve cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
1.28  Tasa de Interés Bruto Anual 
 
6.85% (seis punto ochenta y cinco por ciento), misma que se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
1.29       Intereses moratorios 
 
En caso de incumplimiento en el pago de los intereses y/o principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán 
intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles (en sustitución de los intereses 
ordinarios) a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses 
moratorios se causarán y serán pagaderos a la vista en las oficinas del Representante Común (cuyo domicilio se 
señala en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” del presente Suplemento) a partir del Día 
Hábil inmediato siguiente a la fecha en que el pago de que se trate debió haberse verificado y hasta que la cantidad 
adeudada haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los 
días efectivamente transcurridos en mora. 
 
1.30  Periodicidad en el pago de intereses 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, contra entrega de las constancias que Indeval 
expida para tal efecto, cada 182 (ciento ochenta y dos) días (cada uno, un “Periodo de Intereses”) conforme al 
calendario de fechas de pago de intereses que se indica en el Título y que se reproduce en el presente Suplemento, 
durante la vigencia de la Emisión. 
 
1.31  Amortización de principal 
 
El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 7 de 
junio de 2021, contra entrega del Título. No obstante lo señalado, el Emisor podrá llevar a cabo una amortización 
total anticipada de conformidad con lo previsto en el Título. 
 
1.32  Fechas de pago de intereses 
 
Los intereses de los Certificados Bursátiles serán pagados de acuerdo al calendario de pagos inserto en el Título y 
que se reproduce a continuación.  Si el día en que deba realizarse cualquier pago conforme a dicho calendario (tal 
día, la “Fecha de Pago de Intereses”) no fuese un Día Hábil, la liquidación de los intereses se llevará a cabo el Día 
Hábil inmediato siguiente (salvo tratándose de la Fecha de Vencimiento) sin que ello represente un Evento de 
Incumplimiento, pero calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días naturales 
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efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente y el siguiente Período de Intereses se acortará en 
función del número de días en que se haya extendido el Período de Intereses anterior por tal motivo. 
 
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 15 de diciembre de 2014: 
 

No. de Pago Fecha de Pago de Intereses No. de Pago Fecha de Pago de Intereses 

1.  15 de diciembre de 2014 8. 11 de junio de 2018 

2.  15 de junio de 2015 9. 10 de diciembre de 2018 

3.  14 de diciembre de 2015 10. 10 de junio de 2019 

4.  13 de junio de 2016 11. 9 de diciembre de 2019 

5.  12 de diciembre de 2016 12. 8 de junio de 2020 

6.  12 de junio de 2017 13. 7 de diciembre de 2020 

7.  11 de diciembre de 2017 14. 7 de junio de 2021 
 
1.33  Lugar y forma de pago de principal e intereses 
 
El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y 
en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica de fondos realizada a través 
de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, 
D.F., contra entrega del Título o de las constancias que para tales efectos expida Indeval. 
 
El pago de los intereses moratorios se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Paseo de la 
Reforma 284, Piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. 
 
En caso de que el principal y los intereses pagaderos no sean cubiertos en su totalidad en las fechas 
correspondientes, Indeval no será responsable de entregar el Título o las constancias correspondientes a dicho pago, 
ni estará obligado a la entrega de los mismos hasta que el pago de que se trate haya sido íntegramente cubierto. 
 
1.34  Amortización total anticipada 
 
El Emisor tendrá el derecho (más no la obligación) de amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una 
parte) de los Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, pero antes de la Fecha de Vencimiento (dicha fecha, la 
“Fecha de Amortización Anticipada”), a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más 
adelante), más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de 
Amortización Anticipada. El Precio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por 
ciento) de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. 
 
En caso que el Emisor decidiere amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme a lo anterior, el 
Emisor, a través del Representante Común, notificará su decisión de ejercer dicho derecho a la CNBV, la BMV, el 
Indeval (por escrito o a través de los medios que esta determine) y a los Tenedores, por escrito o a través del 
EMISNET, con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la Fecha de Amortización Anticipada.  
 
La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la Fecha de Amortización Anticipada 
a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 
06500, México, D.F. 
 
En la Fecha de Amortización Anticipada, los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses, a menos que el 
Emisor no deposite en Indeval, a más tardar a la 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), el Precio de 
Amortización Anticipada más los intereses devengados y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles a la 
Fecha de Amortización Anticipada. 
 
En caso que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el Emisor pagará 
a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (1) el 100% (cien por ciento) de la suma 
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principal insoluta de los Certificados Bursátiles, o (2) la suma del valor presente de cada uno de los pagos 
pendientes de principal e intereses de conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección “Fecha de 
Pago de Intereses” del presente Suplemento, al amparo de los Certificados Bursátiles (excluyendo los intereses 
devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada), 
descontados a la Tasa de M Bono más 50 (cincuenta) puntos base (i) en el caso del principal, con base en el número 
de días comprendidos entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Amortización Anticipada (sobre una base de 
periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días), y (ii) en el caso de intereses, 
con base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago de Intereses posterior y la Fecha de 
Amortización Anticipada, respectivamente (sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año 
de 360 (trescientos sesenta) días) (dicho monto, el “Precio de Amortización Anticipada”). En cualquier caso, además 
del Precio de Amortización Anticipada, el Emisor pagará a los Tenedores los intereses devengados y no pagados 
sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. El Emisor no cubrirá 
cantidad alguna en adición al Precio de Amortización Anticipada en caso de ejercer su derecho de amortizar 
anticipadamente la Emisión de conformidad con este apartado. 
 
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará del conocimiento de la 
CNBV, la BMV, el Indeval (por escrito o a través de los medios que esta determine) y los Tenedores, a través del 
EMISNET, por lo menos 6 (seis) Días Hábiles antes de la Fecha de Amortización Anticipada. Para los efectos antes 
señalados, el Representante Común, en el aviso que presente a Indeval, además del Precio de Amortización 
Anticipada deberá señalar la Fecha de Amortización Anticipada, el monto al cual asciende la amortización a pagar y 
los demás datos necesarios para el pago de los Certificados Bursátiles. 
 
Para efectos de lo anterior: 
 
“Tasa de M Bono” significa, en relación con la Fecha de Amortización Anticipada, la tasa anual equivalente al 
rendimiento semestral (considerando periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos 
sesenta) días) al vencimiento o vencimiento interpolado (con base en el número de días) de la “Emisión del M Bono 
Comparable”, asumiendo un precio para la “Emisión del M Bono Comparable” (expresado como un porcentaje 
sobre el principal) igual al “Precio del M Bono Comparable”. 
 
“Emisión del M Bono Comparable” significa la emisión de bonos de desarrollo del gobierno federal con tasa de 
interés fija seleccionada por el “Banco Independiente”, que tenga un vencimiento comparable o interpolado a un 
plazo comparable al periodo comprendido entre la Fecha de Amortización Anticipada y la Fecha de Vencimiento de 
los Certificados Bursátiles, la cual será seleccionada con base en prácticas financieras reconocidas para la valoración 
de nuevas emisiones de deuda corporativa. 
 
“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere bonos de desarrollo del 
gobierno federal con tasa de interés fija en el mercado primario mexicano y que sea seleccionada por el 
Representante Común. 
 
“Precio del M Bono Comparable” significa, en relación con la Fecha de Amortización Anticipada, el promedio de 
las “Cotizaciones de los Bancos Independientes”. 
 
“Cotizaciones de los Bancos Independientes” significa, en relación con un Banco Independiente y la Fecha de 
Amortización Anticipada, el promedio, determinado por el Emisor, de la tasa de rendimiento al vencimiento de la 
Emisión del M Bono Comparable cotizada por escrito por dicho Banco Independiente antes de las 2:30 p.m. hora de 
la Ciudad de México, el 6° (sexto) Día Hábil anterior a la Fecha de Amortización Anticipada y dada a conocer por 
escrito al Representante Común el mismo día de su determinación. 
 
1.35  Depositario 
 
Indeval. 
 
1.36  Posibles adquirentes 
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Personas físicas y morales, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes 
deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento. 
 
1.37  Régimen fiscal 
 
La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, 
propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y 
no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las 
consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados 
Bursátiles. 
 
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Se 
recomienda a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones 
legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados 
Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos. 
 
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para las personas físicas y 
morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 134, 135 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para 
efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 
 
1.38  Representante Común 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
1.39  Intermediarios Colocadores Conjuntos 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de 
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero HSBC. 
 
1.40  Autorización de la CNBV 
 
Mediante oficio número 153/31098/2011 de fecha 12 de julio de 2011 la CNBV autorizó el establecimiento del 
Programa y mediante oficio número 153/106772/2014 de fecha 6 de junio de 2014 la CNBV autorizó la 
actualización de la inscripción correspondiente en el RNV por la ampliación del monto total autorizado del 
Programa, así como la Emisión a que se refiere el presente Suplemento. 
 
Los Certificados Bursátiles a que se refiere el presente Suplemento quedaron inscritos con el número 3056-4.15-
2014-002-01 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 
 
1.41  Obligaciones del Emisor y los Avalistas frente a los Tenedores 
 
Obligaciones de Dar: 
 
En adición a las obligaciones de pago de principal e intereses establecidas en el presente Suplemento y en el Título, 
no se contemplan obligaciones de dar a cargo del Emisor o los Avalistas. 
 
Obligaciones de Hacer: 
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles aprueben en asamblea lo contrario, a partir de 
la fecha del presente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga por sí 
mismo, y en los casos específicamente previstos a continuación, hará que las Avalistas cumplan, con lo siguiente: 
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1. Divulgación y entrega de información. (a) Divulgar al público inversionista, a través de los medios 
establecidos por la legislación aplicable, en las fechas que señalen las Disposiciones, un ejemplar 
completo de sus estados financieros al fin de cada trimestre y cualquier otra información que deba 
divulgar al público inversionista trimestralmente conforme a las Disposiciones incluyendo, sin limitación, 
un documento en el que se informe sobre la exposición del Emisor a instrumentos financieros derivados al 
cierre del trimestre anterior. 

 
(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación aplicable, en 
las fechas que señalen las Disposiciones, un ejemplar completo de sus estados financieros anuales 
consolidados auditados y cualquier otra información que deba divulgar al público inversionista 
anualmente conforme a las Disposiciones. 
 
(c) Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que un 
Funcionario Responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que constituya o pueda 
constituir una Causa de Vencimiento Anticipado conforme al presente. 

 
(d) Proporcionar a la CNBV, a la BMV, al Representante Común y al público inversionista la 
información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones. 
 

2. Existencia corporativa; contabilidad; cumplimiento con leyes y obligaciones contractuales; 
autorizaciones. 

 
(a) Conservar su existencia legal y la de las Avalistas y mantenerse y mantenerlas como negocio en 
marcha, salvo por lo permitido en el numeral 2 del apartado Obligaciones de No Hacer:“Obligaciones de 
No Hacer”. 

 
(b) Mantener su contabilidad de conformidad con las NIIF o cualesquiera principios o criterios contables 
que reemplacen a cualquiera de las NIIF de conformidad con la normatividad aplicable.  

 
(c) Cumplir y mantener, y hacer que las Avalistas cumplan y mantengan las Autorizaciones 
Gubernamentales, así como con todas las leyes, reglamentos, órdenes, normas o requerimientos de 
cualquier autoridad gubernamental aplicables (incluyendo, en relación con las Autorizaciones 
Gubernamentales, la ley y reglamento de aeropuertos, las leyes y reglamentos en materia de 
comunicaciones y transportes, las disposiciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por la Dirección General de Aeronáutica Civil, seguridad social, trabajo, pensiones y 
competencia económica, así como Leyes Ambientales y reglamentos), así como con todas sus 
obligaciones derivadas de cualquier contrato, convenio, valor o instrumento del que sean parte, salvo que 
la falta de cumplimiento con lo anterior no afecte en forma adversa e importante las operaciones o la 
situación financiera del Emisor o de cualquiera de las Avalistas.  

 
(d) Mantener, y hacer que las Avalistas mantengan, en pleno vigor y efecto, todas las Autorizaciones 
Gubernamentales que sean necesarias de conformidad con la legislación aplicable para la realización de 
sus actividades y las de las Avalistas, así como mantener sus derechos al amparo de las mismas, salvo por 
aquellas Autorizaciones Gubernamentales distintas de las Concesiones que, de no mantenerse vigentes, no 
afecten en forma adversa e importante las operaciones o la situación financiera del Emisor o de cualquiera 
de las Avalistas. 

 
3. Destino de fondos. Usar los recursos de la Emisión para los fines estipulados en el presente Suplemento, 

lo cual acreditará mediante el envío de una certificación al Representante Común. 
 

4. Inscripción y listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de 
Valores y en el listado de valores de la BMV. 

 
5. Activos y seguros. (a) Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades y las de las 

Avalistas en buen estado, salvo por el desgaste y deterioro derivados de su uso, así como hacer las 
reparaciones, reemplazos y mejoras necesarios para el buen funcionamiento de dichos bienes. 



 

MEX 616046485v10 22  

 
(b) Mantener y contratar, y hacer que las Avalistas mantengan y contraten, con compañías de seguros 
reconocidas, seguros adecuados sobre sus bienes o los que utilicen en el desempeño de sus actividades, en 
términos similares a los que actualmente tiene contratados. 

 
6. Obligaciones fiscales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente, y hacer que las Avalistas cumplan y 

estén al corriente, en el pago de todos los impuestos, contribuciones, derechos y cargas gubernamentales 
que les sean aplicables, determinados, impuestos o exigidos, salvo por los impuestos, contribuciones, 
derechos y cargas gubernamentales (independientemente del monto) cuya constitucionalidad o 
determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de diferimiento 
solicitado ante, la autoridad fiscal competente, siempre que el Emisor o, en su caso, la Avalista que 
corresponda (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las leyes fiscales 
aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF 
aplicables, para el caso de que se declare por sentencia ejecutoría la procedencia del pago y (c) haya 
procedido a garantizar el interés fiscal en los términos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, de 
ser el caso. 

 
7. Obligaciones laborales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente y hacer que las Avalistas cumplan y 

estén al corriente, en el pago de sus obligaciones de naturaleza laboral (incluyendo, de manera 
ejemplificativa, con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores, así como las contribuciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), o 
cualquier otra aportación establecida en las leyes o reglamentos aplicables, salvo por aquellas 
obligaciones laborales (independientemente del monto) cuya aplicación o determinación se encuentre 
pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado ante, las 
autoridades competentes, siempre que el Emisor o, en su caso, la Avalista que corresponda (a) haya 
interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las disposiciones legales aplicables, (b) haya 
establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF aplicables, para el caso 
de que se declare por sentencia ejecutoria la procedencia del pago y (c) haya procedido a garantizar el 
interés de los trabajadores en los términos que exigen las disposiciones aplicables, de ser el caso. 

 
8. Prelación de pagos (pari passu). El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al amparo de los 

Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que tengan la 
misma prelación de pago, en caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias, salvo por las preferencias establecidas por ministerio de ley. 

 
9. Recompra forzosa de Certificados Bursátiles. En el caso de que ocurra un Cambio de Control, el Emisor 

estará obligado a realizar e iniciar, a través de la BMV y conforme a los mecanismos descritos en esta 
sección y en el folleto informativo respectivo, una oferta pública de compra respecto de los Certificados 
Bursátiles (la “Oferta de Recompra”) a más tardar 15 (quince) Días Hábiles posteriores a que ocurra 
dicho Cambio de Control. En los términos de dicha Oferta de Recompra, el Emisor deberá ofrecer, y los 
Tenedores tendrán el derecho de aceptar, la recompra de los Certificados Bursátiles que se encuentren en 
circulación (la “Opción de Compra”), a cambio de un precio igual a 101% del valor nominal de los 
Certificados Bursátiles (el “Precio de Recompra”) más los intereses devengados y no pagados a la Fecha 
de Recompra (según se define más adelante). 

 
En el caso de que ocurra un Cambio de Control y sin perjuicio de su obligación de realizar la Oferta de 
Recompra, el Emisor estará obligado a notificar por escrito al Representante Común y al público (a través 
de los sistemas de la BMV), en un plazo no superior a 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que ocurra 
dicho evento, al igual que a Indeval por escrito o por los medios que esta determine. 

 
Los Tenedores podrán ejercer la Opción de Compra en los términos de la Oferta de Recompra, los cuales 
serán dados a conocer en el folleto informativo respectivo. Para ello, los Tenedores gozarán de un período 
de hasta 20 (veinte) Días Hábiles (contados a partir del inicio de la Oferta de Recompra) para ejercer, de 
conformidad con los mecanismos establecidos en la Oferta de Recompra, la Opción de Compra (el 
“Período de Ejercicio”).  

 



 

MEX 616046485v10 23  

Si cualquier Tenedor decide aceptar la Opción de Compra, el Emisor tendrá la obligación de recomprar 
los Certificados Bursátiles respecto de los cuales se acepte la Opción de Compra, debiendo pagar el 
Precio de Recompra más los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Recompra a más tardar el 
3er (tercer) Día Hábil después de la conclusión del Período de Ejercicio (la “Fecha de Recompra”) en la 
forma que se indique en el folleto informativo correspondiente; en el entendido que la liquidación del 
Precio de Recompra será por una cantidad equivalente al Precio de Recompra multiplicado por el número 
total de Certificados Bursátiles respecto de los cuales se hubiere ejercido la Opción de Compra. 

 
En la Fecha de Recompra, el Emisor deberá recibir, en una cuenta de emisión de alguno de los 
depositantes en Indeval que en su momento indicará a los Tenedores, los Certificados Bursátiles de los 
Tenedores que hayan decidido aceptar la Opción de Compra. Los Tenedores que acepten la Opción de 
Compra deberán instruir a su casa de bolsa o custodio la transferencia de sus Certificados Bursátiles a la 
cuenta de emisión señalada por el Emisor, instrucción que la casa de bolsa o custodio de que se trate 
remitirá a Indeval (por escrito o por los medios que esta determine) a efecto de que junto con el Emisor 
retire y cancele los Certificados Bursátiles recomprados, pudiendo entonces el Emisor proceder al canje 
del título entonces en depósito en Indeval por uno nuevo que refleje el nuevo número de Certificados en 
circulación y cualquier otra condición derivada de dicho cambio. 
 
Aquellos Tenedores que decidan no ejercer la Opción de Compra, conservarán sus títulos 
correspondientes y la obligación de pago por parte del Emisor prevalecerá hasta que se realice la 
amortización total del principal de los Certificados Bursátiles. 

 
En relación con la Oferta de Recompra, el Emisor cumplirá con cualquier requisito previsto en la LMV y 
las Disposiciones. 

 
El Representante Común entregará a Indeval aquella información que deba recibir en relación con la 
Oferta de Recompra y, en su caso, el canje del Título que resulte procedente conforme a lo aquí previsto. 
 

Obligaciones de No Hacer: 
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen en asamblea lo contrario, a partir de 
la fecha del presente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga por sí 
mismo a, y en los casos específicamente previstos a continuación hará que las Avalistas cumplan con, lo siguiente: 
 

1. Giro del negocio. No modificar el giro preponderante de sus negocios ni el de las Avalistas, consideradas 
en su conjunto. 

 
2. Fusiones, ventas de activos. (a) No fusionarse, escindirse, disolverse o liquidarse, ni permitir que las 

Avalistas se fusionen, escindan, disuelvan o liquiden, salvo por (i) fusiones en las que el Emisor o la 
Avalista, según sea el caso, sea la sociedad fusionante, (ii) fusiones en las que la sociedad que resulte de 
la fusión asuma las obligaciones del Emisor, (iii) fusiones que no impliquen un Cambio de Control, o (iv) 
disoluciones y liquidaciones de Avalistas que el Emisor considere convenientes para hacer más eficiente 
su estructura corporativa y que no tengan como consecuencia directa un Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

 
(b) No vender, arrendar o de cualquier otra forma disponer de Activos Importantes (incluyendo las 
acciones del Capital Social de cualquier Avalista), ni permitir que las Avalistas lo hagan, salvo por (i) 
ventas en el curso normal de las operaciones, (ii) ventas de equipos obsoletos o descontinuados, y (iii) 
ventas entre Avalistas o entre el Emisor y las Avalistas. 

 
3. Operaciones con afiliadas. (a) No modificar, ni permitir que las Avalistas modifiquen, el Contrato de 

Prestación de Servicios y/o el Contrato de Servicios Multianuales, en forma tal que como consecuencia de 
dichas modificaciones se impongan términos y condiciones más onerosos para el Emisor que los que a la 
fecha del presente se establecen. 
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(b) No celebrar, ni permitir que las Avalistas celebren, operaciones con Afiliadas, salvo por operaciones 
en el curso normal de las operaciones, en condiciones razonables y no menos favorables para el Emisor o 
para cualquiera de las Avalistas, según sea el caso, que los que obtendría en una operación comparable en 
términos comerciales con una persona que no sea su Afiliada. 

 
4. Limitaciones al pago de dividendos. (a) No permitir que ninguna de las Avalistas celebre ningún contrato 

que, directa o indirectamente, le imponga una restricción para pagar dividendos u otras distribuciones en 
efectivo a sus accionistas; en el entendido que dicha obligación no aplicará a limitaciones o restricciones 
que existan en contratos o instrumentos celebrados antes de la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles. 

 
(b) El Emisor se abstendrá de pagar dividendos o de realizar cualquier otra distribución a sus accionistas, 
de cualquier naturaleza, en efectivo o en especie (i) si hubiere ocurrido una Causa de Vencimiento 
Anticipado o un evento que, con el paso del tiempo, declaración o ambos, se pueda convertir en un Causa 
de Vencimiento Anticipado, o (ii) como consecuencia de dicho pago ocurre un Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

 
5. Gravámenes. No constituir, ni permitir que las Avalistas constituyan, ningún Gravamen, salvo (i) que se 

trate de Gravámenes Permitidos, o (ii) que simultáneamente a la creación de cualquier Gravamen el 
Emisor garantice en la misma forma sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles. 

 
Causas de Vencimiento Anticipado: 
 
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de Vencimiento 
Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones 
establecidos más adelante: 

 
1. Falta de pago de intereses. Si el Emisor dejare de pagar intereses dentro de los 3 (tres) Días Hábiles 

siguientes a la Fecha de Pago de Intereses de que se trate (salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento). 
 

2. Información falsa o incorrecta. Si el Emisor divulga al público información sobre su situación financiera, 
contable o legal que sea incorrecta o falsa, en cualquier aspecto importante, y dicha información no se 
rectifica dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha en que cualquier Funcionario 
Responsable hubiere tenido conocimiento de dicha situación.  

 
3. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o cualquiera de las 

Avalistas incumplen con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Título que documenta la 
presente Emisión; en el entendido que para el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los 
párrafos 1(a), 1(b) y 9 del apartado “Obligaciones de Hacer” anterior, se considerará que el Emisor se 
encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsana dentro de los 
30(treinta) días siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificación por escrito del 
Representante Común en el que se especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate, y (ii) 
para el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos 2(b), 2(c), 5, 6 y 7 del 
apartado “Obligaciones de Hacer” anterior, se considerará que el Emisor y, en su caso, las Avalistas, se 
encuentran en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de 
los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento. 

 
4. Revocación o terminación de concesiones. Si (a) se modifican los términos y condiciones de las 

Concesiones en forma tal que se limiten o afecten negativa y significativamente los derechos que 
actualmente otorgan las Concesiones al Emisor o a las Avalistas, (b) por cualquier razón una autoridad 
gubernamental llegare a requisar, rescatar o embargar las instalaciones y operaciones de un aeropuerto 
operado por el Emisor siempre y cuando dicha requisa, rescate o embargo hubiere sido declarado por una 
autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o (c) cualquiera de 
las Concesiones es revocada o terminada siempre y cuando dicha revocación o terminación hubiere sido 
declarada por una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno. 
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5. Incumplimiento de otras obligaciones. Si (i) el Emisor o cualquiera de las Avalistas no realizan el pago, a 
su vencimiento (después de cualquier periodo de gracia aplicable), de cualquier cantidad de principal o 
intereses pagadera respecto de cualquier Deuda Importante, o (ii) se declarare el vencimiento anticipado 
de cualquier Deuda Importante que obligue al Emisor o a las Avalistas a pagar una cantidad mayor a 
EUA$10’000,000.00 (o su equivalente en cualquier otra moneda) antes de su vencimiento programado. 

 
6. Insolvencia. Si el Emisor o cualquiera de las Avalistas fuere declarada en concurso mercantil o quiebra 

por una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si el 
Emisor o cualquiera de las Avalistas admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su 
vencimiento. 

 
7. Sentencias. Si se emite cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o recurso 

alguno) en contra del Emisor o las Avalistas que, individualmente o en conjunto con cualquier otra 
resolución judicial con dichas características, exceda de la cantidad de EUA$10’000,000.00 (o su 
equivalente en otras monedas) y dicha sentencia no sea pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a su fecha. 

 
8. Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad 

de los Certificados Bursátiles. 
 

9. Oferta de Recompra por Cambio de Control. En caso de que el Emisor no inicie y realice la Oferta de 
Recompra cuando hubiere ocurrido un Cambio de Control en la forma establecida en la sección 
“Recompra Forzosa de Certificados Bursátiles” ubicada en el apartado “Obligaciones de Hacer” que 
antecede. 

 
10. Aval Mínimo. Si para el 30° (trigésimo) Día Hábil posterior a la fecha en que se encuentren disponibles 

los estados financieros anuales auditados consolidados del Emisor, los Certificados Bursátiles no se 
encuentran avalados por Avalistas que cumplan con el Aval Mínimo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 4(c), 6 u 8 anteriores, los 
Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso de incumplimiento, 
presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, 
haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados 
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso 1 anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia 
aplicable), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al Título se podrán declarar vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor que represente cuando menos el 10% (diez por ciento) 
de los Certificados Bursátiles en circulación entregue una notificación por escrito al Representante Común 
indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y por tanto hacer exigibles 
de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, en cuyo caso el 
Representante Común convocará a una asamblea de Tenedores para que resuelva lo conducente. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 2, 3, 4(a), 4(b), 5, 7, 9 o 10 
anteriores (y, en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las cantidades pagaderas por el 
Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando la 
asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se 
harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no 
pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. Para efectos 
de resolver sobre la declaración de vencimiento anticipado, los quórums de asistencia y votación en la asamblea de 
Tenedores, en virtud de primera o ulterior convocatoria, serán los que se indican en el párrafo e) de la sección 
“Asamblea de Tenedores” más adelante. 
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Una vez que se presente o se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles en los casos en que 
ello se requiera conforme al Título, el Representante Común deberá notificar dicha circunstancia a CNBV, BMV e 
Indeval (por escrito o a través de los medios que estos determinen) entregando evidencia de dicha determinación. 
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2  Factores de Riesgo  
 
Salvo por los factores de riesgo que se describen a continuación, la información correspondiente a esta sección se 
incorpora por referencia al Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 
proporcionados a la CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales 
podrán ser consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
 
Liberación de Avalistas. 
 
El Emisor tiene derecho a liberar a cualquier Avalista de las obligaciones de pago que con tal carácter tenga al 
amparo de los Certificados, así como el derecho (más no la obligación) de sustituir a cualquier Avalista o incluir 
nuevas Avalistas sin que para ello sea necesario el consentimiento de los Tenedores o del Representante Común, 
siempre y cuando después de que dicha liberación, adición o sustitución surta efectos, se cumpla con el Aval 
Mínimo. Asimismo, constituye una causa de vencimiento anticipado de los Certificados el que para el 30° 
(trigésimo) Día Hábil posterior a la fecha en que se encuentren disponibles los estados financieros anuales auditados 
consolidados del Emisor, los Certificados Bursátiles no se encuentran avalados por Avalistas que cumplan con el 
Aval Mínimo. 
 
Ausencia de Prima por Amortización Anticipada. 
 
El Emisor tiene la facultad de amortizar anticipadamente los Certificados en cualquier momento. En caso de que los 
Certificados se amorticen anticipadamente, el Emisor pagará el Precio de Amortización Anticipada de acuerdo a lo 
establecido en el título correspondiente. 
 
Restricciones Financieras. 
 
El Emisor se encuentra sujeto a diversas obligaciones de hacer y no hacer derivadas de sus compromisos con 
acreedores. Algunas de estas obligaciones de no hacer, incluyendo limitaciones a su capacidad de endeudamiento, 
representan restricciones de índole financiera susceptibles de impactar sus operaciones y su desempeño financiero. 
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3  Destino de los Fondos  
 
Los recursos netos que obtenga el Emisor con motivo de la Emisión de los Certificados Bursátiles, mismos que 
ascienden aproximadamente a $2,986,006,169.89 (dos mil novecientos ochenta y seis millones seis mil ciento 
sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.), serán aplicados por el Emisor, en primera instancia, al pago anticipado total del 
saldo insoluto de los certificados bursátiles con clave de pizarra “OMA 11” conforme a lo siguiente: 
 

Monto a ser amortizado: $1,300,000,000.00 (un mil trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.). 

Tasa de interés: 4.51% (cuatro punto cincuenta y uno por ciento). 

Fecha original de vencimiento: 8 de julio de 2016. 

 
 
El restante se utilizará para financiar parte de las inversiones de capital que el Emisor realiza año con año. Éstas 
incluyen inversiones comprometidas en los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos del Emisor e 
inversiones estratégicas en nuevos negocios para el su crecimiento en áreas estratégicas como la aeronáutica, la 
comercial o la inmobiliaria, según se presenten oportunidades en México o en el extranjero, por lo que el destino 
específico de dichos recursos no se tiene definido a esta fecha. 
 
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y comisiones pagados por el 
Emisor en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Para más información acerca de estos gastos y 
comisiones consultar la sección “Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 
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4  Plan de Distribución 
 
La emisión de los Certificados Bursátiles contempla la participación de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, quienes actuarán 
como Intermediarios Colocadores Conjuntos y ofrecerán los Certificados Bursátiles conforme a la modalidad de 
mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de colocación correspondiente. Los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos no contemplan la posibilidad de celebrar contratos de subcolocación o sindicación, pero en 
caso contrario lo revelarán incluyendo el nombre y logotipo correspondiente en el Suplemento definitivo y el aviso 
de colocación. 
 
El objetivo primordial de los Intermediarios Colocadores Conjuntos, respecto de la colocación de los Certificados 
Bursátiles, será acceder a una base de inversionistas diversa, es decir, personas físicas y morales de nacionalidad 
mexicana, instituciones mutualistas de seguros y de fianzas, sociedades de inversión, sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad. 
 
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el presente 
Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al proceso que se describe 
en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participen en dicho proceso participarán en igualdad de 
condiciones en los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más 
adelante. 
 
Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores Conjuntos, junto con el 
Emisor, podrán realizar uno o varios encuentros bursátiles con diversos inversionistas potenciales, contactar vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones independientes y exclusivas con cada uno 
de dichos inversionistas. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor espera, junto con los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos, contactar por vía telefónica a varios inversionistas potenciales y, de ser necesario, sostener 
reuniones separadas con estos inversionistas u otros inversionistas potenciales. Los números telefónicos disponibles 
de los Intermediarios Colocadores Conjuntos son los siguientes: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa 
de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex – +(55) 1226-3177; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer – +(55) 5201-2694; y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC – +(55) 5721-3874, 5721-3334, 5721-3825 y 5721-6920. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos recibirían posturas a partir de las 9:00 horas para la construcción del 
libro en la fecha del día estipulado en el presente Suplemento y el libro se cerrará una vez que los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos así lo determinen, en el entendido de que el libro deberá cerrarse antes de las 23:59 horas del 
día estipulado para el cierre del libro. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista. Los 
Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación a tasa 
única. La asignación de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo a discreción del Emisor, para lo cual tomará en 
cuenta criterios como los siguientes: diversificación, búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la 
adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles, entre otros. Todos los Intermediarios Colocadores 
Conjuntos estarán encargados de concentrar las posturas. Asimismo, tanto el Emisor como los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos se reservan el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la 
consecuente construcción del libro. 
 
No se tiene contemplado establecer una tasa sugerida en la oferta pública de los Certificados Bursátiles. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos deberán tomar medidas pertinentes a efecto de que las prácticas de venta 
de los Certificados Bursátiles se realicen conforme a la normatividad aplicable, a sus políticas definitivas de 
perfilamiento de clientes, a los objetivos de inversión, perfil de riesgo y productos en los que puede invertir su 
clientela. 
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El aviso de oferta pública de la presente emisión se publicará un día antes de la fecha de construcción del libro. Un 
día hábil después de la fecha de construcción de libro, se publicará un aviso de colocación con fines informativos 
que contenga las características definitivas de los Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV. 
La fecha estimada de construcción del libro es el 12 de junio de 2014. 
 
La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se realizará 2 (dos) Días 
Hábiles después a la fecha de construcción del libro.  El Intermediario Colocador responsable de realizar el cruce y 
liquidación de los Certificados Bursátiles en la BMV será Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de 
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero HSBC, como Intermediarios Colocadores Conjuntos, y sus Afiliadas mexicanas y extranjeras 
mantienen y podrán mantener en el futuro relaciones de negocios con el Emisor, prestándole diversos servicios 
financieros periódicamente (al Emisor o sus subsidiarias), a cambio de contraprestaciones en términos de mercado 
(incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores Conjuntos, por la 
colocación de los Certificados Bursátiles). 
 
En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles serán ofrecidos al público 
inversionista. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex ha colocado 
6,468,292 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y dos) títulos que representan el 
21.56% (veintiuno punto cincuenta y seis por ciento) de la Emisión; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer ha colocado 16,029,116 (dieciséis millones veintinueve mil ciento dieciséis) 
títulos, que representan el 53.43% (cincuenta y tres punto cuarenta y tres por ciento) de la Emisión; y HSBC Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC ha colocado 7,502,592 (siete millones quinientos dos mil quinientos 
noventa y dos) títulos que representan el 25.01% (veinticinco punto cero uno por ciento) restante. 
 
Aproximadamente el 5.27% (cinco punto veintisiete por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron colocados 
entre Personas Relacionadas a Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo 
Financiero Banamex. Aproximadamente el 8.69% (ocho punto sesenta y nueve por ciento) de los Certificados 
Bursátiles fueron colocados entre Personas Relacionadas a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. Aproximadamente el 5.65% (cinco punto sesenta y cinco por ciento) de los 
Certificados Bursátiles fueron colocados por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC entre 
Personas Relacionadas, sin embargo, puede existir participación de Personas Relacionadas que no haya sido 
colocado por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
 
Hasta donde es del conocimiento del Emisor y de los Intermediarios Colocadores Conjuntos, ninguna Persona 
Relacionada (según dicho término se define en la fracción XIX del artículo 2 de la LMV) con el Emisor o alguno de 
sus principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración adquirió los Certificados Bursátiles. 
Asimismo, se señala que, hasta donde es del conocimiento del Emisor y los Intermediarios Colocadores Conjuntos, 
hubo personas que, en lo individual o en conjunto, adquirieron más del 5% (cinco por ciento) de la Emisión. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos podrían colocar los Certificados Bursátiles entre Afiliadas y otras 
Personas Relacionadas quienes, en su caso, participarían en la oferta en igualdad de condiciones que el resto de los 
inversionistas participantes en la oferta, debiendo informar el número de títulos efectivamente distribuidos entre 
dichas partes; en el entendido de que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 97 y 
102 de las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa y, por lo tanto, los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos se encuentran plenamente facultados para actuar como tal en la Emisión de los Certificados 
Bursátiles. 
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5  Gastos Relacionados con la Oferta  
 
El Emisor obtuvo de la Emisión un total de $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), monto del 
cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión que ascienden a $13,993,830.11 (trece millones 
novecientos noventa y tres mil ochocientos treinta pesos 11/100 M.N.), lo que resulta en que el Emisor obtuvo 
recursos netos por aproximadamente $2,986,006,169.89 (dos mil novecientos ochenta y seis millones seis mil ciento 
sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.). 
 
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la 
siguiente manera (los cuales ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado correspondiente salvo que se indique lo 
contrario): 
 

Concepto Monto 

(en Pesos) 

1. Derechos por estudio y trámite en CNBV * $18,245.85 

2. Pago por estudio y trámite en BMV $19,087.52 

3. Inscripción en el RNV * $1,050,000.00 

4. Listado en la BMV $683,696.74 

5. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 
Banamex. 

$3,480,000.00 

6. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

$3,480,000.00 

7. Comisión por intermediación y colocación pagadera a HSBC Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 

$3,480,000.00 

8. Honorarios de asesores legales $690,000.00 

9. Honorarios del Representante Común $110,000.00 

10. Honorarios de Standard & Poor’s, S.A. de C.V. $480,000.00 

11. Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V. $410,000.00 

12. Sistema SIPO $92,800.00 

Total: $13,993,830.11 

* No genera Impuesto al Valor Agregado. 
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6  Estructura de capital antes y después de la Oferta 
 
La siguiente tabla muestra la estructura del capital de OMA considerando la Emisión a que se refiere el presente 
Suplemento: 
 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2014 

(En miles de pesos)* 

 
Antes Emisión bono Aplicación bono Después 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y equivalentes de efectivo                 1,532,713       3,000,000        (1,300,000)           3,232,713 

Otros activos circulantes                    880,032              880,032 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                 2,412,745           4,112,745 

    

Activo fijo e intangible                 8,776,464           8,776,464 

TOTAL ACTIVO               11,189,209         12,889,209 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

Préstamos bancarios                    133,511                       -                133,511 

Porción circulante del pasivo a largo plazo                    238,485              238,485 

Otros pasivos corto plazo                    501,829              501,829 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE                    873,825              873,825 

Préstamos bancarios a largo plazo                    172,461              172,461 

Emisión deuda                 2,791,063       3,000,000        (1,300,000)           4,491,063 

Otros pasivo largo plazo                    756,592              756,592 

TOTAL PASIVO                 4,593,941           6,293,941 

TOTAL CAPITAL CONTABLE                 6,595,268           6,595,268 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE               11,189,209         12,889,209 

 
*  Cifras no auditadas. 
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7  Avalistas 
 
Las Avalistas son Subsidiarias del Emisor hasta por los factores que se detallan en la sección “Garantía” del 
presente Suplemento. Cada una es titular de una concesión para la operación, administración, mantenimiento y 
conservación de un aeropuerto en México por un plazo de 50 (cincuenta) años a partir de su otorgamiento en el año 
de 1998. 
 
A continuación se presenta la información financiera del Emisor y las Avalistas requerida por las Disposiciones: 
 

  Cifras en Miles de Pesos 

Empresa 
Activo Total Capital Contable Ingresos Totales Utilidad de Operación UAFIDA 

31-mzo-13 31-mzo-14 31-mzo-13 31-mzo-14 31-mzo-13 31-mzo-14 31-mzo-13 31-mzo-14 31-mzo-13 31-mzo-14 

Aeropuerto de 
Acapulco 

   
891,536  

   
989,950  

   
726,968  

  
861,782 

  
53,081 

  
46,940 

   
5,627  

   
4,039  

  
9,319 

  
7,609 

Aeropuerto de 
Ciudad Juárez 

   
416,313  

   
437,008  

   
297,301  

  
363,017 

  
28,743 

  
36,241 

   
4,590  

   
5,951  

  
6,688 

  
8,088 

Aeropuerto de 
Culiacán 

   
607,245  

   
641,222  

   
464,000  

  
493,090 

  
60,862 

  
79,182 

   
8,863  

   
11,425  

  
11,968 

  
14,883 

Aeropuerto de 
Chihuahua 

   
602,498  

   
608,037  

   
448,315  

  
509,786 

  
42,580 

  
48,968 

   
6,196  

   
7,400  

  
8,679 

  
10,254 

Aeropuerto de 
Mazatlán 

   
843,658  

   
910,129  

   
727,360  

  
772,104 

  
49,815 

  
69,189 

   
7,647  

   
11,121  

  
10,435 

  
14,021 

Aeropuerto de 
Monterrey 

   
4,325,714  

   
4,399,919  

   
3,284,059  

  
3,551,771 

  
325,100 

  
312,467 

   
49,170  

   
67,093  

  
66,634 

  
85,459 

Aeropuerto de 
Tampico 

   
247,921  

   
247,423  

   
164,259  

  
207,106 

  
28,270 

  
29,847 

   
4,349  

   
6,354  

  
5,701 

  
7,772 

Aeropuerto de 
Torreón 

   
336,241  

   
391,813  

   
229,863  

  
293,683 

  
21,648 

  
29,934 

   
3,419  

   
4,074  

  
5,218 

  
5,960 

Aeropuerto de 
Zihuatanejo 

   
562,756  

   
581,949  

   
453,036  

  
467,872 

  
38,844 

  
51,972 

   
6,068  

   
8,186  

  
9,227 

  
11,533 

GACN 
(Entidad 
Jurídica) 

   
8,064,295  

   
6,449,845  

   
3,828,703  

  
2,825,975 

  
329,830 

  
320,969 

   
168,179  

   
142,232  

  
168,179 

  
142,232 

 
 
A la fecha de este Suplemento, la UAFIDA de las Avalistas más la del Emisor como entidad jurídica representaba 
aproximadamente el 85% (ochenta y cinco por ciento) de la UAFIDA Consolidada del Emisor, por lo cual se cumple 
con el Aval Mínimo. 
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8        Representante Común 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común, llevará a cabo todos los 
actos necesarios para salvaguardar los derechos de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) el 
presente Suplemento y el Título respectivo, (ii) los artículos 5, 68, 69 y demás aplicables de la LMV relativos a la 
representación común, en lo que resulten aplicables, (iii) de la LGTOC, particularmente por lo que se refiere a las 
obligaciones y facultades del Representante Común, así como a su designación, revocación o renuncia, y (iv) el 
artículo 68 de la LMV.  
 
En virtud de la aceptación de su encargo, el Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y 
derechos que correspondan al conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago del principal e 
intereses adeudados por el Emisor. 
 
Para todo aquello no expresamente previsto en el Título, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la mayoría de los Tenedores computada conforme a lo dispuesto en la sección “Asambleas de 
Tenedores” (la “Mayoría de los Certificados Bursátiles”). 
 
El Representante Común tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones y facultades: 
 
(i) Suscribir los títulos representativos de los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que cumplan con 

todas las disposiciones legales aplicables; 
 
(ii) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos producto de la Emisión de Certificados Bursátiles, según 

fue autorizado por la CNBV, así como el cumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer del 
Emisor; 

 
(iii) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 
(iv) Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores, los 

documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 
 
(v) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores; 
 
(vi) Calcular y publicar el monto de intereses a pagar de conformidad con lo establecido en el presente 

Suplemento y en el Título; 
 

(vii) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles para el 
pago a éstos últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes; 

 
(viii) Recabar de los administradores, gerentes y funcionarios del Emisor todos los informes y datos que necesite 

para el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo los relativos a la situación financiera del Emisor; 
 

(ix) Dar seguimiento a las certificaciones del Emisor relativas a sus obligaciones de hacer y no hacer; 
 
(x) Notificar a los Tenedores, la BMV y la CNBV respecto de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado en 

cuanto tenga conocimiento de la misma y en cuanto se consideren vencidos anticipadamente los Certificados 
Bursátiles, por escrito o a través del Emisnet o de cualquier otro sistema que resulte aplicable, así como a 
Indeval (por escrito o a través de los medios que esta determine). 

 
(xi) Actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores, así como rendir cuentas de su 

administración, cuando le sean solicitadas o al momento de concluir su encargo, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de las Disposiciones; 
 

(xii) Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la LMV, la LGTOC, las 
Disposiciones y los sanos usos y prácticas bursátiles, y 
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(xiii) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 
 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los Tenedores, 
en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los 
Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el entendido 
que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido 
designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean pagados 
en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades 
pagaderas). 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar gasto o cantidad alguna a cargo de su 
patrimonio para llevar a cabo sus funciones y deberes. 
 



 

MEX 616046485v10 36  

9  Asamblea de Tenedores 
 
La asamblea general de Tenedores representa al conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas en los términos del 
Título, la LMV y, en lo aplicable, la LGTOC, conforme a lo ordenado por el artículo 68 de la LMV, serán válidas 
respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Emisor que, 
en términos del Título, se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores deberá someterse a la asamblea general 
de Tenedores correspondiente. 
 
Las reglas para concurrir a una asamblea de Tenedores y disposiciones relativas se describen a continuación. 
Asimismo, serán aplicables las demás reglas de convocatoria, instalación de asambleas y validez de las decisiones 
adoptadas en éstas, contenidas en los artículos 218 a 221 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de 
lo establecido en el artículo 68 de la LMV. 
 
a) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común o a 
petición de los Tenedores o del Emisor, como se indica a continuación; en el entendido que cuando ocurra una 
Causa de Vencimiento Anticipado, el Representante Común estará obligado a expedir una convocatoria para que la 
asamblea se reúna dentro de los 15 (quince) días siguientes a partir de la fecha en que haya adquirido conocimiento 
de que ha ocurrido la Causa de Vencimiento Anticipado correspondiente. 
 
b) Los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen el 10% (diez por ciento) del saldo 
insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación podrán pedir al Representante Común que convoque a una 
asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deban tratarse, así como 
el lugar y hora en que la misma deberá celebrarse. El Emisor tendrá el mismo derecho. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en 
que reciba la solicitud. Si el Representante Común no expidiere la convocatoria dentro del plazo indicado, el juez de 
primera instancia del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes o del Emisor, según sea el caso, 
podrá expedir la convocatoria. 
 
c) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier 
periódico de amplia circulación nacional con cuando menos 10 (diez) días de anticipación a la fecha en que la 
asamblea deba reunirse, y deberá incluir el orden del día propuesto. 
 
d) Para que la asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (e) 
siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria deberán estar en ella representados 
cuando menos la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas, cuando 
sean aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes. 
 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos a los 
señalados en el inciso (e) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en 
ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes. 
 
e) Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que, en su conjunto o individualmente, 
posean por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las 
decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos computables en la asamblea, en los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común y/o nombrar a cualquier otro 
nuevo representante común; 

 
2. Cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor o sus subsidiarias dejaren de cumplir con sus 

obligaciones frente a los Tenedores de conformidad con el presente Título; o 
 
3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 

Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal e intereses 
conforme a los Certificados Bursátiles. 
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4. Cuando se trate de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles como resultado de 
cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 
5, 7, 9 o 10 de la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento. 

 
f) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar cualquiera de 
los asuntos señalados en el inciso e) anterior, se requerirá que esté representada la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores 
presentes. 
 
g) Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito 
que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la institución de crédito o casa de bolsa correspondiente y que 
le sirva de complemento, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales sean titulares, en el 
lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en 
que la asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por 
apoderado, acreditado mediante mandato debidamente formalizado o carta poder firmada ante dos testigos. 
 
h) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles que el 
Emisor o cualquier parte relacionada con el Emisor haya adquirido, directa o indirectamente, en el mercado. 
 
i) De cada asamblea de Tenedores se levantará un acta que será suscrita por quienes hayan fungido como 
presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. 
Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los Tenedores. Los 
Tenedores tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos 
documentos. 
 
j) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará como base el 
número de los Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea de Tenedores será presidida por el Representante 
Común y, en ella, los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados 
Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 
 
No obstante lo dispuesto en este apartado, las resoluciones tomadas fuera de asamblea de Tenedores, por 
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen la totalidad de los Certificados 
Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas en asamblea reunida, siempre que se confirmen por escrito. 
 
Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio social del Representante Común y a falta o imposibilidad 
de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 
 
Lo contenido en el título que ampara la Emisión no limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los 
Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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10  Personas con participación relevante en la Oferta  
 

 

Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, S.A.B. de C.V. 

José Luis Guerrero Cortés 

 Acciones y Valores Banamex, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, Integrante 

del Grupo Financiero Banamex 

Francisco de Asís Vicente 
Romano Smith 

 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero 

BBVA Bancomer 

Gonzalo Manuel Mañón Suárez 
Ángel Espinosa García 

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

Yamur Severiano Muñoz Gómez 
Pedro Struck Garza 

 

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

Claudia Beatríz Zermeño Inclán 
Juan Carlos Montero López 

 Greenberg Traurig, S.C. 
Daniel Saltzberg Koris 

Juan Manuel González Bernal 

 

Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
Patricia Calvo 

Verónica Yáñez 

 
Fitch México, S.A. de C.V. 

Sergio Rodríguez Garza 
Alberto de los Santos Dávila 

 
 
La relación con los inversionistas estará bajo la responsabilidad de Vicsaly Torres Ruiz en las oficinas de Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., Torre Latitud, L501, piso 5, Av. Lázaro Cárdenas 2225, Col. Valle 
Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México; al teléfono +(52 81) 8625-4300 o en la dirección de correo 
electrónico: vtorres@oma.aero. 
 
Ninguno de los expertos o asesores del Emisor que participan en la preparación de este Suplemento es propietario de 
una porción significativa de las acciones del Emisor o sus subsidiarias ni tiene un interés económico directo o 
indirecto y que dependa del éxito de la colocación. 
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11  Acontecimientos recientes 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al Reporte Anual 2013 y al reporte 
trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 
y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser consultados en las páginas de Internet de la CNBV y 
la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor 
en la dirección www.oma.aero. 
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III  INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
1     Información financiera seleccionada 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a la información financiera contenida en 
el Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la 
CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser 
consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
 
 
2     Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a la información financiera contenida en 
el Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la 
CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser 
consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
 
 
3 Informe de Créditos Relevantes 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a la información financiera contenida en 
el Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la 
CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser 
consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
 
 
4 Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera del 

Emisor (resultados de operación; situación financiera, liquidez y recursos de capital, y control interno) 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a la información financiera contenida en 
el Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la 
CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser 
consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
 
 
5     Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 
 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a la información financiera contenida en 
el Reporte Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la 
CNBV y a la BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser 
consultados en las páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y 
www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 
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V ANEXOS 

 
Anexo 1. Título 
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Anexo 2. Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
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Anexo 3. Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 
 
 
  















 

MEX 616046485v10 50  

Anexo 4. Opinión Legal 
 
  



















  Proyecto 
5/06/14 

 

MEX 616046613v5 1

Oficio de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores número [●] de fecha [●] de junio de 2014. 

 

Número de Inscripción en el RNV de la 
Tercera Emisión: 3056-4.15-2011-001-[03] 

 
Clave de pizarra de los certificados bursátiles: OMA 14 
 

México, Distrito Federal, a [●] de junio de 2014. 
 

CERTIFICADO BURSÁTIL AL PORTADOR EMITIDO POR 
 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. 
 

POR UN MONTO TOTAL DE 
 

[$3,000,000,000.00] 
[(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)] 

 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (el “Emisor” u “OMA”, indistintamente) se obliga incondicionalmente a 
pagar [$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)], más los intereses correspondientes en los términos del 
presente título (el “Título”), por la emisión total de [30,000,000 (treinta millones)] de Certificados Bursátiles al portador con un 
valor nominal de $100 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno (la “Emisión”). 
 
El presente Título se emite al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (“CNBV”) mediante oficio número 153/31098/2011 de fecha 12 de julio de 2011 por un monto total 
autorizado de hasta $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en unidades de inversión, con 
carácter revolvente, y un plazo de vigencia de cuatro años a partir de la fecha del antedicho oficio, y cuya inscripción en el RNV 
fue actualizada por la CNBV mediante oficio número [●], de fecha [●] de junio de 2014, por el incremento en el monto total 
autorizado del mismo para quedar en un monto total de hasta [$7,000,000,000.00 (siete mil millones de pesos 00/100 M.N.)] o su 
equivalente en unidades de inversión (en adelante el “Programa”). 
 
Los Certificados Bursátiles que ampara el presente Título son de largo plazo y corresponden al tipo a que hace referencia la 
fracción I del artículo 62 de la LMV. 
 
El presente Título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V., (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las 
actividades que le han sido asignadas y que deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores de conformidad 
con la legislación aplicable, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para dichas instituciones en la Ley del 
Mercado de Valores (“LMV”). 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) de los Certificados Bursátiles no implica certificación sobre la bondad 
de estos, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o en el Suplemento, 
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables. 
 
1. Definiciones 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial pero no definidos a lo largo del presente Título, tendrán los significados siguientes o 
los que se les asigne en otras partes de este Título, los cuales serán igualmente aplicables a las formas singular y plural de dichos 
términos: 
 
“Activos Consolidados Totales” significa, en cualquier fecha, los activos consolidados totales del Emisor y sus Subsidiarias determinados 
en dicha fecha en base al balance consolidado más reciente del Emisor que se encuentre disponible.  
 
“Activos Importantes” significa los activos propiedad del Emisor y/o sus Subsidiarias a esta fecha cuyo valor justo de mercado exceda de 
5% (cinco por ciento) del valor de los Activos Consolidados Totales en base al balance consolidado más reciente disponible del Emisor. 
 
“Afiliada” significa, respecto de una persona determinada, cualquier persona que, directa o indirectamente, Controla, es Controlada por, o 
está bajo el Control común de, dicha persona determinada. 
 
“Autorización Gubernamental” significa las Concesiones y cualquier otra autorización, aprobación, derecho, franquicia, licencia, permiso, 
certificación, exención, presentación, reporte o registro otorgada por o ante cualquier autoridad gubernamental que sea necesaria para la 
realización de las actividades, el desarrollo del objeto social y la operación y conducción del negocio del Emisor y de sus Subsidiarias. 
 
“Aval Mínimo” significa que, al último día de cada ejercicio social, la UAFIDA de las Avalistas, sumada a la del Emisor en lo individual, 
represente al menos el 80% (ochenta por ciento) de la UAFIDA Consolidada para dicho ejercicio social. Para efectos de claridad, el 



  Proyecto 
5/06/14 

 

MEX 616046613v5 2

cálculo anterior se hará tomando como base los estados financieros anuales auditados individuales y consolidados de las Subsidiarias 
Avalistas y de la Emisora más recientes que se encuentren disponibles. 
 
“Avalistas” significa cualquiera de las Subsidiarias del Emisor denominadas Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V.; Aeropuerto de 
Ciudad Juárez, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Monterrey, 
S.A. de C.V.; Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V.; Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V. y/o 
Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. de C.V. que se constituyan y denominen como tales en el presente Título; las cuales garantizarán el pago 
del principal e intereses de los Certificados Bursátiles en los términos descritos en el presente Título. 
 
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“Cambio de Control” significa (i) que Empresas ICA, S.A.B. de C.V. y afiliadas (“ICA”) y Aéroports de Paris, S.A. y afiliadas (“ADP”), 
individual o conjuntamente, directa o indirectamente, dejen de tener el derecho de determinar el sentido del voto de las acciones de la 
serie “BB” emitidas por la Emisora que representen por lo menos el 7.65% del Capital Social de la Emisora, o (ii) que ICA, directa o 
indirectamente, deje de tener los derechos de veto y especiales que confieren los estatutos sociales de la Emisora vigentes en la fecha del 
presente a las acciones de la serie “BB”, o (iii) que, en caso de que la totalidad de las acciones de la serie “BB” fueren convertidas en 
acciones de la serie “B” de la Emisora, la posición que ICA y ADP, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, no represente al 
menos el 50% más una acción del total de las acciones serie “B” de la Emisora. 
 
“Capital Social” significa, acciones, partes sociales o instrumentos similares (independientemente de su denominación) representativos 
del capital social de una sociedad, así como cualquier participación en una persona (distinta de una sociedad) y todos y cualesquiera 
títulos opcionales (warrants), derechos u opciones de compra respecto de los anteriores. 
 
“Causas de Vencimiento Anticipado” tiene el significado que se menciona en la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” del presente 
Título. 
 
“Certificados” o “Certificados Bursátiles” significan los [30,000,000 (treinta millones)] de certificados bursátiles al portador que ampara 
el presente Título. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Concesiones” significa las concesiones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a las Subsidiarias del Emisor el 29 de 
junio de 1998 y su modificación de fecha 12 de septiembre de 2000, para administrar, operar y explotar el Aeropuerto de Acapulco, el 
Aeropuerto de Ciudad Juárez, el Aeropuerto de Culiacán, el Aeropuerto de Chihuahua, el Aeropuerto de Durango, el Aeropuerto de 
Mazatlán, el Aeropuerto de Monterrey, el Aeropuerto de Reynosa, el Aeropuerto de San Luis Potosí, el Aeropuerto de Tampico, el 
Aeropuerto de Torreón, el Aeropuerto de Zacatecas y el Aeropuerto de Zihuatanejo, durante un plazo de 50 años contados a partir del 1 de 
noviembre de 1998. 
 
“Contrato de Prestación de Servicios” significa el contrato de prestación de servicios administrativos celebrado el 14 de junio de 2000 por 
una parte, entre Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, S.A. de C.V., y por la otra Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V., Aeropuerto 
de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V., Aeropuerto de Durango, 
S.A. de C.V., Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V., Aeropuerto de Reynosa, S.A. de C.V., 
Aeropuerto de San Luis Potosí, S.A. de C.V., Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V., Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V., Aeropuerto de 
Zacatecas, S.A. de C.V. y Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. de C.V. 
 
“Contrato de Servicios Multianuales” significa el contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de las pistas de los 
aeropuertos celebrado entre el Emisor y Empresas ICA, S.A.B. de C.V., de fecha 10 de septiembre del 2007. 
 
“Control” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (a) Imponer, 
directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la 
mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral; (b) mantener la titularidad de derechos que 
permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; o (c) 
dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la 
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 
 
“Deuda” significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones de dicha persona derivadas de dinero tomado 
en préstamo; (ii) todas las obligaciones de dicha persona documentadas en bonos, certificados bursátiles, obligaciones, pagarés o 
instrumentos similares; (iii) todas las obligaciones de dicha persona de pagar de manera diferida el precio de compra de bienes o servicios 
(distintas a cuentas por pagar derivadas del curso normal del negocio); (iv) toda la Deuda de terceros garantizada por un Gravamen 
constituido sobre los activos propiedad de dicha persona, independientemente si la misma ha asumido dicha Deuda (para efectos de este 
inciso, el monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte menor de entre (a) el saldo insoluto de dicha Deuda garantizada, y (b) 
el valor justo de mercado de los bienes sujetos al Gravamen según lo determine dicha persona de buena fe); (v) las garantías otorgadas por 
dicha persona respecto de la Deuda de terceros (para efectos de este inciso, el monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte 
menor de entre (a) el saldo insoluto de dicha Deuda garantizada, y (b) el monto máximo de dichas garantías, si lo hubiere); (vi) las 
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Obligaciones por Arrendamientos Financieros de dicha persona; (vii) las obligaciones de dicha persona en operaciones por las cuales se 
obligue a enajenar un bien, mueble o inmueble, y arrendar dicho bien u otro bien que pretenda utilizar para los mismos propósitos que los 
del bien enajenado; (viii) las obligaciones netas directas o contingentes de dicha persona que deriven de cualesquiera Obligaciones por 
Operaciones Derivadas, y (ix) las obligaciones, contingentes o no, de dicha persona de reembolsar a cualquier otra persona cantidades 
pagadas conforme a cartas de crédito, garantías de crédito y aceptaciones bancarias. 
 
“Deuda Importante” significa Deuda (distinta a las obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles) del Emisor o de cualquiera de 
las Avalistas cuyo monto principal sea mayor de EUA$10’000,000.00 (o su equivalente en cualquier otra moneda). 
 
“Día Hábil” significa, cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día feriado obligatorio por ley, en el que las instituciones de banca 
múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, conforme al calendario que publique 
periódicamente la CNBV. 
 
“Disposiciones” significan las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de 
valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido 
o sean modificadas de tiempo en tiempo. 
 
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente Título, a la cual le fue asignada la clave de pizarra 
“OMA 14”.  
 
“Emisor o Emisora” significa Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., una sociedad cuyo objeto social consiste en: (i) 
adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o de participación estatal, ya sea como fundador o 
mediante adquisición de acciones o participaciones en sociedades ya establecidas, dedicadas a la administración, operación incluyendo la 
prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, construcción y/o explotación de aeródromos civiles y en términos 
de la ley de Aeropuertos y su reglamento, así como participar en el Capital Social de sociedades que presten cualquier clase de servicios, y 
votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido, siempre en bloque en el mismo sentido, conforme a lo previsto por los estatutos 
sociales, o según le instruya el consejo de administración, los accionistas de la sociedad o cualquier otra persona a la que se haya delegado 
dicha facultad en términos de los estatutos sociales; vender transferir o disponer de cualesquiera de dichas acciones o participaciones u 
otros títulos valor permitidos por ley; (ii) recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y prestar a las 
sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades, sociedades o personas físicas los servicios que puedan ser 
requeridos para llevar a cabo su objeto social, incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las áreas industrial, 
administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera relacionada con la administración, operación, construcción y/o explotación de 
aeropuertos; (iii) solicitar y obtener bajo cualquier título por sí o por conducto de subsidiarias, concesiones y permisos para llevar a cabo 
la administración, operación, construcción y/o explotación de aeropuertos, así como para la prestación de cualesquier otros servicios 
necesarios para la explotación de dichos aeropuertos y la realización de cualquier otra actividad que soporte y esté relacionada con dicho 
objeto, incluyendo pero no limitada a cualquier actividad de almacenamiento, y cualquier otra actividad complementaria a los servicios 
que preste y que directamente beneficie a los mismos, así como otorgar garantías sobre dichas concesiones y permisos. De igual forma, en 
los términos que fijen los reglamentos correspondientes y título de concesión respectivo, la sociedad podrá recibir, por sí o por conducto 
de subsidiarias, los ingresos por el uso de la infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que 
preste directamente, así como por las actividades comerciales que realice. Asimismo, la sociedad podrá prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías en recintos Fiscalizados, en las distintas modalidades que prevea la ley de la materia, previa 
obtención de las concesiones o autorizaciones necesarias para ello, de igual manera, la sociedad podrá operar, coordinar, dirigir, 
supervisar y/o llevar acabo la prestación de servicios de carga, descarga y maniobra de mercancías de conformidad a lo establecido en la 
ley de la materia; (iv) obtener, adquirir, usar, licenciar o disponer de todo tipo de patentes, certificados de invención, marcas registradas, 
nombres comerciales, derechos de autor o derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero; 
(v) obtener todo tipo de préstamos o créditos con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a sociedades civiles o mercantiles, 
entidades o personas físicas con las cuales la sociedad pueda tener una relación de accionista en más del 50% (cincuenta por ciento) de su 
Capital Social con derecho de voto o en las sociedades en las que de cualquier otra forma detente control (según dicho término se define el 
en Artículo Sexto de los estatutos sociales ); (vi) otorgar todo tipo de garantías y avales en títulos de crédito emitidos u obligaciones 
asumidas por la sociedad o por sociedades, en las cuales la sociedad pueda tener interés o participación de más del 50% (cincuenta por 
ciento) de su Capital Social con derecho de voto o en las que la sociedad de cualquier forma detente el Control (según dicho en términos 
del Artículo Sexto de los estatutos); (vii) emitir, suscribir todo tipo de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones 
con o sin garantía real; (viii) emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el Capital Social que se conservarán en la tesorería 
de la sociedad para entregarse en la medida que se realice la suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción con 
terceros a favor de los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la Sociedad. Asimismo, la 
sociedad podrá emitir acciones no suscritas en los términos y condiciones previstas por el artículo 53 y demás aplicables en la LMV; (ix) 
mantener, poseer, vender, transferir, disponer de, o tomar en arrendamiento todo tipo de activos, bienes muebles o inmuebles, así como los 
derechos reales sobre ellos, que puedan ser necesarios o convenientes para llevar a cabo su objeto social o para las actividades de las 
sociedades civiles o mercantiles en las que la Sociedad pueda tener un interés o participación; (x) en general, llevar a cabo y ejecutar todos 
los actos, contratos, y transacciones relacionadas, incidentales o accesorias que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo los 
objetos anteriores. 
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“Funcionario Responsable” significa el Director General, el Director de Operaciones, el Director de Administración y Finanzas o 
cualquier funcionario con una jerarquía similar del Emisor que cuente con facultades generales para actos de administración para actuar en 
nombre y representación del Emisor. 
 
“Gravamen” significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito, carga, preferencia o cualquier otra 
garantía real de cualquier clase o naturaleza, incluyendo cualquier compraventa condicionada o con reserva de dominio. 
 
“Gravámenes Permitidos” significa: 
 

(i) Gravámenes derivados de cualquier obligación de carácter fiscal o laboral o creados por ministerio de ley, siempre que hayan 
sido impugnados de buena fe y respecto de los cuales se hayan creado reservas o cualquier otra provisión necesaria conforme a las NIIF, 
de ser el caso;  

 
(ii) depósitos para garantizar el cumplimiento de licitaciones, contratos mercantiles, arrendamientos, fianzas y otras obligaciones 

de naturaleza similar, en cada caso, que se celebren en el curso normal del negocio;  
 
(iii) Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales sobre los activos del Emisor o sus Subsidiarias;  
 
(iv) Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles; 
 
(v) Gravámenes sobre activos que existan antes de que el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias los adquiera o sobre activos de 

una persona que se convierta en Subsidiaria del Emisor que existan antes de que eso suceda, siempre y cuando (a) dichos Gravámenes no 
se hubieren creado exclusivamente con motivo de dicha adquisición o de que dicha persona se convierta en Subsidiaria del Emisor, (b) 
dichos Gravámenes no se extiendan a otros activos del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias, y (c) dichos Gravámenes garanticen 
únicamente aquellas obligaciones que estuvieren garantizadas en la fecha de su adquisición o en que dicha persona se convierta en 
Subsidiaria del Emisor, según sea el caso, así como a las extensiones, renovaciones o sustituciones de dichas obligaciones que no 
impliquen un aumento en el monto principal de las mismas; y  

 
(vi) Gravámenes distintos a los antes mencionados, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de la Deuda y de las demás 

obligaciones garantizadas con Gravámenes Permitidos conforme a este inciso (vi) no exceda, en ningún momento, del 5% (cinco por 
ciento) de los Activos Consolidados Totales. 

 
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
“Leyes Ambientales” significa todas las leyes, reglamentos, normas, códigos, circulares, órdenes, decretos, permisos, licencias y 
resoluciones emitidas por las autoridades gubernamentales conforme a las leyes aplicables, vigentes en la fecha del presente Título, 
relacionadas con (i) la contaminación (incluyendo contaminación histórica), remediaciones o protección del Medio Ambiente, (ii) el uso 
adecuado de los recursos naturales, tales como el agua, incluyendo sin limitación, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley 
Federal de Derechos y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, o (iii) el almacenamiento, generación, tratamiento, desecho o 
disposición de Sustancias Peligrosas, incluyendo sin limitación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 
normas técnicas, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y demás reglamentos en materia de residuos 
peligrosos, así como otras leyes, reglamentos y reglas mexicanas, federales, estatales o locales, referentes a cuestiones ambientales que 
contengan obligaciones en materia ambiental. 
 
“Mayoría de los Certificados Bursátiles” tiene el significado que se menciona en la sección “Representante Común” del presente. 
 
“Medio Ambiente” significa el aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, toda la tierra, todos los organismos vivos, los sedimentos, el 
suelo o estratos del subsuelo y los recursos naturales y el medio ambiente o entorno de vida, tal y como se define en las Leyes 
Ambientales. 
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards) publicadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board).  
 
“Obligaciones por Arrendamientos Financieros” significa, respecto de cualquier persona, las obligaciones de dicha persona de pagar renta 
u otras cantidades conforme a cualquier arrendamiento (o cualquier otro convenio que otorgue el derecho de uso) de bienes muebles o 
inmuebles, o una combinación de los mismos, cuyas obligaciones se deban clasificar y contabilizar como Obligaciones por 
Arrendamientos Financieros en el balance de dicha persona conforme a las NIIF y que la cantidad de dichas obligaciones será, en 
cualquier momento, la cantidad capitalizada de las mismas en el momento en que se determinen conforme a las NIIF.  
 
“Obligaciones por Operaciones Derivadas” significa, respecto de cualquier persona, significa las obligaciones de dicha persona respecto 
de cualquier contrato de intercambio de tasas de interés o de divisas, contrato de futuros, contrato de protección de precio o cualquier otro 
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convenio de cobertura, intercambio, opción, límite o similar, respecto de precios, tasas de interés, índices o divisas, o una combinación de 
los mismos. 
 
“Periodo de Intereses” tiene el significado que se menciona en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Título. 
 
“Programas Maestros de Desarrollo” significa los programas que la Emisora debe presentar a la SCT para su aprobación, cada 5 (cinco) 
años, respecto de cada una de sus concesiones, mismos que deben describir, entre otras cosas, sus pronósticos de tráfico para los 
siguientes 15 (quince) años y sus planes detallados de ampliación, modernización y mantenimiento menor y mayor para los próximos 5 
(cinco) años, programas que deben actualizarse cada 5 (cinco) años y presentarse nuevamente a la SCT para su aprobación. Una vez 
aprobados, los programas maestros de desarrollo se vuelven obligatorios para los 5 (cinco) años siguientes y se consideran parte integral 
de la concesión correspondiente. En términos generales, las obras significativas de construcción, remodelación o ampliación de un 
aeropuerto, únicamente pueden realizarse de conformidad con los programas maestros de desarrollo de los concesionarios, o con 
autorización previa de la SCT. En diciembre de 2010, la SCT aprobó los programas maestros de desarrollo para el período 2011-2015, de 
cada una de las Subsidiarias. Estos programas quinquenales estarán vigentes del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015, y es 
requisito cumplir con ellos año con año. Durante el 2015, los programas maestros de desarrollo para el próximo periodo quinquenal serán 
preparados para cada una de las concesiones de la Emisora. 
 
“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, institución que funge como 
representante común de los Tenedores. 
 
“SCT” significa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. 
 
“Subsidiaria” significa cualquier sociedad o entidad de cualquier naturaleza respecto de la cual el Emisor, directa o indirectamente, (i) sea 
propietario del cincuenta por ciento (50%) o más de su capital o de sus acciones o partes sociales o cincuenta por ciento (50%) o más de 
los derechos de voto, o (ii) controle la administración por cualquier otra vía.  
 
“Sustancias Peligrosas” significa cualquier sustancia o material que es encuentre enlistada, definida o de cualquier otro modo referida 
como peligrosa; o cualquier contaminante o residuo regulados por las Leyes Ambientales. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación. 
 
“UAFIDA” significa la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización. 
 
“UAFIDA Consolidada” significa la Utilidad de Operación Consolidada más depreciación y amortización (de las Subsidiarias que se 
consideraron en el cálculo de la Utilidad de Operación Consolidada) calculados de conformidad con las NIIF en México; en el entendido 
que para determinar la UAFIDA Consolidada respecto de cualquier periodo (el “Periodo de Referencia”) se dará efecto sobre una base pro 
forma a cualquier caso o casos de ajuste que hubieren ocurrido desde el comienzo del Periodo de Referencia, como si dicho caso o casos 
de ajuste hubieren ocurrido (y, en caso de cualquier disposición, se hubieren aplicado los recursos) en el primer día del Periodo de 
Referencia. En la medida en que se dé efecto sobre una base pro forma a cualquier adquisición o disposición de una compañía, división o 
línea de negocio, el cálculo pro forma se basará en los últimos 4 (cuatro) trimestres completos para los cuales exista información 
financiera relevante disponible. 
 
“Utilidad de Operación Consolidada” significa la utilidad (o pérdida) de operación (calculada antes de impuestos, gastos financieros, 
gastos extraordinarios y reparto de utilidades a los trabajadores) del Emisor y las Avalistas consolidadas, sobre una base consolidada, 
determinada de conformidad con las NIIF en México; en el entendido que para su determinación se excluirá la utilidad (o pérdida) de 
cualquier persona que no haya sido Subsidiaria del Emisor antes de la fecha de esta Emisión. 
 
2. Número de Emisión 
 
La presente constituye la tercera Emisión de Certificados Bursátiles bajo el Programa a cargo del Emisor. 
 
3. Clave de Pizarra 
 
OMA 14 
 
4. Número de Certificados Bursátiles 
 
[30,000,000 (treinta millones).] 
 
5. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 
 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N) cada uno. 
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6. Importe de la Emisión 
 

[$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.).] 
 
7. Plazo de la Emisión 
 
[2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días]. 
 
8. Precio de Colocación 
 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por Certificado. 
 
9. Mecanismo de Colocación 
 
Construcción de libro tradicional. 
 
10. Tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses 
 
[●]% ([●] por ciento). 
 
11. Fecha de Emisión 
 
[●] de junio de 2014 (la “Fecha de Emisión”). 
 
12. Fecha de Registro en la BMV 
 
[●] de junio de 2014. 
 
13. Fecha de Vencimiento 
 
[●] de junio de 2021 (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
14. Calificación 
 
“mxAA+” por Standard & Poor’s, S.A. de C.V., la cual significa lo siguiente: La deuda calificada “mxAA” difiere tan sólo en un 
pequeño grado de la calificada con la máxima categoría. Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus 
compromisos financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. Las 
calificaciones crediticias comprendidas de la “mxAA” a la “mxCCC” podrían ser modificadas agregándoles un signo de más (+) o 
menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro de cada categoría de calificación. 
 
“AA(mex)” por Fitch México, S.A. de C.V., la cual significa lo siguiente: Indica una expectativa de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere 
ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país. 
 
Las calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, 
de conformidad con la metodología de las agencias calificadoras. 
 
15. Derechos que confieren a los Tenedores 
 
Los Certificados Bursátiles otorgan a sus Tenedores el derecho a recibir el principal e intereses sobre su inversión en los montos y 
plazos que se establecen en los numerales 15 al 21 del presente Título. 
 
16. Intereses y Procedimiento de Cálculo 
 
A partir de su Fecha de Emisión (o, en el caso de Certificados Bursátiles Adicionales, a partir de aquella fecha señalada en el 
Numeral 26 “Aumento en el Número de Certificados” del presente Título) y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, para lo cual el Representante Común deberá 
considerar una tasa de interés bruto anual de [●]% ([●] por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija 
durante la vigencia de la Emisión. 
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El interés que devenguen los Certificados Bursátiles durante de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar el monto a 
pagar, deberán de comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

I = [(TI)* PL] * VN 
36000 

 
En donde: 
 

I     = Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
TI   = Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje) aplicable a la Emisión. 
PL  = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 

 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días en las fechas 
señaladas en el calendario de pagos de intereses que se incluye en la sección “Fecha de Pago de Intereses”. 
 
El Representante Común, dará a conocer a la CNBV, a la BMV y al público inversionista a través del Sistema Electrónico de Envío 
y Difusión de Información (SEDI) o cualesquiera otros medios que la BMV determine, y a Indeval por escrito o a través de los 
medios que determine, a más tardar 2 (dos) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, el importe de los 
intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, misma que se mantendrá fija 
durante la vigencia de la Emisión. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a 
más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del Artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente Título no lleve cupones adheridos, haciendo las 
veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
17. Periodicidad en el Pago de Intereses 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, contra entrega de las constancias que Indeval expida para tal 
efecto, cada 182 (ciento ochenta y dos) días (cada uno, un “Periodo de Intereses”) conforme al calendario de fechas de pago de 
intereses que se contiene en el Numeral 18 del presente Título y, en caso de que cualquiera de las fechas de dicho calendario no 
fuese un Día Hábil, el pago correspondiente se llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente (salvo tratándose de la Fecha de 
Vencimiento) sin que ello represente un Evento de Incumplimiento, pero calculándose en todo caso los intereses respectivos por el 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente. 
 
18. Fechas de Pago de Intereses 
 
Los intereses de los Certificados Bursátiles serán pagados de acuerdo al siguiente calendario de pagos; en el entendido que si el día 
en que deba realizarse cualquier pago conforme a dicho calendario (tal día, la “Fecha de Pago de Intereses”) no fuese un Día Hábil, 
la liquidación de los intereses se llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente (salvo tratándose de la Fecha de Vencimiento) sin 
que ello represente un Evento de Incumplimiento, pero calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente y el siguiente Período de Intereses se acortará en 
función del número de días en que se haya extendido el Período de Intereses anterior por tal motivo. 
 
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día [12] de [diciembre] de 201[4]: 
 

No. de Pago Fecha de Pago de Intereses 

1.  [12 de diciembre de 2014] 

2.  [12 de junio de 2015] 

3.  [11 de diciembre de 2015] 
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4.  [10 de junio de 2016] 

5.  [9 de diciembre de 2016] 

6.  [9 de junio de 2017] 

7.  [8 de diciembre de 2017] 

8.  [8 de junio de 2018] 

9.  [7 de diciembre de 2018] 

10.  [7 de junio de 2019] 

11.  [6 de diciembre de 2019] 

12.  [5 de junio de 2020] 

13.  [4 de diciembre de 2020] 

14.  [4 de junio de 2021] 
 
19. Amortización de Principal 
 
El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el [4] de junio de 
2021, contra entrega del presente Título. No obstante lo señalado, el Emisor podrá llevar a cabo una amortización total anticipada 
de conformidad con lo previsto en el presente Título. 
 
20. Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 
 
El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en cada Fecha 
de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica de fondos realizada a través de Indeval, ubicado en Paseo 
de la Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., contra entrega del Título o de las 
constancias que para tales efectos expida Indeval. 
 
El pago de los intereses moratorios se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Paseo de la Reforma No. 284, 
Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. 
 
En caso de que el principal y los intereses pagaderos no sean cubiertos en su totalidad en las fechas correspondientes, Indeval no 
será responsable de entregar el Título o las constancias correspondientes a dicho pago, ni estará obligado a la entrega de los mismos 
hasta que el pago de que se trate haya sido íntegramente cubierto. 
 
21. Intereses Moratorios 
 
En caso de incumplimiento en el pago de los intereses y/o principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles (en sustitución de los intereses ordinarios) a la Tasa de Interés 
Bruto Anual aplicable a la Emisión más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios se causarán y serán pagaderos a la 
vista en las oficinas del Representante Común (cuyo domicilio se señala en el numeral 18 “Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses” del presente Título) a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que el pago de que se trate debió haberse 
verificado y hasta que la cantidad adeudada haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos 
sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. 
 
22. Amortización Total Anticipada 
 
El Emisor tendrá el derecho (más no la obligación) de amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, pero antes de la Fecha de Vencimiento (dicha fecha, la “Fecha de Amortización 
Anticipada”), a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más adelante), más los intereses devengados 
y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. El Precio de Amortización 
Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la 
Fecha de Amortización Anticipada. 
 
En caso que el Emisor decidiere amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme a lo anterior, el Emisor, a través 
del Representante Común, notificará su decisión de ejercer dicho derecho a la CNBV, la BMV, el Indeval (por escrito o a través de 
los medios que esta determine) y a los Tenedores, por escrito o a través del EMISNET, con por lo menos 30 (treinta) días naturales 
de anticipación a la Fecha de Amortización Anticipada.  
 
La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la Fecha de Amortización Anticipada a través de 
Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 
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En la Fecha de Amortización Anticipada, los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses, a menos que el Emisor no 
deposite en Indeval, a más tardar a la 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), el Precio de Amortización Anticipada más los 
intereses devengados y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. 
 
En caso que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el Emisor pagará a los 
Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (1) el 100% (cien por ciento) de la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, o (2) la suma del valor presente de cada uno de los pagos pendientes de principal e intereses de 
conformidad con el calendario de pagos que aparece en el numeral 16 “Fecha de Pago de Intereses” del presente Título, al amparo 
de los Certificados Bursátiles (excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a 
la Fecha de Amortización Anticipada), descontados a la Tasa de M Bono más 50 (cincuenta) puntos base (i) en el caso del 
principal, con base en el número de días comprendidos entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Amortización Anticipada 
(sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días), y (ii) en el caso de 
intereses, con base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago de Intereses posterior y la Fecha de Amortización 
Anticipada, respectivamente (sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) 
días) (dicho monto, el “Precio de Amortización Anticipada”). En cualquier caso, además del Precio de Amortización Anticipada, el 
Emisor pagará a los Tenedores los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de 
Amortización Anticipada. El Emisor no cubrirá cantidad alguna en adición al Precio de Amortización Anticipada en caso de ejercer 
su derecho de amortizar anticipadamente la Emisión de conformidad con este apartado. 
 
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará del conocimiento de la CNBV, la 
BMV, el Indeval (por escrito o a través de los medios que esta determine) y los Tenedores, a través del EMISNET, por lo menos 6 
(seis) Días Hábiles antes de la Fecha de Amortización Anticipada.  Para los efectos antes señalados, el Representante Común, en el 
aviso que presente a Indeval, además del Precio de Amortización Anticipada deberá señalar la Fecha de Amortización Anticipada, 
el monto al cual asciende la amortización a pagar y los demás datos necesarios para el pago de los Certificados Bursátiles. 
 
Para efectos de lo anterior: 
 
“Tasa de M Bono” significa, en relación con la Fecha de Amortización Anticipada, la tasa anual equivalente al rendimiento 
semestral (considerando periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días) al vencimiento o 
vencimiento interpolado (con base en el número de días) de la “Emisión del M Bono Comparable”, asumiendo un precio para la 
“Emisión del M Bono Comparable” (expresado como un porcentaje sobre el principal) igual al “Precio del M Bono Comparable”. 
 
“Emisión del M Bono Comparable” significa la emisión de bonos de desarrollo del gobierno federal con tasa de interés fija 
seleccionada por el “Banco Independiente”, que tenga un vencimiento comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo 
comprendido entre la Fecha de Amortización Anticipada y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, la cual será 
seleccionada con base en prácticas financieras reconocidas para la valoración de nuevas emisiones de deuda corporativa. 
 
“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere bonos de desarrollo del gobierno federal con 
tasa de interés fija en el mercado primario mexicano y que sea seleccionada por el Representante Común. 
 
“Precio del M Bono Comparable” significa, en relación con la Fecha de Amortización Anticipada, el promedio de las 
“Cotizaciones de los Bancos Independientes”. 
 
“Cotizaciones de los Bancos Independientes” significa, en relación con un Banco Independiente y la Fecha de Amortización 
Anticipada, el promedio, determinado por el Emisor, de la tasa de rendimiento al vencimiento de la Emisión del M Bono 
Comparable cotizada por escrito por dicho Banco Independiente antes de las 2:30 p.m. hora de la Ciudad de México, el 6° (sexto) 
Día Hábil anterior a la Fecha de Amortización Anticipada y dada a conocer por escrito al Representante Común el mismo día de su 
determinación. 
 
23. Garantía 
 
Los Certificados Bursátiles contarán con el aval de las Avalistas según se describe en el presente Título. Los Certificados Bursátiles 
serán avalados por la(s) Avalista(s) que, individualmente o en conjunto, alcance(n) el Aval Mínimo. En cualquier momento durante 
la vigencia de los Certificados Bursátiles y sin que sea necesario el consentimiento de los Tenedores o del Representante Común, el 
Emisor tendrá el derecho de liberar a cualquier Avalista de las obligaciones de pago que tenga con tal carácter al amparo de los 
Certificados Bursátiles, así como el derecho (más no la obligación) de sustituir a cualquier Avalista o incluir nuevas Avalistas, 
siempre y cuando después de que dicha liberación, adición o sustitución surta efectos, se cumpla con el Aval Mínimo. 
 
El Emisor (i) dentro de los 6 (seis) Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de los cambios descritos en el 
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párrafo anterior, publicará un aviso vía EMISNET o cualquier medio que lo sustituya, en el que describa los cambios en las 
Avalistas realizados de acuerdo con el presente Título, confirmará que el Aval Mínimo se cumplirá una vez que surta efectos dicha 
liberación, adición o sustitución – lo cual será una vez realizado el canje del presente Título en Indeval por el nuevo título que 
refleje dicha liberación, adición o sustitución de Avalistas – y obtendrá una opinión legal expedida por un abogado independiente 
(que lo acredite con la carta a que se refiere el artículo 87 de las Disposiciones) que se refiera a la validez y exigibilidad de los 
Certificados Bursátiles frente a las personas que se constituyan como Avalistas después de dicha liberación, adición o sustitución, 
así como a las facultades de quienes suscribirán el nuevo título en su nombre y representación (cuya opinión legal se entregará a 
CNBV como parte del proceso de actualización de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV), y (ii) una vez publicado 
dicho aviso, deberá realizarse el canje del Título depositando el nuevo en Indeval y contra entrega del Título que se encontrare 
depositado en ese momento, debiendo el nuevo título reflejar correctamente las sociedades que serán Avalistas al amparo de los 
Certificados Bursátiles a partir de ese momento. 
 
Ningún cambio en las Avalistas constituirá novación de las obligaciones contenidas en el presente Título. 
 
Para efectos de claridad en relación con lo anterior, únicamente se requerirá el consentimiento de los Tenedores, reunidos en 
asamblea, para efectos de modificar la definición del Aval Mínimo. 
 
24. Destino de los Fondos 
 
Los recursos netos que obtenga el Emisor con motivo de la Emisión de los Certificados Bursátiles, mismos que ascienden 
aproximadamente a $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.), serán aplicados por el Emisor, en primera instancia, al pago anticipado total del 
saldo insoluto de los certificados bursátiles con clave de pizarra “OMA 11”, por un monto aproximado de $[●] ([●] pesos 00/100 
M.N.), y el monto restante se utilizará para financiar parte de las inversiones de capital que el Emisor realiza año con año. Éstas 
incluyen inversiones comprometidas en los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos del Emisor e inversiones 
estratégicas en nuevos negocios para el su crecimiento en áreas estratégicas como la aeronáutica, la comercial o la inmobiliaria, 
según se presenten oportunidades en México o en el extranjero. 
 
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y comisiones pagados por el Emisor en 
relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Para más información acerca de estos gastos y comisiones consultar la 
sección “Gastos Relacionados con la Oferta” del Suplemento. 
 
25. Obligaciones del Emisor y los Avalistas frente a los Tenedores 
 
Obligaciones de Dar 
 
En adición a las obligaciones de pago de principal e intereses establecidas en el presente Título, no se contemplan obligaciones de 
dar a cargo del Emisor o los Avalistas. 
 
Obligaciones de Hacer 
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles aprueben en asamblea lo contrario, a partir de la fecha del 
presente Título y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga por sí mismo, y en los 
casos específicamente previstos a continuación, hará que las Avalistas cumplan, con lo siguiente: 
 

1. Divulgación y entrega de información. (a) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la 
legislación aplicable, en las fechas que señalen las Disposiciones, un ejemplar completo de sus estados financieros al fin 
de cada trimestre y cualquier otra información que deba divulgar al público inversionista trimestralmente conforme a las 
Disposiciones incluyendo, sin limitación, un documento en el que se informe sobre la exposición del Emisor a 
instrumentos financieros derivados al cierre del trimestre anterior. 

 
(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación aplicable, en las fechas que 
señalen las Disposiciones, un ejemplar completo de sus estados financieros anuales consolidados auditados y cualquier 
otra información que deba divulgar al público inversionista anualmente conforme a las Disposiciones. 
 
(c) Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que un Funcionario 
Responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que constituya o pueda constituir una Causa de 
Vencimiento Anticipado conforme al presente Título. 

 
(d) Proporcionar a la CNBV, a la BMV, al Representante Común y al público inversionista la información financiera, 
económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones. 
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2. Existencia corporativa; contabilidad; cumplimiento con leyes y obligaciones contractuales; autorizaciones. 

 
(a) Conservar su existencia legal y la de las Avalistas y mantenerse y mantenerlas como negocio en marcha, salvo por lo 
permitido en el numeral 2 del apartado “Obligaciones de No Hacer”.  

 
(b) Mantener su contabilidad de conformidad con las NIIF o cualesquiera principios o criterios contables que reemplacen 
a cualquiera de las NIIF de conformidad con la normatividad aplicable.  

 
(c) Cumplir y mantener, y hacer que las Avalistas cumplan y mantengan las Autorizaciones Gubernamentales, así como 
con todas las leyes, reglamentos, órdenes, normas o requerimientos de cualquier autoridad gubernamental aplicables 
(incluyendo, en relación con las Autorizaciones Gubernamentales, la ley y reglamento de aeropuertos, las leyes y 
reglamentos en materia de comunicaciones y transportes, las disposiciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y por la Dirección General de Aeronáutica Civil, seguridad social, trabajo, pensiones y competencia 
económica, así como Leyes Ambientales y reglamentos), así como con todas sus obligaciones derivadas de cualquier 
contrato, convenio, valor o instrumento del que sean parte, salvo que la falta de cumplimiento con lo anterior no afecte 
en forma adversa e importante las operaciones o la situación financiera del Emisor o de cualquiera de las Avalistas.  

 
(d) Mantener, y hacer que las Avalistas mantengan, en pleno vigor y efecto, todas las Autorizaciones Gubernamentales 
que sean necesarias de conformidad con la legislación aplicable para la realización de sus actividades y las de las 
Avalistas, así como mantener sus derechos al amparo de las mismas, salvo por aquellas Autorizaciones Gubernamentales 
distintas de las Concesiones que, de no mantenerse vigentes, no afecten en forma adversa e importante las operaciones o 
la situación financiera del Emisor o de cualquiera de las Avalistas. 

 
3. Destino de fondos. Usar los recursos de la Emisión para los fines estipulados en el presente Título, lo cual acreditará 

mediante el envío de una certificación al Representante Común. 
 

4. Inscripción y listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y en el listado de valores de la 
BMV. 

 
5. Activos y seguros. (a) Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades y las de las Avalistas en 

buen estado, salvo por el desgaste y deterioro derivados de su uso, así como hacer las reparaciones, reemplazos y 
mejoras necesarios para el buen funcionamiento de dichos bienes. 

 
(b) Mantener y contratar, y hacer que las Avalistas mantengan y contraten, con compañías de seguros reconocidas, 
seguros adecuados sobre sus bienes o los que utilicen en el desempeño de sus actividades, en términos similares a los 
que actualmente tiene contratados. 

 
6. Obligaciones fiscales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente, y hacer que las Avalistas cumplan y estén al 

corriente, en el pago de todos los impuestos, contribuciones, derechos y cargas gubernamentales que les sean aplicables, 
determinados, impuestos o exigidos, salvo por los impuestos, contribuciones, derechos y cargas gubernamentales 
(independientemente del monto) cuya constitucionalidad o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser 
motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado ante, la autoridad fiscal competente, siempre que el Emisor o, 
en su caso, la Avalista que corresponda (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las leyes 
fiscales aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF aplicables, 
para el caso de que se declare por sentencia ejecutoría la procedencia del pago y (c) haya procedido a garantizar el 
interés fiscal en los términos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, de ser el caso. 

 
7. Obligaciones laborales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente y hacer que las Avalistas cumplan y estén al 

corriente, en el pago de sus obligaciones de naturaleza laboral (incluyendo, de manera ejemplificativa, con las cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como las 
contribuciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), o cualquier otra aportación establecida en las leyes o reglamentos 
aplicables, salvo por aquellas obligaciones laborales (independientemente del monto) cuya aplicación o determinación se 
encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado ante, las autoridades 
competentes, siempre que el Emisor o, en su caso, la Avalista que corresponda (a) haya interpuesto de buena fe los 
medios de defensa que establecen las disposiciones legales aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas 
suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF aplicables, para el caso de que se declare por sentencia ejecutoria la 
procedencia del pago y (c) haya procedido a garantizar el interés de los trabajadores en los términos que exigen las 
disposiciones aplicables, de ser el caso. 
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8. Prelación de pagos (pari passu). El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al amparo de los Certificados 
Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que tengan la misma prelación de pago, en 
caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y quirografarias, salvo por las preferencias establecidas 
por ministerio de ley. 

 
9. Recompra forzosa de Certificados Bursátiles. En el caso de que ocurra un Cambio de Control, el Emisor estará obligado 

a realizar e iniciar, a través de la BMV y conforme a los mecanismos descritos en esta sección y en el folleto informativo 
respectivo, una oferta pública de compra respecto de los Certificados Bursátiles (la “Oferta de Recompra”) a más tardar 
15 (quince) Días Hábiles posteriores a que ocurra dicho Cambio de Control. En los términos de dicha Oferta de 
Recompra, el Emisor deberá ofrecer, y los Tenedores tendrán el derecho de aceptar, la recompra de los Certificados 
Bursátiles que se encuentren en circulación (la “Opción de Compra”), a cambio de un precio igual a 101% del valor 
nominal de los Certificados Bursátiles (el “Precio de Recompra”) más los intereses devengados y no pagados a la Fecha 
de Recompra (según se define más adelante). 

 
En el caso de que ocurra un Cambio de Control y sin perjuicio de su obligación de realizar la Oferta de Recompra, el 
Emisor estará obligado a notificar por escrito al Representante Común y al público (a través de los sistemas de la BMV), 
en un plazo no superior a 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que ocurra dicho evento, al igual que a Indeval por escrito 
o por los medios que esta determine.  

 
Los Tenedores podrán ejercer la Opción de Compra en los términos de la Oferta de Recompra, los cuales serán dados a 
conocer en el folleto informativo respectivo. Para ello, los Tenedores gozarán de un período de hasta 20 (veinte) Días 
Hábiles (contados a partir del inicio de la Oferta de Recompra) para ejercer, de conformidad con los mecanismos 
establecidos en la Oferta de Recompra, la Opción de Compra (el “Período de Ejercicio”).  

 
Si cualquier Tenedor decide aceptar la Opción de Compra, el Emisor tendrá la obligación de recomprar los Certificados 
Bursátiles respecto de los cuales se acepte la Opción de Compra, debiendo pagar el Precio de Recompra más los 
intereses devengados y no pagados a la Fecha de Recompra a más tardar el 3er (tercer) Día Hábil después de la 
conclusión del Período de Ejercicio (la “Fecha de Recompra”) en la forma que se indique en el folleto informativo 
correspondiente; en el entendido que la liquidación del Precio de Recompra será por una cantidad equivalente al Precio 
de Recompra multiplicado por el número total de Certificados Bursátiles respecto de los cuales se hubiere ejercido la 
Opción de Compra. 

 
En la Fecha de Recompra, el Emisor deberá recibir, en una cuenta de emisión de alguno de los depositantes en Indeval 
que en su momento indicará a los Tenedores, los Certificados Bursátiles de los Tenedores que hayan decidido aceptar la 
Opción de Compra. Los Tenedores que acepten la Opción de Compra deberán instruir a su casa de bolsa o custodio la 
transferencia de sus Certificados Bursátiles a la cuenta de emisión señalada por el Emisor, instrucción que la casa de 
bolsa o custodio de que se trate remitirá a Indeval (por escrito o por los medios que esta determine) a efecto de que junto 
con el Emisor retire y cancele los Certificados Bursátiles recomprados, pudiendo entonces el Emisor proceder al canje 
del título entonces en depósito en Indeval por uno nuevo que refleje el número de Certificados en circulación (es decir, 
respecto de los cuales no se hubiere ejercido la Opción de Compra) y cualquier otra condición que sea consecuencia de 
la recompra. 

 
Aquellos Tenedores que decidan no ejercer la Opción de Compra, conservarán sus títulos correspondientes y la 
obligación de pago por parte del Emisor prevalecerá hasta que se realice la amortización total del principal de los 
Certificados Bursátiles. 

 
En relación con la Oferta de Recompra, el Emisor cumplirá con cualquier requisito previsto en la LMV y las 
Disposiciones. 

 
El Representante Común entregará a Indeval aquella información que deba recibir en relación con la Oferta de 
Recompra y, en su caso, el canje del Título que resulte procedente conforme a lo aquí previsto. 

 
Obligaciones de No Hacer 
 
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen en asamblea lo contrario, a partir de la fecha del 
presente Título y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga por sí mismo a, y en los 
casos específicamente previstos a continuación hará que las Avalistas cumplan con, lo siguiente: 
 

1. Giro del negocio. No modificar el giro preponderante de sus negocios ni el de las Avalistas, consideradas en su conjunto. 
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2. Fusiones, ventas de activos. (a) No fusionarse, escindirse, disolverse o liquidarse, ni permitir que las Avalistas se 
fusionen, escindan, disuelvan o liquiden, salvo por (i) fusiones en las que el Emisor o la Avalista, según sea el caso, sea 
la sociedad fusionante, (ii) fusiones en las que la sociedad que resulte de la fusión asuma las obligaciones del Emisor, 
(iii) fusiones que no impliquen un Cambio de Control, o (iv) disoluciones y liquidaciones de Avalistas que el Emisor 
considere convenientes para hacer más eficiente su estructura corporativa y que no tengan como consecuencia directa un 
Causa de Vencimiento Anticipado. 

 
(b) No vender, arrendar o de cualquier otra forma disponer de Activos Importantes (incluyendo las acciones del Capital 
Social de cualquier Avalista), ni permitir que las Avalistas lo hagan, salvo por (i) ventas en el curso normal de las 
operaciones, (ii) ventas de equipos obsoletos o descontinuados, y (iii) ventas entre Avalistas o entre el Emisor y las 
Avalistas. 

 
3. Operaciones con afiliadas. (a) No modificar, ni permitir que las Avalistas modifiquen, el Contrato de Prestación de 

Servicios y/o el Contrato de Servicios Multianuales, en forma tal que como consecuencia de dichas modificaciones se 
impongan términos y condiciones más onerosos para el Emisor que los que a la fecha del presente se establecen. 

 
(b) No celebrar, ni permitir que las Avalistas celebren, operaciones con Afiliadas, salvo por operaciones en el curso 
normal de las operaciones, en condiciones razonables y no menos favorables para el Emisor o para cualquiera de las 
Avalistas, según sea el caso, que los que obtendría en una operación comparable en términos comerciales con una 
persona que no sea su Afiliada. 

 
4. Limitaciones al pago de dividendos. (a) No permitir que ninguna de las Avalistas celebre ningún contrato que, directa o 

indirectamente, le imponga una restricción para pagar dividendos u otras distribuciones en efectivo a sus accionistas; en 
el entendido que dicha obligación no aplicará a limitaciones o restricciones que existan en contratos o instrumentos 
celebrados antes de la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles. 

 
(b) El Emisor se abstendrá de pagar dividendos o de realizar cualquier otra distribución a sus accionistas, de cualquier 
naturaleza, en efectivo o en especie (i) si hubiere ocurrido una Causa de Vencimiento Anticipado o un evento que, con el 
paso del tiempo, declaración o ambos, se pueda convertir en un Causa de Vencimiento Anticipado, o (ii) como 
consecuencia de dicho pago ocurre un Causa de Vencimiento Anticipado. 

 
5. Gravámenes. No constituir, ni permitir que las Avalistas constituyan, ningún Gravamen, salvo (i) que se trate de 

Gravámenes Permitidos, o (ii) que simultáneamente a la creación de cualquier Gravamen el Emisor garantice en la 
misma forma sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles. 

 
Causas de Vencimiento Anticipado 
 
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de Vencimiento Anticipado”), se podrán 
dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos más adelante, debiendo el 
Representante Común dar aviso a la BMV tan pronto tenga conocimiento de la misma: 

 
1. Falta de pago de intereses. Si el Emisor dejare de pagar intereses dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la Fecha 

de Pago de Intereses de que se trate (salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento). 
 

2. Información falsa o incorrecta. Si el Emisor divulga al público información sobre su situación financiera, contable o 
legal que sea incorrecta o falsa, en cualquier aspecto importante, y dicha información no se rectifica dentro de los 15 
(quince) Días Hábiles siguientes a la fecha en que cualquier Funcionario Responsable hubiere tenido conocimiento de 
dicha situación.  

 
3. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o cualquiera de las Avalistas 

incumplen con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente Título; en el entendido que para el caso de 
incumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos 1(a), 1(b) y 9 del apartado “Obligaciones de Hacer” que 
antecede, se considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento 
no se subsana dentro de los 30(treinta) días siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificación por 
escrito del Representante Común en el que se especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate, y (ii) para 
el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos 2(b), 2(c), 5, 6 y 7 del apartado “Obligaciones 
de Hacer” anterior, se considerará que el Emisor y, en su caso, las Avalistas, se encuentran en incumplimiento de dichas 
obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que hubiere 
ocurrido el incumplimiento. 
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4. Revocación o terminación de concesiones. Si (a) se modifican los términos y condiciones de las Concesiones en forma 
tal que se limiten o afecten negativa y significativamente los derechos que actualmente otorgan las Concesiones al 
Emisor o a las Avalistas, (b) por cualquier razón una autoridad gubernamental llegare a requisar, rescatar o embargar las 
instalaciones y operaciones de un aeropuerto operado por el Emisor siempre y cuando dicha requisa, rescate o embargo 
hubiere sido declarado por una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o 
(c) cualquiera de las Concesiones es revocada o terminada siempre y cuando dicha revocación o terminación hubiere 
sido declarada por una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno. 

 
5. Incumplimiento de otras obligaciones. Si (i) el Emisor o cualquiera de las Avalistas no realizan el pago, a su 

vencimiento (después de cualquier periodo de gracia aplicable), de cualquier cantidad de principal o intereses pagadera 
respecto de cualquier Deuda Importante, o (ii) se declarare el vencimiento anticipado de cualquier Deuda Importante que 
obligue al Emisor o a las Avalistas a pagar una cantidad mayor a EUA$10’000,000.00 (o su equivalente en cualquier 
otra moneda) antes de su vencimiento programado. 

 
6. Insolvencia. Si el Emisor o cualquiera de las Avalistas fuere declarada en concurso mercantil o quiebra por una 

autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si el Emisor o cualquiera de las 
Avalistas admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. 

 
7. Sentencias. Si se emite cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o recurso alguno) en contra 

del Emisor o las Avalistas que, individualmente o en conjunto con cualquier otra resolución judicial con dichas 
características, exceda de la cantidad de EUA$10’000,000.00 (o su equivalente en otras monedas) y dicha sentencia no 
sea pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su fecha. 

 
8. Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad de los 

Certificados Bursátiles. 
 

9. Oferta de Recompra por Cambio de Control. En caso de que el Emisor no inicie y realice la Oferta de Recompra cuando 
hubiere ocurrido un Cambio de Control en la forma establecida en la sección “Recompra Forzosa de Certificados 
Bursátiles” ubicada en el apartado “Obligaciones de Hacer” que antecede. 

 
10. Aval Mínimo. Si para el 30° (trigésimo) Día Hábil posterior a la fecha en que se encuentren disponibles los estados 

financieros anuales auditados consolidados del Emisor, los Certificados Bursátiles no se encuentran avalados por 
Avalistas que cumplan con el Aval Mínimo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 4(c), 6 u 8 anteriores, los Certificados Bursátiles 
se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o 
notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se 
adeuden conforme a los mismos. 
 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso 1 anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia aplicable), todas las 
cantidades pagaderas por el Emisor conforme al presente Título se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 
menos 1 (un) Tenedor que represente cuando menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación entregue 
una notificación por escrito al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados 
Bursátiles y por tanto hacer exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses 
devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, en cuyo 
caso el Representante Común convocará a una asamblea de Tenedores para que resuelva lo conducente. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 2, 3, 4(a), 4(b), 5, 7, 9 o 10 anteriores (y, en su 
caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados 
Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se 
adeuden conforme a los mismos. Para efectos de resolver sobre la declaración de vencimiento anticipado, los quórums de asistencia 
y votación en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera o ulterior convocatoria, serán los que se indican en el párrafo e) de la 
sección “Asamblea de Tenedores” siguiente. 
 
Una vez que se presente o se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles en los casos en que ello se requiera 
conforme al presente Título, el Representante Común deberá notificar dicha circunstancia a CNBV, BMV e Indeval (por escrito o a 
través de los medios que estos determinen) entregando evidencia de dicha determinación. 
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26. Aumento en el Número de Certificados 
 
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los “Certificados Bursátiles 
Adicionales”) a los Certificados Bursátiles amparados por este Título (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados 
Bursátiles Adicionales (a) se considerarán que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, 
entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra que los Certificados Bursátiles Originales), y (b) tendrán los mismos términos 
y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés Bruto 
Anual y valor nominal de cada Certificado Bursátil). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses desde la fecha 
en que inicie el período de intereses vigente de los Certificados Bursátiles Originales. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han consentido que el Emisor 
emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles Adicionales, no 
requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. La emisión de Certificados Bursátiles 
Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
(i) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y cuando (a) las calificaciones 

de los Certificados Bursátiles Adicionales no sean inferiores a las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles 
Originales y que éstas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de 
Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa), y (b) el Emisor se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Originales. 

 
(ii) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente, sumado al 

monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa (incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles 
Originales), no podrá exceder el monto total autorizado del Programa. 

 
(iii) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el Título que representa los 

Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles 
Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es 
decir, (a) el monto total de la emisión (representado por la suma del monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Originales más el monto emitido conforme a los Certificados Bursátiles Adicionales), (b) el número total de Certificados 
Bursátiles amparados por el título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de 
Certificados Bursátiles Adicionales), (c) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales y la fecha de emisión 
de los Certificados Bursátiles Adicionales, y (d) el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Originales y de los 
Certificados Bursátiles Adicionales; el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales será el plazo que exista 
entre la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 
Originales, en virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho título será la misma Fecha de Vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Originales. 

 
(iv) La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de 

los Periodos de Intereses conforme al presente Título; el precio de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los 
intereses devengados desde la fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente; en el entendido que los Certificados 
Bursátiles Originales continuarán devengando intereses en el periodo de intereses vigente a la fecha de Emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales. 

 
(v) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los Certificados 

Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 
 
(vi) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y cuando no se rebase el monto 

total autorizado del Programa. 
 
Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, dependiendo de las condiciones 
de mercado. 
 
27. Representante Común 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común, llevará a cabo todos los actos 
necesarios para salvaguardar los derechos de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) el presente Título, (ii) los 
artículos 5, 68, 69 y demás aplicables de la LMV relativos a la representación común, en lo que resulten aplicables, y (iii) de la 
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LGTOC, particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y facultades del Representante Común, así como a su designación, 
revocación o renuncia. 
 
En virtud de la aceptación de su encargo, el Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que 
correspondan al conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago del principal e intereses adeudados por el 
Emisor. 
 
Para todo aquello no expresamente previsto en el Título, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de 
la mayoría de los Tenedores computada conforme a lo dispuesto en la sección “Asamblea de Tenedores” del presente (la “Mayoría 
de los Certificados Bursátiles”). 
 
El Representante Común tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones y facultades: 
 
(i) Suscribir los títulos representativos de los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que cumplan con todas las 

disposiciones legales aplicables; 
 
(ii) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos producto de la Emisión de Certificados Bursátiles, según fue autorizado 

por la CNBV, así como el cumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer del Emisor; 
 
(iii) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 
(iv) Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores, los documentos o contratos 

que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 
 
(v) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores; 
 
(vi) Calcular y publicar el monto de intereses a pagar de conformidad con lo establecido en el presente Título; 

 
(vii) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago a éstos 

últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes; 
 
(viii) Recabar de los administradores, gerentes y funcionarios del Emisor todos los informes y datos que necesite para el ejercicio 

de sus atribuciones, incluyendo los relativos a la situación financiera del Emisor; 
 

(ix) Dar seguimiento a las certificaciones del Emisor relativas a sus obligaciones de hacer y no hacer; 
 
(x) Notificar a los Tenedores, la BMV y la CNBV respecto de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado en cuanto tenga 

conocimiento de la misma y en cuanto se consideren vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, por escrito, a 
través del Emisnet o de cualquier otro sistema que resulte aplicable, así como a Indeval (por escrito o a través de los medios 
que esta determine). 

 
(xi) Actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores, así como rendir cuentas de su 

administración, cuando le sean solicitadas o al momento de concluir su encargo, de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 68 de las Disposiciones; 
 

(xii) Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la LMV, la LGTOC, las Disposiciones y 
los sanos usos y prácticas bursátiles, y 
 

(xiii) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 
 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos 
del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el entendido que dicha 
remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el 
cargo y haya tomado posesión del mismo. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad 
(incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas). 
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El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar gasto o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar 
a cabo sus funciones y deberes. 
 
28. Asamblea de Tenedores.  
 
La asamblea general de Tenedores representa al conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas en los términos del Título, la LMV y, 
en lo aplicable, la LGTOC, conforme a lo ordenado por el artículo 68 de la LMV, serán válidas respecto de todos los Tenedores, 
aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Emisor que, en términos del Título, se encuentre sujeto a la 
aprobación de los Tenedores deberá someterse a la asamblea general de Tenedores correspondiente. 
 
Las reglas para concurrir a una asamblea de Tenedores y disposiciones relativas se describen a continuación. Asimismo, serán 
aplicables las demás reglas de convocatoria, instalación de asambleas y validez de las decisiones adoptadas en éstas, contenidas en 
los artículos 218 a 221 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de lo establecido en el artículo 68 de la LMV. 
 
a) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común o a petición de los 

Tenedores o del Emisor, como se indica a continuación; en el entendido que cuando ocurra una Causa de Vencimiento 
Anticipado, el Representante Común estará obligado a expedir una convocatoria para que la asamblea se reúna dentro de los 
15 (quince) días siguientes a partir de la fecha en que haya adquirido conocimiento de que ha ocurrido la Causa de 
Vencimiento Anticipado correspondiente. 

 
b) Los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen el 10% (diez por ciento) del saldo insoluto de los 

Certificados Bursátiles en circulación podrán pedir al Representante Común que convoque a una asamblea general de 
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deban tratarse, así como el lugar y hora en que la 
misma deberá celebrarse. El Emisor tendrá el mismo derecho. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para 
que la asamblea se reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante 
Común no expidiere la convocatoria dentro del plazo indicado, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a 
petición de los Tenedores solicitantes o del Emisor, según sea el caso, podrá expedir la convocatoria. 

 
c) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier periódico de amplia 

circulación nacional con cuando menos 10 (diez) días de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse, y deberá 
incluir el orden del día propuesto. 

 
d) Para que la asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (e) siguiente se considere 

legalmente instalada en virtud de primera convocatoria deberán estar en ella representados cuando menos la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles en circulación, y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los 
Tenedores presentes. 

 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados 
en el inciso (e) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en ella representados y 
sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes. 

 
e) Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que, en su conjunto o individualmente, posean por lo menos el 

75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por la 
mitad más uno, por lo menos, de los votos computables en la asamblea, en los siguientes casos: 

 
1. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común y/o nombrar a cualquier otro nuevo representante 

común; 
 

2. Cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor o sus Subsidiarias dejaren de cumplir con sus obligaciones frente 
a los Tenedores de conformidad con el presente Título; o 

 
3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados Bursátiles u otorgar 

prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal e intereses conforme a los Certificados Bursátiles. 
 

4. Cuando se trate de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles como resultado de cualquiera de las 
Causas de Vencimiento Anticipado a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 5, 7, 9 o 10 de la sección “Causas 
de Vencimiento Anticipado” del presente Título. 

 
f) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos 

señalados en el inciso e) anterior, se requerirá que esté representada la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
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circulación y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes. 
 
g) Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expida el 

Indeval y el listado que al efecto expida la institución de crédito o casa de bolsa correspondiente y que le sirva de 
complemento, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales sean titulares, en el lugar que se designe en 
la convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores 
deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado mediante mandato 
debidamente formalizado o carta poder firmada ante dos testigos. 

 
h) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles que la Emisora o cualquier 

parte relacionada con la Emisora haya adquirido, directa o indirectamente, en el mercado. 
 
i) De cada asamblea de Tenedores se levantará un acta que será suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario. 

Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas y demás datos y 
documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por 
éste y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los Tenedores. Los Tenedores tendrán derecho a que, a su costa, el 
Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos. 

 
j) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará como base el número de los 

Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y, en ella, los 
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 

 
No obstante lo dispuesto en este apartado, las resoluciones tomadas fuera de asamblea de Tenedores, por unanimidad de los 
Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, 
para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en asamblea reunida, siempre que se confirmen por 
escrito. 
 
Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio social del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el 
lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 
 
Lo contenido en el Título que ampara la Emisión no limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
conformidad con el artículo 223 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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29. Depositario 
 
Indeval. 
 
30. Posibles Adquirentes 
 
Personas físicas y morales, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar 
cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento. 
 
31. Régimen Fiscal 
 
La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y 
disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para 
efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a 
la decisión de adquirir o disponer de los Certificados Bursátiles. 
 
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Se recomienda a los 
inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la 
adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier 
inversión en los mismos. 
 
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para las personas físicas y morales 
residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 134 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y 
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 
 
32. Supletoriedad 

 
El artículo 68 de la LMV establece en su parte conducente lo siguiente: “Son aplicables, en lo conducente, a los certificados 
bursátiles…, los artículos 81, 109 a 116, 130, 151 a 162, 164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217, fracciones VIII y X a 
XII, 218 a 221 y 223 a 227 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La publicación de las convocatorias podrá 
realizarse en cualquier periódico de amplia circulación nacional…” 
 
33. Legislación Aplicable y Jurisdicción 

 
El presente Certificado Bursátil se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México. El Emisor, el Representante 
Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, todos y cada uno de los Tenedores, se someten de manera expresa 
e irrevocable a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para cualquier controversia relacionada 
con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o 
futuro o por cualquier otro motivo. 
 
El presente Título se expide en la Ciudad de México, D.F., a los [●] días del mes de junio de 2014. 
 
 
 

[Espacio dejado intencionalmente en blanco. Continúan hojas de firmas.] 
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Emisor 
 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.,  
 
 
 
 
 

_______________________________ 
José Luis Guerrero Cortés 

Apoderado 
 
 
 
 

Por aval: 
 

Avalistas 
 
 

Aeropuerto de Acapulco, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Torreón, S.A. de C.V. 
 

Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
José Luis Guerrero Cortés 

Apoderado 
 

La firma que antecede aparece en nombre y representación de todas y cada una de las sociedades listadas en su carácter de Avalistas. 
 

Hoja de firmas del título representativo de los Certificados Bursátiles con clave de pizarra “OMA 14” 
emitidos por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. con fecha [●] de junio de 2014. 
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Representante Común 

 
Como constancia de su aceptación del cargo y de las obligaciones y facultades inherentes al mismo, 

así como de la comprobación de la debida constitución del aval. 
 

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

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Héctor Eduardo Vázquez Abén 

Apoderado 
 
 
 

Hoja de firmas del título representativo de los Certificados Bursátiles con clave de pizarra “OMA 14” 
emitidos por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. con fecha [●] de junio de 2014. 
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Anexo 5. Estados Financieros 
 
Los estados financieros del Emisor se incorporan por referencia a la información financiera contenida en el Reporte 
Anual 2013 y al reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014 proporcionados a la CNBV y a la 
BMV el 25 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, los cuales podrán ser consultados en las 
páginas de Internet de la CNBV y la BMV en las direcciones: www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx, así como en 
la página de Internet del Emisor en la dirección www.oma.aero. 


