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

Plazo de vigencia de la 
Emisión: 

12,782 días, equivalentes a aproximadamente 35 años. 

Denominación de los 
Certificados Bursátiles:  

Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. 

Valor Nominal de los 
Certificados Bursátiles: 

$100.00 M.N. cada uno. 

Precio de Colocación: $100.00 M.N. cada uno. 

Monto de la Emisión: $3,000,000,000.00 M.N. 

Fecha de publicación del 
Aviso de Oferta Pública: 

17 de agosto de 2016. 

Fecha de Cierre de Libro: 18 de agosto de 2016.

Fecha de publicación del 
Aviso de Colocación para 
fines informativos: 

18 de agosto de 2016.

Fecha de la Oferta: 18 de agosto de 2016.

Fecha de Emisión: 22 de agosto de 2016.

Fecha de listado en BMV: 22 de agosto de 2016.

Fecha de Cruce y 
Liquidación: 

22 de agosto de 2016.

Fecha de Vencimiento: 21 de agosto de 2051.

Mecanismo de Colocación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso de asignación 
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). 

Recursos Netos que 
obtendrá la Emisora con la 
Colocación: 

$2,970,973,645.00 M.N. Para mayor detalle ver “LA OFERTA. 6. Gastos Relacionados 
con la Oferta” del presente Suplemento. 

Destino de los Recursos: Los recursos que la Emisora obtenga de la colocación de los Certificados Bursátiles 
de la primera emisión al amparo del Programa serán destinados a los fines que se 
describen en el apartado “LA OFERTA. 3. Destino de los Recursos”, del presente 
Suplemento. 

Garantía: El pago oportuno y total de los intereses y principal bajo los Certificados Bursátiles 
está garantizado mediante (i) el contrato de fideicomiso irrevocable de garantía 
administración y fuente de pago identificado con el número F/2880 del 11 de agosto 
de 2016, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como 
fiduciario; y el Representante Común, como fideicomisario inicial (según el mismo sea 
modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma 
reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, el “Fideicomiso de 
Garantía”), del cual se anexa una copia al presente Suplemento; y (ii) el suplemento al 
Fideicomiso de Garantía del 18 de agosto de 2016, celebrado entre la Emisora, como 
fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar; Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como fiduciario y el Representante Común, en 
dicho carácter, (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, 
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier 
momento (el “Suplemento al Fideicomiso 2016-1”) del cual se anexa una copia al 
presente Suplemento. El contenido del Fideicomiso de Garantía y del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1 se describe a en el apartado “LA OFERTA. 2. Garantías de la 
Emisión” del presente Suplemento. 

Calificación otorgada por 
Moody’s de México, S.A. de 
C.V.: 

“Aaa.mx (sf)” en escala nacional de México. Esta calificación muestra la capacidad 
crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a 
otras emisiones nacionales. 

Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar 
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías 
de la agencia calificadora. 



 

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

”HR AAA (E)”. Dicha calificación significa que la Emisión se considera de la más alta 
calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones 
de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. 

Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar 
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías 
de la agencia calificadora. 

Forma de cálculo de los 
intereses: 

A partir de la fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal o, 
en su caso, sobre el Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles, que el 
Representante Común calculará 2 días hábiles previos cada Fecha de Pago de 
Intereses, utilizando la Tasa de Interés Bruto Anual, la cual se mantendrá fija durante 
la vigencia de la Emisión. 

Para efectos del presente Suplemento la “Tasa de Interés Bruto Anual” significa, para 
las primeras 10 Fechas de Pago de Intereses, 7.00% (siete punto cero cero por 
ciento), y para cualquier Fecha de Pago de Intereses posterior, el porcentaje que 
resulte de sumar a dicho porcentaje de 7.00% (siete punto cero cero por ciento), 120 
(ciento veinte) puntos base. 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha 
de Emisión o al inicio de cada periodo de intereses, según sea el caso, y los cálculos 
para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente, o, en caso de que dicha fecha no sea un día hábil, el día hábil 
inmediato siguiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la 
forma indicada en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” más adelante. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de 
Intereses, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Título y que 
se reproduce en este Suplemento.  
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, al S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) y a la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) a través del Sistema Electrónico de Envío y 
Difusión de Información de la BMV (“SEDI” o “EMISNET”) (o cualesquiera otros 
medios que la BMV determine) con 2 días hábiles de anticipación a la Fecha de Pago 
de Intereses, el importe de los intereses a pagar por el Emisor a los Tenedores.  

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la 
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del 
Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.   

En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el Título no lleve 
cupones adheridos, de tal forma que las constancias que Indeval expida para tal 
efecto, harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales.  

Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable para el Primer 
Periodo de Intereses: 

7.00%.(Siete punto cero cero por ciento). 

Amortización: Los Certificados Bursátiles se amortizarán a su valor nominal o, en su caso, sobre su 
Saldo Principal Insoluto, en un solo pago en la Fecha de Vencimiento contra entrega 
del Título. 

En caso de que la fecha de amortización sea un día inhábil, los Certificados Bursátiles 
se amortizarán el día hábil inmediato siguiente, sin que se considere un 
incumplimiento. 

Amortización Programada: En la 10° Fecha de Pago de Intereses, la Emisora tendrá el derecho de amortizar, 
totalmente, los Certificados Bursátiles. Para efectos de ejercer este derecho de 
amortización programada, la Emisora deberá entregar un aviso por escrito al 



Representante Común (con copia al fiduciario del Fideicomiso de Garantía y a las 
agencias calificadoras que hayan emitido un dictamen respecto de los Certificados 
Bursátiles), con al menos 8 días hábiles de anticipación a la 10° Fecha de Pago de 
Intereses. La Emisora deberá publicar, con cuando menos 6 días Hábiles de 
anticipación a la 10° Fecha de Pago de Intereses, el aviso respectivo así como 
informar con la misma anticipación por escrito o a través de los medios que 
determinen a la CNBV, al Indeval y a la BMV dicha circunstancia. Dicho aviso 
contendrá la fecha de amortización programada, el monto de la amortización y los 
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles. Favor de 
Consultar el apartado “LA OFERTA. 1. Características de los Valores”, del presente 
Suplemento. 

Periodicidad en el pago de 
intereses: 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, 
mediante transferencia electrónica, de manera semestral los días 30 de junio y 31 de 
diciembre de cada año (la “Fecha de Pago de Intereses”) conforme al calendario 
establecido en el Título o, si fuera inhábil, el siguiente día hábil, durante la vigencia de 
la Emisión, contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. El primer 
pago de intereses se efectuará precisamente el 30 de diciembre de 2016. 

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que la Emisora 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. 

Fecha de Pago de Principal: El monto de principal bajo los Certificados Bursátiles será pagado a su valor nominal o 
su Saldo Principal Insoluto en un solo pago en la Fecha de Vencimiento según se 
menciona en el apartado de “Amortización” pudiendo realizarse amortizaciones 
programadas parciales (conforme se describe en el sub-apartado “Amortización 
Programada con Recursos Remanentes” de este Suplemento) o una amortización 
programada total (conforme se describe en el sub-apartado de “Amortización 
Programada a elección de la Emisora” de este Suplemento). 

Fuente de Pago: Las obligaciones de pago bajo los Certificados Bursátiles serán satisfechas con los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Emisora; en el entendido, además 
que el Portafolio Individual identificado en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1 sirve 
de garantía y fuente de pago de las mismas. 

Lugar y Forma de Pago de  

Principal e Intereses: 

El monto de principal bajo los Certificados Bursátiles deberá ser pagado a su valor 
nominal o su Saldo Principal Insoluto en un solo pago en la Fecha de Vencimiento 
según se menciona en el apartado de “Amortización” del presente Suplemento, 
pudiendo realizarse amortizaciones programadas parciales (conforme se describe en 
el sub-apartado “Amortización Programada con Recursos Remanentes” de este 
Suplemento) o una amortización programada total (conforme se describe en el sub-
apartado de “Amortización Programada a elección de la Emisora” de este 
Suplemento). 

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles se pagarán en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Los pagos se efectuarán mediante 
transferencia electrónica de conformidad con el procedimiento establecido en el Título 
y divulgado en este Suplemento.  

En el caso de los intereses moratorios, los mismos serán pagaderos en las oficinas del 
Representante Común, ubicadas en la calle de Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9, 
Colonia Juárez C.P. 06600 Ciudad de México, en la misma moneda que la suma del 
principal. 

Intereses Moratorios En caso de incumplimiento en el pago de principal bajo los Certificados Bursátiles, se 
causará un interés moratorio, en sustitución del ordinario, sobre la cantidad de 
principal no pagada a una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por 2 a la 
Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el periodo en que ocurra el 
incumplimiento. 

Los intereses moratorios se pagarán mensualmente, a la vista, y se causarán a partir 
del día hábil inmediato siguiente a la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y hasta 
en tanto la cantidad adeudada haya quedado íntegramente pagada, sobre la base de 
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Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos con el número 2362-4.15-2016-002-01 en el Registro Nacional de 
Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores, no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia 
de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los 
actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.  

El presente Suplemento se encuentra a disposición del público en general a través de los Intermediarios Colocadores 
Conjuntos y también podrá ser consultado en las siguientes direcciones de Internet: http://www.bmv.com.mx; 
http://www.cnbv.gob.mx: y http://www.fhipo.com.mx.  

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016 

Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la publicación mediante oficio No. 153/105860/2016, 
de fecha 17 de agosto de 2016. 

  



Índice 
INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................................................................... 9 
1.  Glosario de Términos y Definiciones. ............................................................................................................................ 9 
2.  Factores de Riesgo. ....................................................................................................................................................... 12 
LA OFERTA ............................................................................................................................................................................. 13 
1.  Características de los Valores. ..................................................................................................................................... 13 
2.  Garantías de la Emisión ................................................................................................................................................ 28 
3.  Destino de los Recursos ................................................................................................................................................ 45 
4.  Plan de Distribución ....................................................................................................................................................... 46 
5.  Información para Potenciales Inversionistas .............................................................................................................. 48 
6.  Gastos relacionados con la Oferta ............................................................................................................................... 57 
7.  Funciones del Representante Común ......................................................................................................................... 58 
8.  Nombres de las personas con participación relevante en la Oferta ....................................................................... 60 
9.  Calificaciones otorgadas por Moody’s de México, S.A. de C.V. y por HR Ratings de México, S.A. de C.V. ... 61 
PERSONAS RESPONSABLES ............................................................................................................................................ 62 
ANEXOS ................................................................................................................................................................................... 68 
1.  Opinión legal ................................................................................................................................................................... 69 
2.  Título ................................................................................................................................................................................. 70 
3.  Dictámenes de calificación crediticia ........................................................................................................................... 71 
4.  Fideicomiso de Garantía ............................................................................................................................................... 72 
5.  Suplemento al Fideicomiso 2016-1 .............................................................................................................................. 73 
6.  Estados Financieros del Emisor auditados al 31 de diciembre de 2015 ................................................................ 74 
Se incorporan por referencia los estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2015 
presentados a la CNBV y la BMV el 1 de abril de 2016, mismos que pueden ser consultados en las siguientes 
direcciones: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx y http://www.bmv.com.mx. ............................................. 74 
7.  Estados Financieros del Emisor al 30 de junio de 2016 ........................................................................................... 75 
Se incorporan por referencia los estados financieros del Emisor al 30 de junio de 2016 presentados a la CNBV y 
la BMV el 28 de julio de 2016, mismos que pueden ser consultados en las siguientes direcciones: 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx y http://www.bmv.com.mx. .................................................................... 75 
 

Los anexos que se adjuntan al presente suplemento forman parte integral del mismo. 

“El presente suplemento es parte integral del prospecto del Programa autorizado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que ambos documentos deben 
consultarse conjuntamente.” 

“Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier 
otra persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier 
declaración que no esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo 
anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en este documento 
deberá entenderse como no autorizada por FHipo ni por cualquiera de Actinver Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver o Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Banorte en su carácter de intermediarios colocadores de la 
Oferta.” 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Glosario de Términos y Definiciones. 

Salvo por lo dispuesto en el apartado “LA OFERTA. 2. Garantías de la Emisión”, del presente Suplemento, los 
términos utilizados en el presente, y que no se encuentren definidos en forma específica en el mismo, tendrán el 
significado que se les atribuye en el prospecto del Programa. 

“Administrador Primario” significa el INFONAVIT, el FOVISSSTE, y cualquier otro organismo o institución que 
administre Créditos Fideicomitidos según se establezca en el Suplemento al Fideicomiso correspondiente a la 
Emisión Garantizada de que se trate. 

“Aforo” significa, para cualquier Fecha de Revisión del Portafolio, una fracción (expresada como porcentaje) (i) 
cuyo numerador es la suma de (1) el saldo insoluto de todos los Créditos Hipotecarios que sean Créditos 
Elegibles y que no sean Créditos Hipotecarios Morosos al cierre de negocios del último día del Periodo Bimestral 
correspondiente más las cantidades de efectivo en las Cuentas de la Emisión a dicha fecha, más (2) el Valor 
Ajustado de las Constancias de Portafolios Hipotecarios al cierre de negocios del último día del Periodo Bimestral 
correspondiente; y (ii) cuyo denominador es el saldo principal insoluto más los intereses devengados no pagados 
de los Certificados Bursátiles al cierre de negocios del último día del Periodo Bimestral correspondiente . Para 
efectos de claridad, el “Aforo” también se calculará, en su caso, en fechas posteriores a una Fecha de Revisión 
del Portafolio, tomando en consideración aquellos Créditos Hipotecarios que hubiere cedido el Fideicomitente al 
Fiduciario en términos de las Secciones 7.2 y 7.3 del Fideicomiso de Garantía. 

“Aforo Requerido” significa, para cualquier fecha de cálculo, 1.25%. 

“Constancia de Adhesión y Derechos” significa la constancia de derechos emitida por el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza en los términos establecidos en el Fideicomiso Maestro de Cobranza, en 
virtud de la cual el fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza reconoce al Fiduciario como fideicomisario del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza única y exclusivamente respecto de la Cobranza derivada de los Bienes 
Fideicomitidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Constancia de Portafolio FOVISSSTE” significa las constancias de derechos emitidas por el fiduciario del 
Fideicomiso FOVISSSTE, que dan derecho a FHipo, como tenedor de las mismas (o a cualquier cesionario de 
FHipo) a recibir la cobranza de los créditos hipotecarios que forman parte del Fideicomiso FOVISSSTE, 
asociados a dicha constancia. 

“Contrato de Cesión Adicional” significa cualquier contrato de cesión en los términos del formato que se 
adjunta al Fideicomiso de Garantía como Anexo “N”, que en su caso celebren el Fideicomitente y el Fiduciario, 
en virtud del cual el Fideicomitente ceda al Fiduciario los Bienes Fideicomitidos que se identifiquen y listen en el 
Anexo A de dicho Fideicomiso de Garantía. Las firmas de las partes de cualquier Contrato de Cesión Adicional 
deberán ser ratificadas ante fedatario público en México en la fecha de firma del mismo, y el mismo deberá ser 
inscrito en la Sección Única del RUG en los plazos previstos en la Sección 4.2(d) del Fideicomiso de Garantía. 

“Crédito Hipotecario” significa el Porcentaje de Participación del derecho para cobrar, reclamar, demandar, 
recaudar y recibir todas y cada una de las cantidades que un Deudor Hipotecario deba pagar de conformidad con 
los términos del Contrato de Crédito con Garantía Hipotecaria del cual es parte. 

“Cuenta de Cobranza de la Emisión” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.1(a) 
del Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Cuentas de la Emisión” significa, respecto a la Emisión Garantizada 2016-1, la Cuenta de Cobranza de la 
Emisión y cualquier otra que el Asesor y Administrador instruya por escrito al Fiduciario a abrir para beneficio de 
dicha Emisión Garantizada 2016-1. 



 

“Distribuciones” significa, con respecto a cada Fecha de Pago, los pagos que realizará el Fiduciario en dicha 
Fecha de Pago de conformidad con el Título y el Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Emisión Garantizada 2016-1” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Antecedente III del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Fecha de Revisión del Portafolio” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Cláusula 12.1(a) 
del Fideicomiso de Garantía. 

“Fecha de Pago” significa cualquier fecha en que se deban pagar intereses o principal conforme al Título. 

“Fecha de Vencimiento” significa la “Fecha de Vencimiento” prevista en el Título. 

“Fideicomisario” significa, para la Emisión Garantizada 2016-1, el Representante Común. 

“Fondo de Mantenimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.3(a) del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Fondo de Pago de Intereses” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.4(a) del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Fondo de Pago de Principal” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.5(a) del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Fondo de Reserva” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.6(a) del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1. 

“Fondo Residual” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 4.7(a) del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1. 

“Fondos de la Emisión” significa, conjunta o separadamente, según el contexto lo requiera, el Fondo de 
Mantenimiento, el Fondo de Pago de Intereses, el Fondo de Reserva y el Fondo de Pago de Principal. 

“Gastos de Mantenimiento” significa, respecto a cada Fecha de Pago, los siguientes gastos que deban ser 
pagados o reservados (en el orden de prelación que aquí se establece) entre dicha Fecha de Pago (e 
incluyéndola) y la Fecha de Pago inmediata siguiente (pero excluyéndola) (i) 1/2 de todos los gastos anuales que 
resulten necesarios para mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV, su depósito en el Indeval, 
y su listado en la BMV, incluyendo (A) los honorarios del Fiduciario (B) los honorarios del Representante Común 
(C) los honorarios de las Agencias Calificadoras, (D) los honorarios del auditor externo de la Emisión 
Garantizada 2016-1, (E) los derechos y aranceles para mantener la inscripción en el RNV y el listado en la BMV 
de los Certificados Bursátiles, y (F) los honorarios del Despacho Contable Externo (ii) la parte pro-rata de los 
Gastos Comunes (es decir, la Comisión por Administración Primaria, la Comisión por Asesoría y Administración, 
en su caso, y la Comisión por Administración Maestra) que corresponda a la Emisión Garantizada 2016-1, con 
base en el Porcentaje de Beneficio de dicha Emisión Garantizada 2016-1, (iii) las cantidades necesarias para 
llevar a cabo la defensa del Portafolio Individual de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y 
el Suplemento al Fideicomiso 2016-1, y cualquier otra cantidad que deba pagarse con cargo a dicho Portafolio 
Individual; y (iv) cualesquiera otros gastos razonables que sean el resultado directo de, y que sean necesarios 
para, el cumplimiento de las acciones previstas en los Documentos de la Garantía en relación con la Emisión 
Garantizada 2016-1; incluyendo en cada caso el IVA correspondiente. 

“Monto de Pago de Intereses” significa, respecto de cualquier Fecha de Pago, la cantidad que en concepto de 
intereses o cualquier otro concepto distinto de principal debe pagarse en dicha fecha a los Tenedores conforme 
al Título. 



 

“Monto de Pago de Principal” significa, respecto de cualquier Fecha de Pago que tenga lugar (i) durante el 
Periodo de Gracia, cero, y (ii) con posterioridad a que concluya el Periodo de Gracia, una cantidad equivalente al 
monto de los Recursos Disponibles que no hubiese sido utilizado en dicha Fecha de Pago para hacer los pagos 
previstos en las Cláusula 5.2(a)(i) y 5.2(a)(ii) del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; en el entendido que también 
se considerará “Monto de Pago de Principal” de cualquier Fecha de Pago, aquella cantidad que integre el Fondo 
Residual y que deba utilizarse para amortizar parcialmente los Certificados Bursátiles en dicha Fecha de Pago 
conforme a la Sección 4.7(c) del Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Monto de Reserva Requerido” significa, con respecto a cualquier Fecha de Pago, una cantidad equivalente al 
Monto de Pago de Intereses correspondiente a dicha Fecha de Pago. 

“Monto Objetivo de Pago de Principal” significa, respecto de cualquier Fecha de Pago que tenga lugar (i) 
durante el Periodo de Gracia, cero, y (ii) con posterioridad a que concluya el Periodo de Gracia, una cantidad 
equivalente Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles a dicha Fecha de Pago. 

“Periodo de Gracia” significa el periodo que inicia en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean emitidos y 
liquidados en la BMV y que termina en la fecha que ocurra primero entre (i) el Día Hábil inmediato anterior a la 
10° Fecha de Pago y (ii) la fecha en que, habiendo ocurrido un Evento de Incumplimiento respecto de la Emisión 
Garantizada 2016-1, la totalidad de los Certificados Bursátiles sean declarados exigibles y pagaderos por los 
Tenedores en términos del Título. 

“Portafolio de Créditos Hipotecarios INFONAVIT Segundo Crédito” significa, en cualquier momento, los 
Créditos Hipotecarios del Programa Infonavit Segundo Crédito que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Portafolio de Créditos Hipotecarios INFONAVIT Total” significa, en cualquier momento, los Créditos 
Hipotecarios del Programa Infonavit Total que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Portafolio de Créditos Hipotecarios INFONAVIT Total 3.5” significa, en cualquier momento, los Créditos 
Hipotecarios del Programa Infonavit Total 3.5 que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Portafolio Individual” significa, para la Emisión Garantizada 2016-1, el Portafolio Individual que se identifica en 
la Cláusula 3.1 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Recursos Disponibles” significa, para cada Fecha de Pago, el saldo de la Cuenta de Cobranza de la Emisión 
al cierre del mes inmediato anterior a dicha Fecha de Pago. 

“Reporte de Distribuciones” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 5.1(c) del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Reporte de Flujos” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 5.1(b) del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1. 

“Reporte de Saldos” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 5.1(a) del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1. 

“Representante Común” tiene el significado que se atribuye a dicho término en el proemio del presente 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

“Tenedores” significa, para la Emisión Garantizada 2016-1, los titulares de los Certificados Bursátiles que 
integren dicha Emisión Garantizada 2016-1. 

“Título” significa, para la Emisión Garantizada 2016-1, el título ampare los Certificados Bursátiles de dicha 
Emisión Garantizada 2016-1. 

  



 

2. Factores de Riesgo. 

Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores de los Certificados 
Bursátiles deben tomar en consideración, analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en 
este Suplemento y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. De materializarse los 
riesgos descritos a continuación, nuestros negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas 
podrían verse afectados, así como nuestra capacidad para pagar los Certificados Bursátiles y reduciendo el 
precio o la liquidez de los mismos. 

Los riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos de la Emisión, pero que de 
ninguna manera deben considerarse como los únicos riesgos que el público inversionista pudiera llegar a 
enfrentar. Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo aquellos que en lo general afecten a la 
industria en la que operamos, o aquellos riesgos que consideramos, al momento, no son importantes, también 
pueden llegar a los Certificados Bursátiles. 

El presente apartado debe consultarse conjuntamente con el apartado “Factores de Riesgo” del prospecto del 
Programa. 

Relacionados con el Fideicomiso de Garantía 

Los Tenedores no podrán ejercer acciones individuales en términos del Fideicomiso de Garantía ante un 
Evento de Incumplimiento. 

En caso que ocurra un Evento de Incumplimiento y la totalidad de los Certificados Bursátiles hayan sido 
declarados exigibles y pagaderos en términos del Título, el Fiduciario deberá seguir el procedimiento para la 
venta extrajudicial y distribución del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo dispuesto en la Sección 
Especial 11.2 del Fideicomiso de Garantía, únicamente en caso de que el Representante Común, actuando 
mediante las instrucciones de los Tenedores que representen por lo menos la mayoría del Saldo Principal 
Insoluto de los Certificados Bursátiles, previamente haya entregado al Fiduciario un Aviso de Distribución. Por lo 
anterior, el fiduciario del Fideicomiso de Garantía no atenderá Avisos de Distribución presentados por cualquier 
Tenedor o cualquier persona distinta al Representante Común. Únicamente el Representante Común, no así los 
Tenedores de manera directa e individual, podrá entregar el Aviso de Distribución anteriormente mencionado. 
Por el simple hecho de la adquisición de Certificados Bursátiles, se considera que los Tenedores reconocen que 
no tienen derecho de ejercer acciones de cobro individuales frente Fideicomiso de Garantía. Por otro lado, no es 
posible asegurar que de materializarse este escenario habrá interés para adquirir el Patrimonio del Fideicomiso 
objeto de venta. 

Las Distribuciones al amparo del Suplemento al Fideicomiso 2016-1 están sujetas al orden de prelación 
establecido en el mismo. 

En cada Fecha de Pago, con base en el Reporte de Distribuciones, el Fiduciario deberá utilizar los Recursos 
Disponibles correspondientes a dicha Fecha de Pago; en el entendido que, en primer lugar deberán cubrirse 
íntegramente los Gastos de Mantenimiento correspondientes a dicha Fecha de Pago. No podrán realizarse los 
pagos relacionados con el Monto de Pago de Intereses y el Monto de Pago de Principal a los Tenedores, hasta 
que se hayan satisfecho en su totalidad los pagos relativos a los Gastos de Mantenimiento descritos en el 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1. Los fondos que los Tenedores reciban dependerán del monto de los Gastos 
de Mantenimiento que hayan sido cubiertos antes de realizar las Distribuciones correspondientes. 

El Asesor y Administrador puede modificar los Criterios de Elegibilidad con el sólo consentimiento de las 
Agencias Calificadoras. 

En términos del Fideicomiso de Garantía, el Asesor y Administrador tiene el derecho, sujeto a que se obtenga la 
Confirmación de Calificadora, de modificar los Criterios de Elegibilidad y la metodología para valuar Constancias 
de Portafolios Hipotecarios sin necesidad de que se obtenga el consentimiento de los Tenedores. El ejercicio de 
este derecho podría tener un efecto adverso en la capacidad de pago del fiduciario del Fideicomiso de Garantía. 



 

LA OFERTA 

1. Características de los Valores. 

1.1. Denominación Social de la Emisora 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato 
de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

1.2. Contrato de Fideicomiso 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/2061, de fecha 3 de julio de 2014, celebrado 
entre la Emisora, Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. y Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero (el “Contrato de Fideicomiso”). 

1.3. Tipo de Oferta 

Primaria nacional. 

1.4. Clave de Pizarra 

“FHIPO 16”. 

1.5. Monto Total Autorizado del Programa 

Hasta $15,000’000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIs. 

1.6. Tipo de Valor 

Certificados bursátiles fiduciarios. 

1.7. Denominación de los Certificados Bursátiles 

Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. 

1.8. Vigencia del Programa 

5 años a partir del 31 de marzo de 2016, fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó el 
Programa. 

1.9. Fideicomitente y Asesor y Administrador 

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. 

1.10. Fideicomisarios en Primer Lugar 

Los tenedores de los CBFIs. 

1.11. Fideicomisario en Segundo Lugar 

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. 



 

1.12. Bienes, Derechos o Valores Fideicomitidos 

Los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las inversiones que 
realice la Emisora, incluyendo cualquier ingreso, devolución y flujo de efectivo que reciba la Emisora el relación 
con lo anterior. 

1.13. Derechos que los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores 

Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso, de los 
intereses moratorios correspondientes. 

1.14. Plazo de Vigencia de la Emisión 

12, 782 días, equivalentes a aproximadamente 35 años. 

1.15. Número de Emisión al Amparo del Programa 

Primera emisión de largo plazo al amparo del Programa. 

1.16. Monto de la Emisión 

$3,000,000,000.00 M.N. 

1.17. Número de Certificados Ofertados 

30,000,000 Certificados Bursátiles; lo anterior en el entendido que no existen disposiciones por medio de las 
cuales pueda incrementarse el número de Certificados Bursátiles sin la autorización de los Tenedores. 

1.18. Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles 

$100.00 M.N. cada uno. 

1.19. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 

$100.00 M.N. cada uno. 

1.20. Mecanismo de Asignación 

Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso de asignación discrecional a tasa única (cierre de 
libro tradicional). 

1.21. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 

17 de agosto de 2016. 

1.22. Fecha de Construcción de Libro 

18 de agosto de 2016. 

1.23. Fecha de Cierre de Libro 

18 de agosto de 2016. 



 

1.24. Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos 

18 de agosto de 2016. 

1.25. Fecha de Emisión 

22 de agosto de 2016. 

1.26. Fecha de Registro en la BMV 

22 de agosto de 2016. 

1.27. Fecha de Liquidación 

22 de agosto de 2016. 

1.28. Fecha de Vencimiento 

21 de agosto de 2051 (la “Fecha de Vencimiento”). 

1.29. Recursos Netos que Obtendrá la Emisora 

$2,970,973,645.00 M.N. (ver apartado “LA OFERTA – 6. Gastos Relacionados con la Oferta” del presente 
Suplemento). 

1.30. Destino de los Recursos 

Los recursos que la Emisora obtenga de la colocación de los Certificados Bursátiles de primera emisión de largo 
plazo al amparo del Programa serán destinados a los fines que se describen en el apartado “LA OFERTA – 3. 
Destino de los Recursos”, del presente Suplemento. 

1.31. Garantía 

El pago oportuno y total de los intereses y principal bajo los Certificados Bursátiles está garantizado mediante (i) 
el contrato de fideicomiso irrevocable de garantía administración y fuente de pago identificado con el número 
F/2880 del 11 de agosto de 2016, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como fiduciario; y el 
Representante Común, como fideicomisario inicial (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, 
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, el “Fideicomiso 
de Garantía”), del cual se anexa una copia al presente Suplemento; y (ii) el suplemento al Fideicomiso de 
Garantía del 18 de agosto de 2016, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como fiduciario y el 
Representante Común, en dicho carácter, (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, 
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento (el “Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1”) del cual se anexa una copia al presente Suplemento. El contenido del Fideicomiso de 
Garantía y del Suplemento al Fideicomiso 2016-1 se describe a en el apartado “LA OFERTA. 2. Garantías de la 
Emisión” del presente Suplemento. . 

1.32. Calificaciones 

Calificación Otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V. 

“Aaa.mx (sf)” en escala nacional de México. Esta calificación muestra la capacidad crediticia más fuerte y la 
menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales. 
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En caso de que en algún periodo de pago de intereses, el monto de intereses no sea cubierto en su totalidad, 
Indeval no estará obligada a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente 
cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si entregare o no la constancia correspondiente a dicho 
pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto. 

En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el Título no lleve cupones adheridos, de tal 
forma que las constancias que Indeval expida para tal efecto, harán las veces de dichos cupones para todos los 
efectos legales. 

1.34. Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el Primer Periodo 

7.00% (siete punto cero cero por ciento). 

1.35. Amortización 

Los Certificados Bursátiles se amortizarán a su valor nominal o, en su caso, sobre su Saldo Principal Insoluto, en 
un solo pago en la Fecha de Vencimiento contra entrega del Título.  

En caso de que la fecha de amortización sea un día inhábil, los Certificados Bursátiles se amortizarán el día hábil 
inmediato siguiente, sin que se considere un incumplimiento. 

1.36. Amortización Programada 

La Emisora tendrá el derecho a amortizar, totalmente, los Certificados Bursátiles en la 10° Fecha de Pago de 
Intereses, conforme al calendario de pago de los intereses establecido en el apartado 1.36 “Periodicidad en el 
pago de intereses” de este Suplemento. 

Amortización Programada a elección de la Emisora 

En la 10° Fecha de Pago de Intereses, la Emisora tendrá el derecho de amortizar, totalmente, los Certificados 
Bursátiles. Para efectos de ejercer este derecho de amortización programada, la Emisora deberá entregar un 
aviso por escrito al Representante Común (con copia al fiduciario del Fideicomiso de Garantía y a las agencias 
calificadoras que hayan emitido un dictamen respecto de los Certificados Bursátiles), con al menos 8 días hábiles 
de anticipación a la 10° Fecha de Pago de Intereses. La Emisora deberá publicar, con cuando menos 6 días 
hábiles de anticipación a la 10° Fecha de Pago de Intereses, el aviso respectivo a así como informar con la 
misma anticipación por escrito o a través de los medios que determinen a la CNBV, al Indeval y a la BMV dicha 
circunstancia. Dichos avisos contendrán la fecha de amortización programada, el monto de la amortización y los 
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles.  

Amortización Programada con Recursos Remanentes 

A partir de (e incluyendo) la 10° Fecha de Pago de Intereses, la Emisora hará amortizaciones parciales de 
principal bajo los Certificados Bursátiles en cada Fecha de Pago de Intereses, en una cantidad equivalente al 
monto de Recursos Disponibles (según se define en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1) que no hubiese sido 
utilizado en dicha Fecha de Pago de Intereses, para hacer los pagos previstos en la Cláusula 5.2(a)(i) y 5.2(a)(ii) 
del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; en el entendido que dicha amortización parcial será sólo en caso y en la 
medida en que exista dicho monto de Recursos Disponibles no utilizado. 

En caso que el Aforo sea inferior al Aforo Requerido en dicha Fecha de Revisión del Portafolio, y que la Emisora 
no haya realizado alguna de las acciones establecidas en la Sección 7.2 del Fideicomiso de Garantía, las 
cantidades que integren el Fondo Residual serán utilizadas por el fiduciario del Fideicomiso de Garantía para 
amortizar parcialmente los Certificados Bursátiles en la Fecha de Pago inmediata siguiente, debiendo el 
Representante Común, informar a Indeval por escrito o a través de los medios que esta determine, con por lo 
menos 5 Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses en que se realice una amortización 
parcial conforme a lo establecido en este apartado, el monto de la amortización correspondiente. 



 

Cálculo del Saldo Principal Insoluto 

En caso de que la Emisora realice amortizaciones parciales programadas el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula para determinar el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación (“Saldo Principal 
Insoluto”): 

SPIt = SPIt - 1 – AMPA 

Dónde: 

SPIt = Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación 
SPIt– 1 = Valor Nominal o Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación en la Fecha de 

Pago de Intereses anterior 
AMPA = Monto de la amortización parcial programada 
t = 1 - n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en el calendario de pagos. 

Para determinar el Saldo Principal Insoluto por Certificado Bursátil en circulación, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 

SPIT  =  SPIt 
           NC 

Dónde: 

SPIT = Saldo Principal Insoluto por Certificado Bursátil en circulación 
SPIt = Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación
NC = Número de Certificados Bursátiles en circulación 

Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 

El Representante Común dará a conocer a la CNBV y al Indeval por escrito o a través de los medios que estas 
determinen y a la BMV a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV (o 
cualesquiera otros medios que la BMV determine) con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de pago; (i) el 
importe de los intereses a pagar en moneda nacional, (ii) la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles aplicable al siguiente periodo de intereses, y (iii) el Saldo Principal Insoluto por cada Certificado Bursátil. 

Para evitar cualquier duda, la Emisora no tiene el derecho de amortizar parcialmente los Certificados Bursátiles y 
cualquier amortización parcial que en su caso tenga lugar será consecuencia de haberse verificado los supuestos 
descritos en el sub-apartado “Amortización Programada con Recursos Remanentes” del presente Suplemento. 

1.37. Periodicidad en el pago de intereses  

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán, mediante transferencia 
electrónica, de manera semestral los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año (la “Fecha de Pago de 
Intereses”) conforme al siguiente calendario o, si fuera inhábil, el siguiente día hábil, durante la vigencia de la 
Emisión, contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses se 
efectuará precisamente el 30 de diciembre de 2016. 

Periodo 
de 

Intereses. 

Fecha de Inicio del 
Periodo de Intereses 

Fecha de Término del 
Periodo de Intereses 

Días del 
Periodo 

de 
Intereses

Fecha de Pago de 
Intereses 

1 22 de agosto de 2016 30 de diciembre de 2016 130 30 de diciembre de 2016 



 

2 30 de diciembre de 2016 30 de junio de 2017 182 30 de junio de 2017 

3 30 de junio de 2017 31 de diciembre de 2017 184 31 de diciembre de 2017 

4 31 de diciembre de 2017 30 de junio de 2018 181 30 de junio de 2018 

5 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2018 184 31 de diciembre de 2018 

6 31 de diciembre de 2018 30 de junio de 2019 181 30 de junio de 2019 

7 30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2019 184 31 de diciembre de 2019 

8 31 de diciembre de 2019 30 de junio de 2020 182 30 de junio de 2020 

9 30 de junio de 2020 31 de diciembre de 2020 184 31 de diciembre de 2020 

10 31 de diciembre de 2020 30 de junio de 2021 181 30 de junio de 2021 

11 30 de junio de 2021 31 de diciembre de 2021 184 31 de diciembre de 2021 

12 31 de diciembre de 2021 30 de junio de 2022 181 30 de junio de 2022 

13 30 de junio de 2022 31 de diciembre de 2022 184 31 de diciembre de 2022 

14 31 de diciembre de 2022 30 de junio de 2023 181 30 de junio de 2023 

15 30 de junio de 2023 31 de diciembre de 2023 184 31 de diciembre de 2023 

16 31 de diciembre de 2023 30 de junio de 2024 182 30 de junio de 2024 

17 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024 184 31 de diciembre de 2024 

18 31 de diciembre de 2024 30 de junio de 2025 181 30 de junio de 2025 

19 30 de junio de 2025 31 de diciembre de 2025 184 31 de diciembre de 2025 

20 31 de diciembre de 2025 30 de junio de 2026 181 30 de junio de 2026 

21 30 de junio de 2026 31 de diciembre de 2026 184 31 de diciembre de 2026 

22 31 de diciembre de 2026 30 de junio de 2027 181 30 de junio de 2027 

23 30 de junio de 2027 31 de diciembre de 2027 184 31 de diciembre de 2027 

24 31 de diciembre de 2027 30 de junio de 2028 182 30 de junio de 2028 

25 30 de junio de 2028 31 de diciembre de 2028 184 31 de diciembre de 2028 

26 31 de diciembre de 2028 30 de junio de 2029 181 30 de junio de 2029 

27 30 de junio de 2029 31 de diciembre de 2029 184 31 de diciembre de 2029 

28 31 de diciembre de 2029 30 de junio de 2030 181 30 de junio de 2030 

29 30 de junio de 2030 31 de diciembre de 2030 184 31 de diciembre de 2030 

30 31 de diciembre de 2030 30 de junio de 2031 181 30 de junio de 2031 

31 30 de junio de 2031 31 de diciembre de 2031 184 31 de diciembre de 2031 

32 31 de diciembre de 2031 30 de junio de 2032 182 30 de junio de 2032 

33 30 de junio de 2032 31 de diciembre de 2032 184 31 de diciembre de 2032 

34 31 de diciembre de 2032 30 de junio de 2033 181 30 de junio de 2033 

35 30 de junio de 2033 31 de diciembre de 2033 184 31 de diciembre de 2033 

36 31 de diciembre de 2033 30 de junio de 2034 181 30 de junio de 2034 

37 30 de junio de 2034 31 de diciembre de 2034 184 31 de diciembre de 2034 

38 31 de diciembre de 2034 30 de junio de 2035 181 30 de junio de 2035 

39 30 de junio de 2035 31 de diciembre de 2035 184 31 de diciembre de 2035 



 

40 31 de diciembre de 2035 30 de junio de 2036 182 30 de junio de 2036 

41 30 de junio de 2036 31 de diciembre de 2036 184 31 de diciembre de 2036 

42 31 de diciembre de 2036 30 de junio de 2037 181 30 de junio de 2037 

43 30 de junio de 2037 31 de diciembre de 2037 184 31 de diciembre de 2037 

44 31 de diciembre de 2037 30 de junio de 2038 181 30 de junio de 2038 

45 30 de junio de 2038 31 de diciembre de 2038 184 31 de diciembre de 2038 

46 31 de diciembre de 2038 30 de junio de 2039 181 30 de junio de 2039 

47 30 de junio de 2039 31 de diciembre de 2039 184 31 de diciembre de 2039 

48 31 de diciembre de 2039 30 de junio de 2040 182 30 de junio de 2040 

49 30 de junio de 2040 31 de diciembre de 2040 184 31 de diciembre de 2040 

50 31 de diciembre de 2040 30 de junio de 2041 181 30 de junio de 2041 

51 30 de junio de 2041 31 de diciembre de 2041 184 31 de diciembre de 2041 

52 31 de diciembre de 2041 30 de junio de 2042 181 30 de junio de 2042 

53 30 de junio de 2042 31 de diciembre de 2042 184 31 de diciembre de 2042 

54 31 de diciembre de 2042 30 de junio de 2043 181 30 de junio de 2043 

55 30 de junio de 2043 31 de diciembre de 2043 184 31 de diciembre de 2043 

56 31 de diciembre de 2043 30 de junio de 2044 182 30 de junio de 2044 

57 30 de junio de 2044 31 de diciembre de 2044 184 31 de diciembre de 2044 

58 31 de diciembre de 2044 30 de junio de 2045 181 30 de junio de 2045 

59 30 de junio de 2045 31 de diciembre de 2045 184 31 de diciembre de 2045 

60 31 de diciembre de 2045 30 de junio de 2046 181 30 de junio de 2046 

61 30 de junio de 2046 31 de diciembre de 2046 184 31 de diciembre de 2046 

62 31 de diciembre de 2046 30 de junio de 2047 181 30 de junio de 2047 

63 30 de junio de 2047 31 de diciembre de 2047 184 31 de diciembre de 2047 

64 31 de diciembre de 2047 30 de junio de 2048 182 30 de junio de 2048 

65 30 de junio de 2048 31 de diciembre de 2048 184 31 de diciembre de 2048 

66 31 de diciembre de 2048 30 de junio de 2049 181 30 de junio de 2049 

67 30 de junio de 2049 31 de diciembre de 2049 184 31 de diciembre de 2049 

68 31 de diciembre de 2049 30 de junio de 2050 181 30 de junio de 2050 

69 30 de junio de 2050 31 de diciembre de 2050 184 31 de diciembre de 2050 

70 31 de diciembre de 2050 30 de junio de 2051 181 30 de junio de 2051 

71 30 de junio de 2051 21 de agosto de 2051 52 21 de agosto de 2051 

1.38. Fecha de Pago de Principal 

El monto de principal bajo los Certificados Bursátiles será pagado a su valor nominal o su Saldo Principal 
Insoluto en un solo pago en la Fecha de Vencimiento según se menciona en el apartado de “Amortización” 
pudiendo realizarse amortizaciones programadas parciales (conforme se describe en el sub-apartado 
“Amortización Programada con Recursos Remanentes” de este Suplemento) o una amortización programada 
total (conforme se describe en el sub-apartado de “Amortización Programada a elección de la Emisora” de este 
Suplemento). 



 

1.39. Fuente de Pago 

Las obligaciones de pago bajo los Certificados Bursátiles serán satisfechas con los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Emisora; en el entendido, además que el Portafolio Individual identificado en el 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1 sirve de garantía y fuente de pago de las mismas. 

1.40. Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El monto de principal bajo los Certificados Bursátiles deberá ser pagado a su valor nominal o su Saldo Principal 
Insoluto en un solo pago en la Fecha de Vencimiento según se menciona en el apartado de “Amortización” 
pudiendo realizarse amortizaciones programadas parciales (conforme se describe en el sub-apartado 
“Amortización Programada con Recursos Remanentes” de este Suplemento) o una amortización programada 
total (conforme se describe en el sub-apartado de “Amortización Programada a elección de la Emisora” de este 
Suplemento). 

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en el 
domicilio de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de 
fondos, de conformidad con el procedimiento establecido en el Título.  

En el caso de los intereses moratorios, los mismos serán pagaderos en las oficinas del Representante Común 
ubicadas en la calle de Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9, Colonia Juárez C.P. 06600 Ciudad de México, en la 
misma moneda que la suma del principal. 

1.41. Intereses Moratorios  

En caso de incumplimiento en el pago de principal bajo los Certificados Bursátiles, se causará un interés 
moratorio, en sustitución del ordinario, sobre la cantidad de principal no pagada a una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar por 2 a la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el periodo en que ocurra el 
incumplimiento. 

Los intereses moratorios se pagarán mensualmente, a la vista, y se causarán a partir del día hábil inmediato 
siguiente a la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y hasta en tanto la cantidad adeudada haya quedado 
íntegramente pagada, sobre la base de un año de 360 días y por los días efectivamente transcurridos en mora.  

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del 
Representante Común ubicadas en  Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9, Colonia Juárez C.P. 06600 Ciudad de 
México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener y señalar el Representante Común, a más 
tardar a las 11:00 hrs. del día en que deba efectuarse el pago, en la misma moneda que la suma del principal. 

1.42. Régimen Fiscal 

La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, 
propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de personas 
físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el 
transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles. La tasa de retención aplicable a los intereses pagados se 
encuentra sujeta a: (i) para las personas físicas y personas morales residentes en México a lo previsto en los 
artículos 8, 54, 133 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”) vigente y el artículo 21 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, así como la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; y (ii) 
para personas físicas y morales residentes en el extranjero, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás 
aplicables de la LISR vigente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal está contenido en 
los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, primer párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. Se recomienda a todos los inversionistas consultar en forma independiente a sus 
asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y 
enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en Certificados Bursátiles. El 
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la presente Emisión, particularmente lo 



 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y la Resolución 
Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia temporal, por lo que los posibles adquirentes deberán de 
consultar con sus asesores fiscales el régimen fiscal aplicable. 

1.43. Eventos de Incumplimiento 

Cada uno de los siguientes casos constituirá, una vez transcurridos los plazos de gracia correspondientes, un 
“Evento de Incumplimiento”.  

1. Si la Emisora incumple con su obligación de realizar el pago de los intereses (en la fecha en que deba 
pagar intereses) conforme a lo establecido en el Título, y si dicho pago no se realiza dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la fecha de pago correspondiente, excepto por el último pago de intereses, que se 
efectuará en la Fecha de Vencimiento.  

2. Si la Emisora incumple con su obligación de pagar el valor nominal o el Saldo Principal Insoluto de los 
Certificados Bursátiles en la Fecha de Vencimiento. 

3. Si en cualquier Fecha de Revisión del Portafolio, el Aforo resulte menor que el Aforo Requerido, y dicha 
situación continúa sin ser remediada en términos del Fideicomiso de Garantía, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes. 

4. Si la Emisora es declarada en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o cualquier otro procedimiento 
similar o si admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento, en el entendido 
que, tratándose de declaraciones de quiebra, insolvencia o concurso mercantil dictadas con motivo de 
una demanda interpuesta por acreedores de la Emisora(y no con motivo de una solicitud interpuesta por 
la Emisora), se entenderá que existe un Evento de Incumplimiento sólo si dicha declaración no se 
suspende o revoca dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada.  

5. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV es cancelada y el acto en virtud del cual se 
ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en 
que fue dictado.  

6. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 

7. Si la Emisora incumple con la entrega de cualquier reporte trimestral o anual a que esté obligado 
conforme a la legislación aplicable, y dicho incumplimiento continúa por más de 30 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable.  

8. Si la Emisora no realiza el pago a su vencimiento (ya sea a su vencimiento programado o anticipado y 
después de haber transcurrido cualquier periodo de gracia aplicable), del monto principal de cualquier 
deuda cuyo monto sea superior, individualmente o en conjunto, a $100,000.00 M.N. o su equivalente en 
cualquier otra moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de 3 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que debió hacerse dicho pago. 

9. Si la Emisora incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del Título, y dicho incumplimiento 
continúa o no es subsanado por más de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la Emisora 
tenga conocimiento del mismo. 

10. Si la Emisora no inscribe el Fideicomiso de Garantía, el Suplemento al Fideicomiso 2016-1, el Contrato 
de Cesión Inicial (según dicho término se define en el Fideicomiso de Garantía) o el Contrato de Cesión 
Adicional respectivo, según sea el caso, en el Registro Único de Garantías Mobiliarias en los términos, 
condiciones y plazos previstos en el Fideicomiso de Garantía, el Suplemento al Fideicomiso 2016-1, el 
Contrato de Cesión Inicial y el Contrato de Cesión Adicional respectivo, según sea el caso. 



 

En el caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme 
a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos un 
Tenedor, que sea propietario de al menos el 10% de los Certificados Bursátiles en circulación, entregue una 
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles y éste lo notifique por escrito a la Emisora, en cuyo caso la Emisora se constituirá en mora 
desde dicho momento y se hará exigible de inmediato la suma de 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.  

El Representante Común dará a conocer a la BMV a través de EMISNET (o cualesquiera otros medios que la 
BMV determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un Evento de 
Incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del mismo, así como cuando se haya declarado el vencimiento 
anticipado de los Certificados Bursátiles, debiendo proporcionar al efecto, la documentación que haga constar el 
vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles. 

1.44. Depositario  

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  

1.45. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer de la Emisora 

La Emisora estará obligada a cumplir con las siguientes obligaciones:  

A. Obligaciones De Hacer:  

1. Depósito del Título. A realizar el depósito en administración del Título ante el Indeval.  

2. Subsanar Errores. A subsanar, en un término de 15 días hábiles cualquier error o inexactitud de la 
información financiera y de cualquier otra naturaleza que le sea requerida por la CNBV y la BMV.  

3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación 
de información a que esté obligada la Emisora en términos de la LMV, las Disposiciones de Emisoras y 
las demás disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante 
Común, la Emisora deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte de la Emisora de 
las “Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el 
Título. Asimismo, la Emisora deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera de la Emisora. 

4. Destino de los Recursos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles 
para a los fines que se describen en el apartado “LA OFERTA – 3. Destino de los Recursos”, del 
presente Suplemento. 

5. Fideicomiso de Garantía. Mantener en pleno vigor y efecto el Fideicomiso de Garantía y cumplir con 
sus obligaciones al amparo del mismo. 

6. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores 
y en el listado de valores de la BMV.  

7. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse como 
negocio en marcha, salvo por lo permitido en el párrafo número 2 de la sección de “Obligaciones de no 
Hacer” más adelante; (ii) mantener su contabilidad, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; y (iii) mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones 
necesarias para el buen funcionamiento y explotación de sus actividades, salvo por aquellas 
autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que, de perderse o revocarse, no afecten de manera 



 

adversa y significativamente las operaciones o la situación financiera de la Emisora de manera 
consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia de la Empresa.  

8. Preferencia en el Pago: Tomar todas las acciones y medidas necesarias a efecto de que las obligaciones 
de pago amparadas por los Certificados Bursátiles tengan la misma preferencia en el pago que cualquier 
otra deuda no garantizada de la Emisora.  

9. Entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le sea requerida por la CNBV y la 
BMV, así como entregar al Representante Común, previa solicitud por escrito del mismo, la información 
que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión.  

B. Obligaciones De No Hacer:  

Salvo que la mayoría de los Tenedores de los Certificados Bursátiles autoricen por escrito lo contrario, a partir de 
la fecha del título que ampare los Certificados Bursátiles y hasta que los mismos sean pagados en su totalidad, la 
Emisora se obliga a cumplir por sí misma con lo siguiente:  

1. Giro de Negocios: No cambiar el giro preponderante de su negocio de forma que afecte negativamente a 
los Tenedores. 

2. Fideicomiso de Garantía. No celebrar no constituir gravámenes sobre los bienes sujetos al Fideicomiso 
de Garantía. 

C. Obligaciones De Dar:  

Pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, conforme a lo establecido en el Título 
y en este Suplemento.  

No obstante a lo anterior, la Emisora se compromete a dar aviso al Representante Común ante cualquier evento 
o circunstancia que pudiera generar un Evento de Incumplimiento o derive en un incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones mencionadas en este apartado, en cuanto sea de su conocimiento. 

1.46. Posibles Adquirentes 

Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Se recomienda a todos los 
posibles adquirentes consultar cuidadosamente la Sección de “Régimen Fiscal” contenida en el prospecto del 
Programa, y en el presente Suplemento. Asimismo, deberán considerar cuidadosamente toda la información 
contenida en el prospecto del Programa, en el presente Suplemento y en el Título, especialmente la incluida en 
las Secciones “Factores de Riesgo”.  

1.47. Representante Común  

Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos del 
artículo 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
quien ha aceptado su designación y se ha obligado a su desempeño. 

Respecto a los derechos y obligaciones que tendrá el Representante Común, ver el apartado “FUNCIONES DEL 
REPRESENTANTE COMÚN” del presente. 

1.48. Intermediarios Colocadores  

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Actinver. 



 

1.49. Asamblea General de Tenedores; Reglas de Instalación y Facultades  

La Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará el conjunto de los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Suplemento, 
la LMV y en lo previsto y/o conducente por la LGTOC. 

La Asamblea General de Tenedores representará al conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en 
circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas, salvo lo establecido en contrario en el Título, por los 
Tenedores que en su conjunto o individualmente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación 
serán válidas, respecto de todos los Tenedores, aún los ausentes y disidentes. Las decisiones se tomarán por la 
mayoría de los Certificados Bursátiles presentes. 

1. Las Asambleas Generales de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del Título y, en lo 
no previsto por el mismo, por las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores incluyendo a los ausentes y a 
los disidentes. 

2. La Asamblea General de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común. 

3. Los Tenedores que, en su conjunto o individualmente, posean un 10% de los Certificados Bursátiles en 
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la Asamblea General de Tenedores, 
especificando en sus peticiones los puntos que en la Asamblea deberán de tratarse, así como en el lugar y 
la hora en que deberán de celebrarse dichas Asambleas. El Representante Común deberá de expedir la 
convocatoria para que la Asamblea se reúna dentro del término de 15 días naturales contados a partir de 
la fecha en que reciban la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez 
de primera instancia del domicilio de la Emisora, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá de 
expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea. 

4. La convocatoria para las Asambleas Generales de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 
cualquier periódico de mayor circulación en el domicilio de la Emisora, con cuando menos 10 (diez) días 
naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán 
los puntos que en la Asamblea deberán tratarse. 

5. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en 
el numeral 6 siguiente se considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán de 
estar representados, por lo menos, los Tenedores, que en su conjunto o individualmente, posean el 
equivalente a la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán 
válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos emitidos en dicha Asamblea. Si la Asamblea 
General de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos a 
los señalados en el numeral 6 siguiente, habrá quórum con cualquier número de Tenedores en ella 
presentes y sus decisiones sean aprobadas por la mitad más uno de los votos de los Tenedores presentes 
en dicha Asamblea. 

6. En virtud de primera convocatoria, se requerirá que estén representados en la Asamblea, los Tenedores 
que, en lo individual o conjuntamente, posean cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles en 
circulación, y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno de los votos emitidos en dicha 
Asamblea en los siguientes casos:  

(i). Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o nombrar a cualquier otro 
representante común; 

(ii). Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas a la Emisora respecto de los pagos de principal e 
intereses conforme al Título; o  



 

(iii). Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de los Certificados 
Bursátiles.  

Si la Asamblea General de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar 
cualquiera de los asuntos señalados en el los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, se requerirá que estén presentes o 
representados 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.  

7. Para concurrir a la Asamblea General de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de 
depósito que expida el Indeval, y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el 
caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la 
convocatoria a la Asamblea General de Tenedores, por lo menos el día hábil anterior a la fecha en que la 
Asamblea General de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la 
Asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

8. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados 
Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni aquellos que la Emisora o cualquier persona 
relacionada con ésta, hayan adquirido en el mercado.  

9. De cada Asamblea General de Tenedores se levantará un acta 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 así como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y documentos que se 
refieran a la actuación de las Asambleas Generales de Tenedores o del Representante Común, serán 
conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán 
derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos.  

10. Las Asambleas Generales de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los 
Tenedores tendrán derechos a tantos votos como les corresponda en virtud de los Certificados Bursátiles 
que posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 

11. No obstante lo estipulado anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de Asamblea por unanimidad de 
los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para 
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido aprobadas reunidos en Asamblea, 
siempre que se confirmen por escrito. 

12. Una vez que se declare instalada la Asamblea General de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 
celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación 
de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos de la legislación aplicable, se 
considerará que se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.  

Las Asambleas Generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles 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.  

1.50. Autorización Corporativa 

El 29 de junio de 2016, la asamblea general de tenedores de CBFIs aprobó la contratación de financiamientos 
por parte de la Emisora, incluyendo, sin limitación, mediante la emisión de todo tipo de valores y su 
correspondiente oferta pública. 



 

1.51. Legislación aplicable y Jurisdicción.  

Los Certificados Bursátiles y las Asambleas de Tenedores se regirán por e interpretarán conforme a la legislación 
mexicana correspondiente. La Emisora, el Representante Común y los Tenedores se someten a la jurisdicción de 
los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para cualquier controversia relacionada con los 
presentes Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier 
causa.  

1.52. Autorización de la CNBV.  

Mediante el oficio No. 153/105413/2016 de fecha 31 de marzo de 2016, la CNBV autorizó el Programa por un 
monto de hasta $15,000’000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIs, con carácter revolvente. 

El Programa fue actualizado mediante el oficio No. 153/105860/2016 de fecha 17 de agosto de 2016. 

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 2362-4.15-2016-002-01 en el Registro 
Nacional de Valores. 
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derechos fideicomisarios de cualquier otra Constancia de Portafolios Hipotecarios que en su caso se 
cedan por el Fideicomitente al Fiduciario o se emitan por cualquier fiduciario en favor del Fiduciario (y 
junto con los Créditos Fideicomitidos, los “Bienes Fideicomitidos”); 

(v) los derechos fideicomisarios derivados de las Constancias de Adhesión y Derechos que emita el 
Fiduciario Maestro, incluyendo sin limitación, el derecho a recibir la Cobranza y cualesquiera otras 
cantidades relacionadas con los Bienes Fideicomitidos que se depositen en el Fideicomiso Maestro de 
Cobranza;  

(vi) la porción de cada Hipoteca que corresponda al Fiduciario  en su calidad de titular de los Créditos 
Fideicomitidos; 

(vii) los derechos sobre la porción de cada Inmueble Adjudicado que en su caso corresponda al Fiduciario ; 

(viii) todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; 

(ix) todas y cada una de las cantidades que deriven de las Inversiones Permitidas de conformidad con el 
Fideicomiso de Garantía; 

(x) todos y cada uno de los demás activos, bienes o derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario  
para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en el Fideicomiso de Garantía; 
y 

(xi) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los productos y/o rendimientos derivados de o 
relacionados con los activos descritos en los incisos (i) a (x) anteriores. 

El Patrimonio del Fideicomiso será dividido en tantas porciones como Emisiones Garantizadas existan, en 
términos de lo previsto en el Fideicomiso de Garantía y en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1, y cada uno de 
los Fideicomisarios del Fideicomiso de Garantía lo será exclusivamente de la porción de dicho Patrimonio del 
Fideicomiso que haya sido destinada a garantizar el pago de las Obligaciones Garantizadas correspondientes a 
la  Emisión Garantizada en la que dicho Fideicomisario es Representante Común. 

Fines del Fideicomiso y Principales Obligaciones del Fiduciario 

El fin principal del Fideicomiso de Garantía es garantizar, el puntual y debido cumplimiento, pago y satisfacción a 
su vencimiento, y servir como fuente de pago de todas las Obligaciones Garantizadas de cada Emisión 
Garantizada hasta donde alcance el Portafolio Individual correspondiente a dicha Emisión Garantizada (los 
“Fines del Fideicomiso”), 

A efecto de cumplir con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

(i) ser el único y legítimo propietario del Patrimonio del Fideicomiso, en términos de lo establecido en el 
Fideicomiso de Garantía; 

(ii) celebrar los Suplementos al Fideicomiso en los términos previstos en el Fideicomiso de Garantía; 

(iii) ante la recepción del Fiduciario de la Notificación de Terminación de conformidad con la Cláusula 4.4 del 
Fideicomiso de Garantía, revertir la propiedad y titularidad del Portafolio Individual correspondiente  al 
Fideicomitente , única y exclusivamente de conformidad con las instrucciones por escrito entregadas por 
el Fideicomitente  con respecto a dicha reversión de propiedad; 

(iv) ante la recepción del Fiduciario de un Aviso de Distribución, (i) cumplir con las instrucciones que le sean 
giradas exclusivamente por el Fideicomisario correspondiente, de conformidad con lo previsto en el 
Fideicomiso de Garantía; y (ii) llevar a cabo el Procedimiento de Ejecución y Distribución previsto en la 



 

Cláusula Especial 11.2 del Fideicomiso de Garantía, y de conformidad con las instrucciones previas y por 
escrito de dicho Fideicomisario; 

(v) celebrar cualquier contrato o convenio de cesión, enajenación, o venta, ejercer los derechos y cumplir 
con las obligaciones a su cargo de conformidad con los mismos, y llevar a cabo todos los actos 
necesarios o convenientes para lograr que dichas cesiones surtan efectos contra terceros, incluyendo 
ratificaciones de firma o cotejos ante fedatario público en México y, en los casos que resulte aplicable, 
inscripciones de los contratos correspondientes en el RUG; 

(vi) celebrar los Contratos de Administración Primaria, el Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato 
de Administración Maestra 2016, pagar con cargo al Portafolio Individual de cada Emisión Garantizada, 
las Comisiones por Administración Primaria y la Comisión por Administración Maestra, en cada caso 
como Gastos Comunes, y ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones a su cargo de conformidad 
con los mismos; 

(vii) establecer, mantener y administrar las Cuentas de la Emisión de cada Emisión Garantizada conforme a 
lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantía y aplicar todos los recursos de las Cuentas de la Emisión 
(incluyendo las Inversiones Permitidas) de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso de Garantía 
y el Suplemento al Fideicomiso correspondiente;  

(viii) pagar, con cargo al Portafolio Individual de cada Emisión Garantizada, (i)  los Gastos de Mantenimiento 
de dicha Emisión Garantizada, (2) el Monto de Pago de Intereses de dicha Emisión Garantizada, (3) el 
Monto de Pago de Principal dicha Emisión Garantizada, y (4) las distribuciones que correspondan a la 
Constancia de Derechos Fideicomisarios de dicha Emisión Garantizada; en cada caso, de conformidad 
con lo previsto en el Fideicomiso de Garantía y el Suplemento al Fideicomiso correspondiente a dicha 
Emisión Garantizada; 

(ix) invertir, a precios de mercado, cualesquiera cantidades depositadas en las Cuentas de la Emisión de 
cada Emisión Garantizada en Inversiones Permitidas de conformidad con las instrucciones escritas del 
Asesor y Administrador, salvo en caso de que hubiere ocurrido y continúe un Evento de Incumplimiento 
para dicha Emisión Garantizada, en cuyo caso dicha contratación se hará conforme a las instrucciones 
del Fideicomisario correspondiente; 

(x) otorgar poderes a cualquier Persona en términos del Fideicomiso de Garantía o para cumplir con los 
Fines del Fideicomiso o la defensa del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que el Fiduciario  no 
será responsable de los actos que dichos apoderados lleven a cabo en ejercicio de sus facultades 
conforme a dichos poderes y que el Fiduciario  no otorgará poderes generales para actos de dominio ni 
poderes generales cambiarios en términos del artículo 9 de la LGTOC;  

(xi) transmitir cada Portafolio Individual conforme a lo previsto en el Fideicomiso de Garantía; 

(xii) cumplir con las instrucciones que gire el Fideicomitente,  el Asesor y Administrador y cada uno de los 
Fideicomisarios, en los casos previstos y de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso 
de Garantía; y 

(xiii) en general, llevar a cabo cualquier otra acción o acto que resulte conveniente, incluyendo la celebración 
de contratos que sean necesarios, apropiados o convenientes para satisfacer o cumplir con los Fines del 
Fideicomiso, defender el Patrimonio del Fideicomiso, así como con cualesquier disposiciones de los 
Documentos de la Garantía o la legislación aplicable. 

Emisiones Garantizadas y Designación de Fideicomisarios 

En cada ocasión en que el Fideicomitente decida llevar a cabo una Emisión y determine, a su sola discreción, 
que la misma estará garantizada por el Fideicomiso de Garantía, dicho Fideicomitente designará al 
Representante Común de dicha Emisión como Fideicomisario del Fideicomiso de Garantía, exclusivamente 



 

respecto de los bienes y derechos que formen parte del Portafolio Individual correspondiente a dicha Emisión, 
observando los demás requisitos señalados en la Cláusula 4.1(a) del Fideicomiso de Garantía. 

Para hacer la designación de Fideicomisario a que se refiere el párrafo anterior, el Fiduciario, previa instrucción 
por escrito del Fideicomitente, suscribirá con el Representante Común que corresponda y con el Fideicomitente, 
un suplemento al Fideicomiso de Garantía sustancialmente en los términos del formato que se adjunta al 
Fideicomiso de Garantía como Anexo “P” (cada uno de dichos suplementos, un “Suplemento al Fideicomiso”), en 
virtud de la cual dicho Representante Común se deberá adherir a los términos del Fideicomiso de Garantía y el 
Fiduciario la reconocerá como Fideicomisario bajo el Fideicomiso de Garantía respecto de los bienes y derechos 
que formen parte del Portafolio Individual correspondiente a la Emisión Garantizada en la que actúa como 
Representante Común. 

Una vez que reciba del Fideicomitente, directamente o por conducto de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 
C.V., la instrucción respectiva y sus anexos, el Fiduciario suscribirá el Suplemento al Fideicomiso respectivo, que 
se identificará con el año de suscripción y numeración consecutiva, junto con el Fideicomitente y el 
Representante Común correspondiente. Cada Emisión que goce la garantía fiduciaria prevista en el Fideicomiso 
de Garantía y en el Suplemento al Fideicomiso respectivo será una “Emisión Garantizada”, la cual será 
identificada con el mismo número que el asignado al Suplemento al Fideicomiso correspondiente. 

Porcentaje de Beneficio para cada Emisión Garantizada 

La toma de decisiones que afecten a todos los Fideicomisarios en su conjunto, incluyendo la remoción del 
Asesor y Administrador, el Administrador Maestro y el Fiduciario, se deberá efectuar por los Fideicomisarios 
representen el mayor Porcentaje de Beneficio en la fecha en que dicha decisión deba adoptarse. 

El pago de todos los Gastos Comunes que el Fiduciario debe realizar deberá hacerse con cargo a los Portafolios 
Individuales de todas las Emisiones Garantizadas, a pro rata, en función del Porcentaje de Beneficio de cada una 
de dichas Emisiones Garantizadas. 

A efecto de cumplir con lo anterior, el Asesor y Administrador, y en su defecto el Fiduciario, en cada Fecha de 
Revisión del Portafolio, determinará el “Porcentaje de Beneficio” de cada Emisión Garantizada, mismo que 
equivale al porcentaje que representa (i) los Activos del Portfolio Individual de dicha Emisión Garantizada a dicha 
Fecha de Revisión del Portafolio, respecto de (ii) la suma de todos los Activos del Portfolio Individual de todas las 
Emisión Garantizadas a dicha Fecha de Revisión del Portafolio. 

Cuentas del Fideicomiso de Garantía 

El Fideicomiso de Garantía tiene las siguientes cuentas: 

Cuenta General de la Emisión 

En la fecha de celebración del Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario  deberá abrir y mantener con Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, una cuenta del Fideicomiso para recibir y depositar (i) 
la Aportación Inicial, y (ii) todas y cualesquier cantidades que el Fiduciario reciba en relación con los Bienes 
Fideicomitidos que integren el Patrimonio del Fideicomiso que por cualquier razón no hubiesen sido depositadas 
de forma directa en las Cuentas de la Emisión de una Emisión Garantizada en particular (la “Cuenta General”). 

En cualquier momento en que el Fiduciario reciba cualquier depósito en la Cuenta General, el Fiduciario lo 
notificará de inmediato al Asesor y Administrador, quien deberá identificar lo más pronto posible el Portfolio 
Individual de la Emisión Garantizada a la cual corresponden las cantidades así depositadas, e instruir al 
Fiduciario para que haga la transferencia de dichas cantidades a la Cuenta de la Emisión de dicha Emisión 
Garantizada que corresponda. 

Cuentas de la Emisión 



 

En la fecha de celebración de cada Suplemento al Fideicomiso relativo a una Emisión Garantizada en particular, 
el Fiduciario deberá, por instrucciones del Asesor y Administrador, abrir todas y cada una de las cuentas 
bancarias previstas en dicho Suplemento al Fideicomiso (dichas cuentas, las “Cuentas de la Emisión”) y 
mantener dichas Cuentas de la Emisión abiertas con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero o con cualquier otro Banco Elegible, en tanto las Obligaciones Garantizadas correspondientes 
a dicha Emisión Garantizada no sean pagadas en su totalidad. Todas las Cuentas de la Emisión estarán a 
nombre del Fiduciario y serán manejadas exclusivamente por el Fiduciario para beneficio de (i) en primer 
término, los Tenedores de los Certificados de la Emisión Garantizada que corresponda, y (ii) en segundo término, 
el Fideicomitente. Si cualquier Banco Elegible con el cual se haya abierto una Cuenta del Fideicomiso, por 
cualquier razón, deja de ser un Banco Elegible, el Fiduciario deberá abrir una cuenta y transferir los fondos 
depositados en dicho banco a un Banco Elegible en cuanto sea posible, conforme a las instrucciones del Asesor 
y Administrador y el Fideicomisario que corresponda. 

El Fiduciario podrá transferir recursos de la Cuenta General a cualquier Cuenta de la Emisión, o de cualquier 
Cuenta de la Emisión a la Cuenta General, o entre cualesquiera Cuentas de la Emisión, en caso de que dichos 
recursos hayan sido depositados por error en dichas cuentas, según se lo instruya el Asesor y Administrador. En 
este caso, el Fiduciario sólo hará los movimientos necesarios para corregir el error y asegurarse de que cada 
cuenta tenga registrado el saldo que le corresponda, previa notificación que dé a los Fideicomisarios que 
pudieren ser afectados, al Asesor y Administrador y al Fideicomitente explicando detalladamente el error 
cometido y las medidas que se pretendan adoptar para enmendarlo. En caso de que el Fiduciario por cualquier 
razón reciba algún pago por parte del fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza que no corresponda a un 
Bien Fideicomitido que integre el Patrimonio del Fideicomiso, y siempre que el Asesor y Administrador lo 
confirme por escrito, con copia a los Fideicomisarios, el Fiduciario deberá entregar de inmediato dichas 
cantidades al fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza de conformidad con el Contrato de Administración 
Maestra. 

El Fiduciario firmará los documentos y autorizaciones que resulten necesarias o convenientes a efecto de 
permitir al Fideicomisario correspondiente a una Emisión Garantizada, al Administrador Maestro y al Asesor y 
Administrador consultar los depósitos, saldos y transferencias de las Cuentas de la Emisión de dicha Emisión 
Garantizada por medios electrónicos, incluyendo Internet. 

Salvo que en el Fideicomiso de Garantía se exprese lo contrario, en la medida que le sea posible, el Fiduciario, 
en vez de abrir cuentas de intermediación para cada una de las cuentas mencionadas anteriormente, podrá 
mantener dichas cuentas mediante el uso de registros, si esos registros proporcionan un nivel adecuado de 
control y de identificación necesario para los Fines del Fideicomiso. Cualesquiera transferencias que se realicen 
entre cuentas deberán hacerse por transferencia electrónica o cualquier otro medio al que el Fiduciario tenga 
acceso para dichos propósitos. 

Distribuciones al amparo del Fideicomiso de Garantía 

Cada Suplemento al Fideicomiso de una Emisión Garantizada establecerá la obligación del Representante 
Común de preparar, con base en la información incluida en los reportes descritos en la Sección 12.2 del 
Fideicomiso de Garantía un reporte en el que se establezcan las distribuciones que deben hacerse con cargo a 
las Cuentas de la Emisión correspondientes a dicha Emisión Garantizada, la prelación con la cual habrán de 
realizarse dichos pagos, los nombres de las Personas a quienes deberán realizarse dichas distribuciones, y la 
información necesaria para realizar las mismas. 

Contratos de Administración 

Contratos de Administración Primaria. A más tardar en la fecha de celebración del Contrato de Cesión Inicial, el 
Fiduciario celebrará con el INFONAVIT el Contrato de Administración Primaria INFONAVIT Total, el Contrato de 
Administración Primaria INFONAVIT Total 3.5 y el Contrato de Administración Primaria INFONAVIT Segundo 
Crédito para que el INFONAVIT lleve a cabo, entre otras cosas, la cobranza del Portafolio de Créditos 
Hipotecarios INFONAVIT Total, el Portafolio de Créditos Hipotecarios INFONAVIT Total 3.5, y el Portafolio de 
Créditos Hipotecarios INFONAVIT Segundo Crédito que integren el Patrimonio del Fideicomiso en cualquier 
momento. 



 

Los créditos hipotecarios que forman parte del Fideicomiso FOVISSSTE serán administrados por el FOVISSSTE 
en virtud del contrato de administración celebrado entre el fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE  y el 
FOVISSSTE. 

A más tardar en la fecha de celebración de cualquier Contrato de Cesión Adicional respecto de Portafolios de 
Créditos Hipotecarios distintos a los descritos en el párrafo anterior, el Fiduciario celebrará con el Administrador 
Primario respectivo el Contrato de Administración Primaria respectivo para que dicho Administrador Primario 
lleve a cabo, entre otras cosas, la cobranza del Portafolio de Créditos Hipotecarios respectivo. 

En caso de que se cedan al Fiduciario Bienes Fideicomitidos distintos a Créditos Hipotecarios, el Fiduciario y el 
Asesor y Administrador deberán celebrar aquellos documentos que sean necesarios o convenientes para que se 
lleve a cabo la administración de dichos Bienes Fideicomitidos, en su caso. 

Contrato de Asesoría y Administración. A más tardar en la fecha de celebración del Contrato de Cesión Inicial, el 
Fiduciario celebrará con el Asesor y Administrador, el Contrato de Asesoría y Administración, en virtud del cual el 
Asesor y Administrador, entre otras cosas: (i) llevará a cabo, en nombre y representación del Fiduciario, todos 
aquellos actos necesarios o convenientes para el cumplimiento de las obligaciones, y el ejercicio de los 
derechos, a cargo y a favor del Fiduciario, en términos del Contrato de Asesoría y Administración; y (ii) llevará a 
cabo, en nombre y representación del Fiduciario, todos aquellos actos necesarios o convenientes para el 
cumplimiento de las obligaciones, y el ejercicio de los derechos, a cargo y a favor del Fiduciario, en términos del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza. 

El Fiduciario y el Asesor y Administrador celebrarán cualquier documento que sea necesario o conveniente en 
relación con la administración de los Bienes Fideicomitidos. 

La terminación por cualquier causa del Contrato de Asesoría y Administración no afectará los derechos y 
obligaciones contraídos por Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V., en términos de los Contratos de Cesión 
que tenga suscritos el Asesor y Administrador. 

Contrato de Administración Maestra. A más tardar en la fecha de celebración del Contrato de Cesión Inicial, el 
Fiduciario celebrará con el Administrador Maestro, el Contrato de Administración Maestra, en virtud del cual el 
Administrador Maestro, entre otras cosas: (i) llevará a cabo la supervisión, revisión y verificación de toda la 
información generada por el Asesor y Administrador en términos del Contrato de Asesoría y Administración en 
relación con la administración y cobranza de los Bienes Fideicomitidos; y (ii) llevará a cabo la implementación y 
desarrollo de una herramienta que permita al Fideicomisario, al Fideicomitente, al Asesor y Administrador y al 
Fiduciario consultar la información relacionada con el comportamiento de los Bienes Fideicomitidos, en términos 
de lo dispuesto el Contrato de Administración Maestra. 

En caso de que se cedan al Fiduciario Bienes Fideicomitidos distintos a Créditos Hipotecarios o a Constancias 
de Portafolios FOVISSSTE, el Fiduciario y el Administrador Maestro celebrarán los convenios modificatorios al 
Contrato de Administración Maestra que en su caso sean necesarios. 

Cobranza de los Bienes Fideicomitidos 

Respecto de aquellos Bienes Fideicomitidos cuya Cobranza se recibe en el Fideicomiso Maestro de Cobranza: 

(i) El Fideicomitente designará al Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, única y exclusivamente respecto de la Cobranza derivada de dichos Bienes Fideicomitidos 
transmitidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, para lo cual el Fiduciario, el 
Fideicomitente y el fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza suscribirán una Constancia de 
Adhesión y Derechos por cada Portafolio Individual, en términos de dicho Fideicomiso Maestro de 
Cobranza. 

(ii) Cada Constancia de Adhesión y Derechos representará en favor del Fiduciario, el derecho a recibir la 
Cobranza correspondiente a los Bienes Fideicomitidos identificados en el Portafolio Individual 



 

correspondiente a una Emisión Garantizada en particular, después de haberse descontado los gastos 
previstos en el Fideicomiso Maestro de Cobranza, la cual será transferida a una Cuenta de la Emisión de 
dicha Emisión Garantizada, lo cual se plasmará en cada Constancia de Adhesión y Derechos. 

(iii) En cualquier fecha posterior a la celebración del Contrato de Cesión Inicial en la que, por cualquier 
motivo previsto en el Fideicomiso de Garantía, (1) el Fideicomitente transmita Bienes Fideicomitidos al 
Fiduciario, y/o (2) el Fiduciario transmita Bienes Fideicomitidos a favor del Fideicomitente o de algún 
tercero; el Fideicomitente y el Fiduciario deberán llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes 
a efecto de que el fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza emita una o varias Constancias de 
Adhesión y Derechos nuevas (y en su caso, cancele una o varias Constancias de Adhesión y Derechos 
previamente emitidas) en favor del Fiduciario, con el objeto de reflejar aquellos Bienes Fideicomitidos 
que se agregaron al Patrimonio del Fideicomiso y eliminar aquellos Bienes Fideicomitidos que dejaron de 
formar parte del mismo. 

Respecto de aquellos Bienes Fideicomitidos cuya Cobranza debiera recibirse en el Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, y por cualquier circunstancia extraordinaria no se recibe inicialmente en dicho fideicomiso, el 
Fideicomitente y el Fiduciario deberán llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes a efecto de que 
los Administradores Primarios de dichos Bienes Fideicomitidos depositen directamente la Cobranza respectiva 
en la Cuenta de la Emisión de la Emisión Garantizada que corresponda.  

Aforo 

En cualquier Fecha de Revisión del Portafolio en la que el Aforo de una Emisión garantizada en particular resulte 
menor que el Aforo Requerido de dicha Emisión Garantizada, el Fideicomitente deberá, dentro de los 10 Días 
Hábiles siguientes y a su elección, realizar una o varias de las siguientes acciones, pero sólo en la medida en 
que sea necesario para hacer que dicho Aforo, después de dar efectos a las sustituciones, reversiones o 
depósitos descritos a continuación, sea igual o mayor que dicho Aforo Requerido: 

(i) celebrar con el Fiduciario uno o más Contratos de Cesión Adicionales, así como cualquier otro contrato o 
convenio de cesión, enajenación, o venta, en virtud del cual le transmita Bienes Fideicomitidos que 
cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se trate; y/o 

(ii) sustituir cualesquier Créditos Hipotecarios Morosos o Créditos No Elegibles que integren el Portafolio 
Individual correspondiente con (a) uno o varios otros Créditos Hipotecarios, siempre y cuando se trate de 
Créditos Elegibles y, además el saldo principal insoluto de los Créditos Hipotecarios sustitutos sea igual o 
mayor al saldo principal insoluto del crédito a ser sustituido; y/o(b) otros Bienes Fideicomitidos que 
cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se trate; y/o 

(iii) instruir al Fiduciario para que cualquier Crédito Hipotecario Moroso o Crédito No Elegible que integre el 
Portafolio Individual correspondiente sea revertido al Fideicomitente, pagando un precio igual o 
equivalente al saldo principal insoluto de dicho Crédito Hipotecario a ser sustituido, el cual será pagado 
por el Fideicomitente al Fiduciario y depositado en la Cuenta de la Emisión de dicha Emisión 
Garantizada; y/o 

(iv) sustituir cualquier Constancia de Portafolios Hipotecarios que integre el Portafolio Individual 
correspondiente con (a) una o más Constancias de Portafolios Hipotecarios, siempre y cuando dichas 
constancias cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en el Anexo “C-4” del Fideicomiso de 
Garantía (tratándose de Constancias de Portafolios FOVISSSTE) o siempre y cuando dichas constancias 
cumplan con criterios de elegibilidad que sean confirmados mediante una Confirmación de Calificadora 
conforme a lo previsto en la Cláusula 8.2 del Fideicomiso de Garantía; y/u (b) otros Bienes Fideicomitidos 
que cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se trate; y/o 

(v) instruir al Fiduciario para que cualquier Constancia de Portafolios Hipotecarios que integre el Portafolio 
Individual correspondiente sea revertida al Fideicomitente, pagando un precio igual o equivalente al valor 



 

neto de las Constancias de Portafolios Hipotecarios a ser sustituidas, el cual será pagado por el 
Fideicomitente al Fiduciario y depositado en la Cuenta de la Emisión de dicha Emisión Garantizada; y/o 

(vi) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes que resulten en un incremento en el Valor 
Ajustado de las Constancias de Portafolios Hipotecarios que integren el Portafolio Individual 
correspondiente; y/o 

(vii) depositar dinero en efectivo en la Cuenta de la Emisión de dicha Emisión Garantizada. 

El Fiduciario y el Fideicomitente llevarán a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para (i) que 
las sustituciones y reversiones descritas en esta sección sean válidas, exigibles y oponibles a terceros conforme 
a la legislación aplicable, (ii) tratándose de Bienes Fideicomitidos cuya Cobranza se recibe inicialmente en el 
Fideicomiso Maestro de Cobranza, que el fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro de Cobranza emita una o 
varias Constancia de Adhesión y Derechos nuevas (y en su caso, cancele una o varias Constancia de Adhesión 
y Derechos previamente emitidas) en favor del Fiduciario, con el objeto de reflejar aquellos Bienes Fideicomitidos 
que se agregaron al Portafolio Individual que corresponda y eliminar aquellos Bienes Fideicomitidos que dejaron 
de formar parte del mismo, y (iii) tratándose de Constancias de Portafolio Hipotecario, que el fiduciario del 
fideicomiso respectivo emita una o varias Constancias de Portafolios Hipotecarios nuevas (y en su caso, cancele 
una o varias Constancias de Portafolios Hipotecarios previamente emitidas en favor del Fiduciario, con el objeto 
de reflejar las sustituciones y reversiones respectivas. Todos los gastos, costos, impuestos, comisiones y 
honorarios, incluyendo sin limitación, derivados de o en relación con dicha sustitución o reversión serán pagados 
por el Fideicomitente. 

En términos de lo dispuesto en la Sección 8.2 del Fideicomiso de Garantía, en caso de que las Agencias 
Calificadoras consideren necesario que el Aforo Requerido de una Emisión Garantizada sea mayor, a efecto de 
emitir la Confirmación de Calificadora, el Fideicomitente deberá, dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a la 
solicitud de la Agencia Calificadora, celebrar con el Fiduciario uno o más Contratos de Cesión Adicionales, así 
como cualquier otro contrato o convenio de cesión, enajenación, o venta, en virtud del cual le transmita Bienes 
Fideicomitidos que cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se 
trate. 

Una vez realizados los actos descritos en los párrafos anteriores, el Fiduciario, el Fideicomitente y el 
Fideicomisario correspondiente a la Emisión Garantizada respectiva podrán, si cualquiera de ellos así lo 
considera necesario, suscribir un convenio modificatorio al Suplemento al Fideicomiso del que sean parte, o 
cualquier otro documento en el que conste la voluntad de las partes, con el objeto de actualizar la descripción del 
Portafolio Individual ahí contenida, debiendo notificar a las Agencias Calificadoras sobre la suscripción de dicho 
convenio. 

Aportación, Sustitución y Reversión de Bienes Fideicomitidos por parte del Fideicomitente. 

En cualquier fecha durante la vigencia del Fideicomiso de Garantía, el Fideicomitente tendrá el derecho, pero no 
la obligación, de realizar una o varias de las siguientes acciones respecto de una Emisión Garantizada en 
particular y el Portafolio Individual que la garantice, siempre y cuando después de dar efectos a las sustituciones 
o reversiones descritas a continuación, el Aforo de dicha Emisión Garantizada sea igual o mayor que el Aforo 
Requerido de dicha Emisión Garantizada; en el entendido que cualquier Suplemento al Fideicomiso de Garantía 
podrá contener limitaciones respecto de cualquiera de las siguientes acciones, mismas que regirán 
exclusivamente para el Portafolio Individual relacionado a dicho Suplemento al Fideicomiso de Garantía: 

(i) celebrar con el Fiduciario uno o más Contratos de Cesión Adicionales, así como cualquier otro contrato o 
convenio de cesión, enajenación, o venta, en virtud del cual le transmita Bienes Fideicomitidos que 
cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se trate; y/o 

(ii) sustituir cualquier Bien Fideicomitido que integre dicho Portafolio Individual con uno o varios Bienes 
Fideicomitidos que cumplan con los Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de 
que se trate; y/o 



 

(iii) instruir al Fiduciario para que cualesquier Créditos Hipotecarios que integren dicho Portafolio Individual 
sean revertidos al Fideicomitente, pagando un precio igual o equivalente al saldo principal insoluto de 
dicho Crédito Hipotecario a ser sustituido, el cual será pagado por el Fideicomitente al Fiduciario y 
depositado en las Cuentas de la Emisión de dicha Emisión Garantizada; ; en el entendido que no habrá 
obligación de pagar dicho precio si después de dar efectos a la reversión el Aforo de dicha Emisión 
Garantizada resulta igual o mayor que el Aforo Requerido de dicha Emisión Garantizada; y/o  

(iv) instruir al Fiduciario para que cualquier Constancia de Portafolios Hipotecarios que integren el Portafolio 
Individual correspondiente sea revertida al Fideicomitente, pagando un precio igual o equivalente al valor 
neto de la Constancia de Portafolio Hipotecario a ser sustituida, el cual será pagado por el Fideicomitente 
al Fiduciario y depositado en las Cuentas de la Emisión de dicha Emisión Garantizada; en el entendido 
que no habrá obligación de pagar dicho precio si después de dar efectos a la reversión el Aforo de dicha 
Emisión Garantizada resulta igual o mayor que el Aforo Requerido de dicha Emisión Garantizada. 

En el entendido que, después de dar efecto a cualquiera de las acciones descritas, el saldo insoluto de los 
créditos hipotecarios representados por las Constancias de Portafolios FOVISSSTE que formen parte del 
Portafolio Individual de cualquier Emisión Garantizada en particular no podrá representar más del 40% de la 
suma de (i) el saldo insoluto de todos los Créditos Fideicomitidos que formen parte de dicho del Portafolio 
Individual, más (ii) el saldo insoluto créditos hipotecarios representados por todas las Constancias de Portafolios 
Hipotecarios (incluyendo dichas Constancias de Portafolios FOVISSSTE) que formen parte de dicho Portafolio 
Individual. 

El Fiduciario y el Fideicomitente llevarán a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para (i) que 
las sustituciones y reversiones descritas en esta sección sean válidas, exigibles y oponibles a terceros conforme 
a la legislación aplicable, (ii) tratándose de Bienes Fideicomitidos cuya Cobranza se recibe inicialmente en el 
Fideicomiso Maestro de Cobranza, que el fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro de Cobranza emita una o 
varias Constancia de Adhesión y Derechos nuevas (y en su caso, cancele una o varias Constancia de Adhesión 
y Derechos previamente emitidas) en favor del Fiduciario, con el objeto de reflejar aquellos Bienes Fideicomitidos 
que se agregaron al Patrimonio del Fideicomiso y eliminar aquellos Bienes Fideicomitidos que dejaron de formar 
parte del mismo y (iii) tratándose de Constancias de Portafolios Hipotecarios, que el fiduciario del fideicomiso 
respectivo emita una o varias Constancias de Portafolios Hipotecarios nuevas (y en su caso, cancele una o 
varias Constancias de Portafolios Hipotecarios previamente emitidas) en favor del Fiduciario, con el objeto de 
reflejar las sustituciones y reversiones respectivas. Todos los gastos, costos, impuestos, comisiones y 
honorarios, incluyendo sin limitación, derivados de o en relación con dicha sustitución o reversión serán pagados 
por el Fideicomitente. 

Una vez realizados los actos descritos en el párrafo anterior, el Fiduciario, el Fideicomitente y el Fideicomisario 
correspondiente a la Emisión Garantizada respectiva podrán, si cualquiera de ellos así lo considera necesario, 
suscribir un convenio modificatorio al Suplemento al Fideicomiso del que son parte, o cualquier otro documento 
en el que conste la voluntad de las partes, con el objeto de actualizar la descripción del Portafolio Individual ahí 
contenida, debiendo notificar a las Agencias Calificadoras sobre la suscripción de dicho convenio o documento. 

Procedimiento de Ejecución 

El Fideicomiso de Garantía se ejecutará mediante el procedimiento extrajudicial que se establece en el mismo, y 
que se describe brevemente a continuación: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como con el artículo 
403 de la LGTOC, al momento en que el Fiduciario reciba un Aviso de Distribución, el Fiduciario procederá a (i) 
enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes y/o derechos que integren la totalidad o una parte del 
Portafolio Individual correspondiente a la Emisión Garantizada que haya sido declarada exigible y pagadera y/o a 
(ii) distribuir la totalidad o parte de las cantidades depositadas en las Cuenta de la Emisión de dicha Emisión 
Garantizada, en cada caso, conforme al Procedimiento de Ejecución y Distribución establecido en el Fideicomiso 
de Garantía. 



 

El Fiduciario enviará el Aviso del Fiduciario (en términos del Anexo “F” del Fideicomiso de Garantía) al 
Fideicomitente (con copia para el Fideicomisario) indicando que ha recibido un Aviso de Distribución y 
adjuntando una copia del mismo, tan pronto como sea posible, pero en todo caso a más tardar el Día Hábil 
inmediato siguiente a la fecha en que el Fiduciario haya recibido el Aviso de Distribución. 

El Fideicomitente contará con un plazo de 15 Días Hábiles (el “Plazo Perentorio”), a partir de la fecha en que 
reciba el Aviso del Fiduciario, para (i) subsanar y/o acreditar el cumplimiento de las obligaciones que dieron 
origen al Evento de Incumplimiento descrito en el Aviso del Fiduciario, y para presentar por escrito una 
Notificación de Cumplimiento que contenga prueba fehaciente al Fideicomisario (con copia al Fiduciario) que 
haga constar que se ha subsanado dicho Evento de Incumplimiento y/o cumplido con la o las obligaciones que 
dieron origen a dicho Evento de Incumplimiento; y/o (ii) presentar por escrito prueba fehaciente al Fideicomisario 
(con una copia al Fiduciario) del documento que haga constar la prórroga del plazo o la novación de la o las 
obligaciones que dieron origen a dicho Evento de Incumplimiento. 

El Fideicomisario podrá, en cualquier momento, mediante una Instrucción de Suspensión, instruir al Fiduciario 
suspender, total o parcialmente, en la fecha y hora en que el Fiduciario reciba la Instrucción de Suspensión, el 
procedimiento de venta extrajudicial y distribución del Portafolio Individual correspondiente iniciado mediante el 
Aviso de Distribución correspondiente; en el entendido, sin embargo, que dicha suspensión dejará de surtir 
efectos, total o parcialmente, a partir de la fecha y hora en que el Fiduciario reciba del Fideicomisario una o 
varias Instrucciones de Continuación, instruyendo al Fiduciario continuar, total o parcialmente, con el 
procedimiento de distribución suspendido para la venta extrajudicial y distribución del Portafolio Individual 
correspondiente. 

En caso que el Fideicomitente no subsane el Evento de Incumplimiento descrito en el Aviso del Fiduciario 
correspondiente, precisamente dentro del Plazo Perentorio y en la forma prevista anteriormente, entonces el 
Fiduciario procederá inmediatamente, conforme a las instrucciones que por escrito le dé el Fideicomisario 
respectivo, procederá con (y) la venta extrajudicial, a título oneroso, de la totalidad o parte del Portafolio 
Individual correspondiente, según sea expresamente instruido por el Fideicomisario en el Aviso de Distribución 
(en lo sucesivo, los “Bienes Designados”); y/o (z) la distribución de la Cobranza y todos y cada uno de los Pagos, 
fondos y otras cantidades depositadas en las Cuentas de la Emisión correspondiente, conforme a lo establecido 
en el Fideicomiso de Garantía. 

El producto de la venta de los Bienes Designados o cualquier parte de los mismos y, salvo que se indique lo 
contrario en el Fideicomiso de Garantía, la Cobranza, así como todos los fondos y el efectivo depositado en las 
Cuentas de la Emisión correspondiente, será distribuido por el Fiduciario en el siguiente orden de conformidad 
con las instrucciones por escrito del Fideicomisario, sin necesidad de resolución judicial o resolución de cualquier 
otra índole al respecto: 

(i) Primero, al pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, deducciones o retenciones, causadas o 
derivadas en relación con el Procedimiento de Ejecución y Distribución; 

(ii) Segundo, el saldo, en su caso, al pago de los costos y gastos incurridos, y honorarios y comisiones por 
servicios prestados por el Fiduciario y el Representante Común que corresponda en relación con el 
Procedimiento de Ejecución y Distribución, o aquellos costos o gastos incurridos por el Fiduciario y el 
Representante Común respectivo; 

(iii) Tercero, el saldo, en su caso, para el pago de los costos y gastos (incluyendo, sin limitación alguna, los 
honorarios y comisiones, sin duplicar los costos y gastos descritos en el inciso (ii) anterior) incurridos en 
relación con la venta o transmisión del Portafolio Individual correspondiente; 

(iv) Cuarto, el saldo, en su caso, al Fideicomisario que corresponda, para el pago, de conformidad con las 
disposiciones aplicables de los Documentos de la Garantía, de todos y cada uno de los costos y gastos 
(incluyendo, sin limitación alguna, honorarios y comisiones) incurridos por los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles de la Emisión Garantizada que hubiese sido declarados exigibles y pagaderos con 
motivo de la existencia de un Evento de Incumplimiento, y para el pago de intereses moratorios, 
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Los bienes y derechos que se identifican a continuación están destinados a garantizar el puntual y debido 
cumplimiento, pago y satisfacción a su vencimiento, y servir como fuente de pago de, todas las Obligaciones 
Garantizadas de la Emisión que se describe en el presente Suplemento hasta donde los mismos alcancen: 

(i) Los Créditos Fideicomitidos que se listan en el Anexo “A” del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; 
incluyendo, para evitar dudas, el derecho a cobrar principal, intereses ordinarios y moratorios, 
accesorios, garantías, indemnizaciones y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda a los 
mismos;  

(ii) los derechos fideicomisarios derivados de la Constancia de Adhesión y Derechos, que se listan en el 
Anexo “B” del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; incluyendo para evitar dudas, el derecho a recibir la 
Cobranza y cualesquiera otras cantidades relacionadas con los Bienes Fideicomitidos descritos en dicha 
Constancia de Adhesión y Derechos que se depositen en el Fideicomiso Maestro de Cobranza;  

(iii) la porción de cada Hipoteca que corresponda al Fiduciario en su calidad de titular de los Créditos 
Fideicomitidos que se listan en el Anexo “A” del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; 

(iv) los derechos sobre la porción de cada Inmueble Adjudicado que en su caso corresponda al Fiduciario en 
su calidad de titular de los Créditos Fideicomitidos que se listan en el Anexo “A” del Suplemento al 
Fideicomiso 2016-1; 

(v) los derechos fideicomisarios derivados de las Constancias de Portafolio FOVISSSTE que se cedan por el 
Fideicomitente al Fiduciario en virtud de cualquier Contrato de Cesión Adicional, así como los derechos 
fideicomisarios de cualquier otra Constancia de Portafolios Hipotecarios que en su caso se cedan por el 
Fideicomitente al Fiduciario o se emitan por cualquier fiduciario en favor del Fiduciario; 

(vi) todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas de la Emisión; 

(vii) todas y cada una de las cantidades que deriven de las Inversiones Permitidas de realizadas con recursos 
de las Cuentas de la Emisión; 

(viii) todos y cada uno de los demás activos, bienes o derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario 
para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en el Fideicomiso de Garantía 
para formar parte del Portafolio Individual de la Emisión descrita en el presente Suplemento; y 

(ix) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los productos y/o rendimientos derivados de o 
relacionados con los activos descritos en los incisos (i) a (viii) anteriores. 

Las partes del Suplemento al Fideicomiso 2016-1 reconocen y aceptan que a la fecha de celebración del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1 los activos, bienes y/o derechos que se describen en la presente sección 
integran el Portafolio Individual para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, las partes del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1 reconocen que el Portafolio Individual podrá modificarse de tiempo en tiempo 
en términos de lo establecido en la Sección 7.3 del Fideicomiso de Garantía a efecto de incluir activos, bienes y/o 
derechos adicionales a los anteriormente descritos. 

En términos de la Sección 8.1 del Fideicomiso de Garantía, las partes del Suplemento al Fideicomiso 2016-1 
convienen en añadir los siguientes Criterios de Elegibilidad, mismos que sólo son aplicables a los Bienes 
Fideicomitidos que integren el Portafolio Individual identificado en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1: 

(i) Inmediatamente antes de la transmisión al Fiduciario de cualquier Crédito Hipotecario, el Deudor 
respectivo deberá haber efectuado por lo menos un pago bajo el mismo; e 

(ii) Inmediatamente antes de la transmisión al Fiduciario de cualquier Crédito Hipotecario: 



 

1. a partir de la vigésimo quinta Fecha de Revisión del Portafolio, dicho Crédito Hipotecario deberá 
tener, por lo menos, 2 meses de haber sido celebrado; 

2. a partir de la vigésimo sexta Fecha de Revisión del Portafolio, dicho Crédito Hipotecario deberá 
tener, por lo menos, 4 meses de haber sido celebrado; 

3. a partir de la vigésimo séptima Fecha de Revisión del Portafolio, dicho Crédito Hipotecario 
deberá tener, por lo menos, 6 meses de haber sido celebrado; 

4. a partir de la vigésimo octava Fecha de Revisión del Portafolio, dicho Crédito Hipotecario deberá 
tener, por lo menos, 8 meses de haber sido celebrado; y 

5. a partir de la vigésimo novena Fecha de Revisión del Portafolio, dicho Crédito Hipotecario deberá 
tener, por lo menos, 10 meses de haber sido celebrado. 

En términos de la Sección 7.3 del Fideicomiso de Garantía, las partes del Suplemento al Fideicomiso 2016-1 
convienen que, a partir de que partir de la 10° Fecha de Pago de Intereses, y siempre que la Emisión 
Garantizada 2016-1 no haya sido amortizada en totalidad, el Fideicomitente no tendrá derecho de revertir y/o 
sustituir, de forma voluntaria y/o gratuita cualquier Bien Fideicomitido que integre el Portafolio Individual 
identificado en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1 con uno o varios Bienes Fideicomitidos que cumplan con los 
Criterios de Elegibilidad correspondientes al Bien Fideicomitido de que se trate. 

Cuentas de la Emisión 

El Suplemento al Fideicomiso 2016-1 tiene las siguientes cuentas: 

El Fiduciario deberá abrir y mantener en Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, 
una cuenta a nombre del Fiduciario para recibir y depositar (i) todas y cualesquier cantidades que el Fiduciario 
reciba en relación con los bienes y derechos que integran el Portafolio Individual, incluyendo la Cobranza, y (ii) 
cualquier cantidad en efectivo que forme parte de dicho Portafolio Individual, incluyendo las cantidades que 
transmita el Fideicomitente para el beneficio de la Emisión descrita en el presente Suplemento conforme a la 
Sección 7.2 o 7.3 del Fideicomiso de Garantía (la “Cuenta de Cobranza de la Emisión”). 

En la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, el Fideicomitente deberá transferir de los recursos de la 
emisión de los Certificados Bursátiles a la Cuenta de Cobranza de la Emisión, una cantidad equivalente a la 
suma de (i) los Gastos de Mantenimiento correspondientes a la primer Fecha de Pago, (ii) el Monto de Pago de 
Intereses correspondiente a la primer Fecha de Pago, (iii) el Monto Objetivo de Pago de Principal 
correspondiente a la primer Fecha de Pago y (iv) el Monto de Reserva Requerido correspondiente a la primer 
Fecha de Pago. 

Iniciando en la primera Fecha de Pago y a partir de dicha fecha, cada día hábil durante la vigencia del 
Suplemento al Fideicomiso 2016-1, el Fiduciario usará los recursos de la Cuenta de Cobranza de la Emisión para 
pagar los gastos y constituir los fondos que se señalan a continuación, en el orden de prelación aquí establecido: 

(i) Primero, para constituir dentro de la Cuenta de Cobranza de la Emisión, el Fondo de Mantenimiento de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.3 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; 

(ii) Segundo, para constituir dentro de la Cuenta de Cobranza de la Emisión, el Fondo de Pago de Intereses 
conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.4 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1;  

(iii) Tercero, para constituir dentro de la Cuenta de Cobranza de la Emisión, el Fondo de Pago de Principal 
de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.5 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; 

(iv) Cuarto, para constituir dentro de la Cuenta de Cobranza de la Emisión, el Fondo de Reserva de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.6 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1; y 



 

(v) Quinto, el remanente, para entregarle al Fideicomitente el saldo de la Cuenta de Cobranza de la Emisión; 
de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.7 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

Antes de las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) en cada Fecha de Pago el Fiduciario transferirá aquellas 
cantidades depositadas en la Cuenta de Cobranza de la Emisión que sean necesarias para pagar las 
Distribuciones que se señalen en el Reporte de Distribuciones, de conformidad con lo previsto en el apartado 
“Distribuciones al amparo del Suplemento al Fideicomiso 2016-1” del presente. 

En cualquier Fecha de Revisión del Portafolio el Fiduciario, una vez que el Fondo de Mantenimiento, el Fondo de 
Pago de Intereses, el Fondo de Pago de Principal, y el Fondo de Reserva hayan sido constituidos, y si y solo si a 
dicha fecha el Aforo es igual o mayor al Aforo Requerido, el Fiduciario entregará el saldo depositado en la 
Cuenta de Cobranza de la Emisión al Fideicomitente o al titular de las Constancias de Derechos Fideicomisarios 
conforme a lo previsto en la Cláusula 5.2 del Suplemento al Fideicomiso 2016-1. 

En caso que el Fideicomitente pretenda amortizar de forma programada los Certificados Bursátiles de 
conformidad con los términos y condiciones previstos en el Título, dicho Fideicomitente podrá instruir al 
Fiduciario para que utilice todos o parte de los recursos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión (o 
en cualquier otra Cuenta de la Emisión) para hacer dicha amortización programada. 

Fondos de la Emisión 

Dentro de la Cuenta de Cobranza de la Emisión el Fiduciario mantendrá, de forma contable, los Fondos de la 
Emisión, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito del Asesor y Administrador. A menos que 
expresamente se indique lo contrario en el Suplemento al Fideicomiso 2016-1, el Fiduciario no podrá (i) realizar 
pagos, transferencias o entregas de recursos que conformen algún Fondo de la Emisión si dicho Fondo de la 
Emisión carece de los recursos necesarios para cubrirlos, ni (ii) utilizar los recursos de un Fondo de la Emisión 
para realizar pagos, transferencias o entregas que deban cubrirse con cargo a un Fondo de la Emisión distinto. 

Fondo de Mantenimiento. En la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, el Fiduciario separará de los 
fondos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión una cantidad equivalente a los Gastos de 
Mantenimiento correspondientes a la Fecha de Pago inmediata siguiente, misma  que constituirá el “Fondo de 
Mantenimiento”. 

Cada Día Hábil a partir de la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, el Fiduciario reconstituirá el 
Fondo de Mantenimiento separando de los recursos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión las 
cantidades que sean necesarias para pagar los Gastos de Constitución o Gastos de Mantenimiento 
correspondientes a la Fecha de Pago inmediata siguiente, según corresponda,  según se especifique en el 
Reporte de Distribuciones; en el entendido que una vez que el Fiduciario haya transferido los recursos 
necesarios para reconstituir el Fondo de Mantenimiento correspondiente a una Fecha de Pago, el Fiduciario no 
deberá hacer separación adicional para el Fondo de Mantenimiento sino hasta después de que haya tenido lugar 
dicha Fecha de Pago. 

Fondo de Pago de Intereses. En la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, una vez que el Fondo de 
Mantenimiento haya sido constituido, el Fiduciario separará de los fondos depositados en la Cuenta de Cobranza 
de la Emisión, una cantidad equivalente al Monto de Pago de Intereses correspondiente a la Fecha de Pago 
inmediata siguiente, misma que constituirá el “Fondo de Pago de Intereses”. 

Cada Día Hábil a partir de la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, una vez que el Fondo de 
Mantenimiento, haya sido constituido, el Fiduciario reconstituirá el Fondo de Pago de Intereses separando de los 
recursos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión (excluyendo el Fondo de Mantenimiento y 
cualquier cantidad reservada para pagar Gastos de Mantenimiento), las cantidades que sean necesarias para 
pagar el Monto de Pago de Intereses correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente; en el entendido 
que una vez que el Fiduciario haya separado los recursos necesarios para reconstituir el Fondo de Pago de 
Intereses correspondiente a una Fecha de Pago, el Fiduciario no deberá hacer separación o adicional para el 
Fondo de Pago de Intereses sino hasta después de que haya tenido lugar dicha Fecha de Pago. 



 

Fondo de Pago de Principal. En la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, una vez que el Fondo de 
Mantenimiento y el Fondo de Pago de Intereses hayan sido constituidos, el Fiduciario separará de los fondos 
depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión, una cantidad equivalente al Monto Objetivo de Pago de 
Principal correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente, misma que constituirá el “Fondo de Pago de 
Principal”. 

Cada Día Hábil a partir de la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, una vez que el Fondo de 
Mantenimiento y el Fondo de Pago de Intereses hayan sido constituidos, el Fiduciario reconstituirá el Fondo de 
Pago de Principal separando de los recursos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión (excluyendo 
el Fondo de Mantenimiento, cualquier cantidad reservada para pagar Gastos de Mantenimiento, y el Fondo de 
Pago de Intereses), las cantidades que sean necesarias para alcanzar el Monto Objetivo de Pago de Principal 
correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente; en el entendido que una vez que el Fiduciario haya 
separado los recursos necesarios para reconstituir el Fondo de Pago de Principal correspondiente a una Fecha 
de Pago, el Fiduciario no deberá hacer separación adicional para el Fondo de Pago de Principal sino hasta 
después de que haya tenido lugar dicha Fecha de Pago. 

Fondo de Reserva. En la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, una vez que el Fondo de 
Mantenimiento, el Fondo de Pago de Intereses y el Fondo de Pago de Principal hayan sido constituidos, el 
Fiduciario separará de los fondos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión, una cantidad equivalente 
al Monto de Reserva Requerido, misma que constituirá el “Fondo de Reserva”. 

Cada Día Hábil a partir de la fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles, el Fiduciario reconstituirá el 
Fondo de Reserva separando de los recursos depositados en la Cuenta de Cobranza de la Emisión (excluyendo 
el Fondo de Mantenimiento, cualquier cantidad reservada para pagar Gastos de Mantenimiento, el Fondo de 
Pago de Intereses y el Fondo de Pago de Principal), las cantidades que sean necesarias para que el Fondo de 
Reserva sea igual al Monto de Reserva Requerido correspondiente a la Fecha de Pago inmediata siguiente; en 
el entendido que una vez que el Fiduciario haya transferido los recursos necesarios para reconstituir el Fondo de 
Reserva correspondiente a la siguiente Fecha de Pago, el Fiduciario no deberá hacer separación o transferencia 
adicional para el Fondo de Reserva sino hasta después de que haya tenido lugar dicha Fecha de Pago. 

Fondo Residual. Cada Día Hábil durante la vigencia del Suplemento al Fideicomiso 2016-1, una vez que el 
Fondo de Mantenimiento, el Fondo de Pago de Intereses, el Fondo de Pago de Principal y el Fondo de Reserva 
hayan sido constituidos, las cantidades remanentes en la Cuenta de Cobranza de la Emisión serán consideradas 
como el “Fondo Residual”. 

En cualquier Fecha de Revisión del Portafolio el Fiduciario entregará las cantidades que integren el Fondo 
Residual, en su caso y en la medida en que existan, a los titulares de las Constancias de Derechos 
Fideicomisarios, pero sólo (i) si el Aforo es igual o mayor al Aforo Requerido en dicha Fecha de Revisión del 
Portafolio;  y (ii) mientras no haya ocurrido, y continúe sin ser subsanado, un Evento de Incumplimiento. 

En caso que el Aforo sea inferior al Aforo Requerido en dicha Fecha de Revisión del Portafolio, las cantidades 
que integren el Fondo Residual serán utilizadas por el Fiduciario para amortizar parcialmente los Certificados 
Bursátiles en la Fecha de Pago inmediata siguiente. 

Distribuciones al amparo del Fideicomiso de Garantía 

En cada Fecha de Pago, con base en el Reporte de Distribuciones, el Fiduciario deberá utilizar los Recursos 
Disponibles correspondientes a dicha Fecha de Pago en el siguiente orden de prelación; en el entendido, que 
ningún pago descrito a continuación se realizará hasta en tanto no se hayan satisfecho íntegramente los pagos 
de la prelación anterior: 

(i) Primero, para el pago de los Gastos de Mantenimiento correspondientes a dicha Fecha de Pago, en el 
orden de prelación establecido en la definición de “Gastos de Mantenimiento”; en el entendido que si 
cualquier Gasto de Mantenimiento no es pagadero en dicha Fecha de Pago, el Fiduciario deberá 



 

conservar los fondos para el pago de dicho Gasto de Mantenimiento en la Cuenta de Cobranza de la 
Emisión hasta que realice el pago del mismo; 

(ii) Segundo, para el pago a los Tenedores del Monto de Pago de Intereses correspondientes a dicha Fecha 
de Pago; y  

(iii) Tercero, para el pago a los Tenedores del Monto de Pago de Principal correspondiente a dicha Fecha de 
Pago. 

En la fecha en que los Certificados Bursátiles hayan sido pagados en su totalidad y no se adeuden cantidades a 
ninguna otra Persona, una vez que la Notificación de Terminación correspondiente a la Emisión descrita en el 
presente Suplemento haya sido entregada en términos del Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario revertirá todos 
y cada uno de los bienes y derechos que integren el Portafolio Individual, incluyendo todos y cada uno de los 
fondos remanentes en las Cuentas de la Emisión, en caso de haberlos, al Fideicomitente o a los tenedores de las 
Constancias de Derechos Fideicomisarios, en su caso, y el Suplemento al Fideicomiso 2016-1 se dará por 
terminado. 

  



 

3. Destino de los Recursos 

El 100% de los recursos que reciba la Emisora como consecuencia de la Emisión, es decir la cantidad neta de 
$3,000,000,000.00 M.N., menos los gastos correspondientes a la Emisión, serán utilizados principalmente para 
amortizar anticipadamente de forma total, el saldo insoluto (incluyendo principal e intereses) del contrato de 
crédito de fecha 29 de septiembre de 2015, celebrado entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte como acreedor, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo 
Financiero, como fiduciario del fideicomiso F/2590, como deudor y la Emisora, como garante limitado, por una 
cantidad de $2,950,972,584.20 M.N. 

Dicho financiamiento es revolvente, y su fecha de vencimiento corresponde al 19 de noviembre de 2025, por un 
monto total de hasta $3,000 millones de pesos, cantidad que se podrá disponer de tiempo en tiempo conforme 
los requerimientos de liquidez y velocidad de originación de la Emisora. El saldo principal insoluto de este 
financiamiento devenga intereses ordinarios a una tasa de interés anual igual a TIIE a 28 días más 205 puntos 
base, y transcurridos 12 meses se incrementa 25 puntos base sobre 205 puntos base por cada semestre que 
transcurra. Los recursos obtenidos en virtud del crédito descrito en la presente sección fueron destinados a la 
adquisición de cartera hipotecaria originada bajo el programa Infonavit Total. 

  



 

4. Plan de Distribución 

La presente Emisión contempla la participación de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte y, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver quienes actuarán como 
Intermediarios Colocadores y ofrecerán los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos, 
según se contempla en el contrato de colocación respectivo y mediante un proceso de construcción de libro.  

Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un plan de 
distribución que tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas y 
representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por diversas áreas de 
especialización de compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el 
retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. 

Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso de asignación discrecional a tasa única (cierre de 
libro tradicional). 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación. El proceso de 
colocación y asignación no incluirá montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se utilizará el 
concepto de primero en tiempo, primero en derecho. 

Los inversionistas al presentar sus órdenes de compra aceptarán las prácticas de mercado respecto de la 
modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y del Intermediario Colocador. Asimismo, la 
Emisora podrá declarar desierta la oferta y la consecuente construcción del libro. 

Los Certificados Bursátiles no tendrán una tasa o sobretasa sugerida para que los inversionistas en la 
presentación de sus posturas consideren para la asignación final de los títulos representativos de la Emisión. La 
tasa o sobretasa se determinará una vez que se lleve a cabo el cierre de libro. 

Asimismo, los Certificados Bursátiles que se emitan también podrán colocarse con otros inversionistas, tales 
como inversionistas considerados como de banca patrimonial o de banca privada e inversionistas extranjeros 
participantes en el mercado mexicano, entre otros. 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, podremos, con el apoyo de los Intermediarios 
Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 

En virtud de que los Certificados Bursátiles serán emitidos a través de una oferta pública, cualquier persona que 
desee invertir en los mismos, tendrá la posibilidad de participar en su colocación y adquisición, en igualdad de 
condiciones que cualquier otro inversionista, en los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de 
asignación que se enuncian más adelante. 

Se publicará un aviso de colocación con fines informativos, indicando las características de los Certificados 
Bursátiles. La fecha de construcción de libro es el 18 de agosto de 2016. 

La colocación de posturas estará a cargo de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 

La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se realizará en la 
fecha que sea 2 días hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro. 

Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el nuestra empresa y nos prestan 
diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado 
(incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores por la colocación de 
los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como Intermediarios 
Colocadores en la Emisión de los Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés alguno. 



 

Adicionalmente, los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación en la presente Emisión no 
representa ni resulta en conflicto de interés alguno en los términos de la fracción V del artículo 138 de la LMV. 
Asimismo, consideran 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. 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, como Intermediario Colocador, distribuyó el 
42.29% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión y Casa de Bolsa Banorte Ixe, 
S.A. de C.V., como Intermediario Colocador, distribuyó el 57.71% del número total de Certificados Bursátiles 
objeto de la presente Emisión. 

Junto con los Intermediarios Colocadores, no tenemos conocimiento de que cualquier “Persona Relacionada” 
(según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores), o sus principales accionistas, directivos o 
consejeros, pretendan adquirir parte de los Certificados Bursátiles o si alguna persona pretende adquirir más del 
5% de los mismos. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores no pueden garantizar que cualquiera de dichas 
personas no adquirirá los Certificados Bursátiles o que una sola persona no adquirirá más de dicho 5% de los 
mismos, en cuyo caso participarán en igualdad de condiciones. 

Cualquier persona que desee invertir en Certificados Bursátiles, tendrá la posibilidad de participar en el proceso 
de oferta en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como adquirir dichos Certificados Bursátiles, 
salvo que su régimen de inversión no lo permita.  
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6. Gastos relacionados con la Oferta 

Los principales gastos relacionados con la Emisión son los siguientes: 

Concepto Monto (MXN$) IVA(MXN$) Total(MXN$)

Pago de derechos y estudio por la CNBV 20,234 N/A 20,234

Inscripción en el RNV 2,700,000 N/A 2,700,000

Pago de derechos y estudio por la BMV 17,380 2,781 20,161

Listado BMV 624,419 99,907 724,326

Honorarios de asesores legales 2,160,000 345,600 2,505,600

Honorarios de las Agencias Calificadoras 400,000 64,000 464,000
Honorarios de asesores legales de las 
Agencias Calificadoras 81,000 12,960 93,960

Honorarios de las Agencias Calificadoras 630,000 100,800 730,800
Honorarios de asesores legales de las 
Agencias Calificadoras 81,000 12,960 93,960

Honorarios del Representante Común 232,892 37,263 270,155

Honorarios del Fiduciario 100,000 16,000 116,000

Honorarios del Administrador Maestro 351,000 56,160 407,160

Comisiones por Intermediación y Colocación 18,000,000 2,880,000 20,880,000

Total 25,397,925 3,628,430 29,026,355

Recursos Netos de la Emisión: $2,970,973,645.00 M.N. 

  



 

7. Funciones del Representante Común 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 y demás aplicables de la LMV, la Emisora designa a Monex 
Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores y este, por 
su parte, acepta dicha designación y reconoce que, en virtud de su cargo, tendrá la obligación de ejercitar las 
acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores para el pago del principal e intereses 
vencidos y no pagados de los Certificados Bursátiles.  

El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, obligaciones y facultades: 

(a) Suscribir el Título habiendo verificado que se cumpla con todas las disposiciones legales aplicables; 

(b) Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 

(c) Calcular y publicar los avisos de pago de intereses ordinarios y amortizaciones con respecto a los 
Certificados Bursátiles; 

(d) Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores (para efectos de que no haya 
lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, sino de 
manera conjunta), para el pago a éstos últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes; 

(e) Calcular los intereses moratorios pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles. 

(f) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 

(g) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores, 
incluyendo los derechos de los Tenedores a recibir el pago de capital e intereses vencidos y no 
pagados por el Emisor, según sea el caso; 

(h) Otorgar en nombre de los Tenedores, previa aprobación de la asamblea de Tenedores, los documentos 
o contratos que deban subscribirse o celebrarse con la Emisora; 

(i) Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a las disposiciones 
legales aplicables; 

(j) Actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, así como rendir cuentas de su administración, cuando le sea solicitado por la asamblea 
general de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 

(k) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, 
en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá identificarse como 
tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se 
haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial. 

(l) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar y velar por los derechos de los 
Tenedores, para lo cual deberá verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado 
para tales fines, el cumplimiento por parte de la Emisora de sus respectivas obligaciones conforme al 
Contrato de Fideicomiso, al Título, el Fideicomiso de Garantía y el estado que guarda el patrimonio del 
mismo. 

Asimismo, el Representante Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores 
legales o a cualquier persona que le preste servicios a la Emisora, según sea aplicable, la información que 
considere necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de los Certificados 
Bursátiles, en el entendido que el Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas 
referidas con la frecuencia que convenga con cada una de ellas, pero en todo caso de manera semestral.  



 

El Representante Común deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del conocimiento del 
público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título 
o el Fideicomiso de Garantía, por parte de la Emisora o de las demás partes en dichos documentos; en el 
entendido que, en caso de que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este tendrá la obligación de 
publicar dicho evento relevante en forma inmediata.  

El Representante Común podrá solicitar a la asamblea general de Tenedores o ésta ordenar que se subcontrate 
a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas 
en el Título o en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea. En 
caso de que la asamblea general de Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante Común 
solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título o de las 
disposiciones legales aplicables. 

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 la totalidad de los Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea general de Tenedores 
conforme a lo establecido en la sección “Asamblea General de Tenedores; Reglas de Instalación y Facultades” 
del Título, en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que una 
casa de bolsa o una institución de crédito haya sido designada como representante común sucesor, haya 
aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas conforme 
a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que le corresponden en 
virtud de su encargo. 

Para mayor información respecto de las funciones del Representante Común, favor de consultar la sección, 
“Funciones del Representante Común” del prospecto. 
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9. Calificaciones otorgadas por Moody’s de México, S.A. de C.V. y por HR Ratings 
de México, S.A. de C.V. 

Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V.  

“Aaa.mx (sf)” en escala nacional de México. Esta calificación muestra la capacidad crediticia más fuerte y la 
menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales.  

Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

”HR AAA (E)”. Dicha calificación significa que la Emisión se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo 
gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. 

Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores no constituyen una recomendación de 
inversión y puede estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías 
de la agencia calificadora de valores respectiva. 

  













El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de
los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesia que no tiene
conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que el
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Creel, García-Guéllar, Aizay Enríquez, S.C.

Carlos Zamarrón
Socio Responsable

/
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1. Opinión legal. 

2. Título. 

3. Dictámenes de calificación crediticia. 

4. Fideicomiso de Garantía 

5. Suplemento al Fideicomiso 2016-1 

6. Estados Financieros del Emisor auditados al 31 de diciembre de 2015. 

7. Estados Financieros del Emisor al 31 de marzo de 2016. 

  



 

1. Opinión legal 
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BADIR TREVÑo-MoHAMED

Teléfono Directo: (52) (55) 1105-0633
e-mail: carlos.zamarron@creel.com.mx

L5 de agosto de20-J.6

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
Insurgentes 5tu1971, Torre Norte, Piso 7
Colonia Guadalupe lnn
01020 Ciudad de México.

Señoras y Señores:

Hacemos referencia a la solicitud de autorización (i) para la difusión al
público del suplemento informativo, avisos de oferta y colocación y del documento
con inforrnación clave para la inversióru correspondientes a la primera emisión de
certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (los "Certificados Bursátiles") a ser
emitidos por Banco hlvex, S.4., Institución de Banca Múltiple, Lrvex Grupo
Financiero ("hlex"), en su calidad de fiduciario del contrato de fideicomiso
irrevocable número F/206'1., celebrado entre Invex, como fiduciario (actuando en
dicho carácter,la "Emisora"), Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. ("W'),
como fideicomitente y asesor y administrador,y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero, como representante común (el "Representante común")
al amparo del programa de colocación con carácter revolvente astorizado por la
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Comisión Nacional Bancaria y de valores a través del oficio número
153/105413/2016 (el "Programa"); y (ü) para la acfr:c-lizaciôn del Programa como
consecuencia de la modificación al plazo de vigencia de las emisiones de largo
plazo y la publicación del aviso confines informativos correspondiente.

En tal carácter, hemos revisado exclusivamente la documentación e
información proporcionada por la Emisora que se señala más adelante con el fin de
rendir una opinión al respecto y para los efectos previstos en el artículo 87 fracción
II, de la Ley del Mercado de Valores. En consecuencia, el alcance de esta opinión se
limita a la validez y exigibilidad bajo dicha ley de los actos a que más adelante nos
referimos. Para efectos de la presente opinión, hemos examinado únicamente 1o

siguiente:

A. Copia certificada de las escrituras públicas de la Emisora que se

describen en el Anexo L de la presente, en las que constan el acta constifutiva y los
estafutos sociales vigentes de la Emisora; asi como los poderes otorgados a sus
delegados fiduciarios para suscribir en nombre y representación de la Emisora, el
Contrato de Fideicomiso Original, el Primer Convenio Modificatorio al
Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el Tercer
Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el Cuarto Convenio Modificatorio al
Fideicomiso (según dichos términos se definen más adelante) y 

"1 
Título de la

Primera Emisión de Largo PIazo (según dichos términos se definen más adelante).

B. Copia certificada de las escrituras públicas relativas a CH, que se
describen en el Anexo L de la presente, en las que constan el acta constitutiva y los
estatutos sociales de CH, así como los poderes otorgados a sus representantes
legales para suscribir en nombre y representación de CH, el Contrato de
Fideicomiso Originaf el Primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el segundo
Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el Tercer Convenio Modificatorio al
Fideicomiso y elCuarto Convenio Modificatorio al Fideicomiso.

C. Copia certificada de las escrituras prlblicas del Representante
Común, que se describen en el Anexo 1 de la presente, en la que constan el acta
constitutiva y los estatutos sociales del Representante Común; así como los poderes
otorgados a sus delegados fiduciarios para suscribir en nombre y representación
del Representante Común, el Contrato de Fideicomiso Original, el Primer Convenio
Modificatorio al Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el
Tercer Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el Cuarto Convenio Modificatorio al
Fideicomiso y el Título de la Primera Emisión de Largo Plazo.
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D. El proyecto de título que amparará la primera emisión de

Certificados Bursátiles al amparo del Programa (el"Título de la Primera Emisión de
LargoPlazo"). copia del cual se acompaña a la presente como Anexo 2.

E. Un tanto original del contrato de fideicomiso irrevocable
identificado con el número F /2061" celebrado el 3 de julio de 2014 por CH, como
fideicomitente, y la Emisora, como fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso
Original').

F. Un tanto original del convenio modificatorio y de adhesión al
Contrato de Fideicomiso Original celebrado el24 de octubre de 2014 por CH, la
Emisora y el Representante Común (el
Fideicomiso").

Modifica

G. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de
Fideicomiso original celebrado el26 de mayo de 2015 por cH, la Emisora y el
Representante Común (el "Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso").

H. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de
Fideicomiso Original celebrado el18 de septiembre de 2015 por CH,la Emisora y el
Representante común (el "Tercer Convenio Modificatorio al Fideicomiso").

I. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de
Fideicomiso original celebrado el 29 de enero de 20']"6 por CFf la Emisora y el
Representante común (el "cuarto convenio Modificatorio al Fideicomiso",y junto
con el Contrato de Fideicomiso Original, el Primer Convenio Modificatorio al
Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el Tercer
Convenio Modificatorio al Fideicomiso, el "Contrato de Fideicomiso").

J. La certificación del Registro Único de Garantías Mobiliarias
("RUG") respecto del registro en eI RUG del Contrato de Fideicomiso Originaf del
Primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso, del segundo convenio
Modificatorio al Fideicomiso, del Tercer Convenio Modificatorio al Fideicomiso, y
del Cuarto Convenio Modificatorio al Fideicomiso.

K. Un tanto original del contrato de fideicomiso irrevocable de
galarlrt¡a, administración y fuente de pago F/2880 de fecha 11 de agosto de 20'J,6

celebrado entre la Emisora, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en
segundo lugar, h1vex, en su carácter de fiduciario, y el Representante Común, en su
carácter de fideicomisario inicial (el "Fideicomiso de Garantía").
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L. El proyecto de contrato de suplemento al Fideicomiso de garantía a
ser celebrado entre la Emisora, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en
segundo lugar, Invex, en su carácter de fiduciario, y el Representante Común, como
fideicomisario inicial, mismo que garantiza el pago oportuno y total de los
intereses y principal respecto de la primera emisión de Certificados Bursátiles al
amparo del Programa (el al Fideicomiso de ').

M. El proyecto de conbato de cesión inicial a ser celebrado entre la
Emisora, en su carácter de Cedente, e Invex, en su carácter de Cesionario (el
"Contrato de Cesión Iniciaf').

N. La instrucción dirigida a la Emisora por parte de CII, a efecto de que
la Emisora lleve a cabo la actualización del Programa y consecuentemente las
emisiones de largo plazo que se realicen al amparo de dicho Programa tengan un
plazo de entre 1 y 35 años (la "Instrucción de Actualización").

O. El acta de asamblea ordinaria de tenedores de certificados bursátiles
fiduciarios inmobiliarios emitidos por la Emisora de fecha 29 dejunio de 201-.6, en
virtud de la cual se autoriza, entre otras cosas, la contratación por parte de la
Emisora de financiamientos (el "Acta de Asamblea"), misma que se adjtrnta a la
presente como Anexo 3.

Para emitir las opiniones que se enumeran a continuacióru hemos
asumido, sin verificación alguna, que (i) los documentos que nos fueron entregados
como copias certificadas, fotocopias o facsimilares son copias fieles de su originaf
(ü) a la fecha de la presente, los estatutos sociales y los poderes identificados en las
escrituras descritas en el Anexo 1 no han sido modificados, limitados o revocados
en forma alguna; (üi) que todos los documentos que nos fueron entregados como
formato serán suscritos precisamente en los términos de dichos formatos sin sufrir
cambio alguno; (iv) las declaraciones y cualesquiera otra cuestión de hecho
contenida en los documentos revisados son verdaderas y exactas en todos sus
aspectos de importancia; y (v) el Fideicomiso de Garantía, el Suplemento al
Fideicomiso de Garanla 2016-'I.., y el Contrato de Cesión Inicial se inscribirán en el
RUG una vez que sean celebrados por las partes correspondientes.

Basándonos exclusivamente en información proporcionada por la
Emisora, y sujeto a las asunciones, calificaciones y limitaciones que aquí se

describeru somos de la opinión que:
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L. Invex es una sociedad anónima legamente constituida y existente

conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con la Ley
de Instituciones de Crédito, actuando como fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

2. El Representante Común es una sociedad anónima de capital
variable legalmente constituida y existente conforme a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

3. El Contrato de Fideicomiso Original es un contrato de fideicomiso
irrevocable válido y exigible en sus términos, dé conformidad con las disposiciones
legales aplicables, la Aportación Inicial (según se define en el Contrato de
Fideicomiso) forma parte del Patrimonio del Fideicomiso (según dicho término se
define en el Contrato de Fideicomiso) y dicho Patrimonio del Fideicomiso existe, y
el Fideicomitente cuenta con facultades para afectar dicha Aportación Inicial a
dicho Patrimonio del Fideicomiso.

4. El Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es un
convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

5. El Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es
un convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

6. El Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es un
convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

7. El Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es un
convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

8. EI Título de la Primera Emisión de Largo Plazo, una vez suscrito por
los representantes legales autorizados de la Emisora y del Representante Común,
habrá sido válidamente emitido por la Emisora y será eúgible exclusivamente en su
contra de conformidad con sus términos.

9. El Fideicomiso de Garantía, celebrado por los representantes legales
autorizados de la Emisora, de Invex y del Representante Comrin, una vez inscrito
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en elRUG, será un convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.

10. El Suplemento al Fideicomiso de Garantía 20'J,G'1,, una vez celebrado
por los representantes legales autorizados de la Emisora, de Irrvex y del
Representante Común, e inscrito en el RUG, será un convenio válido y exigible en
sus términos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

11. El Contrato de Cesión Inicial, una vez celebrado por los
representantes legales autorizados de la Emisora y de Invex, e inscrito en el RUG,
será un convenio válido y exigible en sus términos, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

12. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el
Anexo los señores, Mauricio Rangel Laisequilla y Pedro Izquierdo Rueda están
debidamente facultados para suscribir, en nombre de la Emisora, el Título de la
Primera Emisión de Largo Plazo.

13. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el
Anexo 1. Héctor Eduardo Vâzquez Abén, Elena Gutiérrez Moreno, Alejandra Tapia
Jiménez o Claudia Beafríz Zermeño Inclán están debidamente facultados pãra
suscribir, de forma individual en nombre del Representante Común, el Título de la
Primera Emisión de Largo Plazo.

1.4. La Instrucción de Actualización fue emitida en términos del
Contrato de Fideicomiso, por 1o que es válida y exigible en sus términos, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

15. Los acuerdos establecidos en el Acta de Asamblea aprobados por la
asamblea de tenedores de la Emisora conforme a los términos y quórums
establecidos en el Contrato de Fideicomiso, son válidos y exigibles de conformidad
con sus términos

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los
siguientes comentarios y calificaciones:

I. De conformidad con la legislación mexicana, el cumplimiento de las
obligaciones bajo los Certificados Bursátiles podrá estar limitado por concurso
mercantil, quiebra, suspensión de pagos, insolvencia, disoluciórç liquidación, o por
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disposiciones de carácter fiscal o laboral, y demás disposiciones y procedimientos
similares y disposiciones de orden público.

il. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil,
quiebra o procedimiento similar iniciado en México por o en contra de la Emisora o
su patrimonio de conformidad con la legislación aplicable,las demandas laborales,
demandas de autoridades fiscales para el pago de impuestos no pagados,
demandas de acreedores preferentes hasta el monto de su respectiva garanfia,
costos de litigios, honorarios y gastos del conciliador, síndico y visitador, cuotas de
seguridad social, cuotas del lnstituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los
Trabajadores, y cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro tendrán prioridad y
prelación sobre las reclamaciones de cualquier acreedor.

ilI. No emitimos opinión alguna en cuanto a la edgibilidad de las
disposiciones contenidas en cualquier documento que pretendan obligar a una
persona que no sea parte del mismo.

La presente opinión se emite única y exclusivamênte con base en las leyeç
federales de los Estados unidos Mexicanos en vigor en la fecha de la misma.

Esta opinión se emite a esa H. Comisión exclusivamente para los efectos
previstos en el 87, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores.

Esta opinión se emite únicamente con base en hechos a la fecha de la
misma, y en este acto nos deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad
de actualizar o modificar esta opinión o de informarles de cualquier cambio de
hechos o circunstancias, incluyendo sin limitación alguna, reformas de ley o hechos
aplicables a la Emisora, que tengan verificativo en cualquier momento posterior a la
fecha de la presente opinión.

Atentamente,

Creel, Garcla-CuélLar, Ajzay Enrlquez, S.C.

Carlos Zamarr ôn Ontiveros
Socio Responsable
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Anexo 1

Escrituras del Fiduciario.

I. Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura prîblica 157,39'J., de
fecha 23 de febrero de 1994, otorgada ante la fe del licenciado José Antonio
Manzanero Escutia notario público 138 del Distrito Federal actuando como
asociado en el protocolo del licenciado Fausto Rico Álvarez, notario público 6 del
Distrito Federal cuyo primer testirnonio se encuentra inscrito en el Registro Púbtco
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Fèderal bajo el foho187201 de fecha L8
de mayo de1994, en la que consta el acta constitutiva del Fiduciario.

II. Estatutos Sociqles. Copia certificada de la escritura pública 15,78L, de fecha ].7
de julio de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Velarde Violante,
notario público 164 del Distrito Federal, actuando como suplente y en el protocolo
del licenciado Femando Dávila Rebollar, notario público 235 del Distrito Federaf
cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Distrito Federal bajo el folto 187201 de fecha 4 de noviernbre de
2008, en la que constan los estatutos sociales del Fiduciario.

ilI. Poderes. (a) Copia certificada de la escritura prlblica 29,179, de fecha L3 de
junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Dávila Rebollar, notario
público 235 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio
187201* de fecha 9 de julio de 2013, en la que constan las facultades de Mauricio
Rangel Laisequilla, Pedro Izquierdo Rueda, Nabor Medina Garza, Rogelio
Contreras Gômez, Hugo Femando Valdés Osuna y Gabriel Oseguera de Velasco,
como delegados fiduciarios del Fiduciario, incluyendo poderes para actos de
administración y para suscribir títulos de crédito; y þ) Copia certificada de la
escritura pública 19,687, de fecha L2 de noviembre de 2009, otorgada ante la fe del
licenciado Femando Dávila Rebollar, notario público 235 del Distrito Federaf cuyo
primer testimonio se encuenha inscrito en el Registro Priblico de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal bajo el 1oho187201* de fecha 16 de diciembre de 2009,
en la que constan las facultades de Edgar Figueroa Pantoja, como delegado
fiduciario del Fiduciario, incluyendo poderes para actos de administración y païa
suscribir ltulos de crédito.

Escrituras del Fideicomitente
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I. Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública 39,296, de
fecha 2 de julio de2013, otorgada ante la fe del licenciado Héctor Manuel Cárdenas
Villareal, notario público 201 del Distrito Federaf actuando como suplente y en el
protocolo del licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, notario público 218 del
Distrito Federal cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio 498539-1 de fecha
29 de julto de2013, en la que consta el acta constitutiva del Fideicomitente.

III. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública 71,896, de fecha 9
de octubre de 20L4, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bander4
rrotario público 1 del Distrito Federal, en la que constan los estatutos sociales del
Fideicomitente.

m. Poderes. (a) Copia certificada de la escritura púb1ica 39,296, de fecha 2 de julio
de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villareal
notario púb[cã 2ffi del Distrito Federal actuando como suplente y en el protocolo
del licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, notario ptiblico 218 del Distrito
Federaf cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio 498539-1. de ftecha29 de
julio de 2013, en la que constan las facultades de Daniel Michael Braaz, Zamudio,
como apoderado de CH; y þ) Copia certificada de la escritura pública 71.,897, de
fecha 9 de octubre de 201.4, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y
Bandera notario público L del Distrito Federal en la que constan las facultades de
Daniel Michael Braatz Zam.udio e Ignacio Gutiérrez Sainz, como apoderados de
CH.

Escrituras del Representante Común

I. Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública 5,940, de fecha
27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Alfredo
Domínguez Martínez, notario público 140 del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio con el folio mercantil
686, donde consta el acta constitutiva del Representante Comrln.

il. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública 33,558, de feckra?2
de octubre de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez Cohn,
notario público 83 del Distrito Federal en la que constan los estatutos sociales del
Representante Comrin.
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III. Poderes. . Copia certificada de la escritura prlblica 35,712, de fecha 10 de junio
de2013, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, notario público
83 del Distrito Federal cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio 686 de
f.echa 26 de junio de 2013, en la que constan las facultades de Héctor Eduardo
Yâzqtez Abéru Elena Gutierrez Moreno, Alejandra Tapia Jimenez y Claudia Beaffiz
Zermeño Inclán, como delegados fiduciarios del Representante Común, incluyendo
poderes para actos de administración y parasrrscribir títulos de crédito.
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Anexo 2

Copia del proyecto de Título de la Primera Emisión de Largo Plazo.



 

2. Título 

  















































 

3. Dictámenes de calificación crediticia 

  























 

4. Fideicomiso de Garantía 
  











































































































































































































































































































































































































































































 

5. Suplemento al Fideicomiso 2016-1 
  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

6. Estados Financieros del Emisor auditados al 31 de diciembre de 2015 

Se incorporan por referencia los estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2015 
presentados a la CNBV y la BMV el 1 de abril de 2016, mismos que pueden ser consultados en las siguientes 
direcciones: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx y http://www.bmv.com.mx. 

  



 

7. Estados Financieros del Emisor al 30 de junio de 2016 

Se incorporan por referencia los estados financieros del Emisor al 30 de junio de 2016 presentados a la CNBV y 
la BMV el 28 de julio de 2016, mismos que pueden ser consultados en las siguientes direcciones: 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx y http://www.bmv.com.mx. 
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