


































































































































































































































Fideicomitente 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas 
funciones, preparamos la información relativa a los bienes, derechos o valores fideicomitidos 
contenida en el presente Suplemento, así como la información financiera del Fideicomitente, la cual, 
a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que 
no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este 
Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir al error a los inversionistas. 

Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 

 

_____________________________ 
Juan Carlos Zuazua Cosío 

Director General 
 

_____________________________ 
Sonia Jerez Burdeus 
Director de Finanzas 

 
_____________________________ 

Lilia Violeta Pous Castro 
Director Jurídico 

 





Intermediario Colocador 

El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de 
Intermediario Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del 
Fideicomitente y del estado que guarda la administración financiera del Fideicomiso, así como 
participado en la definición de los términos, condiciones o estructura de los Valores y  la oferta 
pública, y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y 
profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio y de los derechos de 
cobro fideicomitidos. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que 
haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera 
inducir a error a los inversionistas. 

Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor 
distribución de los Valores materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación 
de precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades 
que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás 
participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el RNV y en la 
Bolsa. 

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

_________________________________ 
Martha Alicia Marrón Sandoval 

Apoderado 

_________________________________ 
Alejandra González Canto 

Apoderado 


























