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Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), de los certificados bursátiles fiduciarios con 
clave de pizarra “NEXX6CK 13”, sin expresión de valor nominal, sujetos a llamadas de capital (los 
“Certificados Bursátiles”), emitidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario conforme al Fideicomiso 
“Nexxus Capital® VI”, identificado con el No. F/173183, el Acta de Emisión y el Prospecto, derivado 
de la celebración del Convenio de Sustitución del Representante Común, Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y el Segundo Convenio Modificatorio al Acta de Emisión. 
  
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso informativo tendrán el significado 
que se les atribuye a los mismos en la sección “I. Información General – 1. Glosario de Términos y 
Definiciones” del Prospecto. 
  
El presente aviso informativo se emite con la finalidad de hacer del conocimiento de los Tenedores 
de las modificaciones al Contrato de Fideicomiso, al Acta de Emisión y al título que ampara los 
Certificados Bursátiles. 
  
Las modificaciones antes mencionadas fueron realizadas en virtud del Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, de fecha 31 de mayo de 2018, en virtud de la cual se 
modificaron las Cláusulas Primera, Décima Primera y Décima Séptima del Contrato de Fideicomiso 
y se realizaron los ajustes necesarios derivados de dicha modificación y del Segundo Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión, así como el Convenio de Sustitución de Representante Común, por  



el cual se sustituyó a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria, en su carácter de Representante Común por CIBanco, Institución de Banca Múltiple, en 
su calidad de Representante Común Sustituto, de fecha 31 de mayo de 2018, mismos que fueron 
aprobados por la Asamblea de Tenedores de fecha 26 de febrero de 2018.  
 
El título representativo de los Certificados Bursátiles en el que consten las modificaciones anteriores, 
fue canjeado en Indeval el día 17 de enero de 2019. 
  
Las modificaciones a los documentos son únicamente las que se prevén en el presente aviso con fines 
informativos y no existen modificaciones adicionales a los términos de los Certificados Bursátiles.  
 
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del 
Fiduciario Emisor, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso, sobre la exactitud o veracidad de la 
información contenida en el Prospecto o en este aviso informativo, ni convalida los actos que, en su 
caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.  
 
Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión Inicial, se encuentran inscritos en el 
Registro Nacional de Valores, con el No. 0181-1.80-2013-010 y se encuentran listados en el listado 
correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos Certificados Bursátiles 
fueron emitidos al amparo del oficio de autorización de inscripción y oferta No. 153/6825/2013 de 
fecha 17 de junio de 2013, emitido por la CNBV. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
Primera Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/5978/2015 de fecha 19 de 
noviembre de 2015. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos 
en el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2013-034. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
Segunda Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/105178/2016 de fecha 18 de 
enero de 2016. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en 
el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2016-036. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
Tercera Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/105510/2016 de fecha 25 de abril 
de 2016. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en el 
Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2016-044. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Cuarta 
Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/106002/2016 de fecha 12 de octubre de 
2016. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2016-053. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Quinta 
Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/9892/2017 de fecha 13 de enero de 2017. 
Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2017-058. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la Sexta 
Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/10226/2017 de fecha 20 de abril de 2017. 
Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2017-062. 



 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
Séptima Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/10829/2017 de fecha 13 de 
octubre de 2017. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos 
en el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2017-070. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
Séptima Llamada de Capital fue autorizada mediante oficio No. 153/10829/2017 de fecha 13 de 
octubre de 2017. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos 
en el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2017-070. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
celebración del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y del Primer Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión fue autorizada mediante oficio No. 153/11481/2019 de fecha 10 de 
enero de 2019.  Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran inscritos en 
el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2019-085. 
 
La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores como consecuencia de la 
celebración del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y del Segundo 
Convenio Modificatorio al Acta de Emisión fue autorizada mediante oficio No. 153/11483/2019 de 
fecha 10 de enero de 2019. Los Certificados Bursátiles motivo de dicha actualización se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número No. 0181-1.80-2019-086. 
 
El Representante Común cumplirá con sus obligaciones de verificación, revisión o auditoría 
establecidas en el Contrato de Fideicomiso únicamente a través de la información que se le hubiere 
proporcionado para tales fines. El Representante Común tiene la facultad, mas no la obligación, de 
realizar visitas o revisiones al menos una vez al año durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso 
y del Contrato de Administración, al Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador y demás 
Personas que les presten servicios relacionados ya sea con los Certificados o con el Patrimonio del 
Fideicomiso en los términos de los convenios, contratos, instrumentos o documentos que evidencien 
su contratación para efecto de poder cumplir con sus funciones. 
 
El Prospecto, el Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisión, el Convenio de Sustitución de 
Representante Común y el presente Aviso con Fines Informativos, pueden ser consultados en Internet 
en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. www.bmv.com.mx, en el portal de la 
CNBV www.gob.mx/cnbv, así como en el portal del Fiduciario Emisor http://www.banamex.com. 
 
Se adjuntan como anexos del presente aviso informativo, copia de los siguientes documentos: (i) el 
Acta de Asamblea de Tenedores de fecha 26 de febrero de 2018 (ii) Segundo Convenio Modificatorio 
al Contrato de Fideicomiso; (iii) Segundo Convenio Modificatorio al Acta de Emisión; (iv) Convenio 
de Sustitución de Representante Común; (v) Título que ampara los Certificados Bursátiles; y (vi) 
opinión legal emitida por el asesor legal independiente. 

 El presente documento fue autorizado por la CNBV mediante oficio No153/11483/2019 de fecha 10 
de enero de 2019.  
 
Ciudad de México, a 21 de enero de 2019. 
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