México, D.F. a 13 de abril de 2018
CIBANCO,S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Presente:
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. DE C.V. (en adelante, "S.D. Indeval" o "Institución para
el Depósito de Valores"), con fundamento en el artículo 289 de la Ley del Mercado de Valores:

C E R T I F I C A
I. Que obra(n) en su custodia el(los) título(s) con las siguientes características:
-Emisora:

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

-Tipo de Valor:

91

-Clave de Pizarra:

FUNO

-Serie:
-Número de Títulos en Circulación:

16
8,837,500

-Número de cupón:

0027

II. Que respecto al(a los) título(s) antes señalado(s), con fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de
Valores, se ejercieron por cuenta de nuestros depositantes los siguientes derechos patrimoniales.
-Tipo de Ejercicio de Derechos: Intereses
-Fecha de Pago:
13 de abril de 2018
-Plazo del Cupón:
-Tasa de Interés:

1

días
8.470000000

-Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la Emisión:

100.0000000000000

-Monto Liquidado: $207,926.74
$207,926.74
Intereses:
Primas:
$0.00
$0.00
Premios:
Protección VS Inflación: $0.00
Importe de Referencia:
$0.00
$0.00
Otros:
De conformidad con el artículo 289 de la Ley del Mercado de Valores, nos permitimos señalar que, toda vez
que la emisora ha estipulado que el(los) título(s) citado(s) no lleve(n) cupones adheridos, la presente constancia
hace las veces de dichos títulos accesorios para todos los efectos legales, en los términos del párrafo 3º del
artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores.

La información sobre el ejercicio de derechos antes señalada, fue proporcionada por la emisora (por medio del
representante común) a S.D. Indeval, conforme a lo establecido en el primer párrafo de la fracción I del artículo
288 de la Ley del Mercado de Valores.

LIC. JULIO OBREGON TIRADO
Director de Operación y Liquidación
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S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. DE C.V. (en adelante, "S.D. Indeval" o "Institución para
el Depósito de Valores"), con fundamento en el artículo 289 de la Ley del Mercado de Valores:

C E R T I F I C A
I. Que obra(n) en su custodia el(los) título(s) con las siguientes características:
-Emisora:

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

-Tipo de Valor:

91

-Clave de Pizarra:

FUNO

-Serie:
-Número de Títulos en Circulación:

16
8,837,500

-Número de cupón:

0027

II. Que respecto al(a los) título(s) antes señalado(s), con fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de
Valores, se ejercieron por cuenta de nuestros depositantes los siguientes derechos patrimoniales.
-Tipo de Ejercicio de Derechos: Amortización VS Títulos
-Fecha de Pago:

13 de abril de 2018

-Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la emisión
antes de la amortización:
-Monto Liquidado:
Monto:
Prima:
Premio:
Otros:

100.0000000000000

$886,328,720.64

$883,750,000.00
$0.00
$2,578,720.64
$0.00

-Número de Títulos a amortizar:

8,837,500

La información sobre el ejercicio de derechos antes señalada, fue proporcionada por la emisora (por medio del
representante común) a S.D. Indeval, conforme a lo establecido en el primer párrafo de la fracción I del artículo
288 de la Ley del Mercado de Valores.

LIC. JULIO OBREGON TIRADO
Director de Operación y Liquidación

