
PROSPECTO DEFINITIVO 

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

Programa Dual de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda con Carácter Revolvente 
MONTO TOTAL AUTORIZADO 
Hasta $15,000,000,000.00 M.N. 

o su equivalente en Unidades de Inversión

Cada emisión de certificados bursátiles fiduciarios de deuda (los “Certificados Bursátiles”) que se haga al amparo del 
presente programa dual revolvente (el “Programa”) contará con sus propias características. El precio de colocación, 
el monto total de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la 
tasa de interés aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y la periodicidad de pago de interés o, en su caso, la 
tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada emisión, serán 
acordados por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 
del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061 (según el mismo ha sido modificado) celebrado el 3 de julio de 2014 
(“FHipo” o el “Emisor”) con el o los intermediarios colocadores respectivos y se darán a conocer en el Aviso o 
Suplemento correspondiente. Los Certificados Bursátiles se denominarán en pesos o en Unidades de Inversión 
(“UDIs”). Podrá realizarse una o varias emisiones de Certificados Bursátiles al amparo de este Programa siempre y 
cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado 
del Programa. Adicionalmente, el saldo principal insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en circulación 
no podrá exceder de $3,000,000,000.00 pesos o su equivalente en UDIs, calculado a la fecha de emisión respectiva. 
Las emisiones de Certificados Bursátiles que se realicen al amparo del Programa podrán ser Emisiones de Corto 
Plazo o Emisiones de Largo Plazo de conformidad con las restricciones que se establecen en el presente prospecto. 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente prospecto de colocación tendrán el significado que se les 
atribuye a los mismos en la sección “Información General –Glosario de Términos y Definiciones” del presente 
prospecto. 

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

Clave de Pizarra: “FHIPO”. Las Emisiones de Corto Plazo se identificarán con 3 dígitos 
correspondientes al número de emisión, seguidos de dos dígitos 
correspondientes al año de la misma. Las Emisiones de Largo Plazo estarán 
identificadas con el año de emisión y en caso de haber más de una emisión por 
cada año con el número de la misma. 

Tipo de Oferta: Será determinado para cada emisión, según se señale en el título 
correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento que resulte 
aplicable. 

Tipo de Valor: Certificados bursátiles fiduciarios de deuda. Según se describe en este 
prospecto, el Emisor podrá realizar indistintamente Emisiones de Corto Plazo y 
Emisiones de Largo Plazo. 

Valor Nominal: Será determinado para cada emisión y se señalará en el título correspondiente, 
en el entendido que, el valor nominal de cada Certificado Bursátil será un múltiplo 
de $100.00 o 100 UDIs. 

Denominación: Los Certificados Bursátiles podrán denominarse en pesos o en UDIs, según se 
señale para cada emisión en el Aviso. Suplemento y/o título correspondiente. 

Precio de colocación: Será determinado para cada emisión y se dará a conocer en el Aviso o 
Suplemento correspondiente, según sea el caso. 

Monto Total Autorizado 
del Programa con 

Hasta $15’000,000,000.00 M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión. 
(“UDIs”); en el entendido, que las emisiones de Certificados Bursátiles de corto 
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Carácter Revolvente: plazo vigentes no podrán exceder de $3,000,000,000.00 M.N. o su equivalente 
en UDIs. 
Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas emisiones de 
Certificados Bursátiles como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando 
el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no 
exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 
Adicionalmente, el saldo principal insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo en circulación no podrá exceder de $3,000,000,000.00 pesos o su 
equivalente en UDIs, calculado a la fecha de emisión respectiva. 

Vigencia del Programa: 5 años. 
Plazo de cada emisión: Será determinado para cada emisión y se dará a conocer en el Aviso o 

Suplemento correspondiente. Dependiendo de su plazo, los Certificados 
Bursátiles podrán ser de corto plazo cuando se emitan con un plazo mínimo de 
1 día y un plazo máximo de 364 días (dichos Certificados Bursátiles, los 
“Certificados Bursátiles de Corto Plazo” y la emisión respectiva, una “Emisión de 
Corto Plazo”) y de largo plazo cuando se emitan con un plazo mínimo de 1 año y 
un plazo máximo de 30 años (dichos Certificados Bursátiles, los “Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo” y la emisión respectiva, una “Emisión de Largo 
Plazo”). 

Fechas de Oferta, 
Emisión, Cierre de Libro o 
Subasta, Liquidación y 
Cruce: 

Será determinada para cada emisión, según se señale en el título 
correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento que resulte 
aplicable. 

Fideicomitente y Asesor y 
Administrador: 

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. 

Fideicomisarios en Primer 
Lugar: 

Los tenedores de los CBFIs. 

Fideicomisario en 
Segundo Lugar: 

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. 

Bienes, Derechos o 
Valores Fideicomitidos: 

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

Recursos Netos que 
Obtendrá el Emisor: 

Los recursos netos que obtenga el Emisor se señalarán en el título 
correspondiente y se darán a conocer en el Aviso o Suplemento, según sea el 
caso. 

Gastos Relacionados con 
el Programa: 

Los gastos relacionados con el Programa serán pagados por FHipo con recursos 
propios. Para más información ver el apartado “Gastos Relacionados con la 
Oferta”, del presente prospecto. 

Amortización: Los Certificados Bursátiles serán amortizados según se señale en el título 
correspondiente y se dé a conocer a través del Aviso o Suplemento, según sea 
el caso. 

Amortización Anticipada: Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya sea total 
o parcialmente, según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer a 
través del Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su 
vencimiento anticipado según se señalen en el título correspondiente y se den a 
conocer a través del Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Tasa de Interés o de 
Descuento: 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su 
emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, según se señale en el 
título correspondiente y se dé a conocer a través del Aviso o Suplemento, según 
sea el caso. Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa 
de descuento, la cual se indicará en el título correspondiente, y se dará a conocer 
a través del Aviso o Suplemento correspondiente, según sea el caso. 

Intereses Moratorios: Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios en el caso de 
incumplimiento en el pago de principal, según se señale en el título 
correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento correspondiente. 

Periodicidad de Pago de 
Intereses: 

Los intereses devengados al amparo de los Certificados Bursátiles serán 
pagados con la periodicidad que se establezca el título correspondiente, según 
se dé a conocer en el Aviso o Suplemento respectivo, según sea el caso. 

Lugar y Forma de Pago 
de Principal e Intereses: 

El principal, intereses ordinarios y, en su caso intereses moratorios devengados 
respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la fecha que se establezca 
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en el título correspondiente, según se dé a conocer en el Aviso o Suplemento 
respectivo en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma número 
255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra 
la entrega del título respectivo, o contra las constancias o certificaciones que para 
tales efectos expida el Indeval, mediante transferencia electrónica. Los intereses 
moratorios que en su caso se adeuden a los Tenedores serán pagados mediante 
transferencia electrónica en el domicilio del Representante Común ubicado en Av 
Cordillera de Los Andes 265, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel 
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. 

Aumento en el Número de 
Certificados Bursátiles 
correspondientes a una 
Emisión de Largo Plazo: 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos 
originalmente al amparo de una Emisión de Largo Plazo, según se dé a conocer 
en el Suplemento correspondiente. Dichos Certificados Bursátiles adicionales 
tendrán las mismas características que los Certificados Bursátiles originales de 
dicha Emisión de Largo Plazo (con excepción de la fecha de emisión y, en su 
caso el precio de colocación de dichos Certificados Bursátiles de Largo Plazo) y 
se considerarán parte de la misma Emisión de Largo Plazo. El Emisor no 
requerirá de autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo originalmente emitidos para realizar la emisión de los Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo adicionales. 

Obligaciones del Emisor: Los Certificados Bursátiles podrán prever cualquier tipo de obligaciones, 
incluyendo obligaciones de dar, hacer y/o de no hacer del Emisor, según se 
establezca en el título correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o 
Suplemento respectivo. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se emitan al amparo del Programa 
podrán contar con cualquier tipo de garantía, incluyendo sin limitación, garantías 
reales o personales, incluyendo fianzas, avales, prendas, hipotecas y fideicomisos 
en garantía o cualquier otro tipo de garantía, según se establezca en el título 
correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento respectivo; lo 
anterior, en el entendido, que previo a la emisión de los Certificados Bursátiles 
de Largo Plazo que, en su caso, cuenten con Garantía, el Emisor se obliga a 
presentar una opinión legal en términos del artículo 87 de la LMV que verse sobre 
la debida constitución y exigibilidad de las garantías y las facultades de quien las 
otorga, así como sobre el procedimiento establecido para su ejecución. Los 
Certificados Bursátiles de Corto Plazo serán quirografarios y no contarán con 
garantía alguna.  

Calificaciones otorgadas 
a las Emisiones a Corto 
Plazo: 

Las Emisiones de Corto Plazo que se realicen al amparo del Programa han 
recibido las siguientes calificaciones: 
Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR1”. La 
calificación asignada de HR1 significa que el emisor o emisión con esa calificación 
ofrece tanta capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto 
plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. Dentro de esta categoría, a los 
instrumentos con relativa superioridad en las características crediticias se les 
asignará la calificación HR+1. 
Calificación otorgada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.: “1/M”. 
La calificación asignada de 1/M significa: Nivel alto. Emisiones con alta certeza de 
pago oportuno. Los factores de liquidez y protección son buenos. 
Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden 
estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de la agencia calificadora que las ha otorgado. 

Calificaciones otorgadas 
a las Emisiones de Largo 
Plazo: 

Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por al menos dos agencias 
calificadoras, las cuales deberán estar debidamente autorizada para operar en 
México. El nombre de las agencias calificadoras y la calificación asignada a los 
Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el Suplemento 
respectivo. 
Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden 
estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de la agencia calificadora que las otorgue. 

Depositario: S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”)  
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión prevea 

expresamente la adquisición de instrumentos de deuda. 
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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. 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 2021, 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 (IVA), 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 (LIVA). 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 del Programa, particularmente lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2021 y la Resolución Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia 
temporal. 

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el entendido que para cualquier 
emisión al amparo del Programa, el Emisor podrá designar a otro representante 
común, lo cual será informado en el Aviso o Suplemento correspondiente. 

Intermediarios 
Colocadores: 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y/o cualesquier 
otras casas de bolsa que el Emisor designe como intermediario colocador para 
cualquier de las Emisiones al amparo del Programa, según se informe en el Aviso 
o Suplemento correspondiente. 

 
INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 

 
 

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

 

NINGUNO DE CH, INVEX, Y LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA 
DE PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE 
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A UNA EMISIÓN RESULTE INSUFICIENTE PARA 
PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
RESPECTIVOS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR A DICHAS 
PERSONAS EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO Y EN UN CASO DE 
FALTA DE LIQUIDEZ EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE, LOS TENEDORES 
PODRÍAN VERSE OBLIGADOS A RECIBIR ACTIVOS NO LÍQUIDOS AFECTADOS AL FIDEICOMISO EMISOR 
RESPECTIVO. 

LOS INVERSIONISTAS DEBERÁN REVISAR Y ENTENDER EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE INTERESES 
O RENDIMIENTO, LA NATURALEZA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN, ASÍ COMO LOS RIESGOS 
QUE IMPLICA INVERTIR EN INSTRUMENTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE PROSPECTO Y EN LOS 
SUPLEMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA EMISIÓN.  
EL PROGRAMA CONTEMPLA QUE CADA EMISIÓN QUE SE REALICE AL AMPARO DEL MISMO TENDRÁ SUS 
PROPIAS CARACTERÍSTICAS. EN EL CASO QUE ASÍ SE SEÑALE EN EL TÍTULO QUE AMPARE DICHA 
EMISIÓN, UNA EMISIÓN PODRÁ CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE SER AMORTIZADA ANTICIPADAMENTE 
Y PODRÁ TAMBIÉN CONTEMPLAR CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. EN EL SUPUESTO EN QUE UNA 
EMISIÓN EFECTIVAMENTE SEA AMORTIZADA ANTICIPADAMENTE VOLUNTARIAMENTE O COMO 
RESULTADO DE UNA CAUSA DE VENCIMIENTO ANTICIPADA, LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES QUE RECIBAN EL PAGO DE SUS VALORES PODRÁN NO ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE 
INVERSIÓN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LOS VALORES (INCLUYENDO TASAS DE INTERÉS 
Y PLAZO).  
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LOS TENEDORES, ANTES DE INVERTIR EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, DEBEN CONSIDERAR QUE 
EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LA COMPRA, EL MANTENIMIENTO O LA VENTA DE DICHOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES, Y EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES BAJO LOS MISMOS QUE SE 
DESCRIBE EN ESTE PROSPECTO NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR AUTORIDAD TRIBUTARIA 
ALGUNA. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el presente prospecto, 
y en especial, la incluida bajo la sección “Factores de Riesgo” del presente prospecto.  
 
El Programa de los Certificados Bursátiles que se describen en este prospecto fue autorizado por la Comisión Nacional 
Bancara y de Valores (“CNBV”) y se encuentran registrados con el número 2362-4.19-2021-004 en el Registro 
Nacional de Valores (“RNV”) y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa. 

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 

Este prospecto también podrá consultarse en internet en las páginas www.biva.com, www.gob.mx/cnbv, así como en 
la página de FHipo www.fhipo.com, del Fiduciario www.invex.com y se encuentra disponible con los intermediarios 
colocadores. 

Autorización de la CNBV para su publicación mediante oficio número 153/10026591/2021 del 27 de julio de 2021. 

Ciudad de México, México a 28 de julio de 2021. 

5

http://www.biva.com/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fhipo.com/
http://www.invex.com/


ÍNDICE 

INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................................... 1 
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 3 
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................... 9 
FACTORES DE RIESGO ................................................................................................................................. 20 
OTROS VALORES EMITIDOS POR EL FIDEICOMISO ................................................................................. 38 
DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO ................................................................................................... 39 
EL PROGRAMA ............................................................................................................................................... 40 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ......................................................................................................... 40 
DESTINO DE LOS FONDOS........................................................................................................................... 46 
PLAN DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................... 47 
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA ........................................................................................ 49 
ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA ............................................................................. 50 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN ............................................................................................. 51 
NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN EL PROGRAMA ...................... 54 
LA EMISORA ................................................................................................................................................. 55 
HISTORIA Y DESARROLLO DE FHIPO ................................................................................................... 55 
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................................................. 55 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ............................................................................................................ 81 
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS .......................................................................... 84 
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS, INCLUYENDO SUS INGRESOS .................. 85 
CONTRATOS Y ACUERDOS ..................................................................................................................... 86 
PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES .................................................... 103 
ESTIMACIONES FUTURAS ..................................................................................................................... 104 
FIDEICOMITENTES U ORIGINADORES ............................................................................................... 106 
Se incorpora por referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso – 
Historia y desarrollo del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le encomienden dichas 
funciones" del reporte anual de FHipo por el año 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV el 1 de 
mayo de 2021, la BMV el 1 de mayo de 2021 y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx. ......... 106 
Se incorpora por referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso – 
Actividad Principal" del reporte anual de FHipo por el año 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV el 
1 de mayo de 2021, la BMV el 1 de mayo de 2021 y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx. . 106 
DEUDORES RELEVANTES ..................................................................................................................... 111 
ADMINISTRADORES DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ......................................................... 112 
OTROS TERCEROS OBLIGADOS CON EL FIDEICOMISO O LOS TENEDORES DE LOS 
VALORES ..................................................................................................................................................... 113 
INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL FIDEICOMISO ............................................... 114 
ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS ................................................................................................. 136 
AUDITORES EXTERNOS ......................................................................................................................... 144 
OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS ................. 145 
PERSONAS RESPONSABLES ................................................................................................................ 147 
ANEXOS ....................................................................................................................................................... 153 
1. Estados Financieros Consolidados Auditados ................................................................................. 153 
Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados auditados del Emisor por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, presentados a la CNBV y la BMV el 
1 de mayo de 2021, el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, presentados a la CNBV y la BMV 
el 19 de junio de 2020 y el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, presentados a la CNBV y la 
BMV el 30 de abril de 2019 ............................................................................................................................ 153 
2. Estados Financieros Consolidados Internos..................................................................................... 154 
Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados internos del Emisor por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, presentados a la BMV el 30 de abril de 
2021. 154 
3. Opinión Legal de Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. ....................................................... 155 
4. Dictámenes de calificación crediticia preparados respectivamente por HR Ratings de México, S.A.
de C.V. y Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. .......................................................................... 156 
5. Copia del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. ................................................................... 157 
6. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento Fijo ........................ 158 
7. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento Variable ................ 159 

6



8. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento a Tasa Fija 1 Período
160

9. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento Udizado ................ 161 
10. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo a Tasa de Descuento ....................... 162 

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 ESTE CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA NI POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/2061, NI POR CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO 
FINANCIERO BANORTE.LOS ANEXOS INCLUIDOS EN ESTE PROSPECTO FORMAN PARTE INTEGRAL DEL 
MISMO 
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INFORMACIÓN GENERAL 

A menos que se indique expresamente lo contrario o que el contexto exija algo distinto, los términos 
“FHipo”, “el Emisor”, “la empresa”, “nosotros”, y “nuestro(a)”, tal y como se utilizan en este prospecto, significan 
FHipo, fideicomiso hipotecario constituido de conformidad con las leyes de México. 

Estados financieros 

Este prospecto incorpora por referencia nuestros estados financieros consolidados auditados por el 
período comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las notas a los mismos 
presentados ante la CNBV y la BMV el 1 de mayo de 2021, estados financieros consolidados auditados por el 
período comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, incluyendo las notas a los mismos 
presentados ante la CNBV y la BMV el 19 de junio de 2020 y estados financieros consolidados auditados por 
el período comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las notas a los mismos 
presentados ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2019. Asimismo, este prospecto incorpora por referencia 
como nuestros estados financieros consolidados internos por el primer trimestre del 2021 presentados a la 
CNBV y la BMV el 1 de mayo de 2021, incluyendo las notas a los mismos. Todos los estados financieros 
consolidados pueden ser consultados en nuestra página de internet www.fhipo.com y en la página de internet 
de la BMV www.bmv.com.mx (los “Estados Financieros Consolidados”). 

Normas de Información Financiera 

Nuestros estados financieros consolidados se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en ingles), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board o IASB). La elaboración de la 
información financiera consolidada de conformidad con las NIIF requiere que realicemos ciertas estimaciones 
y supuestos sobre los valores en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como la revelación de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de preparación de nuestros estados financieros consolidados. Estas 
estimaciones, juicios y suposiciones están basadas en la experiencia histórica del equipo directivo de CH con 
respecto a la operación de los créditos hipotecarios en nuestra cartera de operaciones, así como en otros 
factores que creemos que son razonables bajo las circunstancias correspondientes. 

Moneda y otro tipo de información 

En este prospecto, los términos “peso”, “pesos”, “Ps.”, “$” o “M.N.” significan indistintamente pesos, 
moneda de curso legal en México, y los términos “dólar”, “dólares”, “EU$” o “Dls$” significan indistintamente 
dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos.  

El presente prospecto contiene conversiones de ciertas cantidades denominadas en pesos a dólares 
tomando en cuenta tipos de cambio específicos y son presentadas únicamente para la conveniencia del lector. 
Estas conversiones no deben interpretarse como evidencia, prueba o declaración de que las cantidades que 
se presentan denominadas en pesos tiene una equivalencia real con las cantidades que se presentan 
denominadas en dólares, ni que pueden ser convertidas a dólares al tipo de cambio indicado a partir de las 
fechas aquí mencionadas ni a cualquier otro tipo de cambio. A menos que se indique expresamente lo 
contrario, las cantidades en pesos contenidas en este prospecto han sido convertidas a dólares tomando un 
tipo de cambio de $20.60 pesos por dólar, el cual fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo de 2021. 

Redondeo 

Con el objetivo de alcanzar algunas de las cifras incluidas en el presente prospecto hemos realizado 
ajustes por redondeo. Como resultado, las cifras numéricas que en algunas tablas se presentan como 
cantidades totales podrían no coincidir de manera exacta con el resultado de la suma aritmética de las cifras 
que las preceden.  
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Las conversiones contenidas en el prospecto a las que se refiere el presente párrafo han sido 
realizadas con la única finalidad de facilitar la lectura y entendimiento del presente prospecto por parte de los 
inversionistas, y no deberán interpretarse como declaraciones de que las cantidades en pesos o dólares 
utilizadas para preparar los Estados Financieros Consolidados que se adjuntan al presente prospecto 
realmente equivalen a los montos convertidos a pesos o a dólares, o que podrán convertirse a pesos o a 
dólares de acuerdo con el tipo de cambio indicado. A menos que se indique lo contrario, en todas las cifras 
expresadas en miles, millones o miles de millones de pesos, o dólares, se suprimen las cantidades inferiores 
a mil, un millón o un mil millones, según el caso. Todas las cifras porcentuales están redondeadas al uno por 
ciento, al décimo de uno por ciento o al centésimo de uno por ciento más próximo, según el caso. Es posible 
que en algunos casos la suma de las cifras y los porcentajes que aparecen en las tablas incluidas en este 
prospecto no sea igual al total indicado debido a los factores de redondeo y supresión antes mencionados. 

Fuentes limitadas de Información sobre la industria y el mercado 

La información de mercado y estadística de carácter público relativa a los servicios que prestamos es 
limitada y, en algunos casos, presenta desfases importantes entre la fecha de su publicación y el período o 
fecha que se reporta. En aquellos casos en que la información incluida en este prospecto tiene su origen en 
publicaciones independientes sobre la industria, publicaciones del gobierno, reportes preparados por 
empresas de investigación sobre el mercado u otras fuentes impresas independientes, así se señalan de forma 
expresa. La demás información aquí contenida (distinta a la información relativa a los Estados Financieros 
Consolidados) se basa en nuestras estimaciones con base en el análisis de encuestas y estudios internos.  

Aun cuando consideramos que dichas fuentes son confiables, no hemos verificado dicha información 
y no podemos garantizar que la misma es correcta o completa. Además, es posible que dichas fuentes definan 
a los mercados relevantes en forma distinta a como nosotros lo hacemos. La información relativa a la industria 
a la que pertenecemos tiene por objeto servir a manera de lineamiento general, pero por su propia naturaleza 
no es exacta. Aun cuando consideramos que dichas estimaciones se efectuaron con base en información 
razonable, los inversionistas no deben apoyarse excesivamente en las mismas ya que por su propia naturaleza 
no son exactas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los términos que se utilizan en este prospecto con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación, 
tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a las formas singular o plural de dichos 
términos: 

 “Auditores Externos” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited. 

“Asesor y Administrador” significa CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., en su carácter de Asesor y 
Administrador del Fideicomiso. 

“Aviso” significa, el aviso de colocación, el aviso de oferta pública o el aviso de convocatoria pública a 
subasta, según resulte aplicable para cada caso, el cual será publicado la página de Internet de la Bolsa, en 
los cuales se detallarán los resultados y/o principales características de cada emisión de Certificados 
Bursátiles realizada al amparo del Programa. 

“Banorte” significa Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

“Banxico” significa Banco de México. 

“BIVA” significa, la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

“BMV” significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Bolsa” significa, BIVA, BMV, o, según sea el caso, la bolsa de valores autorizada en la cual se encuentren 
listados los Certificados. 

“Capital Invertido” significa, respecto de cualquier fecha de cálculo, el resultado de sumar (i) el importe 
agregado de todos los Montos de Capital Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que 
resulte de restar (1) a la suma de todas las utilidades netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso 
a dicha fecha de cálculo de conformidad con los último(s) reporte(s) financieros o de administración (o 
similares) disponible(s), (2) el importe agregado de todas las distribuciones ya pagadas a los tenedores de 
CBFIs a dicha fecha de cálculo o que serán pagadas a dichos tenedores en esa misma fecha de cálculo. 

“CBFIs” significan los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el Fiduciario de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, sección II, 64, 
64 Bis y 64 Bis 1 de la LMV. 

 “Certificados Bursátiles” significa, los títulos de crédito denominados certificados bursátiles fiduciarios que 
pueden ser emitidos por el Emisor al amparo del Programa. 

“Certificados Bursátiles de Corto Plazo” significa, los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo 
mínimo de 1 día y un plazo máximo de 364 días. 

“Certificados Bursátiles de Largo Plazo” significa, los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo 
mínimo de 1 año y un plazo máximo de 30 años. 

“CETES” significan Certificados de la Tesorería del gobierno federal de México. 

“Circular Única de Emisoras” significa, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de 
Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de marzo de 2003, emitidas por la CNBV, tal como las mismas sean modificadas o adicionadas de tiempo en 
tiempo. 
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“CNBV” significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Comisión por Administración” significa, la comisión por asesoría y administración pagadera por el 
Fiduciario al Asesor y Administrador, en efectivo, en parcialidades trimestrales equivalente al producto de (i) 
los Gastos del Asesor y Administrador por (ii) 1.05 más el Impuesto al Valor Agregado Correspondiente. 

“Comité de Auditoría” significa el comité integrado por miembros independientes de nuestro Comité Técnico 
encargado de ciertas funciones en materia de auditoria de conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso. 

“Comité de Nominaciones” significa el comité integrado por miembros independientes de nuestro Comité 
Técnico encargado de proponer a la asamblea de tenedores de CBFIs la designación de miembros del Comité 
Técnico de conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso. 

“Comité de Prácticas” significa el comité integrado por miembros independientes de nuestro Comité Técnico 
encargado de ciertas funciones en materia de prácticas societarias de conformidad con nuestro Contrato de 
Fideicomiso.  

“Comité Técnico” significa, el comité técnico establecido de conformidad con nuestro Contrato de 
Fideicomiso. 

“Concentradora” significa Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. 

“Condiciones Generales de Contratación” significa, las condiciones que ofrece el INFONAVIT a sus 
derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2008, según han sido modificadas de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Asesoría y Administración” significa, el contrato de asesoría y administración de fecha 15 de 
agosto de 2019 celebrado entre el Asesor y Administrador y el Fiduciario, según el mismo ha sido modificado 
de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015” significa, Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de 
Crédito de fecha 4 de agosto de 2015, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en dicho 
carácter, como cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017” significa, Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de 
Crédito de fecha 15 de junio de 2017, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en dicho 
carácter, como cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019” significa, Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de 
Crédito de fecha 21 de junio de 2019, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en dicho 
carácter, como cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” significa, Contrato de Cesión Onerosa de Derechos 
de Crédito de fecha 12 de octubre de 2015, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en 
dicho carácter, como cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión Inicial” significa, Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito de fecha 13 de 
agosto de 2014, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en dicho carácter, como 
cesionario, según el mismo ha sido modificado y/o adicionado de tiempo en tiempo. 

“Convocatoria” significa, el aviso publicado en la página de internet de la Bolsa (SEDI), conforme al cual se 
invita a inversionistas potenciales a participar en el proceso de subasta de Certificados Bursátiles y en el que 
se detallan las principales características de dichos Certificados Bursátiles. 

“Contratos INFONAVIT” significa la referencia conjunta al Contrato de Cesión Inicial, Contrato de Cesión 
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INFONAVIT Total Segmento 3.5, al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015, al Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2017 y al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019. 

“Cuotas Patronales” significa las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley aplicable a cargo 
del patrón.  

“Día Hábil” significa, cualquier día del año que no sea sábado o domingo, o en el cual las instituciones 
bancarias de México no estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el 
calendario que al efecto publica la CNBV. 

“Emisión de Corto Plazo” significa, cualquier emisión al amparo del Programa con un plazo mínimo de 1 día 
y un plazo máximo de 364 días. 

“Emisión de Largo Plazo” significa, cualquier emisión al amparo del Programa con un plazo mínimo de 1 
año y un plazo máximo de 30 años. 

“Emisor”, “Compañía”, o “FHipo” o “Fiduciario” significa, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

“Endeudamiento” significa, en relación con cualquier Persona, (i) todo el endeudamiento de dicha Persona 
por dinero prestado y cualesquier otras obligaciones contingentes u otras de dicha Persona con respecto a 
fianzas, cartas de crédito y aceptaciones bancarias estén o no vencidas, excluyendo coberturas y otros 
contratos de derivados e instrumentos financieros similares, (ii) todas las obligaciones de dicha Persona 
evidenciadas por pagarés, bonos, obligaciones, o instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de 
arrendamientos financieros de dicha Persona, (iv) todos los endeudamientos referidos en los numerales (i), (ii) 
o (iii) anteriores garantizados por (o por los cuales el poseedor de dicho endeudamiento tenga un derecho 
existente, contingente o de cualquier otra manera, garantizados por) cualquier gravamen sobre los activos 
(incluyendo cuentas y derechos contractuales) de dicha Persona, a pesar de que dicha Persona no haya 
asumido ni se haya hecho responsable del pago de dicha deuda, (v) todo el endeudamiento de terceros 
garantizado por dicha Persona (sin contabilizar doblemente cualquier endeudamiento referido en los 
numerales (i), (ii), (iii) o (iv) anteriores) y (vi) todas las cantidades (incluyendo, sin limitación, intereses 
moratorios y primas de prepago) debidas sobre cualesquier endeudamiento referido en los numerales (i), (ii), 
(iii), (iv) o (v) anteriores. El término “Endeudamiento” no incluirá cantidades disponibles para ser dispuestas o 
prestadas bajo contratos de crédito u obligaciones similares que no hayan sido dispuestas o desembolsadas 
salvo que el Asesor y Administrador espere que dichos montos serán utilizados para fondear, en todo o en 
parte, cualesquier compromisos obligatorios del Fideicomiso existentes a dicha fecha de determinación, según 
lo determine el Asesor y Administrador. 

“Estados Unidos” o “E.U.A.” significa, los Estados Unidos de América. 

“Fideicomitente” o “Asesor y Administrador” o “CH” significa, “CH” significa CH Asset Management, 
S.A.P.I. de C.V. 

“FOVISSSTE” significa, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

“IMSS” significa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución gubernamental mexicana creada en 
1943 dedicada a la atención de la salud pública, pensiones y seguridad social en México. 

“AHM” significa la Asociación Hipotecaria Mexicana. 

“ISR” significa, el Impuesto Sobre la Renta establecido conforme a las leyes de México.  

“Indeval” significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
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“INPC” significa, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique periódicamente el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación o cualquier índice que lo suceda. 

“INEGI” significa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

“INFONAVIT” significa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

“Intermediarios Colocadores” significa, conjuntamente, Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte y/o aquél o aquellas casas de bolsas que se determine en su momento para cada emisión. 

 “IVA” significa, el Impuesto al Valor Agregado establecido conforme a las leyes de Casa de Bolsa Banorte, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y/o aquél o aquellas casas de bolsas que se determine en su momento 
para cada emisión México. 

“Ley del INFONAVIT” significa, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

“LGSM” significa la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

“LGTOC” significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

“LISR” significa, la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

“LMV” significa, la Ley del Mercado de Valores. 

“Lineamientos de Apalancamiento” significa, los lineamientos aprobados por la asamblea de tenedores de 
CBFIs de conformidad con los cuales el Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente podrá incurrir en, o 
asumir, Endeudamientos en cualquier momento y por cualquier motivo.  

“Lineamientos de Inversión” significa, los lineamientos de inversión aprobados por el Comité Técnico a 
propuesta del Asesor y Administrador, de conformidad con los cuales el Fideicomiso originará o adquirirá 
Portafolios Hipotecarios (directamente o a través de Vehículos Subyacentes).  

“Liquidador” significa, en caso de liquidación, la persona que sea nombrada por el Comité Técnico dentro de 
los siguientes 15 Días Hábiles a la resolución que apruebe la disolución del Fideicomiso y quien contará con 
ciertos poderes y facultades del Asesor y Administrador en términos del Contrato de Fideicomiso. 

“México” significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

“Miembro Independiente” significa, aquella persona que satisfaga los requisitos establecidos en los artículos 
24, segundo párrafo, y 26 de la LMV para calificar como independiente con respecto del Fiduciario, del 
Fideicomitente, del Asesor y Administrador o de cualquier Vehículo Subyacente y que sea designado con tal 
característica al momento de su nombramiento.  

“Monto Total Autorizado del Programa” significa, hasta $15,000,000,000.00 pesos o su equivalente en 
UDIs, el cual tiene carácter de revolvente. 

“Persona” significa una persona física o moral, fideicomiso, sociedad, asociación, entidad corporativa, 
Autoridad Gubernamental o cualquier otra entidad de cualquier otra naturaleza. 

“PIB” significa, producto interno bruto. 

“Plazo Promedio del(os) Crédito(s)” significa, el período de tiempo promedio en el que un crédito se repaga 
(ya sea en forma programada o a través de prepagos). 
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“Política de Distribución” significa, la política de distribución del Fideicomiso según sea propuesta por el 
Asesor y Administrador y aprobada o modificada por el Comité Técnico en cualquier momento. 

“Portafolio Hipotecario” significa, de forma individual o colectiva, cualesquier créditos con garantía 
hipotecaria o valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria, en los que el Fideicomiso invierta y 
cuyos inmuebles otorgados en garantía se encuentren ubicados dentro del territorio de México. 

“Portafolio Inicial” significa el primer portafolio de derechos de coparticipación que adquirimos con recursos 
de nuestra oferta pública inicial bajo el Contrato de Cesión Inicial. 

“Programa” o “Programa Dual Revolvente” o “Programa Dual” significa, el programa establecido por el 
Emisor al amparo del cual podrá emitir Certificados Bursátiles de Corto Plazo y/o Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo, según el mismo fue autorizado por la CNBV. 

“Propiedades Hipotecadas” significa, los bienes inmuebles sobre los que se ha constituido una hipoteca en 
primer lugar y grado de prelación para garantizar los créditos originados por el INFONAVIT. 

“Proporción o relación préstamo-valor” o “LTV” significa, el porcentaje o la razón que resulta de dividir el 
monto del crédito entre el valor total de la propiedad o propiedades objeto del crédito, más el monto de 
cualquier garantía con la que se esté garantizando el monto del crédito. Esta métrica puede también ser 
calculada en cualquier momento durante la vigencia del crédito. 

“Régimen Especial de Amortización” significa, conforme a lo establecido en las “Reglas para el 
Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del INFONAVIT”, el régimen de amortización 
de los créditos hipotecarios aplicable a los acreditados que: (i) hubieren perdido su relación laboral y no 
hubieren tramitado su prórroga, o que no hagan uso de ella, en términos del régimen de la Ley del INFONAVIT; 
(ii) al vencimiento de su prórroga no estén sujetos a una relación laboral; (iii) obtuvieren la jubilación o 
estuvieren pensionados; (iv) cambiaren de empleo y tuvieren relación laboral regida por el apartado “B” del 
artículo 123 de la Constitución Federal; y, (v) aun cuando mantuvieren su relación laboral, estuvieren en la 
situación de que las aportaciones patronales no son enteradas por su patrón al INFONAVIT con autorización 
previa de éste último. 

“Representante Común” significa, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común 
de los Tenedores, en el entendido, que para cualquier emisión al amparo del Programa, el Emisor podrá 
designar a otro representante común, lo cual será informado en el Aviso o en el Suplemento correspondiente, 
según sea el caso. 

“RNV” significa, el Registro Nacional de Valores. 

“SEDI” significa, respecto de cualquier bolsa autorizada, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información de dicha bolsa, según sea aprobado por la CNBV. 

“Suplemento” significa, cualquier suplemento al presente prospecto que se prepare con relación a, y que 
contenga las características correspondientes a, una Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa. 

“Tenedores” significan, los tenedores de los Certificados Bursátiles. 

 “TIIE” significa, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique periódicamente el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación o cualquier tasa que la suceda o sustituya. 

“UDIs” significa, las Unidades de Inversión cuyo valor en pesos se publica por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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“UMA” significa, la Unidad de Medida Actualizada, un índice calculado y publicado por el INEGI de tiempo en 
tiempo, mismo que eventualmente sustituirá al índice VSM en los créditos para la vivienda originados por 
originadores de crédito hipotecario gubernamentales. 

“Vehículo Subyacente” significa, cualquier vehículo constituido en México (incluyendo fideicomisos o 
sociedades) para originar, adquirir, mantener y/o administrar, ya sea directa o indirectamente a través de otros 
vehículos constituidos en México (incluyendo fideicomisos o sociedades), Portafolios Hipotecarios. 

“VSM” significa “veces salarios mínimos” que es el índice de salarios mínimos calculado al multiplicar el salario 
mínimo diario vigente por 30.4. A partir del mes de enero de 2021, el salario mínimo diario es $141.70 y el 
VSM es de $87.21. El salario mínimo se ajusta anualmente por el gobierno mexicano y, en consecuencia, el 
VSM también se ajusta en la misma proporción. Por lo tanto, el saldo total en pesos de un crédito hipotecario 
denominado en VSM se ajusta de forma periódica en la misma proporción en que aumenta el valor de VSM. 
Una porción significativa de los créditos hipotecarios que formarán parte de nuestro portafolio estará 
denominada en VSM. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente resumen ejecutivo presenta cierta información que se detalla a lo largo del presente 

prospecto, pero no incluye la totalidad de la información que debe ser considerada antes de invertir en nuestros 
Certificados Bursátiles. Para obtener una mejor comprensión de nuestro negocio, es preciso leer 
cuidadosamente la información que aparece de un modo más puntual en otras secciones de este prospecto, 
incluyendo aquélla que se presenta en la sección “Factores de Riesgo”. No obstante que este resumen 
contiene una perspectiva basada en información cuyo propósito es ayudar al lector a entender nuestro negocio, 
activos y los Certificados Bursátiles, los potenciales inversionistas deben leer cuidadosamente este prospecto 
antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las referencias en este prospecto a “Fideicomiso F/2061,” 
“FHipo”, “nosotros”, y “nuestro”, se refieren al fideicomiso irrevocable identificado bajo el número F/2061, 
actuando a través del Fiduciario. Las referencias en este prospecto a “nuestro portafolio” se refiere al 
patrimonio del Fideicomiso F/2061. Las referencias en este prospecto a “Asesor y Administrador”, 
“Fideicomisario en Segundo Lugar” o “CH” se refieren a CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., una sociedad 
anónima promotora de inversión de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas. Las 
referencias en este prospecto a “Fiduciario” y “nuestro Fiduciario” se refieren a Banco Invex, S.A., Institución 
de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, actuando exclusivamente en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso F/2061. Las referencias en este prospecto a “Representante Común” hacen referencia a CIBanco, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de representante común de los Tenedores.  

Descripción General 

El Programa a que se refiere el presente prospecto permitirá que llevemos a cabo varias emisiones de 
Certificados Bursátiles, conforme a características de colocación independientes. El precio de colocación, el 
monto total de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, 
la tasa de interés aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y la periodicidad de pago de intereses, o, en 
su caso, la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Certificados Bursátiles de 
cada emisión, serán acordados por el Emisor con los intermediarios colocadores respectivos en el momento 
de cada emisión, se señalarán en el título correspondiente y se darán a conocer al momento de cada emisión 
en el Aviso o Suplemento, según sea el caso.  

Los Certificados Bursátiles emitidos conforme al Programa se denominarán en pesos o en UDIs. Podrá 
realizarse una o varias emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo 
insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del 
Programa. Adicionalmente, el saldo principal insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en 
circulación no podrá exceder de $3,000,000,000.00 pesos o su equivalente en UDIs, calculado a la fecha de 
emisión respectiva. Las emisiones de Certificados Bursátiles que se realicen al amparo del Programa podrán 
ser Emisiones de Corto Plazo o Emisiones de Largo Plazo de conformidad con las restricciones que se 
establecen en el presente prospecto. 

El pago del principal y, en su caso, de los intereses que generen los Certificados Bursátiles, se realizará en 
las oficinas de Indeval ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, tercer piso, colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México. En su caso, el pago de intereses moratorios se realizará 
en las oficinas del Representante Común designado para cada Emisión que se realice al amparo del Programa. 
Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica. 

El procedimiento de pago será establecido para cada emisión en los documentos referentes a dicha emisión. 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o 
variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijará 
para cada emisión. Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de descuento. 
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FHipo 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar 
y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014, como un fideicomiso 
irrevocable identificado con el número F/2061 de conformidad con las leyes de México por Concentradora 
Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (ahora CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. como causahabiente de 
Concentradora), como nuestro Fideicomitente. CH fue constituida por profesionales con amplia experiencia y 
conocimiento de la industria hipotecaria de México con el propósito de actuar como nuestro Asesor y 
Administrador.  

Nuestro Comité Técnico 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el manejo de nuestro negocio está a cargo del Comité 
Técnico. La conducción cotidiana de nuestro negocio será delegado en nuestro Asesor y Administrador de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración, y estará sujeto a la 
supervisión y vigilancia de nuestro Comité Técnico, el cual ha fijado la política y lineamientos de inversión que 
debe seguir nuestro Asesor y Administrador. Nuestro Comité Técnico está integrado por 21 miembros, la 
mayoría de los cuales deberá ser independiente en todo momento, tal como se define dicho término en la 
LMV. 

Nuestras Ventajas Competitivas 

Consideramos que nos diferenciamos por las siguientes ventajas competitivas:  

Enfoque disciplinado a las inversiones 
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Como se describe más adelante, nuestra estrategia de inversión consiste, principalmente, en adquirir 
participaciones en Portafolios Hipotecarios de bajo riesgo; seleccionar activos que generen rendimientos 
competitivos y explotar nuestra experiencia y conocimiento del mercado hipotecario mexicano con la finalidad 
de asegurar resultados estables con una estructura de capital óptima en el largo plazo. 

Nos orientamos en invertir en carteras existentes originadas y administradas por terceros 
experimentados, con una trayectoria probada, monitoreando muy de cerca los criterios de originación y el 
desempeño del administrador.  

Relación con el INFONAVIT 

Hemos celebrado con el INFONAVIT los Contratos INFONAVIT para los programas de INFONAVIT 
Total (incluyendo el Programa INFONAVIT Total 3.5) e INFONAVIT Más Crédito, con el objeto de establecer 
los lineamientos de adquisición, criterios de originación y métodos de operación de la administración de los 
créditos que se llegarán a participar de tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado los Contratos de Cesión 
donde se establecen los derechos de coparticipación en ciertos créditos hipotecarios originados y 
administrados por dicho Instituto. 

El INFONAVIT quien ha administrado directamente contratos de crédito hipotecario desde su creación 
en 1972 actúa como agente de cobranza bajo los Contratos INFONAVIT y Administración, (con ese carácter, 
el “agente de cobranza”), en su calidad de agente de cobranza, es responsable de cobrar los créditos 
hipotecarios, utilizando el mismo grado de profesionalismo y cuidado que emplea en la cobranza de sus 
propios créditos. El INFONAVIT realiza el cobro de los pagos derivados de los créditos hipotecarios a través 
de deducciones de nómina, lo cual genera una ventaja sobre los demás agentes de cobranza en el mercado. 

Adicionalmente, los créditos hipotecarios respecto de los que adquirimos derechos de coparticipación 
de conformidad con los Contratos INFONAVIT cuentan con el beneficio del “fondo de protección de pagos”, 
mismo que está compuesto por las contribuciones que efectúan los acreditados de acuerdo a lo establecido 
en cada contrato de crédito hipotecario, para cubrir el riesgo de omisión de pago derivado de la terminación 
de la relación laboral que sufran los acreditados. 

Para mayor información sobre los Contratos INFONAVIT, véase el apartado “FHipo – Relación con el 
INFONAVIT”. 

Al 31 de marzo de 2021, el 89.1% de los créditos hipotecarios que conforman nuestro portafolio fueron 
originados y son administrados por el INFONAVIT.  

Modelo de negocio escalable con estructura de capital atractiva 

Además de nuestra relación con el INFONAVIT, nuestro propósito es buscar una relación con otros 
originadores de créditos hipotecarios, tales como FOVISSSTE, SHF y bancos comerciales.  

Consideramos que nuestra posición como fideicomiso con valores listados en la Bolsa, junto con 
nuestra estructura de operación y tratamiento fiscal, nos brindará la flexibilidad necesaria para tener acceso 
oportuno a los mercados de capitales y de deuda en términos favorables, permitiéndonos aprovechar las 
oportunidades de adquisición y desarrollo a medida que éstas se presenten. 

Asociación con Concord, una firma internacional especializada prestadora de servicios relacionados 
con administración de carteras de crédito 

CH se beneficia de la experiencia, sistemas y soporte tecnológico de Concord, un proveedor 
especializado en el sector de servicios de cobranza. Concord nos brinda servicios de procesamiento de pagos 
y de preparación de reportes, así como de soporte en el análisis de carteras originadas y cintas de datos para 
la evaluación del desempeño y proyecciones y tecnología para monitoreo de cobranza. 
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Concord cuenta con una amplia experiencia en el mercado hipotecario mexicano, particularmente en 
la prestación de servicios tecnológicos para administradores de alto nivel, tales como Hipotecaria Total 
(plataforma de bursatilización de “Hitotales”, misma que también está compuesta por créditos hipotecarios 
originados por el INFONAVIT). Con más de 30 años de experiencia, consideramos que Concord se ha 
convertido en un innovador y en un referente de desempeño en la industria de servicios de cobranza. Al 31 de 
diciembre del 2020, Concord administra más de 2,000 proyectos y aproximadamente dos millones de 
obligaciones de consumidores manteniendo un portafolio que asciende a EU$6,500,000,000. Entre otros 
servicios que presta Concord, se encuentran la gestión de cobranza subsidiaria y custodia administrativa, 
sector en que atiende aproximadamente 175,000 créditos con saldos combinados de aproximadamente 
EU$2,570,000,000. 

Experiencia de nuestro Asesor y Administrador 

Creemos que la experiencia de nuestro equipo directivo nos permite no sólo tomar decisiones de 
inversión prudentes, sino también monitorear el perfil crediticio de nuestras inversiones hipotecarias. 

El equipo de inversión de CH cuenta con una experiencia significativa en el sector financiero y tiene a 
su cargo la conformación y administración de nuestra cartera de inversión hipotecaria a través de análisis 
cualitativos y cuantitativos, lo cual nos ayudará a manejar nuestros riesgos a nivel de cartera y a nivel de 
activos. Nos apoyamos en distintas herramientas analíticas y modelos estadísticos para evaluar nuestras 
inversiones y realizar el manejo de riesgos, análisis de cosechas, administración de balance general, modelos 
de estratificación sobre el portafolio, y proyecciones de ingresos y desempeño de nuestros activos hipotecarios 
basadas en simulaciones y probabilidad. Nos enfocaremos en un análisis profundo de distintos factores que 
influyen en los activos objeto de inversión, incluyendo el análisis fundamental de mercado y del sector, análisis 
de flujos de efectivo, exposición controlada al riesgo y un manejo prudente del balance financiero. 

 Los funcionarios de CH tienen, de manera colectiva, más de 50 años de experiencia en el sector 
financiero y han participado en distintas operaciones financieras con compañías mexicanas, gobiernos y 
compañías multinacionales durante los últimos 15 años. La amplia y variada experiencia de dichos 
funcionarios es consecuencia de su participación en operaciones, tanto en México como en Latinoamérica, en 
una amplia variedad de sectores, tales como: instituciones financieras, inmobiliario, sector público, industrial, 
bienes de consumo, minería, metalurgia, telecomunicaciones, medios de comunicación, vivienda, sector 
hospitalario, infraestructura y construcción. 

Nuestro Asesor y Administrador y sus afiliadas mantienen muchas relaciones de largo plazo con 
intermediarios financieros, incluyendo corredores, bancos de inversión, casas de bolsa, originadores de 
hipotecas y bancos comerciales. Consideramos que estas relaciones continuaran incrementando sus 
capacidades de originación, financiamiento y cobertura de oportunidades de inversión, permitiéndonos de esta 
manera, crecer en diversos ambientes crediticios y de tasas de interés. 

Nuestra Estrategia 

Nuestra estrategia de inversión 

Nuestro objetivo de inversión es proporcionar rendimientos ajustados al riesgo que sean atractivos 
para nuestros inversionistas en el largo plazo. Pretendemos lograr lo anterior mediante una combinación de 
pago de dividendos y ganancia de capital. 

Nos proponemos alcanzar este objetivo haciendo uso de la experiencia de nuestro Asesor y 
Administrador para construir selectivamente y gestionar de manera activa un portafolio de inversión hipotecaria 
diversificado que identifique las clases de activos que, adecuadamente financiados y protegidos mediante 
coberturas, estarán diseñados para producir atractivos rendimientos ajustados al riesgo en una amplia 
variedad de condiciones de mercado y ciclos económicos. Pretendemos orientarnos en la selección de activos 
y en el valor relativo de varios sectores dentro del mercado hipotecario. Consideramos que la dinámica de 
mercado del sector hipotecario mexicano es atractiva y esperamos se traduzca en oportunidades de inversión 
interesantes. 
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Nuestra estrategia de financiamiento 

Tenemos contemplado incurrir en cierto nivel de endeudamiento con el propósito de incrementar 
nuestros rendimientos potenciales de financiar la adquisición de los activos que seleccionemos. Nuestros 
ingresos resultarán principalmente del margen diferencial neto entre los pagos que obtengamos de nuestras 
inversiones en activos y el costo de nuestras actividades de financiamiento. Al financiar nuestras 
adquisiciones, intentaremos utilizar una estrategia de fondeo cofinanciada, cuando resulte apropiado y la 
misma se encuentre disponible. Esto significa que buscamos empatar el financiamiento de nuestras 
inversiones con respecto a tipos de cambio, tasas de interés y plazos de vencimiento a fin de reducir el impacto 
de las fluctuaciones de las tasas de interés sobre los ingresos y reducir el riesgo de refinanciamiento de los 
pasivos antes del vencimiento de las inversiones. 

Aun cuando estamos obligados a mantener una proporción de endeudamiento en particular no mayor 
a 5 veces el valor de los activos entre el valor de nuestros CBFIs en circulación, el nivel de apalancamiento 
que mantengamos dependerá de los Lineamientos de Apalancamiento adoptados de tiempo en tiempo por la 
asamblea de tenedores de CBFIs y de la evaluación que haga nuestro Asesor y Administrador de diversos 
factores, mismos que podrían incluir la liquidez y el precio esperados de los activos que conformen nuestra 
cartera de inversión, el diferencial entre las fechas de vencimiento de nuestros activos y pasivos, incluyendo 
coberturas, la disponibilidad y costo de financiamiento de nuestros activos, la opinión que tengamos sobre la 
solvencia de nuestras contrapartes financieras, la fortaleza de la economía mexicana y de los mercados 
vinculados con las hipotecas comerciales y residenciales, la perspectiva que tengamos del nivel, curva, y 
volatilidad de las tasas de interés, la calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos, las garantías 
subyacentes a los créditos que adquiramos, y su perspectiva sobre los márgenes de activos. 

La asamblea de tenedores de CBFIs fecha 21 de abril de 2015 aprobó la contratación directa o 
indirecta, por parte del Fiduciario, de financiamientos de acuerdo a las instrucciones previas que reciba de 
tiempo en tiempo, del Asesor y Administrador. Dichos financiamientos deberán realizarse por un monto de 
principal de hasta por el 50% del valor contable de los activos del Fideicomiso y en los términos de los 
Lineamientos de Apalancamiento. 

Asimismo, la asamblea de tenedores de CBFIs de fecha 29 de junio de 2016, aprobó la contratación 
directa o indirecta, o mediante cualquier esquema que determine el Asesor y Administrador, por parte del 
Fiduciario, de financiamientos adicionales de acuerdo a las instrucciones previas que reciba del Asesor y 
Administrador. Dichos financiamientos deberán realizarse hasta por un monto principal, sin considerar 
derechos, aranceles, comisiones, gastos, honorarios o accesorios, de hasta por el 71.43% del valor contable 
de los activos del Fideicomiso (es decir 2.5 veces deuda entre capital) en términos de los Lineamientos de 
Apalancamiento. 

Al 31 de marzo de 2021, hemos incurrido en los siguientes financiamientos: 

Fuente de 
Fondeo 

Tipo de Fondeo 
Tasa/Bono de 

Referencia 
 Margen 

Monto 
Máximo 

Monto 
Dispuesto 

Vencimiento 
Legal 

IFC 

Línea de 
Almacenamiento 

(Revolvente) 

TIIE28 

+135 pbs $2,600 $1,250 2028 

HSBC   +135 pbs $5,000 $3,875 2053 

BID +150 pbs $1,397 $1,197 2023 

NAFIN  +215 pbs $1,803 $1,803 2050 

 

Nuestra estrategia de crecimiento 
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Nuestra intención es seguir una estrategia orientada al crecimiento a largo plazo con el objetivo de 
incrementar el tamaño de nuestro portafolio de hipotecas. Pretendemos invertir en créditos hipotecarios de 
vivienda, a través de la adquisición de dichos créditos o de la coparticipación en créditos hipotecarios con 
grandes originadores hipotecarios. Asimismo, nuestros Lineamientos de Inversión podrán prever la posibilidad 
de celebrar contratos de adquisición con diversos originadores de crédito hipotecario e intermediarios, 
incluyendo bancos dedicados al sector hipotecario, instituciones de banca múltiple, constructores de vivienda, 
uniones de crédito y otros agentes hipotecarios. Nuestro objetivo es invertir principalmente en créditos 
hipotecarios cuya garantía se encuentre ubicada dentro de México. 

Nuestro Asesor y Administrador 

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V., se constituyó el 2 de julio de 2013 con el propósito 
principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo.  

CH, quien es causahabiente de Concentradora (conforme a lo que se describe más adelante), se 
constituyó el 15 de mayo de 2017 y su propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración 
de FHipo. Actualmente, CH es propiedad al 100% de FHipo y es el administrador interno de dicho fideicomiso. 

En 2017 los accionistas de Concentradora aprobaron su fusión, como sociedad fusionada, con CH 
Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como sociedad fusionante; dicha fusión surtió sus efectos frente a 
terceros, en los términos del primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En 
ese sentido, quedó formalizada el acta de fusión de CH como fusionante y que subsiste y Concentradora como 
fusionada y que se extingue. En el año 2020, FHipo consumó la adquisición directa e indirecta del 100% del 
capital social de CH.  

CH actúa como asesor y administrador internalizado de FHipo, y está a cargo de administrar las 
actividades de negocios y operaciones cotidianas de FHipo, de conformidad con un contrato de asesoría y 
administración celebrado con FHipo. Sus funcionarios son empleados de CH, de alguna de sus afiliadas o 
contratados con terceros. CH posee un equipo de administración de cartera establecido y respetado, para la 
clase de activos de FHipo, así como una infraestructura y tecnología de vanguardia que servirá de apoyo en 
el uso de dichos recursos (incluyendo programas que sirven como plataforma de respaldo para la 
administración de cartera para efecto de conocer el estatus de portafolios, información de saldos y análisis de 
tendencias), incluyendo profesionales en inversión cuya actividad está vinculada a créditos hipotecarios y 
demás valores respaldados por activos. 

 
También esperamos beneficiarnos de las capacidades financieras y administrativas de nuestro Asesor 

y Administrador (ya sea a través de su propio personal o a través de sus proveedores de servicios), las cuales 
tienen un enfoque en temas legales, cumplimiento de normatividad, relaciones con inversionistas y procesos 
operativos, incluyendo gestión de cartera, distribución y ejecución de negociaciones, valuación, gestión de 
riesgos y tecnologías de información asociadas con el desempeño de sus funciones. 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración 

Con fecha 15 de agosto de 2019, FHipo y el Asesor y Administrador celebraron un nuevo contrato de 
administración interna (el cuál sustituyó al Contrato de Asesoría y Administración original de fecha 24 de 
octubre de 2014), en términos del mismo, y sujeto a las decisiones que requieren la aprobación de los 
Tenedores de FHipo reunidos en asamblea o del comité técnico en cumplimiento con el Contrato de 
Fideicomiso FHipo, según sea el caso, el Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana 
del Fideicomiso FHipo, incluyendo sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de 
aportaciones, administración de cartera, servicios de supervisión, distribuciones y financiamiento del 
Fideicomiso FHipo. 

Conforme al Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho a 
recibir la Comisión por Administración, en efectivo, pagadera en parcialidades trimestrales, equivalente al 
producto de (i) los Gastos del Asesor y Administrador por (ii) 1.05 más el Impuesto al Valor Agregado 
Correspondiente. 
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Información corporativa 

Nuestras oficinas principales se localizan en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, 
Cuajimalpa, C.P. 05300, Ciudad de México, México. Nuestro sitio web es www.fhipo.com. La información 
contenida en nuestro sitio de Internet no forma parte de, ni de otra forma está incorporada por referencia, a 
este prospecto, y por lo anterior, no ha sido revisada ni validada por la CNBV. 
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Resumen de Información Financiera Consolidada 

Las siguientes tablas presentan información financiera consolidada del Fideicomiso y otra información 
por el período indicado. Estas tablas deberán leerse junto con los estados financieros consolidados incluidos 
en el presente prospecto y estarán limitadas en su totalidad por la información contenida en los mismos. Para 
mayor información, favor de referirse a la sección “Información Financiera Consolidada”. Nuestros estados 
financieros consolidados y la demás información incluida en el presente prospecto, salvo que se especifique 
lo contrario, se expresan en pesos. 

Resumen de nuestras Principales Métricas Financieras 

 

Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $, pp) 2020 2019 2018

Indicadores Financieros

Ingresos por Intereses (mm)  $             2,472,601  $           2,633,058  $   2,471,903 

Valuación de Beneficios por Recibir en Op. de Bursatilización (mm)  $                245,183  $              296,248  $      493,797 

Utilidad Neta (mm)  $          641,670 *  $          587,741 *  $      973,925 

Margen de Utilidad Neta  (%, pp) 25.95% * 22.32% * 39.40%

Margen Financiero (como % de los Ingresos por Intereses)  (%, pp) 31.30% 38.40% 41.57%

Margen Financiero Ajustado (1)  (como % de los Ingresos por Intereses) (%, pp) 29.94% 28.55% 39.67%

Margen de Interés Neto (2) (%, pp) 3.81% 3.91% 5.60%

Utilidad Neta por CBFI(3) (EPS)  $            1.574 *  $            1.601 *  $           2.387 

Indicadores de Cartera

Número de Créditos 99,439 105,265 111,508

Cartera Total(4) (mm) 28,281$                   29,606$                 31,533$         

Cartera Vencida(4) / Portafolio Neto (5) (%, pp) 4.41% 3.92% 1.43%

Razones Financieras

Gastos Operativos / Ingresos Brutos (%, pp) 12.58% 16.29% 16.90%

Cobertura de Reservas Sobre Cartera Vencida (consolidada, veces) 0.74x 0.77x 1.12x

Cobertura de Reservas Sobre Pérdida Esperada (consolidada, veces) 1.45x 1.52x 2.20x

Indice de Apalancamiento (Activos Totales / Títulos de Capital, veces) 2.39x 2.79x 2.85x

Deuda / Capital (en balance, veces) 1.35x 1.73x 1.65x

ICD (6) (veces) 2.88x 2.67x 3.31x

Retorno Sobre Activos (%, pp) 2.48% * 2.16% * 3.70%

Retorno Sobre Capital (%, pp) 6.45% * 5.80% * 9.10%

(1) Margen Financiero Ajustado por Estimación para Créditos Incobrables.
(2) Anualizado considerando los días efectivos de operación en el periodo y promedio de portafolios netos en el periodo.
(3) Considera CBFIs en circulación a fecha de publicación de cada reporte correspondiente, al cierre de cada año.

(5) Tomando en cuenta portafolio consolidado.
(6) Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda, al cierre del año.
* Dato normalizado por gastos no recurrentes relacionados con la internalización del Asesor y Adminitrador de FHipo.

(4) Consideran saldo de principal insoluto excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de los créditos hipotecarios denominados en VSM.

Resumen Financiero
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Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $, pp) 1T21 1T20 1T19 1T18

Indicadores Financieros

Ingresos  por Intereses  (mm)  $         519,184  $         678,837  $         658,660  $         573,448 

Valuación de Beneficios  por Recibi r en Op. de Bursati l i zación (mm)  $           83,876  $           56,228  $         108,488  $         100,526 

Uti l idad Neta  (mm)  $         174,254  $         201,803  $         211,521  $         233,893 

Margen de Uti l idad Neta   (%, pp) 33.56% 29.73% 32.11% 40.79%

Margen Financiero (como % de los  Ingresos  por Intereses)  (%, pp) 49.03% 6.12% 38.15% 45.13%

Margen Financiero Ajustado(1)  (como % de los  Ingresos  por Intereses) (%, pp) 36.42% 34.10% 34.61% 44.70%

Margen de Interés  Neto(2) (%, pp) 4.92% 4.42% 5.00% 6.00%

Uti l idad Neta  por CBFI(3) (EPS)  $             0.427  $             0.484  $             0.539  $             0.551 

Indicadores de Cartera

Número de Crédi tos 98,183 102,675 110,363 110,017

Cartera  Tota l (4) (mm) 28,060$            29,061$            31,343$            30,010$            

Cartera  Vencida (4) / Portafol io Neto(5) (%, pp) 4.93% 2.81% 1.68% 1.26%

Razones Financieras

Gastos  Operativos  / Ingresos  Brutos  (%, pp) 16.41% 11.69% 16.28% 18.30%

Cobertura  de Reservas  Sobre Cartera  Vencida  (consolidada, veces) 0.73x 0.91x 1.02x 1.2x

Cobertura  de Reservas  Sobre Pérdida  Esperada (consolidada, veces) 1.43x 0.79x 2.01x 2.4x

Indice de Apalancamiento (Activos Totales / Títulos de Capital, veces) 2.29x 2.66x 2.92x 2.43x

Deuda / Capi ta l  (en balance, veces) 1.25x 1.63x 1.68x 1.32x

ICD (6) (veces) 3.50x 2.54x 1.91x 4.90x

Retorno Sobre Activos  (%, pp) 3.12% 3.08% 3.12% 3.90%

Retorno Sobre Capi ta l  (%, pp) 7.30% 8.47% 8.40% 9.00%

(1) Margen Financiero Ajustado por Estimación para Créditos Incobrables.
(2) Anualizado considerando los días efectivos de operación en el periodo y promedio de portafolios netos en el periodo.
(3) Considera CBFIs en circulación a fecha de publicación del reporte correspondiente.

(5) Tomando en cuenta portafolio consolidado.
(6) Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda al cierre del trimestre.
*Dato considera utilidad neta normalizada por gastos no recurrentes relacionados con la internalización del Asesor y Administrador.

Resumen Financiero

(4) Consideran saldo de principal insoluto excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de los créditos hipotecarios denominados en VSM.

*
*

*

*

*
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Resumen del Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

(En Miles de Pesos) 2020 2019 2018

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo $1,771,342 $2,347,875 $1,574,228
Cartera de crédito, neta 18,402,613 21,636,468 22,945,284
Derechos de cobro, netos 100,251 100,707 107,314
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 2,977,793 2,640,256 3,128,935
Cuentas por cobrar y otros activos 268,572 200,114 144,429
Activo fijo, neto 2,679 0 0
Instrumentos financieros derivados 0 0 78,993

TOTAL ACTIVO $23,523,250 $26,925,420 $27,979,183

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $102,203 $328,951 $128,082
Pasivos bursátiles y préstamos 13,294,186 16,638,476 17,249,067
Instrumentos financieros derivados 277,015 321,592 35,909
TOTAL PASIVO 13,673,404 17,289,019 17,413,058

TOTAL PATRIMONIO 9,849,846 9,636,401 10,566,125

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $23,523,250 $26,925,420 $27,979,183
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Resumen del Estado de Resultados 

 

 

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por CBFI) 2020 2019 2018

INGRESOS
Total ingresos por intereses (1) $2,472,601 $2,633,058 $2,471,903
Gasto por intereses (1,698,651) (1,622,044) (1,444,297)
Margen financiero 773,950 1,011,014 1,027,606
(-) Estimación para créditos incobrables (33,562) (259,249) (46,925)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 740,388 751,765 980,681
Valuación de beneficios por recibir (oper. bursatilización) 245,183 296,248 493,797
Otros ingresos 624 16,801 0

TOTAL INGRESOS, NETO $986,195 $1,064,814 $1,474,478

GASTOS
Gastos de administración (341,913) (477,073) (500,553)
Otros gastos (456,388) (307,016) 0

TOTAL DE GASTOS ($798,301) ($784,089) ($500,553)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $187,894 $280,725 $973,925

Impuestos a la utilidad (2,612) 0 0

RESULTADO NETO $185,282 $280,725 $973,925

UTILIDAD NETA NORMALIZADA (2) $641,670 $587,741 $973,925

UTILIDAD NETA NORMALIZADA POR CBFI (2) $1.574 $1.601 $2.387

(2) Para 2019 y 2020, excluye gastos relacionados con el proceso de internalización del Asesor y Administrador de FHipo.

(1) Se consideran los ingresos por intereses devengados de la cartera en balance, la indexación sobre los saldos insolutos de nuestra cartera 
hipotecaria denominada en VSM, los ingresos por derecho de cobro sobre el portafolio FOVISSSTE y los rendimientos obtenidos por la inversión de 
nuestros recursos líquidos.

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por CBFI)  1T21  1T20  1T19  1T18 

INGRESOS
Total ingresos por intereses (1) $519,184 $678,837 $658,660 $573,448
Gasto por intereses (264,622) (637,310) (407,394) (314,648)
Margen financiero 254,562 41,527 251,266 258,800
(-) Estimación para créditos incobrables (65,475) 189,956 (23,303) (2,256)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 189,087 231,483 227,963 256,544
Valuación de beneficios por recibir (oper. bursatil ización) 83,876 56,228 108,488 100,526
Otros ingresos 278 0 0 0

TOTAL INGRESOS, NETO $273,241 $287,711 $336,451 $357,070

GASTOS
Gastos de administración (98,987) (85,908) (124,930) (123,177)
Otros gastos 0 (456,428) 0 0

TOTAL DE GASTOS ($98,987) ($542,336) ($124,930) ($123,177)

RESULTADO NETO $174,254 ($254,625) $211,521 $233,893

UTILIDAD NETA $174,254 $201,803 $211,521 $233,893

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.427 $0.484 $0.539 $0.551

(2): Utilidad neta normalizada excluyendo los gastos relacionados con el proceso de internalización del Asesor y Administrador de FHipo.
(3): Considera número de CBFIs en circulación a la fecha del presente reporte.

 Por Trimestre 

(1): Se consideran los ingresos por intereses devengados de la cartera en balance, la indexación sobre los saldos insolutos de nuestra cartera hipotecaria denominada en 
VSM, los ingresos por derecho de cobro sobre el portafolio FOVISSSTE y los rendimientos obtenidos por la inversión de nuestros recursos liquidos.

(2)

(2)(3)
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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 prospecto 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. Además, cabe la posibilidad que nuestros 
negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas se vean afectadas por otros riesgos que 
al momento desconocemos o que actualmente no consideramos significativos. 

Cualesquier riesgos adicionales a los que los Certificados Bursátiles de Largo Plazo, en su caso, estén 
sujetos, serán descritos en el Suplemento correspondiente. 

Los riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos de nuestra 
empresa, 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 afectar nuestros negocios, resultados operativos, situación 
financiera y perspectivas. 

Riesgos relacionados con nuestro negocio y el mercado hipotecario mexicano. 

 Nuestro desempeño financiero está sujeto a los resultados de los Portafolio Hipotecarios que 
adquiramos. 

 El desempeño de nuestros Portafolios Hipotecarios es determinante en nuestra capacidad para llevar 
a cabo pagos conforme a los Certificados Bursátiles. Para realizar dichos pagos, dependemos del pago 
oportuno de todas las cantidades debidas a nuestro Fiduciario bajo los créditos hipotecarios; en consecuencia, 
dicho cumplimiento podría estar afectado de un modo adverso por las condiciones políticas, económicas y 
demás circunstancias, tales como: 

• Incrementos en los incumplimientos de los contratos de crédito debido a una desaceleración 
económica y una disminución correspondiente en la tasa de empleo; 

• Cambios en las tasas de interés en México y una menor originación de nuevos créditos hipotecarios 
en un nuevo entorno de tasas de interés; 

• Desaceleración en nuevas adquisiciones debido a la falta de créditos hipotecarios elegibles; 

• Disminución sobre el valor de casas-habitación que afectarían la garantía de cada crédito hipotecario, 
así como la oferta de vivienda; 

• Falta de éxito por parte del agente de cobranza para implementar medidas para cobrar los fondos de 
los acreditados y transferirnos dichos fondos a tiempo; 

• Cambios en las tasas de prepago sobre créditos hipotecarios; 

• Cambios en regulación gubernamental, incluyendo programas del gobierno que afecten a los créditos 
hipotecarios, contribuciones y asuntos similares; y 

• Cambios en la legislación que afecten al INFONAVIT, incluyendo los programas de créditos 
hipotecarios, políticas de vivienda y otras instituciones similares y en su relación con nosotros. 
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Nuestros ingresos dependen sustancialmente de nuestros Portafolios Hipotecarios, y nuestro 
negocio podría verse afectado de un modo adverso si un número significativo de acreditados no 
pudiera hacer frente a sus obligaciones en términos de sus créditos hipotecarios. 

La totalidad de nuestro ingreso proviene substancialmente de los créditos hipotecarios en los que 
coparticipamos. Nuestra capacidad para hacer pagos conforme a los Certificados Bursátiles depende 
directamente del pago puntual de los acreditados bajo los créditos hipotecarios. Tal como sucede con otras 
actividades de crédito, algunos de los acreditados podrían incurrir en mora respecto de su pago, o incumplir 
totalmente con los pagos vencidos debido a diversos factores, incluyendo las condiciones económicas 
generales, niveles de desempleo y la situación particular de cada acreditado. No podemos asegurar que los 
niveles históricos de pago continuarán siendo idénticos. 

Adicionalmente, por lo que respecta a los derechos de coparticipación que adquiramos del 
INFONAVIT, las deducciones de nómina establecidas en la ley son las principales fuentes de pago de los 
créditos hipotecarios del INFONAVIT. Por lo tanto, la insolvencia del empleador o su incapacidad para llevar 
a cabo las deducciones de nómina a tiempo o en su totalidad, podrían tener un efecto material adverso en 
nuestra condición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo, y podrían impactar nuestra 
capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados Bursátiles.  

Es posible que la información financiera consolidada contenida en este prospecto no se 
encuentre auditada o revisada por un experto independiente. 

Es posible que la información financiera consolidada contenida en este prospecto no se encuentre 
auditada en su totalidad o revisada por un experto independiente, con excepción de aquélla que haya sido 
revisada a través de procedimientos previamente acordados por las partes y para los propósitos 
específicamente indicados en este prospecto. 

La información financiera consolidada no pretende ser indicativa de los resultados de la operación que 
obtendremos en el futuro. Además, nuestros resultados de operación podrían variar dependiendo de diversos 
factores, incluyendo los recursos netos que obtengamos como resultado de la colocación de los Certificados 
Bursátiles. 

Una disminución en el valor de las propiedades hipotecadas podría afectar adversamente los 
resultados de nuestro negocio. 

El valor de las propiedades hipotecadas podría disminuir sustancialmente debido a las condiciones 
económicas, actos de autoridades civiles, judiciales, administrativas (ya sean federales, estatales o 
municipales) y/o militares, disturbios civiles, embargos, actividades subversivas o sabotaje, ataques terroristas 
o de enemigos del orden público, incendios, explosiones, erupciones volcánicas y demás catástrofes, 
huracanes y otros fenómenos ambientales, epidemias, pandemias, huelgas, paros, recesiones o disputas, 
restricciones de cuarentena o condiciones relacionadas con la seguridad en localidades o municipios donde 
se pudieran ubicar inmuebles hipotecados. Si los valores de las propiedades disminuyen, las tasas de 
incumplimiento, de ejecución forzosa y pérdidas relacionadas con los créditos aumentarán. El valor de la 
propiedad podría resultar insuficiente para proveer una garantía adecuada para los créditos en un proceso de 
ejecución, afectando la capacidad del Fideicomiso de realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles y 
también podría tener un efecto material adverso en nuestra condición financiera, resultados de operación y 
flujos de efectivo. 

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT están denominados en VSM y pesos, lo cual podría 
resultar en la fluctuación en el saldo principal de dichos créditos y resultar en una reducción del valor 
real de los créditos hipotecarios. 

Muchos de los créditos hipotecarios respecto de los cuales hemos adquirido derechos de 
coparticipación del INFONAVIT, deben pagarse en pesos pero están denominados en VSM, la cual es una 
unidad diseñada para replicar incrementos periódicos en el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, 
México. En virtud de lo anterior, el saldo principal de dichos créditos podría fluctuar con el objetivo de reflejar 
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incrementos en el salario mínimo. Incrementos en el salario mínimo podrían estar por debajo de la inflación, 
lo que podría reducir el valor real de los contratos de crédito hipotecario y tener un efecto material adverso en 
nuestra condición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo. 

Cambios en INFONAVIT podrían afectarnos de forma adversa. 

El INFONAVIT es un organismo público de servicio social, sujeto a la regulación, supervisión y 
lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. En 
consecuencia, cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el gobierno federal, 
incluyendo la capacidad del INFONAVIT para lograr que los patrones deduzcan de la nómina de sus 
empleados los montos correspondientes en términos de los créditos hipotecarios y transfieran dichas 
deducciones al INFONAVIT, podría limitar las operaciones, su capacidad como administrador o recursos 
disponibles al INFONAVIT y, por lo tanto, tener un efecto negativo sobre sobre nuestra capacidad para recibir 
pagos bajo nuestros créditos, lo cual, a su vez, podría impactar nuestras operaciones y resultados y nuestra 
capacidad de hacer pagos conforme los Certificados Bursátiles.  

Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le otorga 
la ley aplicable para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el INFONAVIT esté 
involucrado, así como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT; en consecuencia, dicha 
intervención podría afectar el estado legal u operaciones del INFONAVIT y, de igual forma, nuestra condición 
financiera. 

La liquidación del INFONAVIT sólo puede ser ordenada por el Congreso Mexicano, por lo que no es 
posible anticiparse a sus consecuencias, incluyendo la manera en la que sus activos se administrarían y los 
flujos que recibe serían monitoreados, no pueden anticiparse. 

Dificultades para ejercer nuestros derechos bajo los créditos hipotecarios podrían impactar 
adversamente nuestra capacidad de realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles y nuestra 
condición financiera, resultados de operación o flujos de efectivo. 

El INFONAVIT será responsable de ejecutar todos los derechos y recursos que correspondan, 
incluyendo la cobranza judicial y los procedimientos hipotecarios correspondientes, respecto de los créditos 
hipotecarios que formen parte de nuestro portafolio. Adicionalmente, de conformidad con los Contratos 
INFONAVIT, el INFONAVIT está obligado a proporcionarnos, a partir de que lo solicitemos, acceso a la 
información, bases de datos, archivos y registros relacionados con los créditos hipotecarios que formen parte 
de nuestro portafolio, y podremos instruir al INFONAVIT para que inicie procedimientos judiciales y para que 
supervise los procedimientos de ejecución forzosa relacionados con los créditos hipotecarios en 
incumplimiento. Sin embargo, no contaremos con un control directo sobre las acciones del INFONAVIT. Las 
acciones para ejecutar las garantías ante los tribunales mexicanos podrían dilatarse considerablemente (y 
típicamente su conclusión se logra después de un proceso lento) y ser obstaculizadas de forma sustancial por 
aspectos procesales más allá del control razonable del INFONAVIT. Procesos largos podrían ocasionar que 
los costos litigiosos se vuelvan considerables e incluso superar el valor de la garantía. Dichos gastos incluyen, 
entre otros, honorarios de abogados, de notarios públicos, mantenimiento, corretaje y gastos de registro. Lo 
anterior podría afectar la capacidad del Fideicomiso para disponer de las garantías hipotecarias de forma 
rápida y, como resultado, de realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles y, asimismo, podría tener 
un efecto material adverso en nuestra condición financiera, resultados de operación o flujos de efectivos y 
nuestra capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados Bursátiles. 

Nuestro crecimiento dependerá, en parte, de adquisiciones futuras de Portafolios Hipotecarios 
adicionales. Podríamos ser incapaces de consumar dichas adquisiciones futuras bajo términos 
ventajosos o las mismas podrán tener un desempeño distinto al esperado. 

Nuestra estrategia de crecimiento está enfocada, en parte, en la adquisición de Portafolios 
Hipotecarios conforme a nuestros Contratos INFONAVIT y conforme a aquellos contratos de cesión que 
lleguemos a celebrar en el futuro con otras instituciones. El cumplimiento de nuestras metas de adquisición de 
créditos hipotecarios podría ser afectado por las siguientes situaciones: 
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• competencia de otros participantes potenciales en el mercado de hipotecas, tales como
instituciones bancarias y otras entidades financieras involucradas en el negocio de hipotecas;

• falta de financiamiento en condiciones favorables para la adquisición de futuros Portafolios
Hipotecarios;

• desempeño deficiente o por debajo del esperado de cualquiera de nuestros Portafolios
Hipotecarios, o que el Asesor y Administrador no administre dichos portafolios de manera que se
cumplan nuestras expectativas; y

• falta o existencia limitada de portafolios de créditos cuya cobranza se lleve a cabo mediante
deducciones al salario del acreditado de forma similar al mecanismo de cobranza que implementa
el INFONAVIT.

De no poder completar la adquisición de Portafolios Hipotecarios en términos favorables para cumplir 
nuestros objetivos o expectativas, nuestro desempeño financiero podría verse afectado de manera adversa e 
importante.  

Es posible que algunas de las propiedades hipotecadas presenten problemas o vicios ocultos 
que no podamos identificar, lo que afectaría el valor de dichas propiedades. 

Es posible que algunas de las propiedades hipotecadas contengan ciertos vicios, algunos ocultos o 
no cuantificables en la fecha de adquisición del crédito hipotecario correspondiente. Aunque nuestros 
Portafolios Hipotecarios debe cumplir ciertas características en términos de nuestros Lineamientos de 
Inversión, mismas que trataremos de confirmar al realizar la auditoría correspondiente, cualesquier defectos 
o deficiencias que afecten a las propiedades hipotecadas, incluyendo el título de propiedad de las mismas,
podrán permanecer ocultas para nosotros. Dichos defectos y deficiencias podrían incluir, defectos del título de
propiedad, disputas por éste, gravámenes, servidumbres u otras cargas en relación con las propiedades
hipotecadas. Si la magnitud de dichos defectos y deficiencias es considerable, ya sea en lo individual o en su
conjunto, nuestra condición financiera, resultados de operación o flujos de efectivo, y nuestra capacidad de
hacer pagos conforme a los Certificados Bursátiles podrían verse afectados negativamente.

Los financiamientos que celebremos en el futuro podrían contener cláusulas restrictivas en 
relación con nuestra operación, lo que podría afectar nuestras políticas de operación, así como nuestra 
capacidad de contratar deuda adicional, y en consecuencia afectar de forma adversa nuestros 
resultados operativos. 

Es posible que en el futuro incurramos en deuda adicional, incluyendo deuda garantizada, lo cual 
podría implicar una exposición a diversos riesgos, incluyendo los siguientes: (i) nuestros rendimientos 
derivados de inversiones y nuestro nivel de flujo de efectivo operativo podría ser insuficiente para realizar los 
pagos requeridos de principal e interés; y (ii) nuestro nivel de endeudamiento podría incrementar nuestra 
vulnerabilidad ante condiciones adversas de tipo económico y relacionadas con la industria. De forma 
adicional, es posible que ciertas cláusulas de los contratos de financiamiento que celebremos en el futuro nos 
impongan ciertas restricciones, lo cual podría afectar nuestra política de operación y distribución, así como 
nuestra habilidad de incurrir en endeudamiento adicional. Por ejemplo, si celebramos un contrato de crédito, 
con uno o más acreditantes en México, o en cualquier otra jurisdicción, es previsible que dicho contrato de 
crédito contenga ciertas cláusulas que, entre otras cosas, restrinjan nuestra capacidad de: (i) adquirir, enajenar 
o disponer de activos o negocios, en general (ii) incurrir en endeudamiento adicional, (iii) realizar gastos de
capital, (iv) constituir gravámenes sobre activos, o (v) de cualquier otra forma llevar a cabo ciertas actividades
sin el consentimiento de los acreditantes. Adicionalmente, dichos contratos de crédito probablemente podrían
obligarnos a mantener y cubrir ciertas obligaciones o índices financieros específicos, incluyendo un índice
mínimo de cobertura de intereses, un índice máximo de endeudamiento, un mínimo de valor y un índice mínimo
de capitalización. El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas, incluyendo las obligaciones o índices
de cobertura financiera, podría causar un evento de incumplimiento o acelerar el pago bajo parte o la totalidad
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de nuestra deuda, lo que tendría un efecto adverso sobre el negocio y nuestra capacidad de hacer pagos 
conforme a los Certificados Bursátiles.  

Nuestras estrategias de cobertura podrían no ser exitosas en la mitigación de riesgos 
asociados a tipo de cambio y tasas de interés, lo que podría afectar nuestra capacidad de hacer pagos 
conforme a los Certificados Bursátiles.  

Es posible que en el futuro contemplemos hacer uso de instrumentos financieros derivados a efecto 
de protegernos contra fluctuaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés de las inversiones que 
realicemos o de los pasivos que asumamos, aunque ninguna estrategia de cobertura puede protegernos por 
completo y cualquier estrategia de cobertura tendrá un costo e impactará el efectivo disponible para llevar a 
cabo pagos conforme a los Certificados Bursátiles. Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales 
como el incumplimiento de las contrapartes respectivas o que dichos instrumentos no reduzcan nuestra 
exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés de forma efectiva o que dichos 
instrumentos requieran que otorguemos garantías o que realicemos pagos periódicos. Adicionalmente, la 
naturaleza y tiempos de las operaciones de cobertura podrán influir en su eficacia. Estrategias mal diseñadas 
o mal implementadas podrán tener el efecto de incrementar nuestro riesgo y pérdidas. Asimismo, las 
estrategias de cobertura implican costos de transacción, entre otros. No podemos asegurar que nuestra 
estrategia de cobertura y los derivados que utilicemos contrarrestarán adecuadamente el riesgo de volatilidad 
en los tipos de cambio y las tasas de interés o que nuestras operaciones de cobertura no resultarán en 
pérdidas, mismas que podrían afectar nuestra capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados 
Bursátiles. 

En caso de incurrir en pérdidas no aseguradas o no asegurables o que sobrepasen nuestra 
cobertura en materia de seguros, tendríamos que asumir dichas pérdidas, lo que podría afectar 
adversamente nuestra condición financiera y flujos de efectivo. 

En términos de los Contratos INFONAVIT, contaremos, a través del INFONAVIT, con seguros de 
daños respecto de las propiedades hipotecadas que integren nuestro portafolio inicial y tendremos el derecho 
de solicitar a INFONAVIT, bajo ciertas condiciones, que adquiera las coparticipaciones respecto de las cuales 
el deudor respectivo fallezca o sufra incapacidad parcial permanente, incapacidad total permanente o invalidez 
definitiva, o bien, adquirir un seguro de vida e incapacidad parcial permanente respecto de dichos deudores. 
Sin embargo, no contamos con seguros para ciertas pérdidas que son o podrían ser consideradas como no 
asegurables económicamente en ciertas áreas, tales como pérdidas consecuencia de casos fortuitos o fuerza 
mayor. Si cualquiera de dichas pérdidas se encuentra asegurada, es posible que tengamos que pagar un 
deducible considerable sobre cualquier póliza para recuperar dicha pérdida antes de que exista la obligación 
de nuestro asegurador de rembolsarnos por dicha pérdida, o que el importe de la pérdida respectiva exceda 
nuestra cobertura para la misma. Adicionalmente, es posible que podamos reducir o descontinuar ciertas 
coberturas u otras condiciones de nuestras pólizas de seguro en el futuro, si el costo de las primas por 
cualquiera de dichas pólizas excede, a nuestro juicio, el valor de descuento de la cobertura para el riesgo de 
la pérdida. Adicionalmente, si cualquiera de nuestros aseguradores cae en insolvencia, nos veremos obligados 
a remplazar la cobertura de seguros existentes con otros aseguradores con primas menos favorables, lo que 
podría poner en riesgo la recuperación de los reclamos existentes. Si incurriéramos en pérdidas no aseguradas 
o no asegurables, o pérdidas en exceso de nuestra cobertura vigente, nuestro negocio, condición financiera, 
resultados de operación, flujo de efectivo, y nuestra capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados 
Bursátiles, podría verse afectada de forma relevante y adversa. 

Los seguros de daños a las propiedades podrán no cubrir totalmente los saldos pendientes de 
principal e intereses derivados de los créditos hipotecarios de nuestro portafolio. 

Los seguros de daños a las propiedades hipotecadas relacionadas con los créditos hipotecarios que 
forman parte de nuestro portafolio podrán no ser suficientes para cubrir los saldos insolutos de principal e 
intereses de dichos créditos, lo que podría afectar de forma relevante nuestro negocio, condición financiera, 
resultados de operación, flujo de efectivo, y nuestra capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados 
Bursátiles. 
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La falta de forma o incumplimiento en los requisitos para el perfeccionamiento de las cesiones 
de derechos de créditos hipotecarios que celebremos podría afectar la validez y exigibilidad de dichas 
cesiones. 

 La cesión de créditos hipotecarios respecto de propiedades ubicadas en ciertas entidades federativas 
de México requiere cumplir con ciertas formalidades específicas, tales como escrituración e inscripción en los 
Registros Público de la Propiedad correspondientes. Si adquirimos derechos de coparticipación en créditos 
hipotecarios respecto de los cuales las propiedades se encuentran en cualquiera de dichas entidades, 
tomaremos cualesquiera y todas las medidas necesarias a efecto de asegurar el cumplimiento de dichas 
formalidades. Sin embargo, no podemos asegurar que podamos hacerlo exitosamente en todo momento y 
respecto de todas las propiedades. Si no se cumplen dichas formalidades, podríamos no estar en posición de 
ejercer derecho alguno sobre la propiedad o conforme a la garantía hipotecaria correspondiente, dichos activos 
se encontrarán significativamente afectados y, por lo tanto, incurriríamos en pérdidas que afectarán de forma 
negativa nuestros resultados financieros y nuestra capacidad de hacer pagos conforme a los Certificados 
Bursátiles. 

La obtención de cualquier crédito, préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso expondrá al Fideicomiso a riesgos adicionales. 

 Es posible que el Fideicomiso asuma créditos, préstamos o financiamientos adicionales con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso. En caso de que se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se deberá señalar el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir 
en relación con el activo del fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al señalado en nuestros 
Lineamientos de Apalancamiento. Aunque el apalancamiento ofrece la oportunidad de apreciar el capital, las 
Inversiones financiadas de esta forma podrían a la vez implicar un alto grado de riesgo. A pesar de que 
buscaremos utilizar el apalancamiento de una manera que consideramos apropiada bajo las circunstancias 
que prevalezcan en ese momento, esta característica aumentará la exposición de dichas inversiones a 
factores económicos adversos, tales como tasas de interés, las fluctuaciones en el tipo de cambio y ambientes 
económicos adversos. 

 Los términos de la deuda contraída por el Fideicomiso podrían generar obligaciones de hacer o no 
hacer de tipo financiero o de otra naturaleza. Dichas obligaciones podrían limitar la flexibilidad de operación 
del Fideicomiso, y su inobservancia podría constituir un incumplimiento bajo el contrato de crédito aplicable, 
incluso si se hubieren cumplido las obligaciones de pago. Si el Fideicomiso incumple con cualquiera de sus 
obligaciones, podría ser forzado a devolver inmediatamente el monto total de la deuda. Además, si a la fecha 
de vencimiento respectiva no contáramos con flujo de efectivo suficiente para realizar los pagos 
correspondientes, podríamos vernos obligados a liquidar antes de tiempo y en condiciones desfavorables 
activos del Fideicomiso para cumplir con dichos vencimientos. Adicionalmente, en caso que tenga lugar un 
incumplimiento bajo los contratos de financiamiento celebrados por el Fideicomiso, los acreedores afectados 
podrían presentar demandas contra el Fideicomiso, lo que podría dar lugar a embargos u otros gravámenes 
sobre el Patrimonio del Fideicomiso. Tales embargos o gravámenes podrían tener prioridad sobre los derechos 
de los Tenedores.  

 En el futuro, nuestro desempeño financiero y operativo, nuestra capacidad para cubrir el servicio de 
nuestra deuda o refinanciar y cumplir con otros compromisos similares dependerán de la situación de la 
economía y de una serie de factores financieros, de negocios y de otro tipo, muchos de los cuales se 
encuentran fuera de nuestro control.  

Nuestros sistemas podrían ser insuficientes para proporcionar información oportuna. 

Al transformarnos en un fideicomiso cuyos valores se encuentran inscritos en el RNV, estaremos 
sujetos a obligaciones de entrega de información financiera consolidada y a otros requisitos frente al público 
inversionista; es posible que nuestros sistemas, procedimientos y controles por lo que respecta a la 
preparación de nuestra información contable y financiera consolidada, no estén preparados adecuadamente 
para ello, y que la información entregada al público inversionista no sea oportuna o está sujeta a correcciones. 
Esto podría afectar adversamente nuestra situación financiera y resultados. 
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Restricciones de apalancamiento y el índice de cobertura de servicio de deuda contenidos en 
la Circular Única de Emisoras podrían afectar nuestra capacidad de incurrir en endeudamiento 
adicional. 

De conformidad con ciertas disposiciones de la Circular Única de Emisoras, incluyendo la resolución 
de la CNBV que modifica la Circular Única de Emisoras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2020, cuyas modificaciones entraron en vigor el 11 de diciembre de 2020, la asamblea de 
tenedores de CBFIs tendrán la facultad de aprobar el límite máximo de apalancamiento e índice de cobertura 
de servicio de la deuda del Fideicomiso. A la fecha del presente, el monto de nuestros activos totales en ningún 
momento podrá ser mayor a 5 veces el valor contable de nuestros CBFIs en circulación, y el índice de cobertura 
de servicio de la deuda (que compara, entre otros, activos líquidos y utilidad operativa contra amortizaciones 
de deuda) no podrá ser menor a 1.0. 

Al cierre del primer trimestre del 2021, el nivel de apalancamiento de FHipo se ubicaba en 2.29 veces 
y nuestro índice de cobertura en 3.50 veces. Aunque planeamos continuar cumpliendo con el límite de 
apalancamiento y el índice de cobertura aprobado por la asamblea de tenedores de CBFIs, dichos 
requerimientos podrían impedir que incurramos en endeudamiento adicional, lo cual podría restringir nuestra 
flexibilidad operativa y nuestra capacidad para hacer crecer nuestro negocio a través de adquisiciones o 
financiarnos de cualquier otra manera. 

Riesgos relacionados con nuestra estructura organizacional. 

 Si nuestro Asesor y Administrador sobrestima nuestros rendimientos o valúa incorrectamente 
los riesgos de nuestras inversiones, podríamos experimentar pérdidas. 

Nuestro Asesor y Administrador valuará nuestras potenciales inversiones con base en los riesgos y 
rendimientos, tomando en cuenta estimaciones de pérdidas futuras sobre los créditos hipotecarios y las 
garantías subyacentes incluidas en las carteras hipotecarias, así como el impacto estimado de dichas pérdidas 
en nuestro flujo de efectivo futuro y rendimientos. Las estimaciones de pérdidas de nuestro Asesor y 
Administrador podrían no ser exactas, a medida que los resultados reales varíen de los estimados, por lo tanto, 
podrían reducir los ingresos de nuestro portafolio de créditos hipotecarios. En el caso de que nuestro Asesor 
y Administrador subestime las pérdidas relacionadas con activos en relación con el precio que paguemos por 
determinada inversión, podríamos experimentar pérdidas respecto de dicha inversión, lo cual afectaría 
adversamente nuestra capacidad para realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles. 

 El proceso de auditoría de nuestro Asesor y Administrador respecto de oportunidades de 
inversión u otras transacciones podría no identificar todos los riesgos potenciales o aplicables, lo cual 
podría afectar de manera material y adversa nuestro negocio, condición financiera, liquidez y 
resultados de operación.  

 Nuestro Asesor y Administrador pretende llevar a cabo un proceso de auditoría razonable respecto de 
cada oportunidad de inversión que se presente u otra transacción que pretenda implementar. Sin embargo, es 
posible que dichos procesos de auditoría sean insuficientes y no revelen todos los hechos y riesgos relevantes, 
particularmente en relación con cualquier activo que adquiramos de terceros. Nuestro Asesor y Administrador 
podría no tener acceso suficiente a la información y documentación relacionada con la inversión respectiva, lo 
que implicaría depender de información limitada para tomar decisiones de inversión, o bien que no sea posible 
llevar a cabo una investigación independiente adicional que pudiere considerarse necesaria antes de tomar 
cualquier decisión de inversión.  

Dependemos sustancialmente de los miembros clave del equipo de administración de nuestro 
Asesor y Administrador y cualquier sustitución podría afectar adversamente nuestro negocio y 
resultados de operación. 

Creemos que nuestro negocio, así como su desarrollo y éxito futuros, dependen en gran medida de 
los servicios continuos del equipo de alta dirección de nuestro Asesor y Administrador. No es posible asegurar 
que la ausencia de varios de dichos miembros clave no tendrá un efecto adverso sobre el desempeño de los 
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deberes del Asesor y Administrador. El equipo de alta dirección de nuestro Asesor y Administrador tiene 
experiencia y conocimientos significativos en la administración de portafolios de crédito y perder el servicio de 
miembros clave podría afectar adversamente nuestra estrategia y operaciones cotidianas, así como dañar 
nuestra habilidad para ejecutar nuestras estrategias de crecimiento y afectar de forma adversa nuestras 
operaciones y situación financiera. 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración fue negociado entre personas relacionadas. 

 El contenido del Contrato de Asesoría y Administración fue negociado entre personas relacionadas. 
Su contenido, incluyendo las comisiones pagaderas a nuestro Asesor y Administrador, eventos de terminación 
y demás disposiciones, podría no ser tan favorable como si se hubiese negociado entre personas no 
relacionadas. Adicionalmente, podríamos decidir no ejercer nuestros derechos bajo dicho contrato, ya sea total 
o parcialmente, debido a nuestra intención de mantener una relación continua con el Asesor y Administrador, 
su equipo de alta dirección y ciertos miembros del Comité Técnico, en razón de nuestra relación previa con 
dichas personas. Véase la sección “Contrato de Asesoría y Administración” de este prospecto. 

El INFONAVIT es la única entidad con derecho a llevar a cabo la cobranza de los créditos 
hipotecarios que adquiramos del INFONAVIT. Reformas a la Ley del INFONAVIT que requieren la 
implementación obligatoria de políticas sociales de cobranza y procedimientos por parte del 
INFONAVIT, podrán tener un efecto adverso en el desarrollo de nuestro negocio y estrategia de 
crecimiento.  

La fuente de pago de los créditos hipotecarios de casa-habitación que adquiramos del INFONAVIT, 
son los descuentos directos de nómina operados por los patrones bajo la ley aplicable, y su transferencia 
inmediata al INFONAVIT. Conforme a los artículos aplicables de la Ley del INFONAVIT, la cobranza de todos 
los créditos hipotecarios originados por INFONAVIT solo podrá ser realizada por el INFONAVIT, y, por lo tanto, 
el INFONAVIT no podrá ser sustituido como gestor de la cobranza. No tenemos una relación directa con los 
empleados que realizan pagos a través de descuentos de nómina y no podremos hacer descuentos de nómina 
de forma directa, ya que no estamos facultados para hacerlo bajo ninguna ley aplicable. Asimismo, podrían 
existir demoras en el entero al INFONAVIT de los importes correspondientes a los descuentos en nómina lo 
que podría ser ocasionado por cambios de administración, rotación de personal, cambios en los sistemas de 
tecnología de la información o la falta de cumplimiento oportuno de sus obligaciones, entre otros factores. Un 
incumplimiento en la administración de la cobranza solo podría ser subsanado a través del ejercicio de las 
acciones y recursos establecidos en los Contratos INFONAVIT, incluyendo aquellos que el Fiduciario podrá 
tener derecho a ejercer través de la vía judicial. Podríamos decidir no ejercitar instancias judiciales en contra 
de incumplimientos del INFONAVIT que pudieran subsanarse. No podemos anticipar el resultado del ejercicio 
de las acciones y recursos antes mencionadas, ni podemos asegurar que cualquier pago por responsabilidad 
que pudiese obtener el Fiduciario será suficiente para cubrir el incumplimiento relevante o compensar a los 
Tenedores por cualquier incumplimiento en la administración de la cobranza.  

El 10 de enero de 2014 se reformó el artículo 71 de la Ley del INFONAVIT. Esta reforma establece 
que el INFONAVIT llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un 
esquema de cobranza social aprobado por su Consejo de Administración, por lo que deberá proporcionar 
opciones a los trabajadores a efecto de permitirles conservar su patrimonio. Toda vez que estos mecanismos 
de cobranza social podrían no ser tan efectivos como los mecanismos ordinarios de cobranza establecidos 
por otros agentes de cobro en el mercado, la reforma a la Ley del INFONAVIT podría tener un efecto adverso 
sobre nuestro negocio y estrategia de crecimiento. 

 La Ley del INFONAVIT concede a los trabajadores a los que les fue otorgado un crédito 
hipotecario una prórroga obligatoria en caso de que dejen de percibir ingresos salariales, lo cual podría 
afectar nuestra situación financiera 

Conforme al artículo 41 de la Ley del INFONAVIT, un trabajador al que se le hubiese otorgado un 
crédito hipotecario que durante la vigencia del mismo dejare de recibir ingresos salariales, tiene derecho a 
solicitar al INFONAVIT a una prórroga para el pago de principal e intereses ordinarios. Conforme a las 
Condiciones Generales de Contratación que ofrece el INFONAVIT a sus derechohabientes para el 
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otorgamiento de créditos destinados al pago de adeudos contraídos para la adquisición, construcción, 
reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, al momento en que se celebra cada contrato de crédito el 
deudor respectivo solicita dicha prórroga, y el INFONAVIT se obliga a otorgarla cuando tenga conocimiento 
de que dicho deudor ha dejado de percibir ingresos salariales; en cuyo caso la prórroga se entenderá otorgada 
desde el día siguiente a la fecha en que el trabajador deje de percibir ingresos salariales y hasta el día anterior 
al en que quedare sujeto a una nueva relación de trabajo con un patrón; a menos que el trabajador manifieste 
por escrito su voluntad de revocar la misma o se presenten algunos otros supuestos previstos en dichas 
condiciones generales. Las prórrogas suspenden temporalmente el pago de principal e intereses ordinarios y 
cualesquier intereses ordinarios que se generen serán capitalizados al saldo insoluto del crédito. Las prórrogas 
que se otorguen al trabajador de conformidad con lo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, 
ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie 
una nueva relación laboral. Cualquier prórroga aplicable a los créditos que compongan los Portafolios 
Hipotecarios que adquiramos del INFONAVIT, podría afectar adversamente nuestra capacidad para realizar 
pagos conforme a los Certificados Bursátiles.  

La existencia de créditos incumplidos que no puedan ser sustituidos o devueltos a su cedente 
nos afectaría negativamente y podría afectarnos negativamente y de forma material. 

Créditos hipotecarios incumplidos o con una mala calificación crediticia podrían afectar negativamente 
nuestros resultados de operación, si dichos créditos no pueden ser sustituidos o devueltos al cedente 
correspondiente. En particular, el saldo de nuestros créditos hipotecarios incumplidos podría incrementarse 
en el futuro como resultado de la adquisición de Portafolios Hipotecarios adicionales o factores fuera de 
nuestro control, tales como el efecto de tendencias macroeconómicas y eventos políticos o sociales que 
afecten la economía de México o eventos que afecten ciertas industrias o regiones; en particular, por lo que 
respecta a portafolios de créditos hipotecarios que no sean originados por el INFONAVIT, no tendremos el 
beneficio de las deducciones de nómina realizadas por dicho instituto. Conforme a los Contratos INFONAVIT, 
el INFONAVIT no está obligado a sustituir créditos hipotecarios incumplidos o con una calificación de calidad 
crediticia baja, y sólo está obligado a recomprar los derechos de coparticipación relativos a créditos 
hipotecarios que caigan en ciertos supuestos. No podemos asegurar que estaremos en posición de lograr que 
el INFONAVIT efectivamente recompre nuestros derechos de coparticipación en aquellos créditos hipotecarios 
de nuestro portafolio Inicial o de cualquier Portafolio Hipotecario adicional que deba ser recomprado por dicho 
instituto de conformidad con los Contratos INFONAVIT. Si nuestro portafolio Hipotecario se comporta por 
debajo de lo esperado o si no pudiéramos hacer que el INFONAVIT recompre nuestros derechos de 
coparticipación en aquellos casos en que dichos derechos deban ser recomprados de conformidad con los 
Contratos INFONAVIT, podríamos vernos material y adversamente afectados.  

Una reducción en los recursos del INFONAVIT podría disminuir la cantidad de derechos de 
coparticipación que pudiésemos adquirir de dicho instituto, y afectar nuestro crecimiento de forma 
negativa.  

 Toda vez que el INFONAVIT se financia principalmente con los pagos de principal e intereses que 
recibe de su cartera, las aportaciones patronales obligatorias (actualmente igual al 5% del salario bruto del 
trabajador) y emisiones de deuda en mercados de capitales, el monto de financiamiento hipotecario que el 
INFONAVIT puede canalizar está limitado y depende principalmente de las condiciones imperantes de la 
economía mexicana y los mercados de capitales. Adicionalmente, si se incrementara la tasa de desempleo en 
México, es posible que los índices de morosidad e incumplimiento de la cartera del INFONAVIT se incrementen 
mientras que los montos de las aportaciones patronales al INFONAVIT disminuirían. El gobierno federal 
mexicano y otras entidades gubernamentales podrían promulgar disposiciones o establecer políticas que en 
el futuro restrinjan o impidan que entidades financiadoras como INFONAVIT, continúen otorgando créditos 
hipotecarios y realizando deducciones automáticas para el pago de créditos hipotecarios o tomen acciones 
destinadas a apoyar la industria hipotecaria en México. Dichas restricciones podrían afectar de forma adversa 
nuestro portafolio hipotecario y su desempeño, y podrían disminuir la cantidad de derechos de coparticipación 
que pudiésemos adquirir, por ejemplo, a través de los Contratos INFONAVIT, y afectar de forma negativa 
nuestras operaciones, resultados de operación y crecimiento.  
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 El INFONAVIT podría ser incapaz de realizar las deducciones de nómina correspondientes al 
pago de los créditos, lo que podría afectar nuestro negocio. 

 Las deducciones de nómina destinadas al pago de los créditos hipotecarios de los que seamos 
cotitulares con INFONAVIT podrían no ser exactas u oportunamente realizadas por el patrón o el INFONAVIT, 
como resultado de problemas administrativos o errores, o la pérdida del empleo del acreditado respectivo o 
en situaciones de incapacidad que lo afecten. Si los pagos a realizarse en términos de un contrato de crédito 
no son deducidos de la nómina del acreditado respectivo y enterados en forma oportuna al INFONAVIT, 
nuestro negocio de créditos pagados vía nómina y perfil de crédito podrá verse afectado material y 
adversamente. 

 Somos altamente dependientes de sistemas de información y fallas en dichos sistemas podrían 
afectar de manera significativa nuestro negocio, lo que a su vez podría afectar nuestra condición 
financiera y estado de resultados, así como nuestra capacidad para hacer pagos conforme a los 
Certificados Bursátiles. 

 Nuestro negocio es altamente dependiente de comunicaciones y sistemas de información. Cualquier 
falla o interrupción en nuestros sistemas, incluyendo el respaldo para los mismos, podría ocasionar retrasos u 
otros problemas en la conducción de nuestros negocios, lo que a su vez podría tener un efecto material 
adverso sobre nuestra condición financiera, resultados de operación y nuestra capacidad para realizar pagos 
conforme a los Certificados Bursátiles. 

Pagos por indemnizaciones podrían tener un efecto adverso en nuestra posición financiera. 

El Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso establecen la obligación del 
Fiduciario de indemnizar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a las personas que actúen o hubieren 
actuado como miembros de alguno de nuestros comités, así como a nuestro Asesor y Administrador, sus 
afiliadas y personas relacionadas, excepto tratándose de los actos, hechos u omisiones no sujetos a 
indemnización en los términos y con el alcance previsto el Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato 
de Fideicomiso. Cualquier pago por indemnización podría afectar nuestros resultados financieros e incidir de 
manera negativa en nuestra capacidad para realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles. 

Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y 
Administrador, lo cual podría tener como consecuencia que la toma de decisiones no sea en el mejor 
interés de los Tenedores. 

Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y Administrador. 
Específicamente, ciertos miembros no independientes del Comité Técnico también son representantes y 
tienen participación en el capital social del Asesor y Administrador. En virtud de lo anterior, podríamos elegir 
no ejercer o ejercer con menor severidad nuestros derechos bajo el Contrato de Asesoría y Administración 
para mantener una relación continua con el Asesor y Administrador, su equipo de alta dirección y ciertos 
miembros de nuestro Comité Técnico, dada nuestra relación previa con dichas personas y su experiencia. 

Nuestro Asesor y Administrador ejercerá una influencia significativa sobre nuestras actividades, 
estrategia y nuevas inversiones, y podría utilizar dicha influencia de una manera que podría no ser en nuestro 
mejor interés ni en el de los Tenedores. 

Riesgos Relacionados con México 

Condiciones adversas en México podrán afectar negativamente nuestro desempeño financiero. 

Somos un fideicomiso constituido en México, todos nuestros activos y operaciones están localizados 
en México y el desempeño de nuestro negocio podría verse afectado por el desempeño de la economía 
mexicana. La crisis crediticia global de 2008 y la consecuente recesión económica tuvo consecuencias 
adversas significativas sobre la economía mexicana, que de acuerdo con la información del INEGI, en 2009 el 
PIB se contrajo 4.7%. En 2015 el PIB aumentó 3.3% y la inflación fue de 2.7%, en 2016, el PIB aumentó en 
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tan sólo 2.9% y la inflación fue de 2.8%, en 2017el PIB creció 2.1% y la inflación fue de 6.0% y en 2018 el PIB 
creció 2.0% y la inflación fue de 4.9%.1 

Adicionalmente, en el pasado, México ha experimentado períodos prolongados de crisis económicas, 
causados por factores internos y externos sobre los cuales no tenemos control alguno. Estos períodos se han 
caracterizado por inestabilidad del tipo de cambio, inflación alta, altas tasas de interés, contracción económica, 
reducción de inversión extranjera, reducción de la liquidez del sector bancario, alto nivel de desempleo. Una 
disminución en la tasa de crecimiento de la economía mexicana podría resultar en una menor demanda de 
créditos hipotecarios o podría tener un impacto en la capacidad de los acreditados para pagar el saldo de sus 
créditos. No podemos asegurar que las condiciones económicas de México no vayan a empeorar, o que dichas 
condiciones no tendrán un efecto adverso en nuestra condición financiera y resultados de operación o nuestra 
capacidad para realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles. 

Acontecimientos políticos y sociales en México podrán afectar adversamente nuestro negocio. 

Actualmente el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con una mayoría en las 
dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual podría dificultar el proceso legislativo, incluyendo la posibilidad 
de modificar las leyes para reflejar agendas estratégicas y económicas. No obstante, para reformar la 
Constitución se necesita la aprobación de dos terceras partes de las cámaras, así como la aprobación de la 
mayoría absoluta de las legislaturas de los estados. La existencia de conflictos entre los poderes legislativo y 
ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en la implementación oportuna de las reformas 
estructurales y su legislación secundaria, lo cual podría tener un efecto adverso sobre la economía mexicana 
o algunos de sus sectores productivos. No podemos asegurar que los acontecimientos políticos en México no 
tengan un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación. 

En los últimos años, México ha experimentado un período de actividad criminal consistente 
relacionada principalmente con el narcotráfico y el crimen organizado. Este incremento en la violencia ha 
tenido un impacto adverso sobre la actividad económica de México en general. Inestabilidad social en México 
o acontecimientos sociales o políticos adversos en o afectando a México podrían igualmente impactarnos, así 
como a nuestra habilidad para llevar a cabo nuestro negocio. No podemos asegurar que los niveles de 
criminalidad en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no se incrementarán y no resultarán en 
más efectos adversos sobre la economía mexicana o sobre nuestro negocio, condición financiera o resultados 
de operación. 

El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la 
economía mexicana. Cambios en las políticas de gobierno mexicanas podrían afectar adversamente 
nuestros resultados de la operación y condición financiera. 

El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la 
economía mexicana. Por lo tanto, las acciones y políticas gubernamentales relacionadas con la economía, 
empresas con participación estatal, organismos públicos descentralizados (como el INFONAVIT), empresas 
paraestatales y entidades financieras controladas, fondeadas o influenciadas por el gobierno mexicano, 
podrían tener un efecto significativo sobre entidades del sector privado en general y sobre nosotros en 
particular, así como sobre condiciones de mercado, precios y rendimientos relacionados con valores de 
emisores mexicanos. 

En el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía local y ocasionalmente lleva a cabo 
cambios significativos en las políticas y regulaciones, lo cual podrá continuar haciendo en el futuro. Dichas 
acciones para controlar la inflación y otras regulaciones y políticas han implicado, entre otras medidas, el 
incremento a tasas de interés, cambios en la política fiscal, cambios en políticas afectando ciertos sectores de 
la economía, incluyendo la industria de la vivienda, control de precios, devaluaciones de moneda, controles 
de capital, límites sobre importaciones y otras acciones. Nuestro negocio, condición financiera y resultados de 
operación, podrán verse adversamente afectados por los cambios en las políticas de gobierno o regulaciones 

 
1 Información publicada por el banco de Mundial disponible en www.bancomundial.org 
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que involucren o afecten nuestros activos, nuestra administración, nuestras operaciones, nuestra capacidad 
para incrementar nuestro portafolio y crecimiento, y nuestro régimen fiscal. No podemos asegurar que un 
cambio en las políticas gubernamentales del gobierno mexicano, incluyendo las políticas de crédito, políticas 
relacionadas con organismos públicos descentralizados y políticas relacionadas con la industria de la vivienda 
en general, no afectará adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación, así 
como nuestra capacidad para realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles. En específico, la 
legislación fiscal y la legislación relacionada con las políticas de crédito y la industria de la vivienda en México, 
están sujetas a cambios constantes y no podemos asegurar si el gobierno mexicano llevará a cabo o no 
cambios a las mismas o a cualquiera de sus políticas sociales, económicas u otras existentes, cuyas 
modificaciones pudieren tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, resultados de operación, 
condición financiera o proyecciones, o de otra forma afectar de manera adversa nuestra capacidad para 
realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles.. 

 La inflación en México, así como ciertas medidas gubernamentales adoptadas para controlarla, 
podrían tener un efecto adverso sobre nuestro desempeño financiero.  

 Históricamente, México ha experimentado niveles de inflación más altos que las tasas anuales de 
inflación de sus principales socios comerciales. La tasa de inflación anual, según la misma es calculada por 
los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía y publicado por el Banco de México, fue del 4.08% para 2014, 2.13% para 2015, 3.36% para 2016, 
6.77% para 2017, 4.83% para 2018, 2.83% para 2019 y 3.15% para 2020. Si México experimenta altos niveles 
de inflación como ha sucedido en el pasado, estos podrán afectar de manera adversa nuestras operaciones y 
desempeño financiero, así como el valor absoluto de nuestros rendimientos. Un incremento sustancial en las 
tasas de inflación podría afectar adversamente las condiciones macroeconómicas y el desempleo masivo que 
pudiere detonarse por dicha situación llevaría a una crisis económica que podría afectar significativamente la 
solvencia de los acreditados los niveles de incumplimiento de los créditos que conforman en nuestro portafolio. 

 Acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, y 
nuestro desempeño financiero. 

La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas podrían ser, en cierto 
grado, afectados por las condiciones económicas y de mercados globales, y en otros países y socios 
comerciales significativos, particularmente los Estados Unidos. Aunque las condiciones económicas en otros 
países podrían variar de manera sustancial en relación con las condiciones económicas de México, las 
reacciones de los inversionistas ante acontecimientos en otros países podrían tener un efecto adverso sobre 
el valor de mercado de valores de emisores mexicanos o sobre activos mexicanos. Por ejemplo, el precio de 
los valores mexicanos de deuda y capital bajó sustancialmente debido a acontecimientos en Rusia, Asia, Brasil 
y la Unión Europea. La crisis financiera global resultó de 2008 en fluctuaciones significativas en los mercados 
financieros y economía mexicanos. 

 Específicamente, las condiciones económicas en México están estrechamente relacionadas con las 
de los Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN, y un 
incremento en la actividad económica entre los dos países. Condiciones económicas adversas en los Estados 
Unidos, que actualmente está experimentando una lenta recuperación de la crisis financiera y recesión de 
2008 y 2009, o la terminación o renegociación del TLCAN u otros eventos relacionados, podrían tener un 
efecto adverso sobre la economía mexicana. Adicionalmente, la crisis fiscal en la Eurozona podrá afectar tanto 
la economía global como la mexicana. No podemos asegurar que eventos en otros países sobre los cuales no 
tenemos control, no producirán un efecto adverso sobre nuestro desempeño financiero. 

Riesgos fiscales 

 Los impuestos mexicanos y las reformas hacendarias podrían tener un efecto adverso sobre 
nuestro desempeño financiero. 

 Las autoridades gubernamentales en México pueden imponer o suspender una serie de impuestos. 
No podemos asegurar que las autoridades gubernamentales en México no impondrán nuevos impuestos, los 
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incrementen o cambien la interpretación de la ley respecto de nuestra industria en el futuro. La imposición de 
nuevas contribuciones, el incremento de impuestos relacionados con la industria hipotecaria, o el cambio en 
la interpretación de la ley fiscal podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera y 
resultados de la operación. 

De conformidad con las leyes fiscales mexicanas, no calificamos como un fideicomiso de 
inversión en bienes raíces o FIBRA. 

De conformidad con las leyes fiscales mexicanas, no calificamos como un fideicomiso de inversión en 
bienes raíces mexicano o FIBRA, razón por la cual, no estamos sujetos a las disposiciones establecidas en la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta para este tipo de fideicomisos y, particularmente, no estamos obligados a 
distribuir porcentaje alguno de nuestros resultados para mantener un tratamiento fiscal determinado.  

Riesgos relacionados con los Certificados Bursátiles 

En caso que fuésemos sujetos de concurso mercantil, los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles no tendrán prelación alguna. 

Nuestro Fideicomiso no es un fideicomiso empresarial y, en consecuencia, no debiésemos ser sujetos 
de concurso mercantil. No obstante, en caso que llegásemos a ser declarados en concurso, los Tenedores 
serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con todos nuestros demás 
acreedores comunes. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de concurso 
mercantil o quiebra de un comerciante, ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor 
de los trabajadores, los créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías 
reales, los créditos fiscales y los créditos a favor de acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia 
sobre los créditos a favor de nuestros acreedores comunes, incluyendo los créditos resultantes de los 
Certificados Bursátiles. Asimismo, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra de la empresa, de 
existir créditos con garantía real éstos tendrán preferencia (incluso con respecto a los Tenedores) hasta por el 
producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía.  

Las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la 
información que le sea proporcionada.  

Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Título, el Representante Común deberá verificar, a 
través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma 
de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las Emisiones de Corto y Largo 
Plazo. Para ello, el Representante Común, conforme a las facultades previstas en los títulos que documenten 
las Emisiones de Corto y Largo Plazo, tendrá el derecho de solicitar al Emisor la información y documentación 
que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora señaladas anteriormente.  

Por lo anterior, en la medida en que el Emisor no proporcione información veraz, completa, suficiente 
y oportuna, la verificación del Representante Común podría ser incorrecta, incompleta, no exhaustiva o no 
oportuna. 

Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos 
de las disposiciones legales aplicables.  

De conformidad con lo establecido en la Circular Única de Emisoras, el Representante Común está 
facultado y tiene el derecho de solicitar a la Emisora la información y documentación que sea necesaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras 
establece que el Representante Común puede, pero no tienen la obligación de, realizar visitas o revisiones a 
la Emisora para verificar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo. Al ser una facultad, mas no una obligación, del Representante Común el 
solicitar la información y documentación, así como realizar las visitas o revisiones antes referidas, es posible 
que el Representante Común no solicite dicha información o documentación, ni realice dichas visitas o 
revisiones. 
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Falta de liquidez de los Certificados Bursátiles. 

No existe mercado secundario para los Certificados Bursátiles y no puede asegurarse que se podrá 
desarrollar un mercado secundario en el futuro, o que si éste se desarrolla otorgará liquidez a los 
inversionistas. Por lo anterior, los inversionistas deberán estar preparados para conservar los Certificados 
Bursátiles hasta su vencimiento y tomar todos los riesgos derivados de los mismos. El precio al cual se 
negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de 
interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas 
en México y la nuestra situación financiera al momento de la emisión correspondiente. 

En el caso que los Certificados Bursátiles prevean la posibilidad de ser amortizados 
anticipadamente o de darse por vencidos anticipadamente, y efectivamente lo sean, los Tenedores 
podrán no encontrar una inversión equivalente. 

El Programa contempla que cada emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias 
características. En el caso que así se señale en el título que ampare dicha emisión, una emisión podrá 
contemplar la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y podrá también contemplar causas de 
vencimiento anticipado. En el supuesto en que una emisión efectivamente sea amortizada anticipadamente 
voluntariamente o como resultado de una causa de vencimiento anticipada, los Tenedores que reciban el pago 
de sus Certificados Bursátiles podrán no encontrar alternativas de inversión con las mismas características 
que los Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo). 

La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles podría cambiar o ser retirada en 
cualquier momento. 

Las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias calificadoras a los Certificados Bursátiles 
estarán sujetas a revisión (ya sea a la baja o a la alza) por distintas circunstancias relacionadas con nuestra 
empresa, México u otros temas que en la opinión de las agencias calificadoras respectivas pueda tener 
incidencia sobre la posibilidad de pago de los mismos. Una disminución en la calificación podría afectar el 
crecimiento, la condición financiera o los resultados operativos de nuestra empresa, así como nuestra 
capacidad para pagar los Certificados Bursátiles. Si las agencias calificadoras que haya emitido un dictamen 
respecto de la calidad crediticia de los Certificados Bursátiles reducen o retiran la calificación otorgada a los 
mismos, es probable que el mercado secundario de dichos Certificados Bursátiles se reduzca o se extinga. 
Los inversionistas deberán considerar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las 
calificaciones correspondientes, las cuales se adjuntarán como un anexo a los Suplementos correspondientes. 

El Fideicomiso no cuenta con un conjunto de activos designados exclusivamente para el pago 
de los Certificados Bursátiles 

El pago del principal y, en su caso, de los intereses que generen los Certificados Bursátiles será 
realizado a cuenta del Patrimonio del Fideicomiso, en el entendido, de que el mismo no cuenta con un conjunto 
de activos designados exclusivamente para el pago de los Certificados Bursátiles. El Patrimonio del 
Fideicomiso podría ser utilizado para dar cumplimiento al resto de las obligaciones financieras que el 
Fideicomiso tenga o pudiera llegar a tener, y, derivado de lo anterior, podría ser insuficiente para cumplir con 
las obligaciones de pago del Fideicomiso en relación con los Certificados Bursátiles. 

Riesgos relacionados con ciertos acontecimientos recientes 

Nuestro desempeño financiero y operativo, así como de los Certificados Bursátiles, pueden 
verse afectados en forma adversa debido al reciente brote mundial de COVID-19 o con el impacto de 
la contingencia sanitaria observado o que podría observarse en los créditos hipotecarios. 

A finales de diciembre de 2019 se notificó a la Organización Mundial de la Salud respecto de un caso 
de neumonía originada en Wuhan, provincia de Hubei (causado por el nuevo coronavirus, COVID-19), con 
casos pronto confirmados en múltiples provincias de China, así como en otros países. El gobierno de México 
y otros gobiernos a nivel mundial han adoptado medidas, incluyendo cuarentenas, monitoreo en aeropuertos 
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y otros centros de transporte, restricciones de viaje, suspensión de visas, encierros, cierre de instituciones 
públicas y privadas (incluyendo comercios, fábricas, oficinas, etc.), suspensión de eventos deportivos, 
restricciones de sitios culturales y atracciones turísticas, así como la extensión de vacaciones, entre otras. Sin 
embargo, la pandemia continúa a nivel mundial.  

Algunos economistas y los principales bancos de inversión han expresado su preocupación por el 
hecho de que la continua propagación del coronavirus a nivel mundial ha ocasionado la desaceleración 
económica y la revisión a la baja de los estimados de crecimiento del producto interno bruto para México y el 
mundo para el 2020 y 2021. Hasta la fecha, el brote del nuevo coronavirus ha causado importantes 
alteraciones sociales y de mercado. Los efectos a largo plazo de las epidemias, de las pandemias y de otras 
crisis de salud pública, como la actual, son difíciles de evaluar o predecir y pueden incluir riesgos para la salud, 
la economía y la seguridad de los empleados. 

De acuerdo con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano 
a través del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud ha emitido ciertos acuerdos en los 
cuales se ha declarado (entre otras cosas) la epidemia de la enfermedad generada por el coronavirus una 
“emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor”, así como ciertas medidas para mitigar la propagación y 
transmisión del virus, y la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los sectores público, 
privado y social. El Gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos de los estados de la República Mexicana 
han emitido decretos similares que ordenan la suspensión de ciertas actividades consideradas no esenciales 
durante la emergencia sanitaria. Es probable que a medida que la emergencia sanitaria siga avanzando, las 
autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales de México continuarán emitiendo decretos, 
órdenes y disposiciones que restrinjan y limiten las actividades que las empresas, negocios y personas puedan 
realizar mientras dure la emergencia sanitaria, así como algunas otras medidas financieras y económicas para 
hacer frente al impacto económico y financiero de esta situación. 

El reciente brote mundial de coronavirus, cualquier reincidencia del brote de la influenza aviar, el 
SARS, la influenza A(H1N1) u otros acontecimientos adversos relacionados con la salud pública en México u 
otros países del mundo, así como los efectos en los patrones de consumo e inversión que resulten de dichas 
situaciones, pueden afectar de manera relevante y adversa las operaciones de FHipo, así como la capacidad 
de los deudores de cumplir con sus obligaciones en relación con los créditos hipotecarios que conforman el 
portafolio de FHipo. No es posible asegurar que los desafíos e incertidumbres relacionados con el coronavirus 
serán contenidos o resueltos, y qué efectos pueden tener en las condiciones políticas y económicas a largo 
plazo. 

Medidas de FHipo implementadas ante el coronavirus 

FHipo ha tomado las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, es por ello por lo 
que utilizando los sistemas y tecnología con la que FHipo cuenta y que ha construido desde su inicio de 
operaciones, incluyendo una interfaz que permite el acceso remoto a los sistemas, desde el día 17 de marzo 
de 2020, la gran mayoría de los colaboradores administrativos de FHipo se encuentran trabajando de forma 
remota.  

Asimismo, reafirmando el compromiso de FHipo con el país, dado que estamos convencidos que actuando a 
tiempo y de manera conjunta podemos apoyar a aquellos que resulten afectados por el COVID-19, 
continuamos en estrecha comunicación con nuestros administradores de cartera, analizando medidas que 
serán implementadas en beneficio de los Deudores, y que esperamos abonarán al fortalecimiento en el 
mediano y largo plazo el desempeño de los Derechos de Crédito y correcta operación de cobranza ante la 
situación que México está enfrentando. Particularmente, FHipo se adhirió a las medidas aprobadas por el 
Consejo de Administración del INFONAVIT, mismas que se aplican desde el 15 de abril de 2020.  

Asimismo, es importante mencionar que como parte de las políticas de FHipo, se monitorea y analiza 
constantemente las fuentes de financiamiento, así como el desempeño de su cartera, y las diferentes políticas 
implementadas por los Administradores Primarios y por el Gobierno, entre otros, para reaccionar y tomar las 
decisiones que permitan siempre salvaguardar el capital de los inversionistas de FHipo. 
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Medidas de protección y apoyo implementadas por el INFONAVIT ante la contingencia sanitaria por el 
coronavirus 

El pasado 26 de marzo de 2020, el INFONAVIT notificó que se estarían implementando ciertas medidas de 
protección y apoyo a los trabajadores de México, ante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Dichas 
medidas siguen el orden de las anunciadas por la CNBV y la Asociación de Bancos de México con 
posterioridad a la Declaratoria de Emergencia por el COVID-19, emitida por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Las medidas de protección y apoyo anunciadas e implementadas por el INFONAVIT son: 

• Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo. 

• Flexibilización del Fondo de Protección de Pagos. 

• Tolerancia al Pago. 

• Beneficios por Paro Técnico de Empresas. 

• Uso del saldo de la subcuenta de vivienda (SSV) para Pago de Pasivos con la Banca. 

En dicho sentido, el día 3 de abril de 2020, reafirmando el compromiso total de parte de FHipo con el 
INFONAVIT, se confirmó el apoyo y adhesión a las medidas previamente enunciadas, comenzando con su 
implementación, a partir del 15 de abril de 2020, en beneficio de los deudores que lo requieran ante 
contingencia sanitaria por el COVID-19 que México está enfrentando.  

En dicho sentido, a continuación, se enlistan algunas consideraciones relevantes de dichas medidas de 
protección y apoyo: 

• Cada medida va dirigida a un segmento de deudores diferente; en todos los casos, el deudor deberá 
estar al corriente en su crédito y solicitar su adhesión al programa de apoyo a efectos de que sea 
beneficiado con éste.  

• Todas las medidas tienen una vigencia de 3 meses con prórroga por otros 3 meses. La fecha límite 
para solicitar el apoyo por parte de los acreditados fue el 30 de junio de 2020.  

 En el caso de la medida denominada “Fondo de Protección de Pagos”, se espera un impacto 
positivo al generar flujo en cartera que hoy no paga.  

 En el caso de la medida denominada “Tolerancia al Pago”, se espera que tenga un costo que 
es difícil de estimar porque éste dependerá del número de deudores que soliciten su adhesión 
al programa. 

 En el caso de la medida denominada “Beneficios por Paro Técnico de Empresas”, también se 
espera que tenga un costo difícil de estimar, dada la complejidad de prever el número de 
empresas que vayan a paro técnico.  

Respuesta de FHipo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus 

La estrategia de FHipo para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus ha tenido como objetivo 
preservar la rentabilidad de su balance y se ha basado en 3 ejes: (i) continuidad operativa, (ii) administración 
del activo, y (iii) administración del pasivo.  

I. Continuidad Operativa. 
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• Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en marzo de 2020, el personal de FHipo 
se encuentra trabajando de manera remota (desde casa), gracias a la infraestructura tecnológica y los 
planes de continuidad de negocio (BCP, Business Continuity Plan) que se instalaron e implementaron 
en años anteriores.  

• Como resultado de la anterior, FHipo ha podido mantener una comunicación permanente con sus 
principales aliados estratégicos, específicamente los Administradores Primarios de su cartera, a efecto 
de tener una supervisión continua de la misma. Así mismo, FHipo ha sido capaz de mantener la 
operación de su gobierno corporativo y su reporteo a inversionistas sin ninguna afectación. 

• Así mismo, esta flexibilidad operativa ha permitido cuidar la salud de todos los empleados de FHipo.  

• Al día de hoy, FHipo ha tomado todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para 
poder realizar el trabajo de forma presencial en el centro de trabajo, según el semáforo epidemiológico 
que se encuentre vigente lo permita. Entre estas medidas se incluyen, sin limitar, medidas de 
ingeniería como la instalación de barreras de acrílico y la adquisición de equipos de protección 
personal para todos los colaboradores.  

II. Administración del Activo: Programas de Apoyo a los Acreditados. 

• El principal objetivo de FHipo en el contexto de la pandemia del COVID-19, en lo que respecta a su 
activo, ha sido el proteger la calidad crediticia de su portafolio para minimizar las pérdidas de crédito 
y, al mismo tiempo, apoyar a los acreditados afectados. 

• Para tal efecto, FHipo ha mantenido una estrecha comunicación con sus administradores de cartera 
para evaluar la necesidad de apoyos de los acreditados que se han visto afectados por la pandemia. 

• Específicamente, en el caso del Infonavit, FHipo ha tenido diversas sesiones del Comité de 
Administración en el que se han evaluado los programas y su correcta aplicación en beneficio de los 
acreditados, siempre con apego a lo establecido por el Consejo de Administración de Infonavit. 

•  Los programas de apoyo desarrollados para los acreditados en co-participación con Infonavit tienen 
como objetivo atender las principales problemáticas que han enfrentado los acreditados como 
resultado de la pandemia: 

 Pérdida de relación laboral. 

 Reducción temporal de ingresos por paros técnicos del empleador. 

• Para la pérdida de relación laboral, los programas de apoyo comprenden lo siguiente: (x) uso del fondo 
de protección de pagos sin necesidad de hacer co-pago por parte del acreditado; (y) fondo universal 
de pérdida de empleo para acreditados anteriores a la implementación del fondo de protección de 
pagos; y (z) Programa de Tolerancia al Pago para acreditados que no tuvieran ya disponible 
mensualidades del fondo de protección de pagos, y que consiste en dar una prórroga por 3 meses sin 
devengo de intereses. 

• Para los acreditados con reducción temporal de ingresos por paros técnicos, las medidas de apoyos 
consisten en: (y) para aquellos acreditados cuya reducción de ingresos fue menor al 50%, se hizo un 
ajuste temporal en los pagos, proporcionales a la reducción de ingreso; y (z) para los acreditados con 
reducciones mayores al 50%, se les incluyó en el programa de “Tolerancia al Pago”. 

• Los acreditados pudieron solicitar los apoyos entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 2020, con una 
vigencia de 3 meses; a la fecha, y en la medida que la actividad económica está regresando a la nueva 
normalidad, Infonavit se encuentra gradualmente retirando los apoyos otorgados a los acreditados. 
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• La cartera vencida consolidada de FHipo a septiembre de 2020 fue 4.15%.  

III. Administración del Pasivo: Liquidez de FHipo. 

• El tercer eje de la estrategia de FHipo para hacer frente a la pandemia, ha sido la administración de 
su liquidez y los vencimientos de pasivos. 

• Dada la estrategia conservadora de gestión del balance que ha seguido la empresa desde su inicio y 
su bajo nivel de apalancamiento, FHipo entró a la pandemia con un adecuado nivel de liquidez. 

• Esta liquidez le ha permitido a FHipo hacer frente a $800 millones de vencimientos de deuda de corto 
plazo, de su programa de emisión de papel comercial a un año, sin comprometer su balance. 

• Así mismo, dada la reducción de las tasas de interés a nivel internacional como consecuencia de la 
pandemia, FHipo busca llevar a cabo emisiones de deuda de largo plazo que le permitan asegurar un 
margen financiero suficiente para mantener la rentabilidad de su balance a largo plazo. 
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OTROS VALORES EMITIDOS POR EL FIDEICOMISO 
1. Mediante oficio No. 153/107535/2014 de fecha 29 de octubre de 2014, la CNBV autorizó la inscripción de 
los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso en el RNV bajo el No. 3239-1.81-2013-001, con clave de cotización “FHipo 14”. 

2. Mediante oficio No. 153/105413/2016 de fecha 31 de marzo de 2016, la CNBV autorizó la inscripción de los 
certificados bursátiles fiduciarios de deuda emitidos por el Fiduciario en el RNV bajo el No. 2362-4.15-2016-
001, al amparo de un programa dual revolvente, respecto del cual se emitieron (a) certificados bursátiles 
fiduciarios de deuda a largo plazo con claves de cotización “FHIPO 16” y “FHIPO 17”, inscritos respectivamente 
en el RNV bajo los números 2362-4.15-2016-002-01 y 2362-4.15-2016-002-02, según consta respectivamente 
en los oficios número 153/105860/2016, de fecha 17 de agosto de 2016 y 153/10063/2017, de fecha 7 de 
marzo de 2017 y (b) certificados bursátiles fiduciarios de deuda a corto plazo con claves de cotización “FHIPO 
00116”, “FHIPO 00216”, “FHIPO 00117”, “FHIPO 00217”, “FHIPO 00118”, “FHIPO 00218”, “FHIPO 00318”, 
“FHIPO 00119”, “FHIPO 00219”, “FHIPO 00319”, “FHIPO 00419”, “FHIPO 00519”, “FHIPO 00120”, “FHIPO 
00220”. 

Tipo de Emisión Clave de Pizarra Número de 
Autorización CNBV 

Fecha de 
Autorización 

Largo Plazo  
(Bonos Garantizados) 

FHIPO 16 153/105860/2016 17 de agosto de 2016 
FHIPO 17 153/10063/2017 7 de marzo de 2017 

Corto Plazo 
(Quirografarias) 

FHIPO 00116 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00216 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00117 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00217 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00118 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00218 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00318 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00119 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00219 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00319 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00419 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00519 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00120 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 
FHIPO 00220 153/105413/2016 31 de marzo de 2016 

 

En términos de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, el Fiduciario tiene 
la obligación de entregar a la Bolsa y a la CNBV, información financiera, económica, contable, administrativa 
y jurídica, en forma trimestral y anual, tales como estados financieros consolidados anuales dictaminados por 
el Auditor Externo del Fideicomiso. Asimismo, el Fiduciario tiene la obligación de divulgar periódicamente 
cualquier hecho o acontecimiento que se considere como evento relevante, de conformidad con la LMV y la 
regulación aplicable. 

Hemos presentado oportunamente y en forma completa dicha información conforme a la legislación aplicable. 

FHipo no cuenta con valores inscritos en bolsas de valores extranjeras por lo que no hace entrega de reporte 
o información alguna a las autoridades que regulen a dichas bolsas de valores. 
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DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 
Toda la información contenida en el presente prospecto y cualquiera de sus anexos y que se presenta como 
parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, podrá ser consultada por los 
inversionistas en las oficinas del Emisor o en su página de internet www.fhipo.com (en el entendido que la 
página de Internet de FHipo no forma parte del presente Prospecto ni se entenderá incluida la información 
contenida en el mismo) o bien a través de la Bolsa y la CNBV, en sus oficinas, en sus oficinas, o en sus 
páginas de Internet www.biva.com y www.gob.mx/cnbv, respectivamente. 

A solicitud del inversionista se otorgarán copias de este documento. Para este propósito los inversionistas 
deben dirigirse a Juan Salvador Agraz 65, piso 9, Lomas de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a la 
atención de Relación con Inversionistas, teléfono 47441100, correo electrónico: investorrelations@fhipo.com. 

Las copias del presente prospecto se entregarán en la oficina del Fiduciario a los inversionistas que lo soliciten 
por escrito. Por parte del Fiduciario, las personas encargadas de relaciones con inversionistas serán Pedro 
Izquierdo Rueda y Talina Ximena Mora Rojas, con domicilio ubicado en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila 
Camacho No.40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, México, teléfono 55 
5350-3333 y correos electrónicos: pizquierdo@invex.com; fcapitales@invex.com. 

Las páginas de Internet de la Emisora y del Fideicomitente contienen información de la Emisora o del 
Fideicomitente que no forma parte de este documento y que la CNBV no ha revisado o validado. La información 
sobre la Emisora contenida en su página de Internet no es parte ni objeto de este prospecto, ni de ningún otro 
documento utilizado por la Emisora en relación con cualquier oferta pública o privada de valores. 
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EL PROGRAMA 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
El Programa a que se refiere el presente prospecto permitirá que llevemos a cabo varias emisiones de 
Certificados Bursátiles, conforme a características de colocación independientes. El precio de colocación, el 
monto total de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, 
la tasa de interés aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y la periodicidad de pago de intereses, o, en 
su caso, la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Certificados Bursátiles de 
cada emisión, serán acordados por el Emisor con el o los intermediarios colocadores respectivos en el 
momento de cada emisión, se señalarán en el título correspondiente y se darán a conocer al momento de 
cada emisión en el Aviso o Suplemento, según sea el caso. Los Certificados Bursátiles emitidos conforme al 
Programa se denominarán en pesos o en UDIs. Podrá realizarse una o varias emisiones de Certificados 
Bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados 
Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa. Adicionalmente, el saldo principal 
insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en circulación no podrá exceder de $3,000,000,000.00 
pesos o su equivalente en UDIs, calculado a la fecha de emisión respectiva. Las emisiones de Certificados 
Bursátiles que se realicen al amparo del Programa podrán ser Emisiones de Corto Plazo o Emisiones de Largo 
Plazo de conformidad con las restricciones que se establecen en el presente prospecto.  

En relación con el Programa, el Emisor enviará a la CNBV, electrónicamente a través del sistema electrónico 
STIV y, físicamente, a través de la oficialía de partes de la CNBV, los documentos que se señalan a 
continuación, respecto de las distintas Emisiones de Corto Plazo que se realicen al amparo del Programa: 

• Los títulos depositados en el Indeval, de cada una de las Emisiones de Corto Plazo que se realicen 
al amparo del Programa; 

• Los Avisos de colocación y de convocatoria pública a subasta, en su caso, que sean divulgados en 
el SEDI de la Bolsa; 

• Las hojas de las características definitivas de cada una de las Emisiones de Corto Plazo realizadas, 
suscritas por el representante legal o por una persona autorizada de los Intermediarios Colocadores; 

• En su caso, cualquier convenio modificatorio al contrato de colocación para las Emisiones de Corto 
Plazo que suscriba el Emisor con los Intermediarios Colocadores; y 

• La opinión legal a que hace referencia el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores, 
transcurrido un año a partir de su fecha de expedición, acompañada del documento suscrito por el 
licenciado en derecho que la suscribe y a que se refiere el artículo 87 de las Disposiciones. 

Emisor 

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

Clave de Pizarra 

“FHIPO”. Las Emisiones de Corto Plazo se identificarán con 3 dígitos correspondientes al número de emisión, 
seguidos de dos dígitos correspondientes al año de la misma. Las Emisiones de Largo Plazo estarán 
identificadas con el año de emisión y en caso de haber más de una emisión por cada año con el número de la 
misma. 

Tipo de Valor 
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Certificados bursátiles fiduciario de deuda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, y 64 
de la LMV. Según se describe en este prospecto, el Emisor podrá realizar indistintamente Emisiones de Corto 
Plazo y Emisiones de Largo Plazo. 

Tipo de Oferta 

Será determinado para cada emisión, según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer en el 
Aviso o Suplemento que resulte aplicable. 

Valor Nominal 

Será determinado para cada emisión y se señalará en el título correspondiente, en el entendido que, el valor 
nominal de cada Certificado Bursátil será un múltiplo de $100.00 o 100 UDIs. 

Denominación 

Los Certificados Bursátiles podrán denominarse en pesos o en UDIs, según se señale para cada emisión en 
el Aviso, Suplemento y/o título correspondiente. 

Precio de colocación. 

Será determinado para cada emisión y se dará a conocer en el Aviso o Suplemento correspondiente, según 
sea el caso. 

Monto Total Autorizado del Programa  

Hasta $15,000,000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIs, con carácter de revolvente.  

Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas emisiones de Certificados Bursátiles como 
sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles 
en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 

Adicionalmente, el saldo principal insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en circulación no podrá 
exceder de $3,000,000,000.00 pesos o su equivalente en UDIs, calculado a la fecha de emisión respectiva. 

Vigencia del Programa 

5 años. 

Plazo de cada emisión 

Será determinado para cada emisión y se dará a conocer en el Aviso o Suplemento correspondiente. 
Dependiendo de su plazo, los Certificados Bursátiles podrán ser de corto plazo cuando se emitan con un plazo 
mínimo de 1 día y un plazo máximo de 364 días y de largo plazo cuando se emitan con un plazo mínimo de 1 
año y un plazo máximo de 30 años. 

Fechas de Oferta, Emisión, Cierre de Libro o Subasta, Liquidación y Cruce: 

Será determinada para cada emisión, según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer en el 
Aviso o Suplemento que resulte aplicable. 

Fideicomitente y Asesor y Administrador: 

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. 
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Fideicomisarios en Primer Lugar: 

Los tenedores de los CBFIs. 

Fideicomisario en Segundo Lugar: 

CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. 

Bienes, Derechos o Valores Fideicomitidos: 

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

Recursos Netos que Obtendrá el Emisor 

Los recursos netos que obtenga el Emisor se señalarán en el título correspondiente y se darán a conocer en 
el Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Amortización 

Los Certificados Bursátiles serán amortizados según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer 
a través del Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Amortización Anticipada 

Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya sea total o parcialmente, según se 
señale en el título correspondiente y se dé a conocer a través del Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Vencimiento Anticipado 

Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado según se 
señalen en el título correspondiente y se den a conocer a través del Aviso o Suplemento, según sea el caso. 

Tasa de Interés o de Descuento 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad, según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer a través del Aviso 
o Suplemento, según sea el caso. Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de 
descuento, la cual se indicará en el título correspondiente. 

Intereses Moratorios 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el pago de 
principal, según se señale en el título correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento 
correspondiente. 

Periodicidad de Pago de Intereses 

Los intereses devengados al amparo de los Certificados Bursátiles serán pagados con la periodicidad que se 
establezca el título correspondiente, según se dé a conocer en el Aviso o Suplemento respectivo. 

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 
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El principal, intereses ordinarios y, en su caso intereses moratorios devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles se pagarán en la fecha que se establezca en el Aviso o Suplemento correspondiente en el domicilio 
de Indeval, ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
México, México, contra la entrega del título respectivo, o contra las constancias o certificaciones que para tales 
efectos expida el Indeval, mediante transferencia electrónica. . Los intereses moratorios que en su caso se 
adeuden a los Tenedores serán pagados mediante transferencia electrónica en el domicilio del Representante 
Común ubicado en Av Cordillera de Los Andes 265, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México, México. 

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles correspondientes a una Emisión de Largo Plazo 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los 
Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos originalmente al amparo de una Emisión de Largo Plazo, según 
se dé a conocer en el Suplemento correspondiente. Dichos Certificados Bursátiles adicionales tendrán las 
mismas características que los Certificados Bursátiles originales de dicha Emisión de Largo Plazo (con 
excepción de la fecha de emisión y, en su caso el precio de colocación de dichos Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo) y se considerarán parte de la misma Emisión de Largo Plazo. El Emisor no requerirá de 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo originalmente emitidos para 
realizar la emisión de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo adicionales. 

Obligaciones del Emisor 

Los Certificados Bursátiles podrán prever cualquier tipo de obligaciones, incluyendo obligaciones de dar, hacer 
y/o de no hacer del Emisor, según se establezca en el título correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o 
Suplemento respectivo. 

Garantía 

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se emitan al amparo del Programa podrán contar con cualquier 
tipo de garantía, incluyendo sin limitación, garantías reales o personales, incluyendo fianzas, avales, prendas, 
hipotecas y fideicomisos en garantía o cualquier otro tipo de garantía, según se establezca en el título 
correspondiente y se dé a conocer en el Aviso o Suplemento respectivo; lo anterior, en el entendido, que previo 
a la emisión de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo que, en su caso, cuenten con Garantía, el Emisor 
se obliga a presentar una opinión legal en términos del artículo 87 de la LMV que verse sobre la debida 
constitución y exigibilidad de las garantías y las facultades de quien las otorga, así como sobre el 
procedimiento establecido para su ejecución. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo serán quirografarios 
y no contarán con garantía alguna. 

Calificaciones otorgadas a las Emisiones a Corto Plazo 

Las Emisiones de Corto Plazo que se realicen al amparo del Programa han recibido las siguientes 
calificaciones: 

HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR1”. La calificación asignada de HR1 significa que el emisor o emisión 
con esa calificación ofrece tanta capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo crediticio. Dentro de esta categoría, a los instrumentos con relativa superioridad 
en las características crediticias se les asignará la calificación HR+1. 

Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.: “1/M”. La calificación asignada de 1/M significa: Nivel alto. 
Emisiones con alta certeza de pago oportuno. Los factores de liquidez y protección son buenos. 

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden estar sujetas a actualizaciones 
en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora que las ha otorgado. 

Calificaciones Obtenidas para las Emisiones de Largo Plazo 
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Cada emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo será calificada por al menos dos agencias calificadoras 
debidamente autorizadas para operar en México. El nombre de las agencias calificadoras y la calificación 
asignada a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el Suplemento respectivo. 

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y pueden estar sujetas a actualizaciones 
en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora que las otorgue. 

Depositario 

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

Intermediarios Colocadores 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y/o cualesquiera otras casas de bolsa que en 
su momento sean autorizadas por el Emisor para actuar como intermediaros colocadores de los Certificados 
Bursátiles, según se establezca para cada emisión en los documentos. 

Posibles Adquirentes 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión prevea expresamente la adquisición de 
instrumentos de deuda. 

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. 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 LISR vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2021, 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 LIVA. 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 del Programa, particularmente lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2021 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. 

Representante Común 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el entendido, que para cualquier emisión al amparo del 
Programa, el Emisor podrá designar a otro representante común, lo cual será informado en el aviso o 
suplemento correspondiente. 

Intermediarios Colocadores 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y/o cualesquier otras casas de bolsa que el 
Emisor designe como intermediario colocador para cualquier de las Emisiones al amparo del Programa, según 
se informe en el Aviso o Suplemento correspondiente. 

Autorización Corporativa 
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El 21 de abril de 2015, la asamblea general de tenedores de CBFIs aprobó la contratación de financiamientos 
por parte del Fiduciario, incluyendo, sin limitación, mediante la emisión de todo tipo de valores y su 
correspondiente oferta pública. 

Autorización CNBV 

El Programa y la inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles en el RNV fueron autorizados por la 
CNBV mediante oficio número 153/10026591/2021 del 27 de julio de 2021.  
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DESTINO DE LOS FONDOS 
El destino específico de los recursos se dará a conocer en el Suplemento o Aviso que corresponda a cada 
una de las emisiones, según sea aplicable. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
El Programa contempla la participación de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Banorte como intermediario colocador, pudiendo el Emisor autorizar a otro u otros intermediarios colocadores 
para cada una de las distintas Emisiones al amparo del Programa (lo cual se indicará oportunamente en los 
Avisos o Suplementos respectivos), y ofrecerá los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de toma en firme 
o mejores esfuerzos, según se indique en el Suplemento que corresponda y de conformidad con el contrato 
de colocación respectivo. En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores podrán celebrar contratos 
de subcolocación o de sindicación con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador de los 
Certificados Bursátiles que se emitan en cada una de las posibles Emisiones. 

Asimismo, el Suplemento correspondiente señalará que los Certificados Bursátiles podrán ser 
ofertados a través de subasta pública o a través del método tradicional de cierre de libro. 

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos al amparo del Programa de distribuirán conforme 
a un plan de distribución, mismo que se dará a conocer en el Suplemento correspondiente. 

Los Certificados Bursátiles se colocarán a través de oferta pública utilizando el método de subasta o 
construcción de libro mediante asignación discrecional. Los términos y la forma de colocar para cada emisión 
se determinarán en el Suplemento correspondiente. Al tratarse de ofertas públicas, cualquier persona que 
desee invertir en los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, tendrá la posibilidad de 
participar en el proceso de oferta en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como adquirir dichos 
valores, salvo que su régimen de inversión no lo permita.  

En cuanto a su distribución, a través de los Intermediarios Colocadores, los Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo emitidos al amparo del Programa contarán con un plan de distribución, el cual tendrá como 
objetivo primordial tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado mexicano 
e internacional, de ser el caso, integrado principalmente por personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana o extranjera, instituciones de crédito, instituciones de seguros y de fianzas, organizaciones auxiliares 
del crédito, sociedades de inversión, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y fondos 
de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad conforme a la legislación que las rige.  

Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles que se emitan al 
amparo del Programa, también podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como sectores de banca 
patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.  

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de las 
distintas Emisiones al amparo del Programa, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en 
igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como de adquirir los valores en comento, a menos que 
su perfil de inversión no lo permita. Asimismo, y en caso de que cualquiera de los intermediarios colocadores 
pretenda colocar parcial o totalmente los Certificados Bursátiles objeto de las distintas Emisiones al amparo 
del Programa entre personas relacionadas de dichos intermediarios, deberá revelarlo expresamente en el 
Suplemento de que se trate, indicando que las mismas participarán en igualdad de condiciones que el resto 
de los inversionistas participantes en la oferta pública. 

Asimismo, el Emisor y los Intermediarios Colocadores revelarán en el suplemento de que se trate si 
los principales accionistas, directivos relevantes, miembros del consejo de administración o personas 
relacionadas al Emisor pretenden suscribir parte de los Certificados Bursátiles objeto de alguna emisión, o si 
alguna persona pretende suscribir más del 5% de la emisión de que se trate (en lo individual o en grupo). 

Para efectuar colocaciones, el Emisor espera, junto con 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 u otros 
inversionistas potenciales.  
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El mecanismo de colocación será explicado en los Avisos y Suplementos correspondientes a cada 
Emisión. 

Una afiliada de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte mantiene, y es posible 
que continúen manteniendo, relaciones de negocios con el Emisor, a quien le presta servicios financieros, a 
cambio de contraprestaciones en términos de mercado. Los Intermediarios Colocadores estiman que no tienen 
conflicto de interés alguno con el Emisor respecto de los servicios que han convenido en prestar para la 
colocación de los Certificados Bursátiles. 
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GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 
Los gastos relacionados con el Programa representarán aproximadamente $894,831.00 (ochocientos noventa 
y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 00/100). Dichos gastos se detallan a continuación: 

 
Pago de derechos y estudio por la CNBV $24,831.00 

Honorarios de asesores legales $870,000.00 
(I.V.A. incluido) 

Total* $894,831.00 
 

Los gastos antes mencionados serán pagados por FHipo con recursos propios. Los gastos que se 
incurran en relación con cada una de las emisiones a largo plazo que se lleven a cabo al amparo de este 
Programa serán desglosados y revelados en el Suplemento correspondiente a cada una de dichas emisiones. 
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ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 
La estructura de capital después de cada oferta, entre otras características de los Certificados Bursátiles de 
cada emisión se señalarán en el título correspondiente y se darán a conocer al momento de cada emisión en 
el Aviso o Suplemento, según sea el caso. 
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FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN 
Se ha designado a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los 

Tenedores de las emisiones al amparo del Programa. Otras instituciones podrían actuar como representante 
común de los Tenedores en otras emisiones al amparo del Programa. De conformidad con el artículo 69 de la 
LMV, el Representante Común tendrá las obligaciones, derechos y facultades previstas en el título respectivo. 

Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 
fracciones VIII y X a XII y 218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los Certificados 
Bursátiles. Para todo aquello no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el Representante 
Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de que no 
haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, si no de 
manera conjunta). El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 

Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
Fideicomiso. El Emisor está obligado a entregar al Representante Común, la información y 
documentación que requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 

• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con 
Certificados Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o cuando 
esté lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables; 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así 
como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 

• 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 FHipo, según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando 
a su juicio se requiera;  

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse 
o celebrarse con el Emisor;  

• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos 
del principal y/o intereses correspondientes;  

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
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• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos 
de intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el presente prospecto; 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier 
información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá 
siempre 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 haya sido identificada como 
confidencial;  

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general 
de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 

• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por parte del 
Emisor, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la LMV, 
la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles, 
a efecto de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través de la 
información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del Emisor de 
sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el presente, el Representante Común estará 
facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que le 
preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la información que considere 
necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de los Certificados Bursátiles. 
Lo anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa autorización de la Asamblea 
de Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las obligaciones conferidas en el 
presente, o en la legislación aplicable, el Representante Común continuará siendo responsable frente a los 
Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única 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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de 
Tenedores conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, 
en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común 
sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  

Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento 
en los casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, 
en su caso, deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, 
y en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido 
nombrado por la Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento 
como Representante Común. 
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Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el 
principal y los intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad 
con sus términos. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, 
conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
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NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN 
EL PROGRAMA 

A continuación, se muestra una lista de las personas con una participación relevante en el 
establecimiento del Programa de los Certificados Bursátiles: 

Como Fiduciario:  

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero 
 

  
Como Fideicomitente y Administrador:  

CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) 

 

  
Como Intermediario Colocador: 
  

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

  
Como Representante Común:  

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 

  
Como Auditor Externo:  

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited 

 

  
Como Asesor Legal Externo:  
Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.  

 
Ninguno de los expertos o asesores que participan en esta oferta son accionistas de nuestra empresa 

o de sus subsidiarias, y no tienen interés económico directo o indirecto alguno en dichas entidades. 

Daniel Braatz, con domicilio ubicado en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, Cuajimalpa, 
C.P. 05300, Ciudad de México, México, teléfono +52 (55) 4744-1100, y correo electrónico db@fhipo.com, es 
la persona encargada de relaciones con inversionistas por parte de FHipo. 
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LA EMISORA 
HISTORIA Y DESARROLLO DE FHIPO 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido para adquirir, originar, coparticipar, 
administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014, como un 
fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de conformidad con las leyes de México, por 
Concentradora (ahora CH, como causahabiente de Concentradora), como nuestro Fideicomitente. CH fue 
constituida por profesionales con amplia experiencia y conocimiento de la industria hipotecaria de México con 
el propósito de actuar como nuestro Asesor y Administrador. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “LA EMISORA”, favor de consultar en la sección 
denominada “RESUMEN EJECUTIVO” Y “FHIPO” del presente prospecto. 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Actividad principal 

Nuestra actividad principal consiste en la adquisición, originación, coparticipación, administrador y 
gestión de Portafolios Hipotecarios en México. 

Canales de distribución 

No aplica en virtud de las características propias del negocio de adquisición, originación, 
coparticipación, administrador y gestión de Portafolios Hipotecarios. 

Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos 

A la fecha la marca de la marca “FHipo”, nominativa y mixta la tiene registrada nuestro Fideicomitente 
y Asesor y Administrador. 

 Para más información sobre los Contratos que hemos celebrado, véase el apartado Resumen 
Ejecutivo y FHIPO del presente prospecto. 

Principales Clientes 

No aplica en virtud de las características propias del negocio de adquisición, originación, 
coparticipación, administrador y gestión de Portafolios Hipotecarios. 

Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 
1, sección II, 64, 64 Bis y 64 Bis 1 de la LMV y sujeta a las disposiciones relevantes de la Circular Única de 
Emisoras, así como cualquier otra ley, reglamento o disposición vigente que resulte aplicable. 

Recursos Humanos 

No contamos con empleados. El personal y los servicios que requerimos para nuestras operaciones 
son proporcionados por nuestro Asesor y Administrador, quien además nos proporciona asesoría estratégica 
y de inversión de alto nivel, así como capacidades ejecutivas. 

Desempeño Ambiental 

62



 
 

El Fideicomiso aprobó los “Criterios ambientales para la adquisición de Portafolios Hipotecarios”, en 
los cuales se establece únicamente se celebrarán contratos con instituciones o entidades que manifiesten: i) 
cumplir con la normativa ambiental aplicable, ii) contar con reglas, lineamientos y criterios que establezcan las 
políticas materia ambiental para el otorgamiento de créditos hipotecarios, con las que dichas instituciones o 
entidades contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la población, la conservación del ambiente y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.  

Información del Mercado 

El mercado de los créditos hipotecarios originados por distintos Administradores Primarios se ha visto 
impulsado por un incremento de la demanda de vivienda en México.  

Creemos que hay tres factores principales que generan la demanda de vivienda en México. Uno de 
ellos es la formación de nuevos hogares debido a que la demanda de vivienda se incrementará en casi 80% 
según el Consejo Nacional de Población, al pasar de 24.4 millones en 2005 a 43.8 millones en 2050, asimismo, 
cada año se forman aproximadamente 950,000 nuevos hogares en México. De estos, se espera que 
aproximadamente una tercera parte califique para obtener un crédito hipotecario dentro del sector formal. 

Un segundo factor es el rezago habitacional. Con base en los informes estadísticos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de 2016, se estima que el rezago habitacional del país se componía de 
aproximadamente 9.2 millones de hogares, de los 32.9 millones de hogares que había en el país. 
Aproximadamente 1.82 millones de estos hogares están afiliados a uno de los institutos de vivienda. De 
acuerdo con el Plan Financiero 2020-2024 del INFONAVIT, se estima que, la originación anual promedio de 
créditos hipotecarios será de 394,664, la cual contempla atender la demanda de rezago de vivienda.  

Por último, el tercer factor es el fortalecimiento de la clase media. Se espera que la clase media 
aumente de manera gradual, dando lugar a un aumento en la demanda de vivienda de familias 
económicamente estables. Entre el año 2000 y 2006, el porcentaje de familias que recibió más de 12.9 dólares 
diarios incrementó de 72.8% a 80.2%. El sector de bajos ingresos ha experimentado incrementos en los 
ingresos familiares entre los años 2000 y 2006. 

Asimismo, se espera una originación anual promedio de créditos hipotecarios de 394,664 para el 
período de 2020-2024. De estos créditos, aproximadamente el 50.8% serán destinados a trabajadores con un 
salario igual a 4.0 VSM o menor.  

Según el INFONAVIT, se espera que existirá un estimado de demanda anual de aproximadamente 
570,000 hipotecas/créditos para el período 2014-2023. De la demanda total de 570,000, 370,000 serán 
destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, 160,000 a la remodelación de vivienda y 20,000 al 
arrendamiento de vivienda. 

La estabilidad de la economía mexicana, la demografía favorable y una clase media en crecimiento 
proporcionan un contexto favorable para el desarrollo del sector de la vivienda y para el mercado de créditos 
hipotecarios de casa-habitación. Creemos que los elementos macroeconómicos antes mencionados 
generarán un entorno de inversión atractivo para el negocio hipotecario. 

El negocio hipotecario podría ser afectado por las condiciones generales del mercado mexicano de 
bienes raíces, las políticas sobre vivienda y políticas públicas y el entorno económico general de México. En 
particular, la estrategia de FHipo está influenciada por características específicas de estos mercados, 
incluyendo los niveles de tasas de interés. Anticipamos que los resultados de las operaciones de FHipo y de 
los Fideicomisos Emisores podrían verse afectados por varios factores, muchos de los cuales están fuera de 
nuestro control y dependerán principalmente de, entre otras cosas, el nivel de ingresos netos por concepto de 
intereses, el valor de mercado de la cartera de inversión y la oferta y la demanda de valores relacionados con 
vivienda de casa-habitación hipotecada. 

La suma de estos requerimientos permite determinar la demanda potencial de vivienda, que puede 
ser satisfecha a través de varias soluciones habitacionales: compra, renta, mejora y ampliación de viviendas 

63



 
 

nuevas y usadas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que existe una brecha entre la demanda potencial y 
la efectiva que no se llega a cubrir a cabalidad debido a varias razones como lo es el acceso a financiamiento.  

Como consecuencia principal de los factores anteriores y de la estabilidad macroeconómica del país, 
tendencias demográficas favorables, fortalecimiento institucional de los organismos crediticios y de vivienda y 
factores propios del mercado han ocasionado un crecimiento sano y dinámico del mercado hipotecario 
mexicano. Tan es así que en el período del 2007 al 2020, el crecimiento del portafolio total de créditos 
hipotecarios ha sido exponencial, al pasar de $972 millones en 2007 a $2,687millones en 2020. 

Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México 

El empleo formal en México (trabajadores que cotizan en el IMSS) ha tenido un crecimiento constante 
en los últimos años y en meses recientes se ha estabilizado. 

 

 

Sector Hipotecario Sub-Penetrado con Fuerte Potencial de Crecimiento 
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Sector Hipotecario en México (INFONAVIT) 
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Originación Hipotecaria del Fovissste 

 

INFONAVIT – Hipoteca Verde 
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Proceso de Originación Hipotecaria 
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Estructura Corporativa 

FHipo no es parte de algún grupo empresarial por lo que nos es aplicable lo dispuesto en la presente 
sección. 

Descripción de los Principales Activos 

Nuestro portafolio total está dividido entre créditos que integran nuestro balance y aquellos que están 
fuera de él por haber sido objeto de un esquema de bursatilización. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS 
FIDEICOMITIDOS”, favor de consultar en las secciones denominadas “DESCRIPCIÓN DE NUESTRO 
PORTAFOLIO” y “FHIPO” del presente prospecto. 

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

Hasta donde tenemos conocimiento, no existen juicios o procedimientos administrativos relevantes 
que puedan tener un impacto significativo con relación a los Certificados Bursátiles. Tampoco se tiene 
conocimiento de la probabilidad de que en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos 
de los referidos anteriormente.  

A la fecha del presente prospecto, nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no se encuentran 
en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no se 
ha declarado, planea declararse o ha sido declarada en concurso mercantil. 

Administradores y Accionistas 

Administración  

Para información relativa a nuestra administración y consultar la experiencia de los directivos y 
miembros de nuestra administración por favor referirse al apartado “ADMINISTRACIÓN” del presente 
prospecto. 
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FHIPO 
FHipo 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido con la finalidad de adquirir, originar, 
coparticipar, administrar y gestionar créditos con garantía hipotecaria o valores respaldados por créditos con 
garantía hipotecaria, en los que FHipo invierta y cuyos inmuebles otorgados en garantía se encuentren 
ubicados dentro del territorio de México. FHipo fue constituido el 3 de julio de 2014 en la Ciudad de México, 
como un fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061, de conformidad con las leyes de México 
por Concentradora (ahora CH, como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), como 
fideicomitente. 

 

 

 

A la fecha del presente prospecto, FHipo es el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios listados en la Bolsa, dedicado a la originación y administración de créditos hipotecarios. 
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A continuación, se presentan gráficas con mayor información de FHipo: 

i. La siguiente gráfica describe la respuesta de FHipo ante la pandemia de COVID-19, así como sus 
fortalezas: 
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ii. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de la estructura organizacional de FHipo: 

 

iii.  La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de la ocupación, empleo y tasas 
hipotecarias en México:  

 

 

iv. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción del sector hipotecario sub-penetrado: 
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v. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción del sector hipotecario en México:  

 

 

vi. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de las distintas fortalezas de FHipo: 
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vii. La siguiente gráfica proporciona información adicional relativa a la cartera de FHipo:  

 

viii. La siguiente gráfica proporciona información relativa al perfil de riesgo-rendimiento de FHipo:  
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ix. La siguiente gráfica proporciona información relativa a las contribuciones que ha hecho FHipo al 
desarrollo del sector hipotecario en México: 

 

 

x. La siguiente gráfica proporciona información relativa a la distribución de la cartera de FHipo al primer 
trimestre del 2021: 
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xi. La siguiente gráfica proporciona información relativa a las estructuras de fondeo y el nivel de 
apalancamiento de FHipo al primer trimestre del 2021: 
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xii. La siguiente gráfica proporciona información relativa a los resultados financieros de FHipo al primer 
trimestre del 2021:  

 

 

Nuestro Asesor y Administrador 
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Nuestro fideicomitente y asesor y administrador original, Concentradora, se constituyó el 2 de julio de 
2013 según consta en la escritura pública 39,296, otorgada ante la fe de Héctor Manuel Cárdenas Villareal, 
notario público 201 de la Ciudad de México, actuando como suplente y en el protocolo del licenciado José Luis 
Villavicencio Castañeda, notario público 218 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 498539-1, de fecha 29 de julio de 2013, con el 
propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo. 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador actual, CH, como causahabiente de Concentradora 
en virtud de la fusión entre ambos, se constituyó el 15 de mayo de 2017, según consta en la escritura pública 
número 66,560 otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 de la Ciudad 
de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil N-
2017042064 y su propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo. 
Actualmente, CH es propiedad al 100% de FHipo y es el administrador interno de dicho fideicomiso. 

El 6 de septiembre de 2017 los accionistas de Concentradora y de CH respectivamente, aprobaron su 
fusión; la primera como sociedad fusionada, con CH, como sociedad fusionante, según consta en la escritura 
pública número 68,727, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 de la 
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 
498539-1 y bajo el folio mercantil N-2017042064. Dicha fusión surtió sus efectos frente a terceros, en los 
términos del primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ese sentido, 
quedó formalizada el acta de fusión de CH como fusionante y que subsiste y Concentradora como fusionada 
y que se extingue.  

En el año 2020, FHipo consumó la adquisición directa e indirecta del 100% del capital social de CH, 
por lo que actúa como asesor y administrador internalizado de FHipo, y está a cargo de administrar las 
actividades de negocios y operaciones cotidianas de FHipo, de conformidad con un contrato de asesoría y 
administración celebrado con FHipo con fecha 15 de agosto de 2019. Sus funcionarios son empleados de CH, 
de alguna de sus afiliadas o contratados con terceros. CH posee un equipo de administración de cartera 
establecido y respetado, para la clase de activos de FHipo, así como una infraestructura y tecnología de 
vanguardia que servirá de apoyo en el uso de dichos recursos (incluyendo programas que sirven como 
plataforma de respaldo para la administración de cartera para efecto de conocer el estatus de portafolios, 
información de saldos y análisis de tendencias), incluyendo profesionales en inversión cuya actividad está 
vinculada a créditos hipotecarios y demás valores respaldados por activos. 

 
CH, como nuestro asesor y administrador internalizado de FHipo, está a cargo de administrar las 

actividades de negocios y operaciones cotidianas de FHipo, de conformidad con un contrato de asesoría y 
administración celebrado con FHipo. Sus funcionarios son empleados de CH, de alguna de sus afiliadas o 
contratados con terceros. CH posee un equipo de administración de cartera establecido y respetado, para la 
clase de activos de FHipo, así como una infraestructura y tecnología de vanguardia que servirá de apoyo en 
el uso de dichos recursos (incluyendo programas que sirven como plataforma de respaldo para la 
administración de cartera para efecto de conocer el estatus de portafolios, información de saldos y análisis de 
tendencias), incluyendo profesionales en inversión cuya actividad está vinculada a créditos hipotecarios y 
demás valores respaldados por activos. 

Los funcionarios de CH tienen, de manera colectiva, más de 50 años de experiencia en el sector 
financiero y han participado en distintas operaciones financieras con compañías mexicanas, gobiernos y 
compañías multinacionales durante los últimos 15 años. La amplia y variada experiencia de dichos 
funcionarios es consecuencia de su participación en operaciones, tanto en México como en Latinoamérica, 
en una amplia variedad de sectores, tales como: instituciones financieras, inmobiliario, sector público, 
industrial, bienes de consumo, minería, metalurgia, telecomunicaciones, medios de comunicación, vivienda, 
sector hospitalario, infraestructura y construcción. 

CH mantiene muchas relaciones de largo plazo con intermediarios financieros, incluyendo corredores, 
bancos de inversión, casas de bolsa, originadores de hipotecas y bancos comerciales. 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración 

77



 
 

Con fecha 15 de agosto de 2019, FHipo y el Asesor y Administrador celebraron un nuevo contrato de 
administración interna (el cuál sustituyó al Contrato de Asesoría y Administración original de fecha 24 de 
octubre de 2014), en términos del mismo, y sujeto a las decisiones que requieren la aprobación de los 
Tenedores de FHipo reunidos en asamblea o del comité técnico en cumplimiento con el Contrato de 
Fideicomiso FHipo, según sea el caso, el Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana 
del Fideicomiso FHipo, incluyendo sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de 
aportaciones, administración de cartera, servicios de supervisión, distribuciones y financiamiento del 
Fideicomiso FHipo. 

Conforme al Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho a 
recibir la Comisión por Administración, en efectivo, pagadera en parcialidades trimestrales, equivalente al 
producto de (i) los Gastos del Asesor y Administrador por (ii) 1.05 más el Impuesto al Valor Agregado 
Correspondiente. 

Para más información, véase el apartado “CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN” de este 
prospecto. 

Relación con el INFONAVIT  

Hemos celebrado con el INFONAVIT los Contratos INFONAVIT para los programas de INFONAVIT 
Total (incluyendo el Programa INFONAVIT Total 3.5) e INFONAVIT Más Crédito, con el objeto de establecer 
los lineamientos de adquisición, criterios de originación y métodos de operación de la administración de los 
créditos que se llegarán a participar de tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado los Contratos de Cesión 
donde se establecen los derechos de coparticipación en ciertos créditos hipotecarios originados y 
administrados por dicho instituto 

A continuación, se incluye un breve resumen de los Contratos INFONAVIT, así como una descripción 
del INFONAVIT. 

Contrato de Cesión Inicial con INFONAVIT  

El 13 de agosto de 2014, FHipo celebró un contrato de cesión onerosa de créditos hipotecarios del 
programa INFONAVIT Total con el INFONAVIT (el “Contrato de Cesión Inicial”), el cual ha sido modificado el 
9 de octubre de 2014, el 24 de febrero de 2015 y el 20 de mayo de 2016. Además, se celebró una adenda con 
fecha 18 de marzo de 2015. 

Conforme a dicho contrato y sujeto a ciertos eventos de terminación descritos más adelante, el 
INFONAVIT ha convenido en vender a FHipo, en forma periódica, derechos de coparticipación de créditos 
hipotecarios originados por el mismo INFONAVIT que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad pactados entre 
el INFONAVIT y FHipo. En consecuencia, FHipo adquirió un porcentaje de ciertos créditos hipotecarios 
originados por el INFONAVIT (partida B) bajo el programa INFONAVIT Total que corresponde en promedio a 
un 55%, monto que fue modificado por un 60% ó 75% según el ingreso del acreditado, del monto total de 
crédito otorgado a los acreditados, hasta la meta de originación de hasta por $28,000 millones de pesos, 
considerando la originación original en el Contrato de Cesión Inicial de $8,000 millones de pesos, misma que 
se amplió por $20,000 millones de pesos adicionales el 18 de marzo de 2015. La adquisición de dicha 
coparticipación se formalizará bajo contratos de cesión adicionales que serán celebrados con el INFONAVIT.  

La primera adquisición que FHipo llevó a cabo conforme al Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 11 de 
noviembre de 2014, seis días después de su oferta pública inicial, donde se adquirieron derechos de 
coparticipación equivalentes a un porcentaje de 55% respecto de 3,909 créditos hipotecarios con un saldo de 
principal insoluto de $1,254,309,694.71 de pesos.  

En términos de lo previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT continúa realizando la 
cobranza de todos los créditos hipotecarios originados por dicho INFONAVIT y de los cuales FHipo adquirió 
derechos de coparticipación. 
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La transferencia de la titularidad sobre dichos derechos de coparticipación surte efectos una vez que 
se realice el pago de la contraprestación correspondiente. A partir de dicha fecha, todos los flujos de efectivo, 
incluyendo cobros, aportaciones de los empleados, deducciones de nómina o cualesquiera otros activos 
recibidos por o conferidos al INFONAVIT como pago parcial o total de los créditos hipotecarios respecto de 
los cuales hubiéramos adquirido derechos de coparticipación, son distribuidos entre el INFONAVIT y FHipo en 
proporción al porcentaje representado en la “partida A” o la “partida B”, según corresponda, sobre una base 
de igualdad de condiciones. 

En el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha otorgado ciertas declaraciones en relación con los 
derechos de coparticipación que transfirió a FHipo, incluyendo declaraciones relativas a la titularidad plena, 
lícita y legítima sobre dichos derechos, así como la ausencia de acciones judiciales o administrativas, 
demandas o procedimientos promovidos por o en contra del INFONAVIT. 

La obligación de FHipo de continuar adquiriendo derechos de coparticipación bajo el Contrato de Cesión 
Inicial terminará si ocurre, entre otros, cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cambios regulatorios materiales y adversos a la creación de reservas o requerimientos de capitalización 
con respecto al otorgamiento, cesión, administración y cobro de dichos créditos hipotecarios. 

2. Que una auditoría externa revele que 5% o más de los créditos hipotecarios no cuentan con toda la 
documentación o información referida en el Contrato de Cesión Inicial en los 18 meses posteriores a su 
originación. 

3. Existan desviaciones materiales en la administración del portafolio y en las políticas de cobro del 
INFONAVIT. 

4. Que los porcentajes de créditos en mora (por ejemplo, créditos en mora por más de 30 días) excedan 
ciertos límites dentro de determinados períodos de tiempo. 

Si cualquiera de los eventos anteriores ocurre, pero no tiene como consecuencia un incumplimiento de 
las regulaciones que resulten aplicables o de las políticas institucionales, y el INFONAVIT subsana dicho 
incumplimiento, nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación continuará vigente. 

Rembolsos 

Si con posterioridad a la celebración del Contrato de Cesión Inicial o a la adquisición adicional de 
cualquier derecho de coparticipación, FHipo descubre o tiene conocimiento que (i) la información, registros o 
documentación relacionados con cualquier crédito hipotecario en particular no cumple con las políticas de 
originación establecidas en el Contrato de Cesión Inicial, o (ii) uno de los acreditados se encuentra incluido en 
las “listas negras” de lavado de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo, el INFONAVIT estará 
obligado a rembolsar el precio de compra (en proporción al saldo total del principal de dicho crédito hipotecario) 
originalmente pagado al INFONAVIT. Al recibir dicho pago, revertiremos la titularidad de los derechos sobre 
dicho crédito hipotecario al INFONAVIT.  

Servicios de Cobranza 

De conformidad con los Contratos de Cesión Inicial, FHipo realiza los siguientes pagos en favor del 
INFONAVIT en su carácter de agente de cobranza: 

1. Comisión por Administración: 0.7512% sobre el saldo insoluto del portafolio en coparticipación, por los 
servicios de cobranza a ser proporcionados por el INFONAVIT, más el IVA correspondiente;  
 

2. Pago adicional por concepto de incentivo: 0.07% sobre el saldo insoluto del portafolio de FHipo en 
coparticipación, más el IVA correspondiente, en caso de cumplirse las siguientes condiciones: (i) la tasa 
de interés aplicable sobre el Portafolio Hipotecario en coparticipación es mayor a 9.55% indexado a 
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VSM, (ii) el portafolio en incumplimiento por 30 días es menor de 4.3%, (iii) los reportes e información 
de portafolio entregados por el INFONAVIT cumplen con los requisitos previstos en el Contrato de 
Cesión Inicial, (iv) se ha realizado el cobro efectivo de al menos 90% del saldo total, y (v) se ha llevado 
a cabo la cesión total del Portafolio Hipotecario de acuerdo con el Contrato de Cesión Inicial u otros 
contratos de coparticipación; en el entendido que el pago adicional por concepto de incentivo para el 
Portafolio Inicial coparticipado será de 0.35% debido a que dicho portafolio cuenta con una antigüedad 
de 25 meses y por lo tanto esperamos un mejor desempeño; y 

3. Gastos de Cobranza de créditos morosos en la proporción que corresponda de acuerdo a las partidas 
“B” adquiridas. 

Dado que el INFONAVIT es agente de cobranza de FHipo, se estipula que realiza esta labor actuando 
en representación de FHipo, por lo que respecta a los derechos de coparticipación de FHipo, y por cuenta 
propia, por lo que respecta al remanente de los derechos de coparticipación que no fueron cedidos en favor 
de FHipo de conformidad con los términos del Contrato de Cesión Inicial. 

En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior y sujeto a ciertas condiciones previstas en el 
Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT está facultado para renegociar los términos y condiciones de 
cualquier crédito hipotecario en particular, incluyendo la reducción o condonación de pagos de principal e 
intereses, siempre y cuando dicha reducción o condonación no exceda en su totalidad, un monto equivalente 
a 0.5% del monto inicial de principal de todos los créditos hipotecarios en los que el Fideicomiso y el 
INFONAVIT coparticipan. Cualquier monto que llegare a exceder dicho límite de 0.5%, deberá ser 
reembolsado al Fideicomiso por parte del INFONAVIT.  

El INFONAVIT podrá subcontratar algunos de los servicios que proporciona y que se encuentran 
referidos en el Contrato de Cesión Inicial de conformidad con los términos establecidos en el mismo y con sus 
políticas internas de subcontratación. Sin embargo, el INFONAVIT seguirá siendo responsable por el 
cumplimiento de todos los servicios previstos en dichos contratos.  

Readquisición de derechos de coparticipación 

Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación, descubrimos o tenemos 
conocimiento de que (i) la información, registros o documentación relacionados con cualquier crédito 
hipotecario en particular no cumple con las políticas de originación establecidas en los Contratos INFONAVIT 
y Administración, o (ii) uno de los acreditados se encuentra incluido en las “listas negras” por lavado de dinero 
y prevención de financiamiento para terrorismo, el INFONAVIT estará obligado a rembolsarnos el precio de 
compra (en proporción al saldo total remanente del principal de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado 
al INFONAVIT. 

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los saldos pagados por la cesión 
son los siguientes: 

1. Si la información y documentación contenida en los registros del crédito en cuestión es incongruente 
con la información incluida en la base de datos de gestión de la cartera y la base de datos de 
originación y de ello resulta un riesgo legal o financiero para nosotros. 
 

2. Si los montos pagaderos por el acreditado bajo el crédito respectivo son insuficientes para cubrir en 
su totalidad el saldo insoluto del mismo, como resultado de la aplicación de limitaciones establecidas 
bajo el Régimen Especial de Amortización para llevar a cabo la cobranza de créditos hipotecarios, 
según las mismas se encuentran previstas en la Ley del INFONAVIT y disposiciones reglamentarias 
relacionadas. 
 

3. Después de transcurridos 18 meses contados a partir de la fecha de originación de un crédito en 
particular, el expediente de dicho crédito no incluye (i) la totalidad de los documentos e información 
necesarios para iniciar un procedimiento judicial de ejecución de conformidad con la ley aplicable en 
la entidad federativa donde se ubique el inmueble hipotecado; (ii) la información y documentación 
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requeridas para bursatilizar la Partida “B” conforme a la legislación aplicable o las políticas internas de 
FHipo; o (iii) la información o documentación que nos requiera cualquier autoridad competente al 
amparo de cualquier ley, reglamento, disposición o decreto que le sea aplicable. 

4. En caso de que un acreditado carezca de una relación laboral en la fecha en la cual el crédito 
respectivo haya sido otorgado por el INFONAVIT. 

Por otra parte, si el INFONAVIT aprueba la sustitución del acreditado en algún crédito hipotecario, el 
INFONAVIT deberá readquirir la coparticipación de FHipo en dicho crédito hipotecario, pagando a FHipo un 
monto equivalente al precio de compra (en proporción al saldo insoluto del principal de dicho crédito 
hipotecario) liquidado al INFONAVIT como contraprestación más los intereses devengados.  

En el mismo sentido, si la cesión de derechos de participación de créditos hipotecarios originados bajo 
ciertas leyes de entidades federativas de México es objetada con el argumento de que no se cumplieron las 
formalidades legales establecidas por el Código Civil aplicable para su formalización, el INFONAVIT deberá 
readquirir dichos créditos hipotecarios pagándonos un monto equivalente al saldo insoluto (principal más 
intereses devengados) de la coparticipación de FHipo conforme a dicho crédito hipotecario. 

Recompra por parte del INFONAVIT durante el proceso de cobranza 

En los términos del Contrato de Cesión Inicial, se estipulan reglas que deberá cumplir el INFONAVIT para 
llevar acabo las gestiones judiciales de aquellos acreditados que incumplan con sus obligaciones de pago, y 
en caso de no realizar dichas acciones se obliga a readquirir aquellos derechos de coparticipación respecto 
de dichos créditos hipotecarios. 

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los créditos a solicitud del cesionario 
son los siguientes: 

1. Si transcurren siete meses contados a partir de la conclusión de cualquier prórroga de pago en favor 
del acreditado y el INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra. 

2. Si un acreditado que se encuentre bajo el Régimen Especial de Amortización incumple de cinco a 
siete ocasiones (dependiendo de la solvencia del acreditado en términos del Contrato de Cesión 
Inicial), y el INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra. 

3. Si transcurren trece meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento 
correspondiente. 

4. Si transcurren dieciocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y no se hubiere dictado sentencia definitiva favorable 
para el INFONAVIT, salvo en los casos que expresamente determine el comité de administración 
creado conforme al Contrato de Cesión Inicial. 

5. Si transcurren veintiocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y (i) la sentencia definitiva favorable para el 
INFONAVIT no hubiere sido ejecutada en contra del acreditado, o (ii) el INFONAVIT no hubiere tomado 
posesión del inmueble adjudicado, salvo que por causas imputables exclusivamente a terceros y 
respecto de los cuales el INFONAVIT no tenga control, el INFONAVIT no esté en posibilidad de 
ejecutar la sentencia respectiva o bien de tomar posesión del inmueble adjudicado. 

En caso de que tenga lugar una recompra de derechos de coparticipación en los supuestos descritos, el 
precio de recompra a ser pagado por el INFONAVIT deberá ser al menos por el equivalente al 40% del saldo 
insoluto de dichos derechos de coparticipación, más intereses devengados no cobrados. El derecho de 
venderle al INFONAVIT los derechos de coparticipación que tenga FHipo en ciertos créditos hipotecarios en 
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incumplimiento, deberá ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido 
cualquiera de los supuestos antes señalados. 

La siguiente tabla ilustra el proceso de originación, cobranza y devoluciones pactado bajo el Contrato de 
Cesión Inicial: 

 

Criterios de elegibilidad de los créditos  

Los lineamientos de inversión vigentes a la fecha del presente prospecto en relación con los créditos bajo 
el Contrato de Cesión Inicial son los siguientes:  

1. Deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina.  

2. Al momento de la originación del crédito, los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM 
(o aproximadamente Ps. 10,925.14 mensuales) para el caso de los primeros créditos y de 1 VSM (o 
aproximadamente Ps. 3,121.47 mensuales) para el caso de ser su segundo crédito.  

3. El primer crédito tendrá como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o 
bien para el pago de pasivos de un crédito destinado a casa-habitación, para el caso del segundo 
crédito este solo podrá ser para adquisición de inmuebles casa-habitación.  

4. El crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida.  

5. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años.  

6. Plazo del crédito no deberá exceder de 30 años.  

7. El pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 35.0% del ingreso mensual de 
dicho acreditado en el momento en que se origina el crédito.  

8. Los acreditados deberán contar con empleo al momento del otorgamiento del crédito; y deberán de 
contar con una antigüedad laboral de cuando menos 18 meses.  

9. Los créditos deberán estar denominados en VSM, pesos o UDIS.  
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10. La tasa de interés en los créditos denominados en VSM estará relacionada con los ingresos del 
trabajador por lo que podrá variar en el tiempo, en el caso de los créditos en pesos será una tasa de 
interés fija.  

11. Los créditos podrán ser otorgados por segunda vez a un mismo acreditado siempre y cuando dicho 
acreditado haya liquidado en su totalidad la primera hipoteca recibida. Lo anterior no implica que la 
primera hipoteca haya sido coparticipada por FHipo anteriormente.  

12. Los créditos hipotecarios podrán ser coparticipados o adquiridos a un valor diferente de par, siempre 
y cuando dicho valor represente un rendimiento atractivo conforme al criterio de la administración.  

Para todo crédito hipotecario cuya cobranza NO se efectúe mediante deducción por nómina:  

1. Los créditos deberán estar garantizados por una hipoteca válida.  

2. Los créditos podrán ser de nueva originación o ya existentes (con “seasoning”).  

3. En el caso de créditos ya existentes, éstos deberán estar al corriente en sus pagos y sin haber estado 
en cartera vencida durante el último año; si el crédito tiene menos de un año de haber sido originado, 
deberá haber estado siempre al corriente en sus pagos.  

4. Para los créditos de nueva originación, los acreditados deben tener un empleo formal al momento o 
ser trabajadores independientes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria; así mismo, 
los acreditados deberán tener una continuidad laboral de al menos 18 meses durante los últimos 2 
años.  

5. Para los créditos de nueva originación, el LTV máximo podrá ser 90%.  

6. Para los créditos de nueva originación, el ingreso mínimo del acreditado deberá ser de 3.5 VSM.  

7. Los créditos podrán estar denominados en VSM, UDIS o Pesos.  

8. La edad mínima de los acreditados será de 18 años y la edad máxima de 65 al momento de la 
originación.  

9. El plazo máximo legal de los créditos debe ser 30 años.  

10. El destino del crédito podrá ser para adquisición de vivienda, pago de pasivos o de liquidez.  

11. La relación de pago del crédito entre los ingresos del acreditado podrá ser de 35% como máximo. 

12. El rendimiento esperado del activo deberá ser atractivo conforme al criterio de la administración. 

Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5 

En términos de la resolución RCA-5122-07/15 del Consejo de Administración del INFONAVIT, reunido 
en su sesión ordinaria 770 y como parte de un subprograma del INFONAVIT, se crea el programa de 
INFONAVIT Total 3.5, que se encuentra comprendido dentro del producto de crédito denominado INFONAVIT 
Total. 

Con fecha 12 de octubre de 2015 FHipo celebró el Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5 
con el INFONAVIT, en virtud del cual FHipo adquirió derechos de coparticipación en créditos hipotecarios 
originados y administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo recibía un salario 
equivalente a entre 3.5 y 5 VSM al momento de su celebración.  
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El mecanismo para la adquisición de derechos de coparticipación y los criterios de elegibilidad bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Total 3.5 son similares a los previstos en el Contrato de Cesión Inicial y tiene 
las siguientes características particulares: 

1. Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina. 

2. Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM y máximo de 5 VSM. 

3. Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o pago 
de pasivo de créditos hipotecarios destinados a casa-habitación. 

4. El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible. 

5. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años. 

6. El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años. 

7. El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 90% del 
valor avalúo de la vivienda relacionada al crédito. 

8. El pago mensual del acreditado no deberá exceder el 32.0% del ingreso mensual de dicho acreditado 
en el momento en que se origina el crédito y para cubrir el pago mensual necesario para cubrir el 
crédito, podrá el acreditado tener un complemento al pago. 

9. Los acreditados deberán tener un puntaje de índice de riesgo mínimo de 2,100 puntos. 

10. Contarán con un seguro de crédito a la vivienda, siempre que el LTV’s sea superior a 50%. 

11. Los créditos están denominados en pesos. 

12. La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 12%. 

Para este segmento 3.5, se contrató un seguro de crédito a la vivienda con Genworth Seguros de 
Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V. que cubre el riesgo de incumplimiento de los acreditados del segmento 
entre 3.5 y 5 salarios mínimos. Ante el incumplimiento de un acreditado, la compañía de seguros pagará una 
indemnización que resulte de aplicar el beneficio contratado para cada crédito asegurado hasta por la pérdida 
asegurada que ocurra en relación con el crédito asegurado de que se trate.  

Este seguro aplica por incumplimiento de los asegurados, en los siguientes supuestos, el que ocurra 
primero: (i) la dación en pago, (ii) la entrega de vivienda con poder notarial, (ii) la demanda de un acreditado 
por el incumplimiento de pago al crédito; y (iv) la ejecución de convenios de mediación.  

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015 

En el 2015, FHipo participó por primera vez en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT 
para ser agente fondeador en la originación del programa de originación de créditos hipotecarios otorgados 
por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado INFONAVIT Más Crédito. La subasta fue 
por un monto total de hasta $16,000 millones y participaron 7 entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT 
asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.8%. En dicha 
subasta, nos fue asignado el 37.5% del monto convocado, es decir, $6,000 millones. En el mismo año, el 
INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como “participante ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2015. 
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FHipo y el INFONAVIT celebraron el contrato marco de cesión y administración de créditos de dicho 
programa, mismo que es muy similar al Contrato de Cesión Inicial del programa de INFONAVIT Total, con las 
siguientes características particulares: 

Otorgados a los derechohabientes del INFONAVIT que liquidaron hace 6 meses como mínimo y de 
forma correcta su primer crédito hipotecario, y que actualmente tienen 24 meses de cotización continúa, las 
condiciones financieras para este segmento serán. 

1. Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina. 

2. Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación. 

3. El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible. 

4. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años. 

5. El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años. 

6. El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 95% del 
valor avalúo de la vivienda relacionada al crédito. 

7. Los acreditados deberán contar con una antigüedad mínima de 24 meses de empleo continuo. 

8. Los acreditados deberán tener al menos 6 meses de haber liquidado su primer crédito con el 
INFONAVIT y haberlo hecho sin causarle ningún quebranto al Instituto. 

9. Los créditos están denominados pesos. 

10. La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 10.9%.  

Rembolsos  

Conforme al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015, si se identifica la existencia de algún 
crédito no elegible, se debe notificar por escrito al INFONAVIT que tendrá un plazo de 30 días calendario 
contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación para corregir el problema que presenta dicho 
crédito no elegible. En el caso de que la reclamación corresponda a la integración del expediente de crédito: 
(i) si del reporte a que se refiere el siguiente párrafo se desprende que más del 5% del total de los créditos 
hipotecarios presentan expediente de crédito incompleto al concluir el respectivo plazo de integración, será 
considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario vigente que exceda de dicho 5%; asimismo, (ii) 
será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario que presente 4 o más pagos vencidos 
consecutivos y al concluir el plazo de integración no cuente con el expediente de crédito completo, 
independientemente del porcentaje de créditos hipotecarios que se ubique en dicho supuesto; y (iii) será 
considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario, vigente o no, cuando el INFONAVIT no 
demuestre la existencia de la autorización para consulta a la sociedad de información crediticia otorgada por 
el respectivo deudor hipotecario o cualquier información o documento que FHipo esté obligado a recabar y 
conservar en el expediente de crédito conforme a la normatividad que le resulte aplicable. Lo anterior con 
independencia de que el INFONAVIT nos deberá indemnizar y sacará en paz y a salvo de y contra cualquier 
pérdida, gasto (incluyendo gastos razonables de abogados y sanciones impuestas por autoridades 
competentes), daño o perjuicio sufrido, en su caso, con motivo de la inadecuada integración de dichos 
expedientes de crédito.  

En el supuesto de que recibamos un aviso de acuerdo al párrafo anterior o que el INFONAVIT tenga 
conocimiento de la existencia de un crédito no elegible y dentro del plazo ahí previsto no corrija el problema, 
INFONAVIT deberá pagarnos, en forma proporcional a nuestra participación en el crédito no elegible, una 
cantidad equivalente al saldo insoluto de principal de dicho crédito Hipotecario más el monto total de los 
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intereses ordinarios devengados y no pagados bajo dicho crédito Hipotecario, en su caso y adquirirá todos los 
derechos que deriven del crédito no elegible. 

 Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017 
 

En el 2017, FHipo participó por segunda ocasión en un proceso de subasta realizado por el 
INFONAVIT, en el cual se subastó un monto total de originación por hasta $16,000 millones y participaron 8 
entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés 
nominal fija anual en pesos de 10.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto 
convocado, es decir, $6,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
“Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017, formalizando con 
lo anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 15 de junio de 2017. 
 

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019 
 
En el 2019, FHipo participó por tercera ocasión en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT, 

en el cual se subastó un monto total de originación por hasta $18,000 millones y participaron 6 entidades 
(incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 94.4% del monto convocado a una tasa de interés nominal 
fija anual en pesos de 11.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 11.8% del monto convocado, es 
decir, $2,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como “Participante 
Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, formalizando con lo anterior un 
contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 21 de junio de 2019. 

Experiencia en Bursatilizaciones 

Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U 

 

En el 2015, FHipo llevó a cabo la emisión de los CBFs CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U, en las cuales, 
junto con el INFONAVIT, cedió cierta cartera del Instituto y recibió $2,387.9 millones de pesos por el tramo 
preferente y $214.2 millones de pesos por el tramo subordinado, la tasa de interés que paga la serie preferente 
y la serie subordinada es de 2.80% y 4.12% en UDIS, respectivamente. La tasa de interés ponderada que 
FHipo incurrió resultó en 2.9% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del CDVITOT correspondientes 
a FHipo fueron $2,585.3 millones. 

Bursatilización Hipotecaria FHIPOCB 17U 

El 5 de julio de 2017, FHipo realizó la emisión de su primera bursatilización a través de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra “FHIPOCB 17U”, emitidos al amparo del fideicomiso No. 3186, 
constituido por FHipo, en su carácter de fideicomitente y Banco Invex en su carácter de fiduciario, al que FHipo 
cedió ciertos créditos hipotecarios y derechos de cobro asociados a una constancia FOVISSSTE sobre 
créditos originados bajo la modalidad INFONAVIT Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, 
respectivamente. 

El monto total de la oferta, antes de gastos de emisión, asciende a 584, 277,300 UDIS, es decir, 
$3,362.8 millones y la tasa de interés anual que pagarán los certificados es del 4.13% en UDIS. 

Adquisición de Constancias de CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U 

A finales de 2017, FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 
48.3% del remanente del patrimonio fideicomitido en las bursatilizaciones del INFONAVIT identificadas bajo la 
Clave de Pizarra CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente. La adquisición fue por un valor total de 
$877.0 millones. La cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT corresponde a créditos 
originados bajo la modalidad del programa INFONAVIT Total VSM, asimismo se informa que ambas emisiones 
mantienen una calificación crediticia AAA (MX) por Standard & Poor’s y Fitch Ratings.  
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Esta transacción representó la materialización de un objetivo más de FHipo, al incrementar su 
portafolio consolidado en aproximadamente $2,750.0 millones, considerando la cartera hipotecaria que 
respalda a las constancias subordinadas adquiridas. 
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PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido con la finalidad de adquirir, originar, 

coparticipar, administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 
2014, como un fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061, de conformidad con las leyes de 
México por Concentradora (ahora CH, como causahabiente de Concentradora), como nuestro Fideicomitente. 
CH fue constituida por profesionales con amplia experiencia y conocimiento de la industria hipotecaria de 
México con el propósito de actuar como nuestro Asesor y Administrador. A la fecha del presente prospecto, 
somos el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios listados en la Bolsa, 
dedicado a la originación y administración de créditos hipotecarios.  

Nuestro portafolio total está dividido entre créditos que integran nuestro balance y aquellos que están 
fuera de él por haber sido objeto de un esquema de bursatilización. A continuación presentamos información 
de ambos segmentos de nuestro portafolio. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO”, favor de 
consultar en las secciones denominadas “DESCRIPCIÓN DE NUESTRO PORTAFOLIO”, “FHIPO” e 
“INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL FIDEICOMISO” del presente prospecto. 
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DESCRIPCIÓN DE NUESTRO PORTAFOLIO 
Nuestro Portafolio 

Al cierre de marzo de 2021, FHipo tiene 98,183 créditos hipotecarios, de los cuales, el 65.4% de los 
créditos integran la cartera de créditos hipotecarios que se muestra en el estado de situación financiera a esa 
fecha y el 34.6% restante de los créditos se encuentran fuera de balance, mediante cartera bursatilizada a 
través de las emisiones CDVITOT 15U, CDVITOT 14U, CDVITOT 13U, FHIPOCB 17U y FHIPOCB 20. Para 
mayor información sobredichas emisiones, véase el apartado “FHipo –Experiencia en Bursatilizaciones”. 

Al 31 de marzo de 2021, FHipo mantiene el derecho de cobro sobre 6,530 créditos hipotecarios del 
FOVISSSTE con saldo insoluto total equivalente a Ps. 2,617,298,998 millones. De igual manera, mediante la 
alianza estratégica de FHipo con Smart Lending, a marzo de 2021, se logró originar 148 créditos hipotecarios 
con un saldo insoluto equivalente a Ps. 442,942,439 millones. 

Al cierre de marzo de 2021, la cartera hipotecaria cuenta con un saldo de principal insoluto consolidado 
de Ps. 28,059.9 millones. El 89.1% del portafolio actual de FHipo fue originado por el INFONAVIT por medio 
de dos programas, INFONAVIT Total e INFONAVIT Más Crédito, 9.3% fue originado mediante el FOVISSSTE 
a través del Programa Tradicional y el 1.6 % restante por Smart Lending. El portafolio consolidado se encuentra 
diversificado en 32 entidades federativas de México, siendo el Estado de México la entidad federativa con la 
mayor concentración del total de créditos del portafolio consolidado, con un 12.9% del total. 

FHipo participa actualmente en los siguientes programas de originación hipotecaria: 

 

 

Los principales logros de FHipo desde su oferta pública inicial incluyen los siguientes:  
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS 
Nuestro portafolio total está dividido entre créditos que integran nuestro balance y aquellos que están 

fuera de él por haber sido objeto de un esquema de bursatilización. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS 
FIDEICOMITIDOS”, favor de consultar en las secciones denominadas “DESCRIPCIÓN DE NUESTRO 
PORTAFOLIO” y “FHIPO” del presente prospecto. 
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS, INCLUYENDO SUS 
INGRESOS 

Las condiciones de los créditos hipotecarios del INFONAVIT varían dependiendo del nivel de ingreso 
del trabajador, la fecha de celebración y la edad del solicitante. Los créditos hipotecarios del INFONAVIT sólo 
podrán ser utilizados para la adquisición de viviendas, construcción de viviendas en terrenos que sean 
propiedad del solicitante, la reparación o mejora de viviendas que sean propiedad del solicitante, y para 
refinanciar deudas incurridas en virtud de lo anterior. Cada solicitante es elegible a recibir un crédito hipotecario 
y una vez que lo hay liquidado podrá acceder a un nuevo financiamiento por parte del INFONAVIT en 
coparticipación con entidades financieras. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS, 
INCLUYENDO SUS INGRESOS”, favor de consultar en las secciones denominadas “DESCRIPCIÓN DE 
NUESTRO PORTAFOLIO” y “FHIPO” del presente prospecto. 
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CONTRATOS Y ACUERDOS 
Nos constituimos como un fideicomiso irrevocable el 3 de julio de 2014, bajo las leyes de México. 

Nuestra oficina principal está ubicada en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 
05300, Ciudad de México, México. Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro propósito principal 
de negocio es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya sea directamente o a través de 
Vehículos Subyacentes. Desde su constitución nuestro contrato de fideicomiso se ha modificado siete veces, 
siendo la última una modificación y re-expresión al mismo de fecha 15 de agosto de 2019. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso designa a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero como nuestro Fiduciario y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
como representante común de los tenedores de CBFIs. Como Fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero llevará a cabo determinadas acciones en nuestro nombre, de 
conformidad con las instrucciones de nuestro Asesor y Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de 
Asesoría y Administración. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como 
representante de los tenedores de CBFIs. 

Con fecha 15 de agosto de 2019, FHipo y el Asesor y Administrador celebraron un nuevo contrato de 
administración interna (el cuál sustituyó al Contrato de Asesoría y Administración original de fecha 24 de 
octubre de 2014), en términos del mismo, y sujeto a las decisiones que requieren la aprobación de los 
Tenedores de FHipo reunidos en asamblea o del comité técnico en cumplimiento con el Contrato de 
Fideicomiso FHipo, según sea el caso, el Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana 
del Fideicomiso FHipo, incluyendo sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de 
aportaciones, administración de cartera, servicios de supervisión, distribuciones y financiamiento del 
Fideicomiso FHipo. 

Conforme a nuestro Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran 
aprobación de los tenedores de CBFIs o el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 
nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana de nuestro Fideicomiso, 
incluyendo, sin limitar, inversiones, desinversiones, fondeo, reestructura y administración de portafolio, 
distribuciones y financiamiento. 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS”, favor de consultar 
en las secciones denominadas “FHIPO”, “CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN” y “CONTRATO 
DE FIDEICOMISO” del presente prospecto. 
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CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN 
En esta sección se ofrece un resumen de cierta información sobre nuestro Contrato de Asesoría y 
Administración y otros aspectos de nuestra estructura. Esta descripción no pretende ser completa respecto de 
ninguno de los asuntos tratados en este documento y está calificada en su totalidad por referencia a nuestro 
Contrato de Asesoría y Administración y a las leyes mexicanas. Una copia de nuestro Contrato de Asesoría y 
Administración ha sido presentada ante la CNBV y la Bolsa y está disponible para su revisión en la página 
web de la BIVA www.biva.mx y en la página web de la CNBV en www.cnbv.com.mx. 

Contrato de Asesoría y Administración 

 Conforme a nuestro Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran 
aprobación de los tenedores de CBFIs o el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 
nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana de nuestro Fideicomiso, 
incluyendo, sin limitar, inversiones, desinversiones, fondeo, reestructura y administración de portafolio, 
distribuciones y financiamiento.  

 Bajo el Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador es responsable, entre 
otros deberes, de instruir por escrito al Fiduciario con respecto a la originación, adquisición, enajenación y 
administración de los Portafolios Hipotecarios, las distribuciones, los préstamos y los servicios administrativos 
relacionados con el Fideicomiso y las operaciones del Fideicomiso, así como del cumplimiento por parte del 
Fiduciario de la legislación y regulación aplicable a los emisores de valores. Sin perjuicio de las facultades 
otorgadas en el Contrato de Fideicomiso a la asamblea de tenedores de CBFIs, al Comité Técnico, al Comité 
de Auditoría, al Comité de Prácticas, al Comité de Nominaciones, y al Fiduciario, el Asesor y Administrador 
tendrá facultades amplias para determinar, implementar e instruir las operaciones del Fiduciario, incluyendo, 
sin limitar, los siguientes: 

• actividades dirigidas a cuidar de nuestras relaciones, incluyendo todas las comunicaciones con los 
tenedores de CBFIs y otros inversionistas; 

• revisar y aprobar los documentos y avisos que se presenten ante la CNBV, la Bolsa, cualquier otra 
autoridad o bolsa de valores; 

• llevar a cabo todas las obligaciones de preparar, entregar y divulgar reportes conforme a la legislación 
aplicable; 

• llevar a cabo actividades de planeación estratégica del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, 
estrategias relativas a la originación, adquisición, administración y enajenación de nuestros Portafolios 
Hipotecarios, distintas a aquellas expresamente reservadas en el Fideicomiso a la asamblea de 
tenedores de CBFIs o al Comité Técnico; 

• supervisar el desempeño de los Portafolios Hipotecarios; 

• verificar, con la frecuencia razonablemente prudente, que los créditos que componen los Portafolios 
Hipotecarios cuenten, dentro de sus expedientes, con la documentación necesaria para su cobro y 
ejecución; en el entendido que dichas verificaciones se realizarán con base en muestras estadísticas 
de los créditos que componen los Portafolios Hipotecarios, donde el tamaño de dichas muestras será 
determinado de forma razonable; 

• instruir al Fiduciario sobre y actuar en su nombre y representación respecto de los derechos que le 
correspondan en virtud de (1) los contratos en virtud de los cuales el Fiduciario adquiera Portafolios 
Hipotecarios, (2) los contratos mediante los cuales se pacten servicios de cobranza relativos a los 
Portafolios Hipotecarios propiedad del Fiduciario, y (3) los contratos en los que conste los Portafolios 
Hipotecarios adquiridos por el Fiduciario, y respecto de cualesquiera bienes que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso; 
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• ejercer todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones del Asesor y Administrador 
establecidas en el Contrato de Fideicomiso y en cualquier otro contrato en que el Asesor y 
Administrador sea parte; 

• prestar servicios de Administración de cartera y activos relacionados con la identificación, suscripción, 
adquisición, operación, renta y disposición de inmuebles que en su caso lleguen a formar parte, directa 
o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso; 

• supervisar que la cobranza respecto de los créditos que conformen los Portafolios Hipotecarios sea 
recibida oportunamente y en los montos aplicables en las cuentas del Fideicomiso; 

• de ser necesario, hacer que se obtenga de los acreditados correspondientes respecto de los créditos 
que componen los Portafolios Hipotecarios originados directamente por el Fiduciario, la 
documentación necesaria y la realización de los actos necesarios, incluyendo la inscripción de 
cualquier garantía hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; 

• desarrollar y realizar actividades de planeación estratégica; 

• preparar, administrar e instruir al Fiduciario para realizar actividades de mercado de capitales, 
incluyendo operaciones de financiamiento a través de deuda o capital, tanto públicas como privadas; 

• preparar auditorías, valuaciones y actividades de administración de riesgo en relación con los 
Portafolios Hipotecarios así como de los inmuebles que en su caso lleguen a ser parte, directa o 
indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso; 

• preparar reportes contables y financieros, así como de administración de tesorería y efectivo, y otros 
reportes que, en su caso solicite la asamblea de tenedores de CBFIs o el Comité Técnico; 

• realizar las actividades legales y de cumplimiento regulatorio (compliance) relacionadas; 

• prestar servicios de administración de instalaciones; 

• proveer soporte técnico y de sistemas;  

• desarrollar actividades de recursos humanos respecto de los empleados del Asesor y Administrador; 
y 

• contratación y supervisión de terceros proveedores de servicios a ser proporcionados por nuestro 
Asesor y Administrador, incluyendo la cobranza de nuestro portafolio Hipotecario y administración de 
propiedades. 

Sujeto a las decisiones que requieran la aprobación de los tenedores de CBFIs o del Comité Técnico 
en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, según sea el caso, nuestro Asesor y Administrador es 
responsable de la administración diaria del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, inversiones, estructuración 
y cobro de aportaciones, administración de cartera, distribuciones y financiamiento. 

Comisión por Asesoría y Administración 

(a)  El Fiduciario deberá pagar al Asesor y Administrador una comisión, en efectivo, pagadera en 
parcialidades trimestrales, equivalente al producto de (i) los Gastos del Asesor y Administrador por (ii) 1.05 
(uno punto cero cinco), más el IVA correspondiente.  

(b) Para efectos del Contrato de Asesoría y Administración, “Gastos del Asesor y Administrador” significa 
los costos y gastos en los que incurra el Asesor y Administrador en el desempeño normal de su encargo 
conforme al presupuesto anual de gastos y costos (incluyendo el capital de trabajo relativo, y honorarios de 
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asesores externos) por Servicios de Administración que para tal efecto apruebe el Comité Técnico, según el 
mismo sea ajustado de tiempo en tiempo. 

(c) En la medida en la que el Asesor y Administrador o cualquiera de sus Afiliadas pague cualquier Gasto 
del Fideicomiso, el Fideicomiso (utilizando los fondos que se encuentren disponibles en las Cuentas del 
Fideicomiso y sin duplicación), deberá rembolsar dichos montos al Asesor y Administrador previa solicitud por 
escrito que haga el Asesor y Administrador. De igual forma, en la medida que el Fiduciario tuviere que pagar 
por cualquier circunstancia cualquier Gasto del Asesor y Administrador, con cargo a los fondos disponibles en 
las Cuentas del Fideicomiso, el Asesor y Administrador se obliga a rembolsar dichos montos al Fideicomiso 
previa solicitud por escrito que haga el Fiduciario. 

El Asesor y Administrador podrá cargar a las Cuentas del Fideicomiso, y/o cualesquier cuenta de los 
Vehículos Subyacentes, según sea el caso, en el ejercicio de sus deberes, para pagar la Comisión por 
Administración, debiendo en todos los casos rendir las cuentas correspondientes e informar oportunamente al 
Comité Técnico. 

Duración y Terminación 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración tiene una duración de 15 años, iniciando su vigencia 
a partir de la Fecha de Cierre (según dicho término se define en el Contrato de Asesoría y Administración), y, 
mientras haya CBFIs en circulación, será renovado automáticamente por términos consecutivos de un año, 
salvo que las partes del mismo acuerden otra cosa. 

Adicionalmente, de conformidad con nuestro Contrato de Asesoría y Administración, las obligaciones 
de nuestro Asesor y Administrador terminarán anticipadamente en caso que (i) se liquide el Fideicomiso de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso; (ii) se termine anticipadamente el Convenio de Terminación; o 
(iii) lo decidan por acuerdo mutuo las partes del mismo. En caso de terminación anticipada del Contrato de 
Asesoría y Administración, todas las obligaciones y deberes del Asesor y Administrador pasarán a cargo del 
Comité Técnico, (i) salvo que el Contrato Anterior continúe en vigor, o (ii) salvo que y hasta que el asesor y 
administrador sustituto sea designado por la asamblea de tenedores de CBFIs en términos del Contrato de 
Fideicomiso. Bajo nuestro Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador podrá 
transferir sus derechos y obligaciones a cualquier afiliada. 

Responsabilidad e indemnización 

El Contrato de Asesoría y Administración contempla que la responsabilidad del Asesor y Administrador 
y sus Afiliadas, consejeros, directores, funcionarios, accionistas, empleados, representantes, asesores y 
agentes, y de cada miembro del equipo de administración (cada uno, una “Persona Cubierta”), se limita a la 
que resulte del incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrato de Asesoría y Administración y bajo el 
Contrato de Fideicomiso. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de Asesoría y 
Administración y bajo el Contrato de Fideicomiso, ninguna Persona Cubierta será responsable frente al 
Fideicomiso, al Fiduciario, al Representante Común y a los Tenedores, y tanto el Fiduciario como el 
Representante Común y cada uno de los Tenedores, por el mero hecho de adquirir los CBFIs, liberan a las 
Personas Cubiertas por cualquier acto u omisión, incluyendo cualquier error de hecho o error de juicio, 
efectuado, sufrido o hecho por dicha Persona Cubierta actuando de buena fe y diligentemente conforme a los 
mejores intereses del Fideicomiso, buscando proteger los Portafolios Hipotecarios, y de los Tenedores y 
siempre que dicho acto u omisión se encuentre dentro de las facultades que le fueron otorgadas a dicha 
Persona Cubierta bajo el Contrato de Asesoría y Administración, con excepción de aquellos actos u omisiones 
que surjan o fueren resultado de (i) un incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato 
de Asesoría y Administración o el Contrato de Fideicomiso, o de las obligaciones que les impone la legislación 
aplicable, o (ii) fraude, negligencia grave, conducta dolosa o mala fe por parte de dicha Persona Cubierta en 
el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Asesoría y Administración o el Contrato de 
Fideicomiso; en cada caso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción 
competente. En términos de la Sección 4.6 del Contrato de Fideicomiso, los Tenedores que en lo individual o 
colectivamente sean titulares del 15% o más de la totalidad de los CBFIS en circulación, tendrán derecho a 

96



 
 

ejercer acciones de responsabilidad en contra del Asesor y Administrador por el incumplimiento en sus 
obligaciones conforme al Contrato de Asesoría y Administración. 

Las Personas Cubiertas no incurrirán en responsabilidad alguna frente al Fideicomiso, al Fiduciario, al 
Representante Común o ante cualquier Tenedor, si actúan de buena fe basándose en la firma en cualquier 
formulario, instrucción o escrito que les sea entregado por cualquiera Persona facultada para emitir dicho 
formulario, instrucción o escrito, y que dichas Personas Cubiertas consideren, actuando diligentemente, que 
es genuina, o bien, basándose de buena fe en un certificado firmado por un director ejecutivo de cualquier 
Persona con facultades para instruirles, a fin de determinar cualquier hecho respecto de dicha Persona o del 
conocimiento de dicha Persona, y respecto de asuntos legales se base de buena fe en una opinión legal de 
un asesor legal de reconocido prestigio en la materia de que se trate seleccionado por dicha Persona, excepto 
en la medida en que esa actuación, consideración, confianza o selección, constituya fraude, negligencia grave, 
mala fe o conducta dolosa de dicha Persona Cubierta en el desempeño de sus funciones bajo el Contrato de 
Asesoría y Administración o el Contrato de Fideicomiso. Cada Persona Cubierta podrá consultar con asesores 
legales, valuadores, contadores y otras Personas calificadas seleccionadas por dicha Persona Cubierta, y no 
será responsable frente al Fideicomiso, al Fiduciario, al Representante Común y a los Tenedores por ningún 
acto, hecho u omisión actuando de buena fe y diligentemente que haya tenido lugar con base en el consejo 
de cualquiera de dichas Personas calificadas y que fueren de reconocido prestigio; siempre que dicha 
selección, acción, hecho u omisión no constituya fraude, negligencia grave, mala fe, o conducta dolosa por 
parte de dicha Persona Cubierta en el desempeño de sus funciones bajo el Contrato de Asesoría y 
Administración o el Contrato de Fideicomiso. 

Ninguna de las Personas Cubiertas será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida debida a 
o relacionada con, cualquier error, omisión, incumplimiento, negligencia, fraude, deshonestidad, mala fe u otra 
conducta de cualquier agente, representante, auditor, agente, profesionista, administrador u otro prestador de 
servicios contratado por el Fiduciario sin intervención del Asesor y Administrador, excepto cuando estando 
obligado a ello el Asesor y Administrador haya cometido negligencia grave, dolo, mala fe o fraude en la 
contratación o supervisión de dicho prestador de servicios.  

Jurisdicción y ley aplicable 

 El Contrato de Asesoría y Administración se rige por las leyes aplicables en México. Para todo lo 
relativo a la interpretación y cumplimiento del Contrato de Asesoría y Administración las partes se sometieron 
a las leyes aplicables de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México.  

Nuestro Asesor y Administrador 

Nuestro Asesor y Administrador es CH, una sociedad anónima promotora de inversión de capital 
variable mexicana, constituido por profesionales con amplia experiencia y conocimiento del mercado local en 
varios aspectos de la industria hipotecaria en México.  

Nuestro Asesor y Administrador fue constituido el 15 de mayo de 2017 con el único propósito de actuar 
como administrador y asesor del Fideicomiso.  

Funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura administrativa de nuestro Asesor y Administración contempla las siguientes posiciones: 

Director General. Máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de CH. El director general 
contará con una serie de directores para cada uno de las responsabilidades del administrador, por ejemplo, 
director financiero, director de operaciones, director jurídico y director de desarrollo de negocio. En adición el 
rol del director general consistirá en el constante monitoreo, negociación y ejecución de las diferentes 
estrategias de gestión de los portafolios hipotecarios. Finalmente, la determinación de políticas y operación de 
nuestro sistema financiero, así como el análisis de resultados operacionales, indicadores de gestión y 
desarrollo hacia delante del Fideicomiso serán decisiones relevantes del director general.  
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Director Financiero. Director ejecutivo a cargo de la gestión financiera del vehículo de inversión. Es 
responsable de la planificación, ejecución e información financiera consolidada. Reporta directamente al 
director general de CH y opera como el contacto principal de la relación con inversionistas. Entre sus funciones 
se destaca: mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros en la 
empresa. Responsable de la ejecución de nuestras estrategias de inversión y apalancamiento, así como el 
control de la unidad de riesgos. El director financiero además, implementará estrategias para asegurar un 
eficiente aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa. El director financiero de CH tiene a su 
cargo un equipo de ejecución y análisis de 6 personas considerando entre otros al contador interno, y al 
responsable de relación con inversionistas.  

Director de Operaciones. Director ejecutivo responsable del control de las actividades diarias del 
administrador del vehículo de inversión y del manejo de las operaciones de originación y cobranza de los 
portafolios hipotecarios. El director de operaciones reporta directamente al director general y mantendrá un 
constante monitoreo de la ejecución de los procesos y seguimiento de acuerdos de cesión hipotecarias, así 
como el continuo mejoramiento, evolución y adaptación de todos los sistemas de información que permitirán 
al administrador conocer en todo momento el estatus de los portafolios hipotecarios. Adicionalmente, el 
director de operaciones realiza el seguimiento y control de todos y cada uno de los compromisos y fechas 
límite para la recuperación de garantías hipotecarias, procesos de reestructura de créditos y cumplimiento de 
la velocidad de originación objetivo. Existen 7 personas a cargo del director de operaciones, en adición al 
constante dialogo con el equipo de ejecución y representación en México de Concord.  

Director Jurídico. Director Ejecutivo que reporta directamente al director general supervisando 
continuamente e identificando todos y cada uno de los procesos legales y el cumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales. La revisión, supervisión y apoyo en los diferentes temas jurídicos está enfocado 
en todas las áreas operativas del administrador incluyendo el cumplimiento de la política de inversión y 
cumplimiento de la ley del mercado de valores. 

A continuación, se presenta información biográfica de los funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y 
Administrador que serán responsables de los servicios proporcionados a nuestro negocio: 

Nombre Posición Edad Sexo 
Daniel Michael Braatz Zamudio Director General 37 Masculino 

Ignacio Gutiérrez Sainz Director de Finanzas 33 Masculino 
José de Jesús Gómez Dorantes Director de 

Operaciones 
51 Masculino 

Patricia Montiel Font Director Jurídico 47 Femenino 
 

 Daniel Michael Braatz Zamudio, además de fungir como Director General de CH, es miembro 
fundador de una firma boutique de banca de inversión en México llamada Vace Partners. Anteriormente, Daniel 
Braatz trabajó como un banquero de inversión en la División Banca de Inversión de Citigroup. Como tal, se 
concentró principalmente en finanzas estructuradas, consistentes en bursatilización de activos y riesgos 
asociados con adquisición financiera, estados financieros y responsabilidad de administración, project finance, 
transacciones especiales, fusiones y adquisiciones y estructuración de deuda. Daniel Braatz cuenta con 
experiencia enfocada en el sector público mexicano, desarrollando operaciones para los gobiernos de distintas 
entidades, tales como bursatilizaciones del INFONAVIT, monetización de activos para la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, restructura de deudas para distintos estados y municipios de México, infraestructura, 
privatización de bienes públicos y estructura de diferentes acuerdos público-privados.  

 Adicionalmente, la experiencia de Daniel Braatz en operaciones de mercado de capital consiste 
principalmente en bursatilizaciones públicas, particularmente en Portafolios Hipotecarios y entidades 
gubernamentales con generación de ganancias a largo plazo. Daniel Braatz desempeñó el papel de asesor 
externo del INFONAVIT y de Hipotecaria Total (HITO), participando en la estructura de la oferta y asistiendo 
a giras explicativas de los proyectos (deal roadshows). 
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 Daniel se graduó del Instituto Tecnológico de México (ITAM) como ingeniero industrial. Su tesis sobre 
la implementación de operaciones STP para la BMV fue galardonada en el foro de Negocios e Información de 
2006, en Singapur. A la fecha, es un miembro de la Asociación de Financieros del ITAM y miembro del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Daniel ha sido recientemente designado como miembro del H. 
Comité de Auditoría del INFONAVIT.  

 Ignacio Gutiérrez Sainz se desempeña actualmente como Director de Finanzas en CH. Antes de 
unirse a CH, Ignacio Gutiérrez trabajó como banquero de inversión en VACE Partners, un reconocido banco 
de inversión en México, con un equipo de más de 20 años de experiencia y con un impresionante registro de 
realización de fusiones y adquisiciones, estructuración de deuda y transacciones de recaudación de capital, 
que han sido llevadas a cabo por compañías en los Estados Unidos, México y Latinoamérica, en una gran 
variedad de sectores, incluyendo múltiples transacciones con entidades gubernamentales.  

 En su calidad de banquero de inversión, Ignacio Gutiérrez se ha concentrado principalmente en la 
originación de negocios a través de la implementación de distintas estrategias, como resultado de un análisis 
constante y seguimiento de los distintos sectores y desarrollo de mercado. Estas estrategias se han 
materializado en la promoción y consecuente ejecución de distintas transacciones especiales, responsabilidad 
de administración, estructura de créditos y bursatilización de activos. Algunas de las operaciones más 
relevantes en las que Ignacio Gutiérrez ha participado son la privatización del sistema de agua potable y las 
autopistas del estado de Puebla, por un valor de $5,800 millones y $2,500 millones respectivamente, la venta 
estructurada del 100% de las acciones de Crédito Maestro a Crédito Real por EU$200 millones en 2012, y la 
reestructura de deuda del Estado de Quintana Roo por un valor de $11,000 millones, entre otras. 

 Ignacio Gutiérrez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Durante sus estudios 
formó parte de la Sociedad de Alumnos como Director de Nuevos Proyectos, llevando a cabo varios programas 
con el objetivo de desarrollar una mayor y más fuerte presencia de los alumnos de las universidades en el 
creciente mercado privado de México. Ignacio se especializó en temas selectos de finanzas y economía e 
ingeniería financiera, así como en áreas de estudio básicas. Esto, combinado con su preparación en ingeniería, 
le ha otorgado herramientas importantes para el desarrollo de su carrera profesional en el sector financiero. 
Actualmente Ignacio se desempeña como miembro del Consejo de Administración de GUTSA, EPCCOR y 
PECSA (empresas mexicanas del sector inmobiliario, vivienda e infraestructura). 

José de Jesús Gómez Dorantes se desempeña como Director de Operaciones de CH. 
Adicionalmente cuenta con gran experiencia en el sector financiero e hipotecario de México. Jesús trabajó 
desde 2002 para el INFONAVIT. La responsabilidad principal de Jesús dentro del INFONAVIT fue variando de 

• Subdirector General de Planeación y Finanzas (2008 – febrero 2013), responsable de las funciones 
de administración de riesgos, finanzas y administración, planeación estratégica y emisión de Cedevis. 
Desde enero de 2012, también responsable de supervisar las actividades de la Secretaría General del 
Instituto, las de relaciones institucionales con el H. Congreso de la Unión y las del Jurídico Institucional;  

• Coordinador del Programa de Cedevis (2007 – 2009), responsable del mayor programa de emisión de 
bonos respaldados por hipotecas de México, recaudando más de $90,000 millones que han permitido 
originar más de 400 mil hipotecas, incluyendo emisiones durante y después de la crisis financiera 
ocasionada por las hipotecas “subprime” en EEUU; y 

• Coordinador de Planeación (2002 - 2007), responsable de la planeación estratégica y financiera, 
control de gestión y relaciones con inversionistas del INFONAVIT. 
 
Cabe mencionar que, durante su desempeño, Jesús participó en la creación del programa INFONAVIT 
Total. 

Antes de unirse al INFONAVIT, Jesús ocupó puestos directivos en Grupo Financiero BBVA Bancomer 
(GFBB): 

• Director de Relaciones con Inversionistas (2000 – 2002), responsable de la administración del 
programa de relaciones con inversionistas (con analistas financieros, administradores de portafolio y 
agencias calificadoras). La acción de GFBB tenía un valor de mercado de EU$6.6 mil millones en 
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2002. El programa de relaciones con inversionistas de GFBB fue designado en 2002 el mejor programa 
en México por la revista Institutional Investor. 

• Subdirector de Proyectos Financieros (1998 – 2000), responsable del análisis financiero y de mercado 
para la valuación corporativa de GFBB que contribuyó al programa de re-capitalización, incluyendo la 
venta del 32% de las acciones de GFBB al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por un total de 
EU$2 mil millones y a la Adquisición del 49% de las unidades de negocios no bancarios de GFBB-
Aetna (fondos de pensiones y seguros) por EU$700 millones. 

• Subdirector de Planeación Estratégica Banca Hipotecaria (1996 – 1998), responsable de la 
administración del proceso de planeación estratégica y financiera para la Banca Hipotecaria con un 
portafolio de activos de EU$4.5 mil millones, y de la administración de los proyectos estratégicos para 
el programa de administración de cartera hipotecaria. 

Jesus hizo la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Luego se graduó de una Maestría en Administración por A.B. Freeman 
School of Business, Tulane University, Nueva Orleans, Louisiana, EEUU. 

Patricia Montiel Font es Directora Jurídica de CH. Actualmente es socia de Montiel Font y Asociados, 
S.C. Previamente, Patricia Montiel fue socia de un despacho de abogados especializado en derecho 
corporativo y financiero llamado Casares, Castelazo, Frías y Zárate, S.C. (Casares Castelazo) y trabajó en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en el área denominada Secretaría Adjunta de Protección 
al Ahorro Bancario, a partir de 1999 y hasta el 2006. Tiene experiencia significativa en administración y 
enajenación de carteras de crédito de diversas instituciones financieras.  

Antes de unirse a Casares Castelazo, Patricia Montiel mantuvo distintos cargos dentro del IPAB, 
enfocados en entidades financieras. Participó en procesos de licitación de bienes (carteras crediticias, bienes 
muebles e inmuebles y participaciones sociales) propiedad de las instituciones de banca múltiple, donde el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tenía participación accionaria, derivado de algún 
programa de apoyo financiero del Gobierno Federal. Colaboró en la implementación de los esquemas de 
saneamiento financiero de algunas instituciones de banca múltiple. También asistió al IPAB en la 
estructuración de los esquemas para la venta de las participaciones sociales, de varias casas de bolsa, 
propiedad del IPAB; coordinando el proceso de enajenación de las mismas.  

Antes de trabajar en el gobierno mexicano (IPAB), Patricia Montiel Inició su experiencia profesional en 
el año de 1997 en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., despacho especializado en materia fiscal.  

Patricia Montiel obtuvo el título de licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana y cursó la 
maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac México Norte. 

Estructura corporativa de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura corporativa de nuestro Asesor y Administración contempla las siguientes posiciones: 
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Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador  

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se compone por 16 profesionales 
con amplia experiencia (más de 50 años) y conocimiento de varios aspectos de inversiones financieras y 
administración de vehículos y compañías públicas, incluyendo valores con subyacente hipotecarios y carteras. 

Los miembros del Consejo de Administración están reconocidos como profesionales de los negocios 
que han sido propietarios y han operado algunas de las firmas más reconocidas, los cuales continúan 
ocupando cargos de presidentes de consejos de administración, directores generales, directores de finanzas 
y directores de inversión, entre otros. 

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se reúne al menos dos veces cada 
año, y puede ser convocado a una sesión extraordinaria para aprobar transacciones que requieran atención 
especial o inmediata. 

La siguiente tabla presenta los nombres y edades de los miembros del Consejo de Administración de nuestro 
Asesor y Administrador.  

Nombre 
_________________________________ 

Cargo 
_________________________ 

Edad 
__________________ 

Sexo  

Daniel Michael Braatz Zamudio Miembro Interno 37 Masculino  
Alfredo Vara Alonso Miembro Interno 52 Masculino  
José de Jesús Gómez Dorantes Presidente del Consejo 51 Masculino  
Ignacio Gutiérrez Sainz Miembro Suplente 33 Masculino  
Patricia Montiel Font Miembro Suplente 47 Femenino  
José de Jesús Cervantes Cortés Miembro Suplente 50 Masculino  
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Véase la sección inmediata anterior “Nuestro Asesor y Administrador – Funcionarios Ejecutivos de 
nuestro Asesor y Administrador” de este prospecto, para obtener información biográfica de Daniel Michael 
Braatz Zamudio, José de Jesús Gómez Dorantes, Patricia Montiel Font e Ignacio Gutiérrez Sainz. A 
continuación, se presenta información biográfica de los miembros del Consejo de Administración de nuestro 
Asesor y Administrador.  

  Alfredo Vara Alonso hasta diciembre de 2018, fue Director General del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. Asimismo, fue Director General de CH desde el año 2014 hasta febrero de 2017. 
Además, es socio fundador de una firma boutique de banca de inversión en México llamada Vace Partners. 
Previamente, Alfredo Vara trabajó en Deutsche Bank, específicamente en el área denominada Latin America 
Global Market Sales Group, a partir de 2005. Alfredo Vara tiene experiencia significativa en una gran variedad 
de productos ofrecidos por las instituciones financieras. De igual forma, participó como cabeza del grupo de 
mercados de capital relativos a deuda local de Deutsche Bank en México, creando algunas de las primeras 
estructuras de deuda y bursatilizaciones en México, y participó como miembro del Consejo de Administración 
de Fincasa Hipotecaria. Alfredo fue miembro del Comité de Auditoría del INFONAVIT y del consejo de 
administración y de los comités de auditoría y de mejores prácticas de Afore XXI – Banorte. Antes de unirse a 
Deutsche Bank, Alfredo Vara mantuvo distintos cargos altos dentro del gobierno mexicano, enfocados en 
entidades financieras. Asistió directamente al gobierno mexicano en la creación y desarrollo del mercado 
mexicano interno de deuda para la obtención del grado de inversión gubernamental por parte de Standard & 
Poor´s y por la emisión de los instrumentos de deuda denominados “Bonos de Protección al Ahorro” (BPA´s y 
BPAT) por hasta EU$32,000 millones. También fue secretario adjunto del instituciones financieras del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y en dicho carácter responsable por gestionar el proceso de 
ventas, incluyendo la realización de las siguientes transacciones: la adquisición de Banca Promex por parte 
de Bancomer, la adquisición de Banco del Atlántico y la transferencia de los activos de Banco del Bajío en 
favor de Banco Internacional y la reestructuración de todas las operaciones de bancos intervenidos por la 
CNBV. Alfredo Vara administró los recursos autorizados en el presupuesto de egresos del gobierno mexicano 
a efecto de poder dar cumplimiento con las obligaciones asumidas por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), y de igual forma, implementó programas para darle servicio a bancos de depósito y 
acreditados. Antes de trabajar en el gobierno mexicano, Alfredo Vara trabajó del 2006 al 2009 en Citibank, 
como miembro del grupo de estructura en México. Alfredo Vara es licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Se graduó de Yale University, donde obtuvo una doble titulación: Maestría 
en Administración Pública y Privada (MPPM) por Yale School of Management y Maestría en Economía (M.A.). 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO 
En esta sección se ofrece un resumen de cierta información sobre nuestro Contrato de Fideicomiso y otros 
aspectos de nuestra estructura. Esta descripción no pretende ser completa respecto de ninguno de los asuntos 
tratados en este documento y está calificada en su totalidad por referencia a nuestro Contrato de Fideicomiso 
y a las leyes mexicanas. Una copia de nuestro Contrato de Fideicomiso ha sido presentada ante la CNBV y la 
Bolsa y está disponible para su revisión en la página web de la BIVA www.biva.mx y en la página web de la 
CNBV en www.cnbv.com.mx.  

General 

Nos constituimos como un fideicomiso irrevocable el 3 de julio de 2014, bajo las leyes de México. 
Nuestra oficina principal está ubicada en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 
05300, Ciudad de México, México. Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro propósito principal 
de negocio es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya sea directamente o a través de 
Vehículos Subyacentes. Desde su constitución nuestro contrato de fideicomiso se ha modificado siete veces, 
siendo la última una modificación y re-expresión al mismo de fecha 15 de agosto de 2019. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso designa a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero como nuestro Fiduciario y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
como representante común de los tenedores de CBFIs. Como Fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero llevará a cabo determinadas acciones en nuestro nombre, de 
conformidad con las instrucciones de nuestro Asesor y Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de 
Asesoría y Administración. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como 
representante de los tenedores de CBFIs. 

Asamblea de Tenedores de CBFIs 

Asamblea Ordinaria de Tenedores de CBFIs 

Los asuntos a tratar en las asambleas ordinarias de tenedores de CBFIs incluirán:  

• La aprobación de los estados financieros consolidados anuales auditados; 

• El nombramiento, ratificación o remoción de los miembros del Comité Técnico, y la evaluación de 
independencia de los Miembros Independientes del mismo; 

• La aprobación de cualquier modificación a la política de inversión del Patrimonio del Fideicomiso; 

• La aprobación de cualquier inversión, desinversión o adquisición que se pretenda realizar 
directamente por el Fiduciario o a través de un Vehículo de Inversión, con independencia de que 
dichas inversiones, desinversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en 
un período de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, que represente 
el 20% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre 
del trimestre inmediato anterior, pero que pudieren considerarse como una sola operación; en el 
entendido que cualquier inversión o adquisición que celebre el Fiduciario antes de o simultáneamente 
a la Oferta Global, será aprobada por el Comité Técnico en la Sesión Inicial; 

• La remoción del Fiduciario y la designación de una institución de banca múltiple mexicana para 
actuar como fiduciario sustituto, de conformidad con los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso; 

• Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Comité Técnico, aprobar cualquier cambio en el régimen 
y políticas de inversión del Patrimonio del Fideicomiso; 
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• La aprobación de la emisión de CBFIs Adicionales, ya sea de manera pública o privada, dentro del 
territorio mexicano o en el extranjero; 

• La determinación del monto, los términos y las condiciones de la remuneración (así como las 
modificaciones e incrementos a ésta) a ser pagada a los miembros del Comité Técnico, así como las 
indemnizaciones pagaderas o los seguros que deban contratarse, por cuenta de los miembros del 
Comité Técnico; 

• La aprobación de las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen el 
10% o más del patrimonio del fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de 
manera simultánea o sucesiva en un período de 12 meses contados a partir de que se concrete la 
primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola, y dichas operaciones se 
pretendan realizar con personas que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: (i) aquellas 
relacionadas con las sociedades sobre las que el Fideicomiso realice inversiones, del Asesor y 
Administrador, o bien, (ii) que representen un conflicto de interés; 

• Aprobar los Lineamientos de Apalancamiento, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier 
modificación a los mismos;  

• La aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de CBFIs en 
términos del Contrato de Fideicomiso, así como la instrucción al Fiduciario para la colocación y/o 
cancelación de CBFIs adquiridos por el mismo; y 

• La aprobación de cualquier otra resolución que no se encuentre expresamente reservada para ser 
tomada en una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs.  

Asamblea Extraordinaria de Tenedores de CBFIs 

Los asuntos a tratar en una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs incluirán: 

• La remoción del representante común de los tenedores de CBFIs y designar otra institución de banca 
múltiple o casa de bolsa mexicana para actuar como representante común de los tenedores de 
CBFIs; 

• Cualquier modificación al Contrato de Fideicomiso (incluyendo, sin limitación, cualquier modificación 
a los Fines del Fideicomiso), al Contrato de Asesoría y Administración, a los títulos que amparen a 
los CBFIs y, en su caso, al Contrato de Administración Interna, incluyendo aquellas modificaciones 
relativas a los esquemas de compensación comisiones por administración en beneficio del Asesor y 
Administrador o CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar (incluyendo sin limitación, 
cualquier incremento a dichos esquemas de compensación, comisiones por administración o 
cualesquier otros conceptos a favor del Asesor y Administrador o de CH), así como la terminación 
del Contrato de Asesoría y Administración, e instruir al Fiduciario la forma en habrán de ejercerse 
los derechos derivados de dicha terminación; 

• La cancelación del listado para la cotización de los CBFIs en la Bolsa y de su registro en el RNV;  

• La terminación y liquidación del Fideicomiso; y 

• Aprobar la remoción con o sin causa del Asesor y Administrador; y aprobar la entidad que sustituirá 
al Asesor y Administrador en dicho cargo, de conformidad con el Contrato de Asesoría y 
Administración.  

Quórum y requisitos de votación 
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El quórum de instalación de una asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs en primera convocatoria 
será por lo menos del 50% de la totalidad de los CBFIs en circulación y las resoluciones podrán ser adoptadas 
por la mayoría de votos de los tenedores de CBFIs presentes o representados en dicha asamblea.  

 Si el quórum de una asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs no se cumple y se celebra la misma 
en virtud de una segunda o ulteriores convocatorias, la asamblea quedará válidamente instalada con 
cualesquiera tenedores de CBFIs que se encuentren presentes en dicha asamblea ordinaria de tenedores de 
CBFIs. Cada resolución de una asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs será válidamente adoptada por 
cuando sea aprobada por mayoría de votos de los tenedores de CBFIs presentes o representados en dicha 
asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs 

 Para que una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs que deba resolver sobre la remoción 
del representante común de los tenedores de CBFIs y aprobar cualquier modificación al Contrato de 
Fideicomiso, al Contrato de Asesoría y Administración o al título o títulos que amparen a los CBFIs, entre otros 
asuntos, esté válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, los tenedores que representen al 
menos el 75% del total de CBFIs en circulación, deberán estar presentes en la asamblea, y cada resolución 
se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto del 50% de los tenedores de los CBFIs en 
circulación; en el entendido, que si la asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs se reúne de conformidad 
con una segunda o subsecuentes convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes 
los tenedores de CBFIs que representen el 50% de los CBFIs en circulación y cada resolución se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto de por lo menos el 50% de los tenedores de los CBFIs en 
circulación. En relación con lo anterior, si una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs se reúne con el 
objeto de modificar las disposiciones previstas en el Contrato de Fideicomiso relativas a la protección contra 
el cambio de control, para que dicha modificación sea válida no se deberán oponer los tenedores que 
representen 5% o más de los CBFIs en circulación. A efecto de evitar conflictos de interés que pudieren 
presentarse como resultado de la tenencia de CBFIs por parte del Fideicomisario en Segundo Lugar o del 
Fideicomiso Promotor en la discusión de (i) una posible modificación a las disposiciones relativas a la 
protección contra el cambio de control, o (ii) la posible terminación y liquidación del Fideicomiso; en tanto CH 
esté actuando como Asesor y Administrador del Fideicomiso, ni el Fideicomisario en Segundo Lugar ni el 
Fideicomiso Promotor tendrán derecho a votar los CBFIs de los que sean titulares ni a participar en cualquier 
asamblea de tenedores de CBFIs en las que discutan los asuntos mencionados, por lo tanto, dichos CBFIs no 
serán tomados en cuenta al momento del cómputo del quórum o los porcentajes de votación exigidos para las 
asambleas de tenedores de CBFIs que discutan dichos asuntos; en el entendido que la limitación terminará al 
momento en que CH renuncie o sea removido con o sin causa como Asesor y Administrador. 

Para que una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs encargada de resolver la cancelación 
del listado para cotización de los CBFIs en la BMV y la cancelación del registro de los mismos en el RNV o 
aprobar la terminación y liquidación del Fideicomiso se considere válidamente instalada en virtud de primera 
o ulteriores convocatorias, los tenedores que representen al menos 95% o más de la totalidad de los CBFIs 
en circulación deberán estar presentes en dicha asamblea, y cada resolución se adoptará válidamente cuando 
sea aprobada por el voto del 95% o más de los tenedores de los CBFIs en circulación. 

Para que una asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs encargada de resolver la remoción con 
o sin causa del Asesor y Administrador se considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, 
los tenedores que representen al menos el 75% de la totalidad de los CBFIs en circulación deberán estar 
presentes en dicha asamblea, y la resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto 
favorable del 66% o más de los tenedores de los CBFIs en circulación; en el entendido, que si la asamblea 
extraordinaria de tenedores de CBFIs se reúne de conformidad con una segunda o subsecuentes 
convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes los tenedores que representen al 
menos el 66% de los CBFIs en circulación y la resolución respectiva se adoptará válidamente cuando sea 
aprobada por el voto favorable del 66% de los tenedores de los CBFIs en circulación. 

Para asistir a una asamblea de tenedores de CBFIs, cada tenedor deberá entregarle al representante 
común de los tenedores de CBFIs las constancias de depósito emitidas por Indeval y las listas de tenedores 
emitidas por los intermediarios financieros correspondientes depositantes en Indeval, en su caso, en relación 
con los CBFIs propiedad de dicho tenedor, en el lugar especificado por el representante común de los 
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tenedores de CBFIs en la convocatoria respectiva, a más tardar 1 Día Hábil anterior a la fecha en que la 
asamblea de tenedores de CBFIs esté programada. Cada tenedor podrá ser representado en una asamblea 
de tenedores de CBFIs por un representante debidamente designado, incluyendo mediante una carta poder 
firmada ante dos testigos. 

A efecto de evitar conflictos de interés que pudieren presentarse como resultado de la tenencia de 
CBFIs por parte del Fideicomisario en Segundo Lugar o del Fiduciario Promotor en la discusión de (i) una 
posible modificación a la Sección 5.9 - Medidas para Evitar la Toma de Control, en los términos previstos en 
la Sección 4.5(b) – Quórum y Requisitos de Votación, o (ii) la posible terminación y liquidación del Fideicomiso 
en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso; en tanto CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. esté 
actuando como Asesor y Administrador del Fideicomiso, ni el Fideicomisario en Segundo Lugar ni el Fiduciario 
Promotor tendrán derecho a votar los CBFIs de los que sean titulares ni a participar en cualquier Asamblea de 
Tenedores en las que discutan los asuntos mencionados, por lo tanto, dichos CBFIs no serán tomados en 
cuenta al momento del cómputo del quórum o los porcentajes de votación exigidos para las Asambleas de 
Tenedores que discutan dichos asuntos; en el entendido que la limitación terminará al momento en que CH 
Asset Management, S.A.P.I. de C.V. renuncie o sea removido con o sin causa como Asesor y Administrador. 

Nuestro Patrimonio  

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro patrimonio estará comprendido por, entre 
otras cosas, por los siguientes activos: 

• la Aportación Inicial; 

• el producto de las emisiones; 

• los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las 
inversiones que realice el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, incluyendo 
cualquier ingreso, devolución y flujo de efectivo que reciba o que vaya a recibir el Fiduciario en relación 
con lo anterior;  

• las cantidades depositadas en cualesquiera de las cuentas del Fideicomiso;  

• los rendimientos de las Inversiones Temporales;  

• las acciones representativas del capital social del Asesor y Administrador, así como de acciones 
representativas del capital social de sociedades que le presten Servicios de Administración que, en su 
caso, sean adquiridas de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; y 

• todas y cada una de las cantidades, activos, derechos, accesorios, frutos productos y/o rendimientos 
derivados de los bienes descritos en los incisos anteriores o que el Fiduciario mantenga, reciba o que 
adquiera en el futuro de conformidad con el Contrato de Fideicomiso o con motivo de los actos 
celebrados en cumplimiento del mismo. 

El Fiduciario 

Las deberes del Fiduciario incluyen, entre otras: (i) cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos 
bajo el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro contrato que haya celebrado a efecto de cumplir con nuestros 
fines, (ii) actuar conforme a las instrucciones por escrito recibidas del Asesor y Administrador, el Comité 
Técnico o el representante común de los tenedores de CBFIs, conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso, (iii) proporcionar a nuestro Auditor Externo la información necesaria para llevar a cabo la auditoría 
anual de nuestros estados financieros consolidados, (iv) entregar reportes periódicos a los tenedores de 
CBFIs, el representante común de los tenedores de CBFIs, nuestro Auditor Externo, nuestro Asesor y 
Administrador, nuestro Comité Técnico, nuestro Comité de Prácticas Societarias y nuestro Comité de 
Auditoría, según sea el caso, que contengan la información requerida bajo nuestro Contrato de Fideicomiso, 
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(v) proporcionar información a los tenedores de CBFIs según lo soliciten a efecto de cumplir con sus 
obligaciones fiscales, (vi) consultar con nuestro Comité Técnico respecto de cualesquier asunto no 
contemplado en nuestro Contrato de Fideicomiso, mediante notificación a nuestro Comité Técnico, en una 
forma que les permita llegar a una decisión dentro de tiempo razonable, y (vii) cumplir, en nombre de los 
tenedores de CBFIs, con todas las disposiciones fiscales, incluyendo la LISR, en la medida en que dicho 
cumplimiento es impuesto al Fiduciario por la ley aplicable. 

De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario tendrá ciertas facultades, bajo la 
dirección del Comité Técnico, que incluyen, entre otras: (i) llevar a cabo ofertas de nuestros CBFIs, (ii) abrir y 
mantener las cuentas necesarias conforme a lo previsto por nuestro Contrato de Fideicomiso para conducir 
nuestro negocio, (iii) adquirir e invertir en Portafolios Hipotecarios, (iv) distribuir el ingreso neto a los tenedores 
de CBFIs conforme a la Política de Distribución, (v) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración con 
nuestro Asesor y Administrador y cualquier modificación al mismo, (vi) de conformidad con las instrucciones 
de nuestro Comité Técnico y/o nuestro Asesor y Administrador, según aplique, celebrar cualesquier otro 
contratos conforme a los fines de nuestro negocio, (viii) preparar y realizar todas las declaraciones fiscales en 
nuestro nombre, y coordinar con las agencias y autoridades fiscales, según resulte necesario, (viii) otorgar 
poderes generales y especiales al Asesor y Administrador o cualquier otra persona, según sea requerido para 
cumplir con los fines de nuestro negocio de conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, (ix) aplicar para 
y obtener todo el financiamiento, conforme a nuestro Contrato de Fideicomiso, relacionado con la adquisición 
de Portafolios Hipotecarios y para los fines de nuestro negocio, y (x) en general llevar a cabo sus obligaciones 
oportuna y diligentemente según sea requerido para cumplir con los fines de nuestro negocio.  

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario incurrirá en responsabilidad bajo nuestro 
Contrato de Fideicomiso en caso de negligencia, fraude o mala fe (según dichos conceptos sean interpretados 
bajo estándares legales mexicanos), por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo el mismo o 
incumplimiento de las leyes aplicables. 

El Fiduciario podrá ser removido en cualquier momento con o sin causa por medio de una notificación 
por escrito entregada al Fiduciario con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la fecha efectiva de 
dicha remoción (i) por el Asesor y Administrador con el consentimiento de la asamblea ordinaria de tenedores 
de CBFIs o (ii) por la asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs mediante una notificación al Asesor y 
Administrador. El Fiduciario no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el 
fiduciario sustituto celebre el documento de reconocimiento respectivo. 

En términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá renunciar como fiduciario del Fideicomiso 
mediante notificación por escrito entregada al Asesor y Administrador y al representante común de los 
tenedores de CBFIs al menos 90 días naturales antes de la fecha efectiva de dicha renuncia, y sólo en los 
casos establecidos en el artículo 391 de la LGTOC. Inmediatamente después de que la notificación de renuncia 
del Fiduciario sea recibida por el Asesor y Administrador y el representante común de los tenedores de CBFIs, 
se convocará a una asamblea ordinaria de tenedores de CBFIs para que decida lo conducente; en el 
entendido, que el Fiduciario que renuncia no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso 
hasta que el Fiduciario sustituto celebre el contrato respectivo.  

Cualquier pago por cualquier recurso derivado de, relativo o relacionado a este prospecto o los actos 
aquí descritos serán con cargo exclusivo al Fideicomiso F/2061 y nunca contra el patrimonio del Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

Entrega de los CBFIs Emitidos al Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso  

En la primera fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar el primer 
aniversario de la liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, y en adelante, en cada fecha en 
que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario de la liquidación 
de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las 
demás distribuciones efectuadas a partir de la fecha de liquidación de la oferta pública inicial de nuestros 
CBFIs, o bien, a partir de la última fecha en que la que se hubiere calculado el número de CBFIs a ser 
entregados conforme a estos términos, llegase a exceder de un rendimiento anualizado de 10% sobre el 
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Capital Invertido, el Fiduciario deberá entregar a CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del 
Fideicomiso, aquel número de CBFIs que resulte equivalente al 20% de dicho excedente, según lo calcule el 
Asesor y Administrador utilizando la siguiente fórmula: 

NCBFIs = MAX��
[(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 0.10) × 0.20 ] × PCI

PCBFI
� , 0� 

TRA =
�MAD

PCI �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇

× 365 

Donde: 

NCBFIs = Número de CBFIs a entregarse al Fideicomisario en Segundo Lugar, redondeado al número 
entero más cercano. 

TRA = Tasa de rendimiento anual. 

MAD = Monto agregado de todas las distribuciones pagadas entre (i) la fecha de liquidación de la oferta 
pública inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados 
conforme al Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho 
cálculo, incluyendo la distribución efectuada en dicha fecha. 

PCI = Promedio aritmético de todos los Capitales Invertidos calculados para cada día entre (i) la fecha 
de liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de 
CBFIs a ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha 
en que se realiza dicho cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado para dicha fecha. 

NDT = Número de días transcurridos entre (i) la fecha de liquidación de la oferta pública inicial de 
nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato 
de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, incluyendo 
dicha fecha. 

PCBFI = Precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días de operaciones en la BMV inmediatos 
anteriores a dicha fecha de pago. 

Modificaciones a nuestro Fideicomiso 

Nuestro Contrato de Fideicomiso sólo podrá ser modificado en virtud de un convenio por escrito 
celebrado por y entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común de los Tenedores de CBFIs 
con el consentimiento de los Tenedores de CBFIs obtenido en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores de 
CBFIs. A la fecha, dicho contrato ha sido modificado en siete ocasiones. 

Terminación 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nosotros, como Fideicomiso, continuaremos en vigor 
hasta que los Fines del Fideicomiso hayan sido debidamente cumplidos; en el entendido que, el Fideicomiso 
se dará por terminado en los siguientes supuestos (i) a petición del Fideicomitente en caso que la emisión de 
nuestros CBFIs no se lleve a cabo dentro de los 180 días siguientes a la celebración de nuestro Contrato de 
Fideicomiso; o (ii) por resolución de los tenedores de CBFIs en una asamblea extraordinaria de tenedores de 
CBFIs aprobando la disolución del Fideicomiso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso no terminará hasta 
en tanto no se hayan pagado la totalidad de las obligaciones pagaderas con fondos de nuestro patrimonio. En 
cualquier caso, la existencia del Fideicomiso no excederá de 50 años. 

Liquidación 
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Al momento de disolvernos, uno o más liquidadores deberán ser designados por nuestro Comité 
Técnico para saldar cuentas. Todos los CBFIs en suscritos y en circulación tendrán derecho a participar 
equitativamente de cualquier distribución realizada al momento de liquidación. 

Previa aprobación de los tenedores de CBFIs en la asamblea extraordinaria de tenedores de CBFIs, 
el proceso de liquidación será el siguiente: (i) nuestro Comité Técnico designará un Liquidador dentro de 15 
Días Hábiles en caso de cualesquier evento que causaré la terminación y otorgará a dicho Liquidador ciertos 
poderes y obligaciones, incluyendo todos los poderes y facultades de nuestro Asesor y Administrador (nuestro 
Asesor y Administrador dejará de tener dichos podres y facultades a partir de que se le confieran al liquidador), 
(ii) el Liquidador estará obligado a realizar todos los actos necesarios y/o apropiados para proteger los 
derechos de los tenedores de CBFIs y mantener nuestros activos, así como cancelar nuestro registro ante el 
RNV de la BMV y cualquier otro registro dentro o fuera de México y (iii) pagar nuestras obligaciones debidas 
y distribuir cualquier cantidad restante de nuestro patrimonio a los tenedores de CBFIs a pro rata.  

En relación con la liquidación de nuestro patrimonio, el Liquidador deberá observar ciertos 
procedimientos descritos en, y llevar a cabo la liquidación conforme a, nuestro Contrato de Fideicomiso. 

Ley Aplicable; sometimiento a jurisdicción 

Nuestro Contrato de Fideicomiso está regido conforme a ley mexicana. Nuestro Contrato de 
Fideicomiso establece que las partes del mismo se han sometido a la jurisdicción de los tribunales federales 
de la Ciudad de México para todo lo relacionado con el Contrato de Fideicomiso, renunciando al fuero de 
cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por 
cualquier otro motivo. 

Auditor Externo 

Nuestro Auditor Externo es Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited). Sin embargo, nuestro Comité Técnico podrá nombrar a un Auditor Externo distinto en 
cualquier momento. 

Las obligaciones de nuestro Auditor Externo incluirán, entre otras cosas, entregar un reporte de 
auditoría anual al Fiduciario, nuestro Asesor y Administrador, al Comité de Auditoría y al Representante Común 
de los Tenedores de CBFIs. 
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PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES 
Actualmente, no existen juicios o procedimientos administrativos relevantes en contra del Emisor, que 

puedan tener un impacto significativo en nuestra situación financiera y/o en nuestros resultados de operación 
que pueda ser distinto a aquellos que forman parte del curso ordinario del negocio. Tampoco se tiene 
conocimiento de la probabilidad de que en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos 
de los referidos anteriormente.  

A la fecha del presente prospecto, no nos encontramos en alguno de los supuestos establecidos en 
los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no se ha declarado, planea declararse o ha sido 
declarada en concurso mercantil. 
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ESTIMACIONES FUTURAS 
El presente prospecto contiene estimaciones sobre acontecimientos futuros. Ejemplos de 

estimaciones sobre acontecimientos y desempeños futuros incluyen, pero no se limitan a: (i) declaraciones en 
cuanto a nuestros resultados de operación y posición financiera; (ii) declaraciones en cuanto a estrategias, 
planes, propósitos, objetivos o metas, incluyendo aquellos relacionados con nuestras operaciones; y (iii) 
suposiciones que dan base a dichas declaraciones. Dichas estimaciones contienen palabras tales como “se 
dirige”, “anticipa”, “cree”, “podría”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “guía”, “aspira”, “planea”, “potencialmente”, 
“busca”, “debería”, “hará” y otros vocablos similares, que tienen como propósito identificar situaciones sobre 
acontecimientos futuros; sin embargo, éstos no son la totalidad de los términos utilizados para identificar dichas 
estimaciones.  

Por su propia naturaleza, las estimaciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales 
como específicas, y existe el riesgo de que dichas predicciones, pronósticos, proyecciones y demás 
estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número importante de factores 
podría ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, 
estimaciones y afirmaciones, tanto expresas como implícitas, que se contienen en las estimaciones futuras, 
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

• el uso de recursos netos derivados de las Emisiones; 

• nuestra capacidad para implementar satisfactoriamente nuestras estrategias de negocios e 
inversiones; 

• el entorno competitivo en que operamos; 

• el índice de incumplimiento y/o de recuperación de nuestras inversiones y activos; 

• el grado esperado de apalancamiento; 

• las reformas a las regulaciones gubernamentales, tasas de impuestos y cuestiones similares; 

• los cambios en las interpretaciones de leyes fiscales, mismos que podrían impactar de forma adversa 
tanto a los Tenedores, como al rendimiento esperado por la inversión en los Certificados Bursátiles, o 
al régimen fiscal aplicable al Fideicomiso; 

• nuestro financiamiento e inversiones esperados; 

• el desfase entre la tasa de interés de nuestros activos objeto de inversión y la deuda en que incurramos 
para financiar dichas inversiones; 

• las variaciones en las tasas de interés y el valor de mercado de nuestros activos;  

• las variaciones de las tasas de prepago de nuestros activos, incluyendo sin limitar, respecto de nuestro 
portafolio; 

• las políticas y programas gubernamentales de vivienda y actividades crediticias hipotecarias; 

• las políticas de empleo;  

• el efecto de los instrumentos de cobertura que utilicemos sobre nuestros activos; 

• el grado en que nuestras estrategias de cobertura tengan la capacidad o carezcan de la idoneidad 
para protegernos de la volatilidad de las tasas de interés; 
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• el margen relativo entre el rendimiento de nuestros activos y el costo de financiamiento; 

• la disponibilidad de oportunidades de inversión basadas en nuestras estrategias de inversión; 

• la disponibilidad de personal calificado;  

• las tendencias de mercado de nuestro sector, tasas de interés, valores inmobiliarios, el mercado de 
valores de deuda o la situación económica en general; 

• las consecuencias que deriven del cambio a los principios de contabilidad; 

• la intervención de las autoridades reguladoras, directrices gubernamentales y la política monetaria o 
fiscal de México; 

• la eventual desindexación del índice VSM por parte de los originadores de crédito hipotecario 
gubernamentales y su sustitución por la UMA. 

• la inflación y fluctuaciones del valor del peso mexicano; 

• nuestra capacidad de generar suficientes flujos de efectivo y pagar nuestra deuda; 

• nuestra dependencia en la capacidad de nuestro Asesor y Administrador para conducir nuestro 
negocio e implementar nuestra estrategia de inversión, incluyendo la identificación de nuevos activos; 

• la competencia entre la industria financiera y la industria de bienes raíces; 

• la capacidad de nuestro Asesor y Administrador para operar y administrar un fideicomiso cuyos valores 
cotizan en bolsa; 

• nuestra capacidad para calificar como un fideicomiso transparente para efectos de la legislación fiscal 
mexicana; 

• las reformas a las leyes, reglamentos o disposiciones fiscales que pudieren afectar el régimen fiscal 
que nos es aplicable; y 

• otros factores descritos en la sección “Factores de Riesgo”. 

En vista de los riesgos, incertidumbres y presunciones anteriores, las estimaciones futuras que se describen 
en este prospecto pudieran no materializarse como nosotros lo anticipamos o de ninguna otra forma. Estas 
estimaciones futuras son válidas a la fecha de este prospecto y no asumimos obligación alguna de 
actualizarlas o modificarlas, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o 
acontecimientos futuros.  

Aun cuando consideramos que los planes, intenciones y expectativas reflejadas en las estimaciones 
futuras son razonables, no podemos asegurar que dichos planes, intenciones o expectativas se cumplirán. 
Adicionalmente, las declaraciones respecto de tendencias o actividades pasadas no deberán interpretarse 
como garantía de que éstas continuarán siendo aplicables en el futuro. Cualquier estimación futura escrita, 
verbal o en formato electrónico que nos sea imputable o sea imputable a cualquiera de nuestros 
representantes, se encuentra expresamente sujeta a esta advertencia. 
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FIDEICOMITENTES U ORIGINADORES 
Historia y desarrollo 

El fideicomitente y asesor y administrador original, Concentradora, se constituyó el 2 de julio de 2013 
según consta en la escritura pública 39,296, otorgada ante la fe de Héctor Manuel Cárdenas Villareal, notario 
público 201 de la Ciudad de México, actuando como suplente y en el protocolo del licenciado José Luis 
Villavicencio Castañeda, notario público 218 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 498539-1, de fecha 29 de julio de 2013, con el 
propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo. 

El Fideicomitente y Asesor y Administrador actual, CH (como causahabiente de Concentradora) en 
virtud de la fusión entre ambos, se constituyó el 15 de mayo de 2017, según consta en la escritura pública 
número 66,560 otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 de la Ciudad 
de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil N-
2017042064 y su propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo. 
Actualmente, CH es propiedad al 100% de FHipo y es el administrador interno de dicho fideicomiso. 

El 6 de septiembre de 2017 los accionistas de Concentradora y de CH respectivamente, aprobaron su 
fusión; la primera como sociedad fusionada, con CH, como sociedad fusionante, según consta en la escritura 
pública número 68,727, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 de la 
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 
498539-1 y bajo el folio mercantil N-2017042064. Dicha fusión surtió sus efectos frente a terceros, en los 
términos del primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ese sentido, 
quedó formalizada el acta de fusión de CH como fusionante y que subsiste y Concentradora como fusionada 
y que se extingue.  

En el año 2020, FHipo consumó la adquisición directa e indirecta del 100% del capital social de CH (la 
“Internalización de la Administración”). Con fecha 15 de agosto de 2019, FHipo y el Asesor y Administrador 
celebraron un nuevo Contrato de Asesoría y Administración interna, en términos del mismo, y sujeto a las 
decisiones que requieren la aprobación de los Tenedores de FHipo reunidos en asamblea o del comité técnico 
en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso FHipo, según sea el caso, el Asesor y Administrador es 
responsable de la administración cotidiana del Fideicomiso FHipo, incluyendo sin limitación, inversiones, 
desinversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, servicios de supervisión, 
distribuciones y financiamiento del Fideicomiso FHipo. Las oficinas principales del Asesor y Administrador se 
encuentran ubicadas en Juan Salvador Agraz, número 65, piso 9, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 
México, C.P. 05300. Con teléfono principal +52 55 4744 1100. 

Las oficinas principales del Asesor y Administrador se encuentran ubicadas en Juan Salvador Agraz, 
número 65, piso 9, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, México, C.P. 05300. Con teléfono principal +52 55 
4744 1100. 

Se incorpora por referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso 
– Historia y desarrollo del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le encomienden dichas 
funciones" del reporte anual de FHipo por el año 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 
1 de mayo de 2021 y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx. 

Descripción del Negocio: 
 

Se incorpora por referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso 
– Actividad Principal" del reporte anual de FHipo por el año 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y 
la BMV el 1 de mayo de 2021 y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx. 

Administradores y Accionistas 
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Administración  

Para información relativa a la administración de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador por 
favor referirse a “El Contrato de Asesoría y Administración – Funcionarios Ejecutivos de nuestro Asesor y 
Administrador – Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador.” 

Para efecto de consultar la experiencia de los directivos y miembros del Consejo de Administración de 
CH favor de referirse a las secciones “Contrato de Asesoría y Administración — Funcionarios ejecutivos de 
nuestro Asesor y Administrador”, “Contrato de Asesoría y Administración — Consejo de Administración de 
nuestro Asesor y Administrador” y “Resumen Ejecutivo” de este prospecto. 

 . 

 Los miembros del Consejo de Administración no han recibido a esta fecha compensación o prestación 
alguna por parte de CH. 

Accionistas  

La siguiente tabla muestra la estructura accionaria actual de nuestro Fideicomitente y Asesor y 
Administrador: 

  

Accionistas 
Capital Social Total de 

Acciones Serie A-1 (Parte 
fija) 

Serie A-2 (Parte 
variable) 

Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, 
fiduciario del 
Fideicomiso de 
Administración número 
3073 

$50,000.00 $53,463,029.50 56,475,498 

Daniel Michael Braatz 
Zamudio 

- $0.63 1 

Total $50,000.00 $53,463,030.13 56,475,499 
Capital Social: $53,513,030.13 

  

Código de Conducta 

Nuestro Asesor y Administrador cuenta con un código de cuyo objetivo es proporcionar a sus 
consejeros, directivos y empleados principios rijan su conducta y que deben seguirse en el desempeño de sus 
actividades, especialmente con los clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, frente a la 
sociedad en general, el medio ambiente y con ellos mismos, así como con la operación del negocio, para evitar 
acciones contrarias al objeto de CH, y evitar acciones de cualquier índole que afecten la convivencia entre los 
colaboradores de CH. Dentro de dicho código de conducta, destacan los siguientes principios: 

• Controles y registros financieros: En todo momento CH fortalecerá la credibilidad y confianza de sus 
clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, frente a la sociedad en general, de 
modo que asume la responsabilidad de preparar y presentar la información financiera consolidada de 
manera oportuna, fidedigna y suficiente. 
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• Manejo de información e información privilegiada: La obtención, administración y manejo de la 
información será responsable, segura y apegada al marco regulatorio. Únicamente tendrán acceso a 
datos personales, información confidencial e información privilegiada, los colaboradores o terceros, 
que por su cargo o cuestiones de negocio deban tenerla, siempre en cumplimiento en las disposiciones 
legales aplicables; llevando el debido cuidado, control y protección de dicha información. Está 
estrictamente prohibido divulgar, recomendar o transmitir información confidencial o privilegiada, así 
como utilizar dicha información confidencial o privilegiada para obtener directa o indirectamente un 
beneficio o lucro, propio o de terceros. 

• Corrupción y sobornos: Los colaboradores tienen prohibido hacer o permitir, directa o indirectamente, 
pagos indebidos o sobornar a cualquier tercero o autoridad en un esfuerzo por influenciar una decisión 
que pudiera ayudar a CH en obtener o retener algún negocio o ventaja indebida. 

• Conflictos de interés: los colaboradores de CH deberán actuar de manera honesta y ética, tomando 
las decisiones en beneficio de ésta, y no estar influenciadas por intereses personales. En los casos 
que involucren un eventual conflicto de interés, los colaboradores tienen la obligación de informar a 
su superior jerárquico inmediato y al área de auditoría. 

Política de Equidad de Género 

Nuestro Asesor y Administrador cuenta con una Política de Equidad de Género cuyo objetivo es 
fortalecer la respuesta de FHipo a los objetivos y compromisos de promover la igualdad de género cumpliendo 
incluso con acuerdos internacionales e impulsar el desarrollo de las mujeres. Dicha política refleja los avances 
en el estatus de la mujer y la equidad de género en FHipo, así como los desafíos emergentes; integrando una 
perspectiva de género que busca que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades 
para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales; acordando 
mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de resultados. Dentro dicha política 
resaltan las siguientes medidas: 

• Operaciones de cooperación técnica: FHipo priorizará áreas con un alto impacto en la igualdad de 
género y en el desarrollo de las mujeres a través de promover la igualdad en los puestos de trabajo, 
la atención a las brechas de educación, el cuidado de las personas, la participación y liderazgo de las 
mujeres en la toma de decisiones, la promoción de la salud reproductiva y la prevención de la violencia 
de género. 

• Operaciones de cooperación para productos de conocimiento y formación de capacidad: FHipo 
impulsará la generación de información y evaluará intervenciones potencialmente exitosas, a fin de 
apoyar medias para la igualdad de género sustentadas en evidencia. Promoverá el fortalecimiento de 
la capacidad de sus colaboradores para promover la equidad de género. 
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Estatutos Sociales y otros Convenios 

Asamblea de Accionistas 

 De conformidad con los estatutos sociales de CH, la asamblea general de accionistas de CH es el 
órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones o acuerdos deberán ser cumplidos por el presidente del 
consejo de administración, o por la o las personas que expresamente sean designadas por la asamblea de 
accionistas de que se trate; sus resoluciones o acuerdos serán obligatorios aún para los ausentes o disidentes, 
salvo los derechos de oposición que establece la LGSM. Las asambleas generales de accionistas serán 
ordinarias y extraordinarias. Las asambleas extraordinarias son aquellas que se reúnan para tratar cualquiera 
de los asuntos mencionados en el artículo 182 de la LGSM. Todas las demás serán consideradas como 
asambleas ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la LGSM y por los estatutos 
sociales de CH. Las asambleas generales de accionistas deberán tratar únicamente los asuntos comprendidos 
en el orden del día correspondiente. 

 Las asambleas especiales son aquellas que se reúnan para tratar asuntos que puedan afectar los 
derechos de una sola serie de acciones de CH y estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las asambleas 
ordinarias de conformidad con los estatutos sociales de CH. 

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor, se reunirán en el domicilio social en la fecha y hora que se señalen en la convocatoria respectiva. Se 
deberá celebrar por lo menos una asamblea general ordinaria de accionistas una vez al año, dentro de los 4 
meses siguientes al cierre del ejercicio social. 

Administración  

De conformidad con los estatutos sociales de CH, la administración de CH estará a cargo de un 
consejo de administración. El consejo de administración estará integrado hasta por 16 consejeros propietarios 
y sus respectivos suplentes, de los cuales: (i) hasta 8 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes 
serán designados por los accionistas Serie “A” y (ii) hasta 8 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes 
serán designados por los accionistas Serie “B”. 

El consejo de administración se reunirá al menos 1 vez por año, y cada vez que sea convocado en los 
términos de sus estatutos sociales. Las sesiones del consejo de administración se celebrarán en el domicilio 
social de CH o en cualquier otra ubicación en México o en el extranjero según se señale en la convocatoria 
respectiva. Para que el consejo de administración sesione válidamente, se requerirá de la presencia de la 
mayoría de sus miembros. El consejo de administración de CH adoptará resoluciones mediante el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros. 

Disolución y Liquidación  

De acuerdo con lo dispuesto por los estatutos sociales de CH, la sociedad se disolverá en cualquiera 
de los casos previstos en las fracciones II a V del artículo 229 de la LGSM. Disuelta la sociedad, está se pondrá 
en liquidación, la cual estará a cargo de 1 o más liquidadores, según lo determine la asamblea general 
extraordinaria de accionistas. Los liquidadores tendrán las facultades que corresponden al consejo de 
administración y las funciones que para dichos cargos confiere la LGSM durante la existencia normal de CH, 
con las limitaciones impuestas por el estado de liquidación.  

Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés 

Nuestro Fideicomiso y Contrato de Asesoría y Administración celebrado entre nosotros y CH son 
contratos entre partes relacionadas. En el año 2020, FHipo consumó la adquisición directa e indirecta del 
100% del capital social de CH por lo que CH actúa como asesor y administrador internalizado de FHipo. 

El Fideicomitente de nuestro Fideicomiso es CH, quien también es nuestro Asesor y Administrador. 
Preparó y negoció nuestro Contrato de Fideicomiso, y nuestro Contrato de Asesoría y de Administración y, en 
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consecuencia, dichos contratos no fueron negociados en condiciones de mercado. Algunos de los miembros 
no independientes de nuestro Comité Técnico son representantes de, y tienen intereses en el capital de, 
nuestro Asesor y Administrador. En términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Asesoría 
y Administración, nuestro Asesor y Administrador tiene importantes facultades para determinar nuestras 
operaciones del día a día, incluyendo sujeto a ciertos requerimientos de aprobación, nuestras inversiones, 
disposiciones y financiamientos.  

Adicionalmente, FHipo, mantiene relaciones de negocio con el Fiduciario y sus subsidiarias y/o 
afiliadas, y éstos les prestan a aquéllos diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado y en el curso ordinario de negocios.  

Con la finalidad de revelar mayor información a los posibles inversionistas, de conformidad con la 
fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por referencia, en su totalidad, 
la sección "ADMINISTRACIÓN – Operaciones con personas Relacionadas y Conflictos de Interés" del Reporte 
Trimestral del primer trimestre de 2021 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 30 de abril de 2021, la 
BMV el 30 de abril de 2021 y la BIVA el 30 de abril de 2021, de conformidad con la Circular Única, y que se 
encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

Información Financiera del Asesor y Administrador 

En virtud de que el Asesor y Administrador es una entidad sin operaciones materiales ni activos 
relevantes, constituida primordialmente para participar como Asesor y Administrador de FHipo, no se incluye 
información financiera del Asesor y Administrador. 
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DEUDORES RELEVANTES 
No existen deudores del Fideicomiso y las obligaciones del Fideicomiso respecto de los Certificados 

Bursátiles, no dependen total ni parcialmente de un deudor del Fideicomiso en particular. 
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ADMINISTRADORES DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
Conforme a nuestro Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran 

aprobación de los tenedores de CBFIs o el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 
nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana de nuestro Fideicomiso, 
incluyendo, sin limitar, inversiones, desinversiones, fondeo, reestructura y administración de portafolio, 
distribuciones y financiamiento.  

Bajo el Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador es responsable, entre 
otros deberes, de instruir por escrito al Fiduciario con respecto a la originación, adquisición, enajenación y 
administración de los Portafolios Hipotecarios, las distribuciones, los préstamos y los servicios administrativos 
relacionados con el Fideicomiso y las operaciones del Fideicomiso, así como del cumplimiento por parte del 
Fiduciario de la legislación y regulación aplicable a los emisores de valores. 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el manejo de nuestro negocio está a cargo del Comité 
Técnico. La conducción cotidiana de nuestro negocio será delegado en nuestro Asesor y Administrador de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración, y estará sujeto a la 
supervisión y vigilancia de nuestro Comité Técnico, el cual ha fijado la política y lineamientos de inversión que 
debe seguir nuestro Asesor y Administrador.  

Nuestro Comité Técnico estará integrado hasta por un máximo de 21 miembros, la mayoría de los 
cuales deberá ser independiente en todo momento, tal como se define dicho término en la LMV y se describe 
en el presente prospecto.  

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, por lo que la 
información para más información respecto de la sección “ADMINISTRADORES DEL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO”, favor de consultar en las secciones denominadas “ADMINISTRACIÓN”, “CONTRATO DE 
ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN, y “FIDEICOMITENTES U ORIGINADORES” del presente prospecto. 
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OTROS TERCEROS OBLIGADOS CON EL FIDEICOMISO O LOS 
TENEDORES DE LOS VALORES 

No existen terceros obligados con nuestro Fideicomiso o con los Tenedores, tales como avalistas, 
garantes, contrapartes en operaciones financieras derivadas o de cobertura o apoyos crediticios. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL FIDEICOMISO 
 

Las siguientes tablas contienen un resumen de nuestra información financiera consolidada de las 
fechas y por los períodos indicados. Dicha información está calificada en su totalidad por lo descrito en las 
secciones tituladas “Comentarios y Análisis de la Administración Sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera del Emisor” y en los estados financieros consolidados incluidos por referencia en este 
prospecto, y debe leerse en conjunto con dichas secciones y con los estados financieros consolidados. 

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA SELECCIONADA DEL FIDEICOMISO. 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LA 
CONDICIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADO DE OPERACIONES 

Usted deberá leer la siguiente discusión de manera conjunta con las secciones de este prospecto tituladas 
“Factores de Riesgo”, “Información Financiera Consolidada”, y “Descripción de Nuestro Portafolio”, así como 
nuestros estados financieros consolidados auditados por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018, y nuestros estados financieros consolidados internos relativos al primer trimestre del 2021, y las 
notas relacionadas con los mismos incluidas en cualquier otra sección del mismo. Esta sección incluye 
declaraciones a futuro reflejando expectativas actuales que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. 
Los resultados reales y el momento en que ocurran los acontecimientos pueden diferir sustancialmente de 
aquellos contenidos en estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluyendo sin limitación, 
los descritos en la sección titulada "Factores de Riesgo" y en cualesquier otras secciones del presente 
prospecto. En adición a la información que se contiene a continuación en esta sección, se incorpora por 
referencia la información correspondiente al primer reporte trimestral 2021. 

Resumen 

Somos un fideicomiso mexicano, constituido el 3 de julio de 2014 como fideicomiso irrevocable de 
conformidad con la legislación de México por CH, nuestro Fideicomitente. Los principales fines para los cuales 
fuimos constituidos son la adquisición, originación, coparticipación en y la administración y prestación de 
servicios relacionados con las carteras de créditos hipotecarios en México. Nuestro objetivo de inversión 
consiste en proporcionar a nuestros inversionistas rendimientos atractivos a largo plazo y ajustados al riesgo, 
mediante una combinación de pago de distribuciones y la apreciación de capital. 

Nuestra inversión se concentra en créditos hipotecarios de casa-habitación, a través de la adquisición 
de dichos créditos o de la coparticipación en créditos hipotecarios con el INFONAVIT, FOVISSSTE y Smart 
Lending. Asimismo, podremos celebrar contratos de adquisición con diversos originadores de crédito 
hipotecario e intermediarios, incluyendo bancos dedicados al sector hipotecario, instituciones de banca 
múltiple, constructores de vivienda, uniones de crédito y otros agentes hipotecarios. Nuestro objetivo es invertir 
principalmente en créditos hipotecarios cuya garantía se encuentre ubicada dentro de México. 

A partir del cuarto trimestre de 2019, somos administrados y asesorados de manera interna por nuestro 
Asesor y Administrador, CH. Nuestro Asesor y Administrador es responsable de administrar nuestro negocio 
y nuestras operaciones habituales, de conformidad con los términos del Contrato de Administración Interna 
celebrado con nosotros. 

Panorama 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y un participante relevante en la 
economía global. Al cierre de 2020, el PIB de la economía mexicana decreció 8.5%. Actualmente, México 
cuenta con una sólida posición financiera, con una deuda pública que representa el 54% del PIB de acuerdo 
a CIA World Factbook. Históricamente, los altos niveles de reservas internacionales de México han alcanzado 
EU$176.4 mil millones a diciembre de 2018, EU$181.2 mil millones a diciembre de 2019 y EU$195.7 mil 
millones a diciembre de 2020, lo cual consideramos un saldo pertinente para la situación bajo la que se 
encuentra México derivado de los cambios políticos que ha habido recientemente. 

Consideramos que hay tres factores principales que generan la demanda de vivienda en México. Uno 
de ellos es la formación de nuevos hogares debido a que la demanda de vivienda se incrementará en casi 
80% según la CONAPO, al pasar de 24.4 millones en 2005 a 43.8 millones en 2050, asimismo, cada año se 
forman aproximadamente 950,000 nuevos hogares en México. De estos, se espera que aproximadamente 
una tercera parte califique para obtener un crédito hipotecario dentro del sector formal. 

Un segundo factor es el rezago habitacional. Con base en los informes estadísticos del INEGI de 2014, 
se estima que el rezago habitacional del país se compone de aproximadamente 9.4 millones de hogares, de 
los 32.2 millones de hogares que hay en el país. Aproximadamente 1.82 millones de estos hogares están 
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afiliados a uno de los institutos de vivienda. De acuerdo con el Plan Financiero 2016-2020 del INFONAVIT, se 
estima que, para poder hacer frente al rezago de sus afiliados, se requerirán 130,000 créditos durante los 
próximos 10 años. 

Por último, el tercer factor es el fortalecimiento de la clase media. Se espera que la clase media 
aumente de manera gradual, dando lugar a un aumento en la demanda de vivienda de familias 
económicamente estables. Entre el año 2000 y 2006, el porcentaje de familias que recibió más de 12.9 dólares 
diarios incrementó de 72.8% a 80.2 %. El sector de bajos ingresos ha experimentado incrementos en los 
ingresos familiares entre los años 2000 y 2006.  

Según el INFONAVIT, se espera que existirá un estimado de demanda anual de aproximadamente 
570,000 hipotecas/créditos para el período 2014-2023. De la demanda total de 570,000, 370,000 serán 
destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, 160,000 a la remodelación de vivienda y 20,000 al 
arrendamiento de vivienda. 

La estabilidad de la economía mexicana, la demografía favorable y una clase media en crecimiento 
proporcionan un contexto favorable para el desarrollo del sector de la vivienda y para el mercado de créditos 
hipotecarios de casa-habitación. Consideramos que los elementos macroeconómicos antes mencionados 
generarán un entorno de inversión atractivo para nuestro negocio. 

Nuestro negocio podría ser afectado por las condiciones generales del mercado mexicano de bienes 
raíces, las políticas sobre vivienda y políticas públicas y el entorno económico general de México. En particular, 
nuestra estrategia está influenciada por características específicas de estos mercados, incluyendo los niveles 
de tasas de interés. Anticipamos que los resultados de nuestras operaciones podrían verse afectados por 
varios factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Nuestros resultados de operación 
dependerán principalmente de, entre otras cosas, el nivel de nuestros ingresos netos por concepto de 
intereses, el valor de mercado de la cartera de inversión y la oferta de y la demanda de valores relacionados 
con vivienda de casa-habitación hipotecada. 

Factores que Impactan nuestros resultados de operación 

Condiciones macroeconómicas y de mercado 

Nuestro negocio y resultados financieros, el precio de mercado de nuestros CBFIs y nuestro potencial 
de crecimiento están estrechamente relacionados con las condiciones macroeconómicas en México, así como 
las condiciones macroeconómicas globales. Una recesión económica, en particular si afecta sectores en 
donde se encuentran los créditos hipotecarios o los principales mercados de los acreditados, podrían afectar 
nuestra capacidad para mantener o incrementar los créditos hipotecarios y cobrar el saldo principal y los 
intereses pendientes de pago de manera oportuna. La volatilidad en los mercados financieros podría afectar 
de manera adversa la disponibilidad de financiamiento, las tasas de interés, la inflación y los tipos de cambio, 
lo que podría afectar nuestra capacidad para invertir en la adquisición de créditos hipotecarios adicionales. Sin 
embargo, creemos que la calidad de nuestra cartera de inversiones y su diversificación en términos 
geográficos y montos acreditados podría mitigar algunos de los efectos de las condiciones macroeconómicas 
adversas. Adicionalmente, el 30.5% de las hipotecas que comprende nuestro portafolio consolidado se 
encuentran denominadas en VSM, lo cual representa una protección adicional para los diferentes entornos de 
mercado y económicos en los que pudieran presentarse incrementos en las tasas de interés o en inflación. De 
igual forma, las condiciones actuales del mercado ofrecen oportunidades de inversión potencialmente 
atractivas para nosotros, incluso ante un entorno de mercado más riesgoso y volátil.  

Velocidad de amortización anticipada 

La velocidad en la que se estima que los acreedores hipotecarios realicen amortizaciones anticipadas 
varían según las tasas de interés, el tipo de crédito hipotecario de casa-habitación, las condiciones en los 
mercados financieros y en los mercados de la vivienda, la disponibilidad de hipotecas de casa-habitación, el 
perfil crediticio de los acreditados, la competencia y otros factores, ninguno de los cuales se puede predecir 
con certeza. Por lo general, cuando las tasas de interés se incrementan, es relativamente menos atractivo 
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para los acreditados el refinanciar sus créditos hipotecarios de casa-habitación, y como resultado, la velocidad 
de amortización anticipada tiende a disminuir. Sin embargo, cuando las tasas de interés disminuyen, la 
velocidad de amortización anticipada tiende a aumentar. Cuando el valor de la vivienda se aprecia, la velocidad 
de amortización anticipada puede aumentar y cuando los precios de la vivienda se deprecian en valor, la 
velocidad de amortización anticipada puede disminuir. Para el caso de créditos hipotecarios de casa-
habitación adquiridos con descuento, en la medida que la velocidad de amortización anticipada aumente, el 
monto de nuestros ingresos será mayor de lo proyectado derivado de la aceleración de la adición del 
descuento en ingresos por concepto de intereses. En contraste, la disminución de la velocidad de amortización 
anticipada da como resultado la generación de menores ingresos de lo esperado y puede extender el período 
al cual se adicionará el descuento de compra en los ingresos por intereses. 

Sin embargo, la amortización anticipada no ha mostrado una correlación significativa con la volatilidad 
de la tasa de interés en México. Adicionalmente, derivado de los altos costos asociados con el refinanciamiento 
de los créditos hipotecarios en México y de la poca penetración en el sector de financiamientos de casa-
habitación, la amortización anticipada sobre créditos hipotecarios tradicionales otorgados por bancos, no es 
significativa. Únicamente los créditos hipotecarios originados por institutos de vivienda como INFONAVIT y 
FOVISSSTE, se benefician de deducción por nómina y tasas de prepago anticipado significativas, como 
resultado de las contribuciones realizadas por el empleador. Aunque nuestro Portafolio Hipotecario se 
encuentra integrado por créditos hipotecarios que tienen un vencimiento de hasta 30 años, como resultado de 
los beneficios de deducción por nómina y contribución del empleado antes mencionados, se espera que el 
promedio de vida de dichos créditos hipotecarios sea de 9.5 años. 

Contexto de las tasas de interés 

Como se indica anteriormente, en la medida en que las tasas de interés suben, la velocidad de 
amortización anticipada suele disminuir, lo cual esperamos aumente nuestros ingresos por concepto de 
intereses. El aumento de las tasas de interés, sin embargo, puede aumentar nuestros costos de 
financiamiento, lo cual puede resultar en un impacto neto negativo en nuestros ingresos netos por concepto 
de intereses. 

Generalmente, el aumento de las tasas de interés tiende a reducir la demanda de crédito al consumo, 
incluyendo los créditos hipotecarios de casa-habitación, debido al mayor costo. Una reducción en el volumen 
de créditos hipotecarios de casa-habitación originados puede afectar nuestra capacidad para adquirir activos 
que satisfagan nuestros objetivos de inversión. 

Riesgo crediticio 

Estamos sujetos a diversos grados de riesgo de crédito en relación con nuestra cartera de inversión. 
Nuestro Asesor y Administrador intenta mitigar el riesgo de crédito mediante la estimación de las pérdidas 
esperadas de los créditos hipotecarios y la compra de dichos activos a precios atractivos. Para calcular dichos 
precios de compra se tomar en consideración la existencia de algún tipo de apoyo crediticio disponible y las 
pérdidas esperadas estimadas en la búsqueda de producir rendimientos atractivos ajustados a las pérdidas. 
Sin embargo, pueden ocurrir pérdidas de crédito imprevistas, lo que impactaría adversamente nuestros 
resultados operativos. 

Tamaño de nuestra cartera de inversión 

El tamaño de nuestra cartera de inversión, calculado por el saldo total de capital principal pendiente 
de pago en nuestra cartera de inversión, también será un factor clave para nuestros ingresos brutos por 
concepto de intereses. Por lo general, en la medida que el tamaño de nuestra cartera de inversión crece, la 
cantidad de ingresos por concepto de intereses que recibimos se incrementará. Sin embargo, el crecimiento 
de la cartera de inversión puede conllevar un aumento de los gastos, ya que podríamos incurrir en gastos por 
intereses adicional para financiar la compra de la cartera de inversión. Por consiguiente, nuestros ingresos 
netos por concepto de intereses dependen de la relación entre los ingresos por concepto de intereses 
obtenidos entre los gastos financieros incurridos. 
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Entorno competitivo 

En el futuro, la competencia de otros competidores podrá disminuir las oportunidades para la 
adquisición de créditos hipotecarios en condiciones favorables. Además, la competencia puede afectar a la 
calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos en el futuro y, por lo tanto, nuestros resultados financieros. 
Podríamos estar presionados para buscar inversiones de menor calidad; sin embargo, creemos que, al ser el 
primer fideicomiso hipotecario de inversión enfocado a la adquisición de créditos hipotecarios en México, 
podemos operar y mantener un Portafolio Hipotecario de alta calidad y diversificado con base en las relaciones 
de negocios del Asesor y Administrador, y de su reputación en el mercado hipotecario mexicano. 

Además, si empezamos a originar créditos hipotecarios, empezaremos a competir con varios 
originadores de créditos hipotecarios que se encuentren bien establecidos en el mercado mexicano, entre 
ellos, los bancos comerciales, instituciones de financiamientos hipotecarios, empresas dedicadas a la 
construcción de vivienda, uniones de crédito, lo cual podrá afectar la calidad de los portafolios hipotecarios 
que pretendamos originar, y por lo tanto, nuestros resultados financieros.  

Apalancamiento 

Planeamos fondear la adquisición de nuestros portafolios hipotecarios a través de financiamientos de 
deuda y capital, tanto en operaciones públicas como privadas, con la intención de incurrir en un 
apalancamiento a largo plazo que se encuentre dentro de los parámetros autorizados por nuestro Comité 
Técnico y Asamblea de Tenedores que, en términos de nuestro Fideicomiso, no debe ser mayor a 5x (veces) 
el valor total de nuestros activos entre el valor contable de nuestros CBFIs en circulación, con costos 
financieros susceptibles de potencializar nuestros rendimientos. 

Entorno con alto desempleo 

 La tasa de desempleo se correlaciona positivamente con la capacidad de los acreditados para pagar 
sus obligaciones bajo los créditos hipotecarios. En una economía con una tasa alta de desempleo, esperamos 
se presente un incremento en el número de acreditados que perderán su relación laboral y, por lo tanto, serán 
parte del Régimen Especial de Amortización a efecto de pagar sus obligaciones bajo los créditos hipotecarios.  

Cobertura 

 Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales como el incumplimiento de las contrapartes 
respectivas o que dichos instrumentos no reduzcan nuestra exposición a cambios en la tasa de interés de 
forma efectiva o que dichos instrumentos requieran que otorguemos garantías o que realicemos pagos 
periódicos. Adicionalmente, la naturaleza y tiempos de las operaciones de cobertura podrán influir en su 
eficacia. Estrategias mal diseñadas o mal implementadas podrán tener el efecto de incrementar nuestro riesgo 
y pérdidas. Asimismo, las estrategias de cobertura implican costos de transacción, entre otros. 

Políticas gubernamentales y cambios a las mismas 

Nuestras operaciones se encuentran sujetas a cambios en regulaciones de gobierno o en políticas 
que involucran a la industria de vivienda, así como la intervención de las autoridades reguladoras, directrices 
gubernamentales y políticas monetarias o fiscales en México. El INFONAVIT es una entidad pública 
descentralizada de seguridad social, sujeta a la regulación, supervisión y lineamientos establecidos por el 
gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. En consecuencia, cualquier modificación a la 
regulación, lineamientos o planes hechos por el gobierno federal, incluyendo la capacidad del INFONAVIT 
para generar que los patrones realicen deducciones por nómina de sus empleados correspondientes a las 
amortizaciones bajo créditos hipotecarios y transfieran dichas deducciones al INFONAVIT, puede limitar las 
operaciones, su capacidad como administrador o recursos disponibles al INFONAVIT y, por lo tanto, tener un 
efecto negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo nuestros créditos, lo cual podría impactar 
nuestras operaciones y resultados de operación. 
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Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le otorga 
la ley, para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el INFONAVIT esté involucrado, 
así como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT. Dicha intervención puede afectar el estado 
legal u operaciones del INFONAVIT y, de igual forma, nuestra condición financiera. 

Adicionalmente el FOVISSSTE es un organismo de servicio social dedicado, sujeta a la regulación, 
supervisión y lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. 
En consecuencia, cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el gobierno federal 
para generar que las dependencias del gobierno realicen deducciones por nómina de sus trabajadores del 
Estado correspondientes a las amortizaciones bajo créditos hipotecarios y transfieran dichas deducciones al 
FOVISSSTE, podría limitar las operaciones, su capacidad como administrador o recursos disponibles al 
FOVISSSTE y, por lo tanto, tener un efecto negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo nuestros 
derechos fideicomisarios, lo cual podría impactar nuestras operaciones y resultados de operación. 

Adicionalmente, el gobierno federal mexicano y otras entidades gubernamentales podrían promulgar 
disposiciones o establecer políticas que en el futuro restrinjan o impidan que estas entidades financiadoras 
continúen otorgando créditos hipotecarios y realicen deducciones automáticas para el pago de créditos 
hipotecarios o tomen acciones destinadas a apoyar la industria hipotecaria en México. 

Riesgo de extensión 

Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, la 
vigencia de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fija, podría extenderse más allá del plazo del 
instrumento de cobertura. Esto podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya que 
los costos de endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, 
mientras que los ingresos obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede 
provocar que el valor de mercado del portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o ningún 
ingreso como compensación de las operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En situaciones 
extremas, podríamos vernos obligados a vender activos para mantener una adecuada liquidez, lo que podría 
llevarnos a incurrir en pérdidas. 

Resultado de operación 

La siguiente tabla muestra nuestros resultados de operación del primer trimestre de 2021 terminado 
el 31 de marzo de 2021. 
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Por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2021 

Los Ingresos por Intereses durante el 1T21 alcanzaron Ps. 519.2 millones, lo que representa una 
disminución en comparación con los Ps. 678.8 millones reportados en el 1T20; esta variación se debe 
principalmente a la bursatilización de FHIPOCB 20 realizada en el 4T20, debido a que los ingresos de esta 
cartera bursatilizada se consideran ahora como parte de la valuación de beneficios por recibir en operaciones 
de bursatilización, así como a la amortización natural del portafolio.  

Los Gastos por Intereses en el 1T21 fueron de Ps. 264.6 millones, lo que representa una disminución 
del 16.0% en comparación con los Ps. 314.9 millones reportados en el 4T20, lo que se explica principalmente 
por una disminución en el saldo de nuestros financiamientos debido a pagos parciales de nuestros préstamos 
bancarios, así como a la reducción en la tasa de interés de referencia del país que impactó de manera positiva 
nuestros pasivos en tasas flotantes. 

El Margen Financiero alcanzó Ps. 254.6 millones, un incremento de Ps. 18.5 millones sobre los Ps. 
236.1 millones reportados durante el cuarto trimestre de 2020; este incremento en margen financiero se debe 
a un menor gasto por intereses durante el trimestre, ocasionado por la disminución en el saldo de préstamos 
bancarios y la baja de tasas de interés, mencionado previamente. 

La Estimación para Créditos Incobrables alcanzó Ps. 65.5 millones en el 1T21, lo que representa 
una disminución de Ps. 26.6 millones en comparación con los Ps. 92.1 millones reportados en el 4T20. La 
variación en la estimación para créditos incobrables se debe principalmente al desempeño del portafolio 
durante el trimestre. El saldo de la estimación para créditos incobrables en el estado de posición financiera al 
31 de marzo de 2021 es de Ps. 529.5 millones, representando el 2.9% de la cartera de crédito total reportada 
en el balance general de FHipo.  
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La Valuación de Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización se calcula con base 
en el valor razonable de las constancias fiduciarias, con base en el enfoque de utilidad, generando una 
ganancia por valuación de Ps. 83.9 millones durante el 1T21, Ps. 27.6 millones por encima de la cifra reportada 
en el 1T20, lo cual se explica principalmente por la bursatilización de FHIPOCB 20, como se mencionó 
anteriormente. A la fecha, mantenemos cinco constancias fiduciarias, CDVITOT 13U, CDVITOT 14U, 
CDVITOT 15U, FHIPOCB 17U y FHIPOCB 20. 

Los Ingresos Totales alcanzaron Ps. 603.4 millones en el primer trimestre de 2021, una disminución 
de 17.9% al compararlo con el mismo período del año anterior. 

Los Gastos de Administración, mismos que incluyen los servicios de administración y cobranza del 
INFONAVIT y los gastos administrativos incurridos alcanzaron Ps. 99.0 millones durante el 1T21. Este monto 
se encuentra en línea con el presupuesto de gastos de administración para el año 2021. 

La Utilidad Neta alcanzó Ps. 174.3 millones en el 1T21, representando un incremento de 43.1% en 
comparación con los Ps. 121.8 millones reportados durante el 4T20, derivado principalmente por un menor 
gasto por intereses, por una mejoría en el desempeño del portafolio y por un incremento en la valuación de 
beneficios por recibir en operaciones de bursatilización. 

La utilidad neta por CBFI alcanzó Ps. 0.427, resultando en una distribución estimada, sujeta a la 
Política de Distribución Vigente de Ps. 0.406. 

Los siguientes gráficos muestran la variación trimestral de la distribución por CBFI, así como el índice 
de la reserva de créditos incobrables en relación con la cartera hipotecaria reportada en el balance general de 
FHipo. 

Por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2020 

Los Ingresos por Intereses alcanzaron Ps. 2,472,601 millones durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020, en comparación de los Ps. 2,633,058 millones obtenidos durante 2019, la variación está 
relacionada principalmente con la bursatilización de “FHIPOCB 20” realizada en diciembre de 2020, debido a 
que los ingresos de esta cartera bursatilizada se consideran ahora como parte de la “valuación de beneficios 
por recibir en operaciones de bursatilización”; esta disminución también se debe, entre otros, a la amortización 
natural y al seasoning del portafolio. Estos ingresos consideran los intereses devengados de la cartera en 
balance, la indexación sobre los saldos insolutos de nuestra cartera hipotecaria denominada en VSM, los 
ingresos por derechos de cobro sobre el portafolio FOVISSSTE y los rendimientos obtenidos por la inversión 
de nuestros recursos líquidos.  

Los Gastos por Intereses en 2020 fueron de Ps. 1,698,651 millones, un incremento de 4.7% 
comparado con el 2019. 

El Margen Financiero durante 2020 fue de Ps. 773,950 millones y representa el 31.3% de los ingresos 
por intereses, mismos que representan la suma de los ingresos por intereses obtenidos durante el año del 
portafolio en balance menos el gasto por intereses del mismo período. 

La Estimación para Créditos Incobrables reconocida en los resultados durante 2020 fue de Ps. 
33,562 millones. El saldo de la estimación para créditos incobrables en el balance general al 31 de diciembre 
de 2020 es de Ps. 477,088 millones. A partir del 2015, FHipo calcula la estimación para créditos incobrables 
con base en pérdidas esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que FHipo reconozca 
en cada período de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. 

Los Gastos de Administración, mismos que incluyen los servicios de asesoría, administración y 
cobranza del INFONAVIT y los gastos incurridos por el Asesor y Administrador interno, alcanzaron Ps. 341.9 
millones durante el 2020, lo que representa una disminución de Ps. 135.2 millones en comparación con los 
Ps.477.1 millones reportados en 2019 Esta caída en gastos se debe principalmente al ahorro en el gasto de 
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comisión por administración derivado del proceso de internalización del Asesor y Administrador del 
fideicomiso. 
 

La Utilidad Neta por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 fue de Ps. 185,282 millones, 
representando un 18.8% del total de ingresos netos del mismo año. 

Información sobre el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2021 

 

 

El Activo Total al 31 de marzo de 2021 fue de Ps. 23,002.4 millones, 14.9% menor que el 1T20, 
explicado principalmente por una disminución en la cartera de créditos hipotecarios como resultado, 
principalmente, de la bursatilización FHIPOCB 20 realizada durante el cuarto trimestre de 2020, así como a 
una disminución en el efectivo de FHipo, utilizado para el prepago de líneas de crédito durante los últimos 
trimestres. 

La Cartera de Créditos en balance al 1T21, se compone de 50,578 créditos, y cuenta con un saldo 
(neto de estimación para créditos incobrables) de Ps. 18,174.3 millones, lo que representa un decremento de 
14.3% en comparación con los Ps. 21,198.0 millones reportados en el 1T20. Esta disminución en el saldo de 
cartera de créditos de FHipo se debe, principalmente, a la cesión de cartera por un monto de Ps. 2,909.9 
millones, relacionada con la bursatilización FHIPOCB 20 realizada durante el cuarto trimestre de 2020. 

Al cierre del 1T21, tenemos una cartera de crédito total, incluyendo intereses devengados no cobrados 
e indexación de los créditos denominados en Veces Salario Mínimo (“VSM”), de Ps. 18,703.8 millones, misma 
que, al considerar la estimación para créditos incobrables de Ps. 529.5 millones, resulta en una cartera de 
créditos hipotecarios neta de Ps. 18,174.3 millones. 

Los Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización al cierre del 1T21, tienen un valor 
razonable de Ps. 2,921.9 millones, lo que representa un incremento de 13.8% con respecto a los Ps. 2,566.6 
millones registrados en el 1T20. Dicho incremento se debe principalmente a la constancia obtenida por la 
bursatilización FHIPOCB 20 que se realizó en diciembre de 2020. 
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El Saldo de Principal del Portafolio Consolidado de FHipo al 1T21, considerando la cartera 
hipotecaria y derechos de cobro bursatilizados, se compone de 98,183 créditos por un importe de Ps. 28,059.9 
millones, considerando el saldo de principal insoluto, excluyendo intereses devengados no cobrados e 
indexación de las hipotecas denominadas en VSM, y muestra una disminución del 3.4% respecto a los Ps. 
29,061.5 millones registrados al 1T20. 

La Cartera Vencida Consolidada representó el 4.93% del total de la cartera hipotecaria. Este índice 
se mantiene en niveles sanos y por debajo de nuestras expectativas. La variación respecto al año anterior se 
debe principalmente al proceso de maduración natural del portafolio, aunado a una disminución del saldo del 
portafolio comparado con el mismo trimestre del año anterior. 

A nivel del estado de posición financiera de FHipo, la cartera vencida, incluyendo intereses vencidos, 
alcanzó Ps. 827.6 millones, lo que representa el 4.6% de la cartera de crédito en balance. 

La Estimación para Créditos Incobrables en balance alcanzó Ps. 529.5 millones al cierre del 1T21, 
un incremento de Ps. 134.3 millones en comparación con el 1T20, derivado principalmente de los efectos de 
la pandemia de COVID-19 en el entorno mundial. Al cierre del 1T21, la reserva consolidada acumulada es 
equivalente a una cobertura contra pérdida esperada de 1.43x (veces). 

Cobertura de Reserva Crediticia sobre Portafolio Consolidado 

 

Cuentas por Cobrar y Otros Activos al 1T21 fueron de Ps. 651.3 millones, un crecimiento de Ps. 
41.9 millones con respecto al 1T20. Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2021 se integran principalmente 
de la cobranza de la cartera de créditos realizada por INFONAVIT pendiente de enterar a FHipo. Este 
crecimiento en cuentas por cobrar es resultado de los grandes esfuerzos de cobranza del INFONAVIT.  

El Pasivo Total al cierre del 1T21 es de Ps. 12,979.1 millones, lo que implica una disminución de 
23.0% en comparación con los Ps. 16,862.3 millones reportados en el 1T20, relacionada principalmente a una 
disminución en el saldo de nuestros préstamos bancarios. Esto como resultado de la exitosa ejecución de 
nuestra estrategia de apalancamiento derivado de los prepagos a líneas de crédito realizados en los últimos 
trimestres. 

Los Pasivos Bursátiles y Préstamos en balance alcanzaron Ps. 12,573.9 millones al 1T21, lo que 
representa una disminución de 23.9% en comparación con el 1T20. Esta disminución se explica con las 
amortizaciones de principal de las líneas de almacenamiento realizadas durante los últimos trimestres. 

La Posición Pasiva de los Instrumentos Financieros Derivados al cierre del 1T21 alcanzó Ps. 
162.1 millones, lo que representa una disminución de Ps. 31.1 millones conforme a lo reportado en el 1T20. 
Los instrumentos derivados se valúan a valor razonable a fecha de cierre del trimestre. 

El Patrimonio Total alcanzó Ps. 10,023.3 millones al cierre del 1T21, una disminución de 1.3% 
respecto a los Ps. 10,154.5 millones reportados durante el mismo trimestre del año anterior, debido 
principalmente, a la recompra de CBFIs propios. El patrimonio total se integra de los montos obtenidos de las 
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Ofertas Públicas de CBFIs neto de gastos de emisiones, utilidades acumuladas generadas y otros resultados 
integrales, menos las recompras de CBFIs y las distribuciones realizadas a los inversionistas. 

Liquidez y recursos de capital 

La liquidez es una medida de nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de efectivo 
potenciales, incluyendo nuestras obligaciones continuas de pagar distribuciones, realizar inversiones de 
fondos, repagar préstamos y otras necesidades económicas en general. Nuestras principales fuentes de 
fondos de liquidez consisten en los ingresos netos derivados de los intereses de nuestra cartera hipotecaria y 
otros acuerdos de financiamiento.  

Nuestra tesorería tiene como objetivo proveer de los recursos necesarios para hacer frente a los 
requerimientos de capital de trabajo, asegurando una plataforma de liquidez que permita alcanzar nuestros 
planes de crecimiento.  

Para tal efecto tenemos varias fuentes de financiamiento, tales como: 

Créditos Relevantes 

Bursatilización Hipotecaria “CEDEVI” 

CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U 

El INFONAVIT inició con su programa de emisiones conocido como CEDEVIs en el año 2004, bajo el 
esquema de bursatilización de créditos INFONAVIT en el mercado de capitales. El Programa CEDEVI se 
compone de certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el INFONAVIT y 
constituye una fuente de financiamiento para el Instituto, ya que los recursos provenientes de su colocación 
se reinvierten en más créditos para los trabajadores. En el año 2011 se modificó el esquema de las 
bursatilizaciones CEDEVI, pasando de bursatilizar créditos tradicionales del Instituto a bursatilizar créditos 
INFONAVIT Total, dando lugar así a las bursatilizaciones CEDEVIS TOTAL (CDVITOT). 

A finales del 2015, FHipo llevó acabo la primera emisión CDVITOT en conjunto con el INFONAVIT, en 
la cual FHipo, como participante del Programa INFONAVIT Total, participó con el ~59.4% de la cartera 
bursatilizada (Ps. 2,816.5 millones). El monto total de la emisión ascendió a Ps. 4,232.3 millones, la tasa de 
interés de la serie preferente y la serie subordinada fue de 2.8% y 4.12% en UDIs, respectivamente. La tasa 
de interés ponderada que FHipo incurrió resultó en 2.91% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del 
CDVITOT correspondientes a FHipo fueron Ps. 2,585.3 millones y al cierre de septiembre de 2020, dichos 
certificados mantienen un saldo insoluto de Ps. 1,299 millones de correspondientes a la participación de FHipo. 

CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U 

A finales de 2017 FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 
48.3% del remanente del patrimonio fideicomitido de las bursatilizaciones identificadas bajo la clave de pizarra 
CDVITOT 13U Y CDVITOT 14U, respectivamente, la adquisición fue por un total de Ps. 877.0 millones. La 
cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT corresponde a créditos originados bajo la 
modalidad del programa INFONAVIT Total VSM, asimismo se informa que ambas emisiones mantienen una 
calificación crediticia AAA (MX) por Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 

Esta transacción representa la materialización de un objetivo más de FHipo, al incrementar su 
portafolio consolidado en aproximadamente Ps. 2,750.0 millones, considerando la cartera hipotecaria que 
respalda a las constancias subordinadas adquiridas. 

Bursatilizaciones Hipotecarias de FHipo 

FHIPOCB 17U 
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El 5 de julio de 2017, FHipo realizó la emisión de su primera bursatilización a través de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra “FHIPOCB 17U”, emitidos al amparo del fideicomiso No. 3186, 
constituido por FHipo, en su carácter de Fideicomitente y Banco Invex en su carácter de Fiduciario, al que 
FHipo cedió ciertos créditos hipotecarios y derechos de cobro asociados a una constancia FOVISSSTE sobre 
créditos originados bajo la modalidad INFONAVIT Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, 
respectivamente. 

Esta emisión corresponde a la primera bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los 
dos originadores de hipotecas más importantes en México, INFONAVIT y FOVISSSTE, cuya cobranza se 
realiza a través del descuento de nómina. Lo anterior posiciona nuevamente a una emisión de FHipo como 
una nueva clase de activo en el mercado local. 

El monto total de la oferta, antes de gastos de emisión, asciende a 584, 277,300 UDIS, es decir, Ps. 
3,362.8 millones y la tasa de interés que pagarán los certificados es del 4.13% en UDIS, la cual considera una 
sobretasa ofertada de 102 puntos base. El portafolio cedido tiene una duración financiera de 6.3 años y el 
monto demandado en el mercado fue 2.0x (veces) el monto ofertado. 

FHIPOCB 20  

El 15 de diciembre de 2020, FHipo, a través del Fideicomiso Irrevocable No. 4205 (el “Fideicomiso 
Emisor 20”), realizó una bursatilización por $2,500,000, se emitieron 25,000,000 de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios (CBFs) con valor nominal de $100 (pesos) cada uno. Los CBFs están respaldados por los créditos 
hipotecarios originados por INFONAVIT.  

FHipo cedió al Fideicomiso Emisor créditos hipotecarios por un importe de $2,957,666, transfiriendo 
la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le corresponden sobre los créditos y sus accesorios, 
así como sustancialmente todos los riesgos y beneficios, a cambio de recursos en efectivo y una Constancias 
Fiduciaria.  

El Fideicomiso Emisor 20 emitió una Constancia Fiduciaria por $537,180 a favor de FHipo, esta 
constancia representa el derecho a recibir (i) durante el plazo de la emisión, los recursos excedentes al aforo 
mínimo establecido y (ii) el remanente del patrimonio del fideicomiso después del pago total y cancelación de 
los CBFs. La Constancia Fiduciaria se presenta en el rubro “Beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización”, dentro del estado de situación financiera. 

FHIPOCB 21 

El 4 de junio de 2021, FHipo, a través del Fideicomiso Irrevocable No. 4395 (el “Fideicomiso Emisor 
21”), realizó una bursatilización por $2,500,000, se emitieron 25,000,000 de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
(CBFs) con valor nominal de $100 (pesos) cada uno. Los CBFs están respaldados por los créditos hipotecarios 
originados por INFONAVIT.  

FHipo cedió al Fideicomiso Emisor créditos hipotecarios por un importe de $2,957,666, transfiriendo 
la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le corresponden sobre los créditos y sus accesorios, 
así como sustancialmente todos los riesgos y beneficios, a cambio de recursos en efectivo y una Constancias 
Fiduciaria.  

El Fideicomiso Emisor 21 emitió una Constancia Fiduciaria por $537,203,812.11 M.N. (quinientos 
treinta y siete millones doscientos tres mil ochocientos doce pesos 11/100 M.N.) a favor de FHipo, esta 
constancia representa el derecho a recibir (i) durante el plazo de la emisión, los recursos excedentes al aforo 
mínimo establecido y (ii) el remanente del patrimonio del fideicomiso después del pago total y cancelación de 
los CBFs. La Constancia Fiduciaria se presenta en el rubro “Beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización”, dentro del estado de situación financiera. 

Financiamientos Estructurados  
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Al 31 de marzo de 2021, FHipo mantiene cuatro líneas de financiamiento a través de estructuras de 
almacenamiento hipotecario (financiamientos estructurados), una con el BID hasta por Ps. 1,397.0 millones, 
otra con HSBC hasta por Ps. 5,000.0 millones, otra con NAFIN hasta por Ps. 1,803.0 millones y una con IFC 
hasta por Ps. 2,600.0 millones. Al cierre del primer trimestre de 2021 FHipo ha dispuesto Ps. 8,125.0 millones 
de dichas líneas de crédito, recursos que se han utilizado para la adquisición y originación de créditos 
hipotecarios. 

Los financiamientos fueron otorgados a fideicomisos constituidos por FHipo, como fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar, el contrato de fideicomiso F/3440 constituido en Invex para el crédito HSBC; 
el contrato de fideicomiso F/3201 constituido en Invex, para el crédito BID; el contrato de fideicomiso F/3371 
constituido en Invex, para el crédito NAFIN; el contrato de fideicomiso F/3331 constituido en Invex, para el 
crédito IFC; sujeto al cumplimiento de los requerimientos previstos en dichos fideicomisos y contratos de 
crédito, tiene derecho a recibir de tiempo en tiempo las cantidades residuales en exceso que se transmitan al 
patrimonio del cada fideicomiso respectivo. 

Cabe señalar que respecto al crédito otorgado por Santander por un monto de hasta Ps. 2,000 mil 
millones, para el cual se constituyó el Fideicomiso F/ 2822 en Invex, dado que el crédito fue pre pagado en su 
totalidad en diciembre de 2017, conforme a lo establecido en el contrato de crédito y el fideicomiso F/2822 se 
revirtió y transmitió en favor de FHipo la titularidad del porcentaje de participación de todos y cada uno de los 
Créditos Hipotecarios que integra el Portafolio de Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso F/2822; 
asimismo, por lo que se refiere al crédito otorgado por Banorte para el cual se constituyó el Fideicomiso F/2874 
para la cartera de FOVISSSTE y F/2590 para la cartera de INFONAVIT, en Invex, el primero se encuentra 
extinto a la fecha de publicación del presente Reporte Anual. 

De conformidad con los documentos de los Financiamientos Estructurados, si se modifican nuestros contratos 
de fideicomiso o cualquier otro documento de creación y dicha modificación afecta o se espere de manera 
razonable que pudiere afectar de forma adversa los derechos de alguna de las cuatro líneas de financiamiento 
conforme a los documentos de dichos Financiamientos Estructurados, podría existir un “evento de 
incumplimiento”, en cuyo caso las instituciones financieras tendrá derecho a vencer anticipadamente todas las 
cantidades adeudadas.  

Programa Dual de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda 

FHipo celebró un Programa Dual de Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo 
Plazo con Carácter Revolvente, por un monto total autorizado por la CNBV de hasta Ps. 15,000.0 millones. Al 
cierre del primer trimestre de 2021, FHipo mantiene mediante dicho programa dos CBFs de Largo Plazo por 
Ps. 3,000.0 millones y Ps. 900.0 millones, asimismo, mantiene cuatro CBFs de Corto Plazo por un importe de 
Ps. 339.0 millones. El 31 de marzo de 2021 fue la fecha de vencimiento de dicho Programa Dual de Deuda de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente. 

Nivel de Endeudamiento 

Al 31 de marzo de 2021, el nivel de endeudamiento fue de 2.29 veces y el índice de cobertura al 
servicio de deuda fue de 3.50 veces. 

Inversiones en valores 

Las inversiones en valores se clasifican como activos financieros a FVTOCI, al momento de su 
adquisición se registran a su valor razonable, el cual es igual al precio de la contraprestación pagada por dicha 
inversión. Posteriormente se valúan a su valor razonable con base en los precios de mercado proporcionados 
por un proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) para 
actuar como tal, cualquier utilidad o pérdida que surge de su valuación posterior se registra en los otros 
resultados integrales. 

De acuerdo con el contrato de Fideicomiso, FHipo solo puede invertir sus recursos como sigue: 
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• Valores de deuda emitidos por el gobierno federal de México 
• Valores de deuda que se encuentren total e incondicionalmente garantizados en cuanto al pago de 

intereses y principal por el gobierno federal de México o cualquier agencia o entidad gubernamental 
cuyas obligaciones a su vez estén garantizadas por el gobierno federal de México 

• Reportos respecto de cualquier instrumento descrito anteriormente 
• Instrumentos “trackers” o títulos referenciados a activos, respecto de cualquier instrumento descrito 

anteriormente  

En el entendido que, tratándose de los instrumentos señalados anteriormente, los mismos tendrán un plazo 
menor a 1 año. 

Fideicomiso Maestro de Cobranza  

Para facilitar la administración de los financiamientos contratados, respaldados por créditos 
hipotecarios, el 29 de septiembre de 2015 celebramos, en nuestra calidad de fideicomitente y fideicomisario, 
el contrato de fideicomiso irrevocable F/2549 en Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, como fiduciario. Nos referimos a dicho fideicomiso como el “Fideicomiso Maestro de Cobranza”. 

El objetivo principal del Fideicomiso Maestro de Cobranza es concentrar la cobranza de los créditos del 
INFONAVIT para su posterior direccionamiento a FHipo – tratándose de créditos que aún no hayan sido 
objeto de un financiamiento estructurado – o al acreedor de dichos esquemas de bursatilización o 
financiamiento – tratándose de los créditos que ya hayan sido objeto de un financiamiento estructurado. Para 
tal efecto, el administrador maestro del Fideicomiso Maestro de Cobranza, identifica y concilia la cobranza 
recibida durante determinado período y, con base en dicho análisis instruir al Fiduciario sobre la “Cobranza 
Neta Individualizada” que le corresponde a cada uno de los fideicomisarios de dicho fideicomiso, es decir, a 
FHipo y a los acreedores de las bursatilizaciones y Financiamientos Estructurados. 

Negociaciones no reflejadas en el balance general 

No tenemos relaciones de negocios con entidades no consolidadas o sociedades financieras, como 
entidades normalmente conocidas como vehículos de inversión estructurados o de propósito especial o 
entidades de interés variable creadas para facilitar las operaciones fuera del balance y otros fines 
contractualmente estrechos o limitados. 

Control Interno 

Es competencia de nuestro Comité de Auditoría la aprobación de los lineamientos generales de control 
interno y de sus revisiones. Existe un área de auditoría interna y sus lineamientos generales, revisiones y 
planes de trabajo son aprobados por el Comité de Auditoría. La administración de FHipo es responsable de 
instrumentar y vigilar que se cumplan con las normas de control interno a fin de garantizar la integridad, 
confiabilidad y oportunidad de la información financiera consolidada de FHipo. 

El sistema de control interno integral basa su estructura en la delimitación de responsabilidades, 
autocontrol e independencia de la supervisión operativa. 

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

Nuestros estados financieros consolidados se preparan de acuerdo con las IFRS. La elaboración de 
la información financiera consolidada de conformidad con las NIIF requiere que realicemos ciertas 
estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como la 
revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de preparación de nuestros estados financieros 
consolidados. Estas estimaciones, juicios y suposiciones están basadas en la experiencia histórica del equipo 
directivo de CH con respecto a la operación de los créditos hipotecarios en nuestra cartera de operaciones, 
así como en otros factores que creemos que son razonables bajo las circunstancias correspondientes. 
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Nuestras principales estimaciones contables se señalan a continuación: 

Cartera de créditos hipotecarios 

 La cartera de créditos hipotecarios se reconoce inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
valúa a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

El costo amortizado de la cartera de créditos hipotecarios es la medida inicial de dicha cartera menos 
los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa de 
interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios 
y puntos base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la 
transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del instrumento financiero o, cuando es 
apropiado, un período menor, al valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial. 

Estimación para créditos incobrables 

La estimación para créditos incobrables se determina utilizando el modelo de pérdidas crediticias 
esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que se reconozcan en cada período de 
reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. 
En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad crediticia para 
reconocer la pérdida. 

Con base en la IFRS 9, para la cartera hipotecaria con un riesgo crediticio bajo, FHipo calcula la 
pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses. En caso de un incremento significativo en el riesgo 
crediticio, FHipo determina la pérdida crediticia esperada durante todo el tiempo de vida del crédito. 

La cartera de crédito está formada contractualmente por un gran número de créditos con 
características similares (originador, modalidad de pago y tasa de interés), cada uno de los cuales constituye 
una fracción menor del monto total de dicha cartera de crédito, por lo que se clasifica a toda la cartera como 
individualmente no significativa. De esta forma se considera que es una cartera colectiva y por lo tanto, 
basados en la evaluación de la administración, la cartera de créditos hipotecarios se agrupa con base en 
características similares y, el cálculo de la estimación por deterioro se realiza de forma colectiva. 

La pérdida crediticia esperada se determina considerando la probabilidad de incumplimiento y la 
severidad de pérdida. 

 
Valuación de instrumentos financieros 

Valor razonable es el precio que, se recibe al vender un activo o pagado para transferir un pasivo, en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valuación, independientemente si 
dicho precio es directamente determinable o estimable usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor 
razonable de un activo o pasivo, tomamos en cuenta las características de dicho activo o pasivo, si es que los 
participantes del mercado tomarían en cuenta dichas características al valuar el activo o pasivo en la fecha de 
valuación. 

Las mediciones de valor razonables se encuentran categorizadas en Nivel 1, 2 y 3, con base en el 
grado en que la información de la medición de valor es observable y a la importancia de la información para 
la medición del valor razonable en su totalidad, mismas que se describen a continuación: 

1. Nivel 1, incluye información consistente en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para 
activos o pasivos idénticos a los cuales se puede acceder en la fecha de valuación. 
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2. Nivel 2, incluye información consistente en información distinta a los precios cotizados que se incluyen 

en el Nivel 1, misma que puede ser observable para el activo o pasivo, de forma directa o indirecta. 
 

3. Nivel 3, incluye información inobservable para el activo o pasivo. 

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, utilizamos la información observable en la medida 
que ésta esté disponible. Cuando no está disponible la información del Nivel 1, contratamos terceros 
valuadores calificados para establecer las técnicas de valuación e información apropiadas para el modelo. 

Clasificación de activos financieros 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: instrumentos financieros medidos a 
su costo amortizado, activos financieros medidos ‘a valor razonable con cambios a través de otros resultados 
integrales’ o “FVTOCI” (por sus siglas en inglés) y activos financieros medidos a “valor razonable con cambios 
en resultados” “FVTPL” (por sus siglas en inglés). Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas 
de forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas 
realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega 
de los activos dentro del marco de tiempo establecido por norma o costumbre en dicho mercado. 

Reconocimiento de ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia FHipo y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se 
registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la 
cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida 
esperada de la cartera de crédito y lo iguala con el importe neto en libros de dicha cartera en su reconocimiento 
inicial. 

Impuestos sobre la renta 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, somos un Fideicomiso no empresarial (transparente) para 
efectos fiscales y legales, lo que significa que el Fideicomiso está sujeto a un tratamiento de “transparencia” 
para efectos del impuesto sobre la renta. Para calificar como un fideicomiso “transparente”, los ingresos 
pasivos generados a través del Fideicomiso deben representar al menos el 90.0% de los ingresos totales 
generados en el Fideicomiso. 

Obligaciones contractuales y compromisos 

Hemos celebrado el Contrato de Administración Interna con nuestro Asesor y Administrador. De 
conformidad con los términos de dicho contrato, y con sujeto a las resoluciones que se requieran de cualquiera 
de los tenedores de CBFIs o del Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro 
Asesor y Administrador es responsable de la administración habitual del Fideicomiso, incluyendo, sin 
limitación, las inversiones, desinversiones, la reestructuración del capital y la obtención de capital, la gestión 
de cartera, las distribuciones y el financiamiento. 

Nuestro Asesor y Administrador es responsable de la prestación de servicios de asesoría y 
administración de inversiones relacionadas con la originación, adquisición y gestión de los portafolios 
hipotecarios, de la autorización de distribuciones y del endeudamiento, así como de la administración y 
operación del Fideicomiso y nuestros activos. Como contraprestación por estos servicios, nuestro Asesor y 
Administrador tendrá derecho a recibir una Comisión por Administración en parcialidades trimestrales. El 
Contrato de Administración Interna tiene una vigencia de 15 años. 

El 13 de agosto de 2014, celebramos un contrato de cesión onerosa con el INFONAVIT, al que nos 
referimos en el presente Reporte Anual como el “Contrato de Cesión Inicial”. De acuerdo a lo establecido en 
el Contrato de Cesión Inicial, sujeto a ciertos eventos de terminación, el INFONAVIT se ha obligado a 
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vendernos, de tiempo en tiempo, la coparticipación de los créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT 
que cumplan con ciertos criterios, hasta el monto inicial fijado como meta consistente en Ps. 8,000 millones. 
A la fecha hemos renovado el plan de originación bajo este contrato por una cantidad de hasta Ps. 28,000 
millones. 

El 16 de julio de 2015, el INFONAVIT notificó a FHipo la adjudicación del contrato, al que nos referimos 
en el presente Reporte Anual como el “Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito”, mismo que fue suscrito 
el 4 de agosto de 2015. De la misma manera que el Contrato de Cesión Inicial, conforme al Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito y sujeto a ciertos eventos de terminación, el INFONAVIT se ha obligado a vendernos, 
de tiempo en tiempo, la coparticipación de los créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT que cumplan 
con ciertos criterios, hasta el monto de Ps. 6,000 millones. 

El 13 de julio de 2015, FHipo participó en una subasta del programa INFONAVIT Más Crédito. La 
subasta fue por un monto total de hasta Ps. 16,000 millones y participaron 7 entidades, incluyendo a FHipo, y 
el INFONAVIT asignó el 100.0% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.8%. En dicha subasta, nos fue asignado 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. 6,000 millones por lo 
que con fecha 16 de julio de 2015 se formalizó el contrato de cesión. 

El 17 de mayo de 2017, FHipo participó en una subasta del programa INFONAVIT Más Crédito. La 
subasta fue por un monto total de hasta Ps. 16,000 millones y participaron 8 entidades, incluyendo a FHipo, y 
el INFONAVIT asignó el 100.0% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.9%. En dicha subasta, nos fue asignado 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. 6,000 millones por lo 
que con fecha 15 de junio de 2017 se formalizó el contrato de cesión. 

El 11 de junio de 2019, FHipo participó en una subasta del programa INFONAVIT Más Crédito. La 
subasta fue por un monto total de hasta Ps. 18,000 millones y participaron 6 entidades, incluyendo a FHipo, y 
el INFONAVIT asignó el 94.4% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
11.9%. En dicha subasta, nos fue asignado 11.8% del monto convocado, es decir, Ps. 2,000 millones por lo 
que con fecha 21 de junio de 2019 se formalizó el contrato de cesión. 

Asimismo, el 12 de octubre de 2015, celebramos con el INFONAVIT el Contrato de Cesión INFONAVIT 
Total 3.5x, en virtud del cual podemos adquirir derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados 
y administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo tenía un salario equivalente a 
entre 3.5 y 5 VSM, al momento de su celebración. La primera adquisición conforme a nuestro Contrato de 
Cesión INFONAVIT Total 3.5x ocurrió el 12 de octubre de 2015. 

Con fecha 27 de mayo de 2016, FOVISSSTE constituyó, como fideicomitente, con Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, el Fideicomiso FOVISSSTE y aportó al 
mismo 7,144 Créditos Hipotecarios FOVISSSTE a cambio de una Constancia de Derechos Fiduciarios 
FOVISSSTE emitida por el fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE. En esa misma fecha, el fiduciario del 
Fideicomiso FOVISSSTE y FOVISSSTE celebraron el Contrato de Administración FOVISSSTE, mediante el 
cual FOVISSSTE se obligó a administrar los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE asociados a la Constancia de 
Derechos Fiduciarios FOVISSSTE. Posteriormente, con fecha 3 de junio de 2016, FHipo y FOVISSSTE 
celebraron un Contrato de Cesión de Constancia, mediante el cual FOVISSSTE cedió a FHipo una Constancia 
de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE sobre 7,144 Créditos Hipotecarios FOVISSSTE, los cuales son 
administrados por el FOVISSSTE. FHipo pagó como contraprestación por dicha cesión la cantidad de Ps. 
2,999.6 millones, equivalente al saldo cedido de los derechos fideicomisarios sobre dichos Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE. 

Distribuciones 

De conformidad con nuestra Política de Distribución vigente, planeamos distribuir a los Tenedores, de 
forma trimestral, al menos el 30% y hasta el 95% del resultado neto del trimestre correspondiente. 

Sin embargo, no estamos obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir 
con disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente hagamos 
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dependerán de nuestros ingresos, condición financiera, requerimientos de efectivo, obligaciones establecidas 
en los documentos que evidencien nuestros financiamientos y demás factores que sean relevantes en su 
momento. El efectivo disponible para distribuciones dependerá del rendimiento de nuestras inversiones 
hipotecarias, lo cual está sujeto a ciertos riesgos e incertidumbres que están más allá de nuestro control. No 
existe obligación alguna de pagar distribuciones. Ni nosotros, ni el Asesor y Administrador seremos 
responsables por no hacer distribuciones a los Tenedores. Es posible que no podamos pagar distribuciones 
en el futuro y no podemos asegurar que nuestra Política de Distribución se mantenga sin cambios en el futuro. 
La Política de Distribución de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso podrá ser 
modificada o revisada en cualquier momento a discreción del Comité Técnico sin contar con la aprobación de 
la Asamblea de Tenedores, lo que podría afectar adversamente los rendimientos de los Tenedores. 

El tiempo, la forma, la frecuencia y el monto de distribuciones serán determinados por nuestro 
Administrador, con base en nuestra Política de Distribución, considerando los resultados de operación, los 
ingresos y la situación financiera, el requerimiento de capital para cubrir con nuestras deudas, nuestro 
desempeño financiero esperado y capital de trabajo, y nuestros gastos de operación, entre otros. 

Nuestra capacidad para pagar las distribuciones en el futuro dependerá de varios factores, algunos de 
los cuales están fuera de nuestro control, lo que podría resultar en el pago de distribuciones que difieran 
sustancialmente de nuestras expectativas actuales. 

Revelación de información cuantitativa y cualitativa respecto de riesgos de mercado 

Los componentes principales de nuestro riesgo de mercado están relacionados con la tasa de interés, 
la realización de amortizaciones anticipadas y el riesgo del valor razonable de mercado. Incluso cuando no 
buscamos evitar completamente el riesgo, consideramos que el riesgo se puede cuantificar con base en la 
experiencia histórica y buscamos administrar de forma activa dicho riesgo, a efecto de obtener una 
compensación suficiente para justificar la incursión en esos riesgos y de mantener niveles de capital 
consistentes con los riesgos que emprendemos. 

Riesgos relacionados con tasas de interés 

El riesgo de tasas de interés es muy sensible a diversos factores, incluyendo las políticas 
gubernamentales monetarias y fiscales, las consideraciones económicas y políticas nacionales e 
internacionales, y otros factores que se encuentran fuera de nuestro control. 

Probablemente estaremos expuestos a diversos riesgos con respecto a las tasas de interés en relación 
con nuestras inversiones. En caso de presentarse un entorno con un aumento significativo de las tasas de 
interés y/o una recesión económica, podrían aumentar los incumplimientos y los mismos podrían resultar en 
pérdidas crediticias que posiblemente no nos favorecerían, las cuales podrían afectar de manera sustancial y 
adversa nuestro negocio, situación financiera, liquidez, resultados de operación y perspectivas. 
Adicionalmente, dichos incumplimientos podrían tener un efecto adverso en el diferencial entre nuestros 
activos generadores de rendimiento y nuestros pasivos generadores intereses. 

Efectos de la tasa de interés sobre los ingresos netos de intereses 

Nuestros resultados de operación dependen en gran parte del resultado de restar los rendimientos 
obtenidos en nuestras inversiones y el costo de los financiamientos y las operaciones de cobertura de tasa de 
interés (SWAPs). Una parte de nuestros créditos está sujeta a tasas de interés fijas. Esperamos que nuestros 
créditos obtenidos con el propósito de financiar los activos de inversión potenciales, por lo general estén 
sujetos a las tasas de interés prevalecientes en el mercado. Hacemos lo posible para lograr que el 
financiamiento que obtenemos coincida con el tipo de activo que adquirimos, es decir, créditos a tasa fija para 
activos generadores de rendimientos a tasa fija y créditos a tasa variable para adquirir activos generadores de 
rendimiento a tasa variable. Sin embargo, no siempre es posible hacer coincidir nuestros financiamientos y 
activos de esta manera. 
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Durante los períodos de aumento de tasas de interés, los costos por intereses asociados con nuestros 
créditos a tasa variable pueden aumentar, mientras que los ingresos devengados por las inversiones a tasa 
fija pueden permanecer sustancialmente sin cambios, o bien los ingresos obtenidos de nuestros activos a tasa 
variable pueden restituir lentamente los cambios en nuestros costos de endeudamiento. Estos factores darán 
lugar a un estrechamiento del margen de interés neto entre los activos y los créditos relacionados, e incluso 
pueden resultar en pérdidas. Adicionalmente, durante esta etapa de aumento en las tasas de interés y los 
ciclos del crédito, los incumplimientos pueden aumentar y dar lugar a pérdidas crediticias que posiblemente 
no nos favorecerían, lo que podría afectar adversamente nuestra liquidez y resultados de operación. Tales 
incumplimientos podrían de igual manera tener un efecto adverso en el diferencial entre los activos rentables 
y pasivos que devengan intereses. 

Las técnicas de cobertura, en parte se basan en niveles asumidos de amortizaciones anticipadas de 
créditos hipotecarios. Si las amortizaciones anticipadas son más lentas o más rápidas de lo previsto, la 
vigencia de los créditos hipotecarios será más extensa o reducida, respectivamente, lo cual disminuiría la 
eficacia de las estrategias de cobertura en que podemos usar y que pueden causar pérdidas en este tipo de 
operaciones. Las estrategias de cobertura que implican el uso de instrumentos derivados son muy complejas 
y pueden producir rendimientos volátiles. 

Nuestra estrategia de cobertura conservadora, combinada con el rendimiento altamente atractivo de 
nuestro Portafolio Hipotecario, se traduce en una exposición menor a los posibles efectos que las tasas de 
interés pudieran tener sobre nuestros resultados de operación. Lo anterior, en contraste con REITs 
hipotecarios similares en los Estados Unidos, los cuales hacen uso de estructuras altamente apalancadas a 
efecto de obtener rendimientos similares. 

Efectos de tasa de interés sobre valor razonable  

Otro componente del riesgo de las tasas de interés, es el efecto derivado de los cambios que van a 
tener dichas tasas de interés en el valor de mercado de los activos que adquiramos. Enfrentaremos el riesgo 
consistente en que el valor de mercado de nuestros activos pueda aumentar o disminuir a tasas que difieran 
de las tasas de nuestros pasivos, incluyendo instrumentos de cobertura. 

Evaluaremos principalmente nuestro riesgo de tasas de interés mediante la estimación de la vigencia 
de nuestros activos y la vigencia de nuestros pasivos. La vigencia mide esencialmente la volatilidad de los 
precios de mercado de los instrumentos financieros mientras se presenta el cambio de las tasas de interés. 
Generalmente calculamos la vigencia utilizando diversos modelos financieros y los datos históricos. Diferentes 
modelos y metodologías pueden producir diferentes plazos de vigencia por los mismos valores. 

Es importante tener en cuenta que el impacto de los cambios en las tasas de interés sobre el valor 
razonable puede cambiar significativamente cuando las tasas de interés fluctúan de forma sustancial. Por lo 
tanto, la volatilidad en el valor razonable de nuestros activos podría aumentar significativamente cuando las 
tasas de interés cambien sustancialmente. Adicionalmente, otros factores impactan en el valor razonable de 
las inversiones sensibles a las tasas de interés y de todo instrumento de cobertura, tales como la forma de la 
curva de rendimiento, las expectativas del mercado en cuanto a los cambios futuros de tasas de interés y otras 
condiciones del mercado. En consecuencia, los cambios en las tasas de interés reales pueden tener un efecto 
material adverso para nosotros. 

Riesgo de prepago 

En la medida en que recibamos amortizaciones anticipadas de saldo principal en relación con nuestras 
inversiones en créditos hipotecarios, las primas pagadas por dichas inversiones se amortizarán contra los 
ingresos por intereses. En general, un incremento en la tasa de amortizaciones anticipadas acelerará la 
amortización de primas de compra, por lo tanto, reduciendo los ingresos por intereses devengados de los 
créditos hipotecarios. En contraste, los descuentos en las inversiones en créditos hipotecarios se acreditarán 
con base en los ingresos por intereses. En general, un incremento en la tasa de amortizaciones anticipadas 
acelerará la acumulación de descuentos de compra, por lo tanto, aumentando los ingresos por intereses 
devengados por las inversiones de créditos hipotecarios. 
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Riesgo de prolongación 

Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, la 
vigencia de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fijo, podría extenderse más allá del plazo del 
instrumento de cobertura. Esto puede tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya que 
los costos de endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, 
mientras que los ingresos obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede 
provocar que el valor de mercado del portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o ningún 
ingreso como compensación de las operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En situaciones 
extremas, podríamos vernos obligados a vender activos para mantener una adecuada liquidez, lo que podría 
llevarnos a incurrir en pérdidas. 

Riesgo de mercado 

Riesgo inmobiliario 

El valor de bienes inmuebles destinados a casa-habitación y comercio está sujeto a la volatilidad, y 
puede verse afectado por una serie de factores, incluyendo sin limitación: condiciones económicas nacionales, 
regionales y locales (que pueden verse afectadas negativamente por la desaceleración de la industria y otros 
factores); condiciones del mercado de bienes raíces local (como un exceso de oferta de vivienda); cambios o 
debilidad continuada en segmentos específicos de la industria, calidad de la construcción, edad y el diseño; 
factores demográficos; y cambios retroactivos a la construcción o situaciones similares. Asimismo, la 
disminución del valor de los inmuebles reduce el valor de la garantía y las ganancias potenciales en favor de 
nuestros valores, lo que también podría causar que incurramos en pérdidas. 

Riesgo crediticio 

Conservamos el riesgo de posibles pérdidas crediticias sobre los créditos. Tratamos de controlar este 
riesgo a través de nuestro proceso de auditoría o due diligence previo a la adquisición, a través de la utilización 
del financiamiento sin recurso que limita nuestra exposición a pérdidas crediticias sobre los activos específicos 
que son objeto del financiamiento sin recurso y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Así 
mismo, en relación con cualquier activo en particular, nuestro Asesor y Administrador evalúa, entre otras 
cosas, la valuación relativa, la oferta y tendencias de demanda, la forma de las curvas de rendimiento, las 
tasas de amortización anticipada, las tasas de incumplimiento y el retraso de pagos, recuperación de los 
diversos segmentos de la economía y de la ejecución de la garantía. 

Administración de riesgos 

Constantemente administramos la exposición al riesgo para proteger nuestro portafolio de inversiones 
en contra de los efectos negativos producidos por cambios importantes a las tasas de interés. Generalmente, 
podremos controlar el riesgo a través de las siguientes acciones: 

1. Basarnos en el proceso de selección de inversiones de nuestro Asesor y Administrador. 
 

2. Vigilar y ajustar, si es necesario, la tasa de interés relacionada con nuestros activos y financiamientos 
potenciales. 
 

3. Estructurar nuestros contratos de financiamiento para tener una gama de diferentes vencimientos, 
términos, amortizaciones y períodos de ajuste a las tasas de interés. 
 

4. Utilizar instrumentos financieros de cobertura, principalmente contratos de SWAPs sobre tasas de 
interés, futuros, opciones, contratos de tasa de interés máxima, floors y futuros para ajustar la 
sensibilidad a las tasas de interés de nuestro portafolio de inversiones, nuestros activos potenciales y 
nuestros créditos. 
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5. Administrar de forma activa, de manera agregada, los índices de tasas de interés, períodos de ajuste 
de tasas de interés y los márgenes brutos de reposición de nuestra cartera de inversiones y nuestros 
activos potenciales y los índices de tasas de interés y plazos de adaptación de nuestros 
financiamientos. 
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ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS 

Nuestro Comité Técnico 

 De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el manejo de nuestro negocio está a cargo del Comité 
Técnico. La conducción cotidiana de nuestro negocio será delegado en nuestro Asesor y Administrador de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración, y estará sujeto a la 
supervisión y vigilancia de nuestro Comité Técnico, el cual ha fijado la política y lineamientos de inversión que 
debe seguir nuestro Asesor y Administrador.  

 Nuestro Comité Técnico estará integrado hasta por un máximo de 21 miembros, la mayoría de los 
cuales deberá ser independiente en todo momento, tal como se define dicho término en la LMV y se describe 
más adelante. A la fecha del presente, en términos porcentuales nuestro Comité Técnico está conformado por 
mujeres en un 22%. 

Designación y composición de nuestro Comité Técnico 

 La asamblea de tenedores de CBFIs tiene la facultad de designar y remover a los miembros de nuestro 
Comité Técnico. Adicionalmente, cualquier tenedor de CBFIs que individualmente o conjuntamente tenga la 
titularidad del 10% o más de la totalidad de nuestros CBFIs en circulación, tendrá derecho a designar y revocar 
a un miembro de nuestro Comité Técnico (y su respectivo suplente). Dicha elección se llevará a cabo en la 
asamblea de tenedores de CBFIs.  

Por “Miembro Independiente” se entenderá aquella Persona que satisfaga los requisitos establecidos 
en los artículos 24, segundo párrafo, y 26 de la LMV para calificar como independiente con respecto de cada 
uno del Fiduciario, del Fideicomitente, del Asesor y Administrador y de cualquier Vehículo Subyacente y que 
sea designado como miembro independiente al momento de su designación como miembro del Comité 
Técnico. 

Remoción de los miembros de nuestro Comité Técnico 

 En cualquier momento, un miembro de nuestro Comité Técnico podrá ser removido de su cargo 
mediante asamblea de tenedores de CBFIs.  

 Sin embargo, aquellos miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) designados por 
cualquier tenedor o grupo de tenedores de CBFIs que ostente el 10% de nuestros CBFIs sólo podrán ser 
revocados por la persona o grupo de personas que designaron originalmente a dicho miembro. Sin embargo, 
el nombramiento de los miembros de nuestro Comité Técnico podrá ser revocado por los tenedores de CBFIs, 
distintos de aquellos que originalmente nombraron a dichos miembros, en una asamblea de tenedores de 
CBFIs en las que el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico sea revocado, en cuyo caso, 
las personas removidas no podrán volver a ser nombradas dentro de los 12 meses siguientes a dicha 
remoción. La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico tendrá como consecuencia 
la revocación automática e inmediata de dicho miembro (y de su suplente), tanto del Comité Técnico como 
en los otros comités establecidos conforme al Contrato de Fideicomiso en los cuales dicho miembro participe. 

Facultades de nuestro Comité Técnico 

Nuestro Comité Técnico también tendrá ciertos deberes que no podrán ser delegados, incluyendo sin 
limitar: 

• Vigilar la gestión y conducción del Fideicomiso y los Vehículos Subyacentes, apoyándose para tal 
efecto en el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Auditoría; 

• Aprobar los Lineamientos de Inversión, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación 
a los mismos; 
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• Vigilar que se establezcan mecanismo y controles que permitan verificar que el Endeudamiento en 
que se incurra cumpla con los Lineamientos de Apalancamiento, la normatividad aplicable y la Circular 
Única de Emisoras; 

• Aprobar la Política de Distribución, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación a la 
misma; 

• Aprobar los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría, del 
Comité de Prácticas y del Comité de Nominaciones; 

• Discutir y en su caso, aprobar las políticas y lineamientos concernientes al uso y goce de los bienes 
que integren el Patrimonio del Fideicomiso y de los Vehículos Subyacentes con, previa opinión de 
nuestro Comité de Prácticas; 

• Aprobar cualquier adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos por parte del Fiduciario 
(directamente o través de los Vehículos Subyacentes) ya sea que se ejecuten de manera simultánea 
o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses comenzando en la fecha de la primera 
operación y que pueda considerarse como una sola operación cuando sean inusuales o no 
recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes: (1) la adquisición o enajenación de 
activos, bienes o derechos con valor igual o superior al 5% del Patrimonio del Fideicomiso, (2) el 
otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al 5% del 
Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que queda exceptuadas las Inversiones Temporales que 
se realicen de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; 

• Con la aprobación previa del Comité de Prácticas aprobar los lineamientos para la celebración de 
Operaciones con Personas Relacionadas, salvo en aquellos casos en que dicha facultad esté 
reservada a la asamblea de tenedores de CBFIs en términos del Contrato de Fideicomiso; en el 
entendido que dichos lineamientos deberán establecer que (i) cualquier operación en virtud de la cual 
el Fiduciario deba pagar alguna cantidad, transmitir algún derecho o entregar algún bien al Asesor y 
Administrador deberá ser autorizada por el voto mayoritario de los miembros independientes del 
Comité Técnico (excluyendo a cualquier miembro designado por personas relacionadas con el Asesor 
y Administrador), sin que ello afecte el quorum requerido, y (2) cualquier operación con Personas 
Relacionadas que exceda del 5% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso o del 20% o más del 
valor del Patrimonio del Fideicomiso, requerirá de la previa aprobación de la asamblea de tenedores 
de CBFIs y/o del Comité Técnico, según corresponda; 

• Aprobar cualquier originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios, así como de cualesquiera 
otros activos, que, en cada caso, se encuentren fuera del enfoque de los Lineamientos de Inversión; 

• Discutir y, en su caso, aprobar cualquier asunción o el incurrir en Endeudamiento que, en cada caso, 
no sean conforme a los Lineamientos de Apalancamiento, sujeto a los términos y condiciones 
establecidos en el contrato de Fideicomiso;  

• Aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas y del 
Comité de Nominaciones, de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso y distintos a los miembros 
iniciales del Comité Técnico; 

• Con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría aprobar las políticas 
contables, control interno y lineamientos de auditoría y cualesquier cambios a las mismas; 

• Con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, 
aprobar la presentación de los estados financieros consolidados anuales auditados a la asamblea de 
tenedores de CBFIs para su aprobación; 
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• Aprobar cualesquier distribución propuesta por el Asesor y Administrador que no sea conforme con la 
Política de Distribución;  

• Aprobar la adquisición de CBFIs por cualquier persona o grupo de personas, en el mercado 
secundario, dentro o fuera de cualquier mercado de valores, por cualquier medio, directa o 
indirectamente, que excedan del 10% de los CBFIs en circulación; 

• Discutir y, en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Asesor y 
Administrador; 

• Discutir y, en su caso, aprobar, ratificar o remover al Administrador Externo previa opinión del Comité 
de auditoría , y en su caso, designar otro Auditor Externo en sustitución, atendiendo a las obligaciones 
establecidas en las Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Entidades y Emisoras 
Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría 
de Estados Financieros Consolidados Básicos, en lo que resulte aplicable en lo que se refiere a la 
documentación respecto a la evaluación y designación del Auditor Externo, en relación con lo señalado 
por la Sección 14.1(a) – Reportes de Estados Financieros Consolidados e Informes del Contrato de 
Fideicomiso, así como aprobar el monto de la remuneración pagadera al Auditor Externo; 

• Discutir y, en su caso, aprobar la contratación, así como la remuneración respectiva, de servicios 
distintos al de autoría externa con el mismo despacho que funja como Auditor Externo en términos de 
la Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría de Estados 
Financieros Consolidados Básicos. 

• Hacer del conocimiento de la asamblea de tenedores de CBFIs los incumplimientos del Contrato de 
Asesoría y Administración que pudieren traer como consecuencia la remoción del Asesor y 
Administrador, y recomendar, en su caso, a dicha asamblea de tenedores de CBFIs el inicio de 
cualquier acción en contra del Asesor y Administrador; 

• Instruir al Fiduciario a publicar ciertos eventos relevantes de conformidad con la LMV;  

• Aprobar los términos en los que se otorguen al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo 
poderes especiales, en su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración así como 
cualesquier otro poder necesario para defender el Fideicomiso y sus bienes de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso; 

• Aprobar al liquidador que llevará a cabo la liquidación del Fideicomiso de conformidad con el Contrato 
de Fideicomiso;  

• discutir y, en su caso, aprobar (1) el presupuesto anual de gastos y costos (incluyendo el capital de 
trabajo) del Asesor y Administrador, así como de ajustarlo de tiempo en tiempo según resulte 
necesario; en el entendido, que deberá aprobar dicho presupuesto de gastos y costos (incluyendo el 
capital de trabajo) a partir de, e incluyendo, el cuarto trimestre de 2019; y (2) cualesquier decisiones 
corporativas que correspondan, en su caso, al Fiduciario, en dicho carácter, cómo titular, directa o 
indirectamente, del 100% de las acciones representativas del capital social del Asesor y Administrador, 
incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, aquellas decisiones relativas a los asuntos a los 
que se refieren los artículos 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 

• Resolver cualquier otro asunto reservado al Comité Técnico de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso, la Circular Única de Emisoras y la ley aplicable y que sean llevados ante el Comité 
Técnico por el Asesor y Administrador.  

Integración del Comité Técnico 
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 Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité Técnico de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso, son las siguientes: 

Nombre Cargo Edad Suplentes Edad 

 
 

Fecha de 
designación 

Tipo de 
Asamblea en la 

cual fue 
designado 

 
 

Período de la 
designación 

Alfredo 
Vara 
Alonso 

Miembro 
Interno 52 

José de Jesús 
Gomez 
Dorantes 

51 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

Daniel 
Michael 
Braatz 
Zamudio 

Miembro 
Interno 37 

Ignacio 
Gutiérrez 
Sainz 

33 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

José de 
Jesús 
Gómez 
Dorantes 

Miembro 
Interno 51 Rene Pineda 

Roa 45 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

Sebastián 
Fernández 
Cortina 

Miembro 
Independiente 50 Tulio Vázquez 

López 45 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

Ana Cecilia 
González 
Hernández 

Miembro 
Independiente 48   

11/04/2019 Asamblea 
Ordinaria 

Indefinido 

Daniel 
Reséndiz 
Carrillo 

Miembro 
Independiente 58 Julio César 

Méndez Rubio 62 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

José 
Vicente 
Corta 
Fernández 

Miembro 
Independiente 56 José Ignacio 

Segura Alonso  40 
02/12/2014 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

Daniel 
Ribenboim 
Simon 

Miembro 
Independiente 39 

Jonathan 
Myles 
Rosenthal 

 
18/02/2020 Asamblea 

Ordinaria 
Indefinido 

 

Información biográfica 

Véase las secciones anteriores “Nuestro Asesor y Administrador – Funcionarios ejecutivos de nuestro 
Asesor y Administrador” y “Nuestro Asesor y Administrador – Consejo de Administración de nuestro Asesor y 
Administrador” de este prospecto, para obtener información biográfica de Daniel Michael Braatz Zamudio, José 
de Jesús Gómez Dorantes e Ignacio Gutiérrez Sainz. A continuación se presenta la información biográfica de 
los miembros de nuestro Comité Técnico.  

Alfredo Vara Alonso, hasta diciembre de 2018, fue Director General del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. Asimismo, fue Director General de CH desde el año 2014 hasta febrero de 2017. 
Además, es socio fundador de una firma boutique de banca de inversión en México llamada Vace Partners. 
Previamente, Alfredo Vara trabajó en Deutsche Bank, específicamente en el área denominada Latin America 
Global Market Sales Group, a partir de 2005. Alfredo Vara tiene experiencia significativa en una gran variedad 
de productos ofrecidos por las instituciones financieras. De igual forma, participó como cabeza del grupo de 
mercados de capital relativos a deuda local de Deutsche Bank en México, creando algunas de las primeras 
estructuras de deuda y bursatilizaciones en México, y participó como miembro del Consejo de Administración 
de Fincasa Hipotecaria. Alfredo fue miembro del Comité de Auditoría del INFONAVIT y del consejo de 
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administración y de los comités de auditoría y de mejores prácticas de Afore XXI – Banorte. Antes de unirse a 
Deutsche Bank, Alfredo Vara mantuvo distintos cargos altos dentro del gobierno mexicano, enfocados en 
entidades financieras. Asistió directamente al gobierno mexicano en la creación y desarrollo del mercado 
mexicano interno de deuda para la obtención del grado de inversión gubernamental por parte de Standard & 
Poor’s y por la emisión de los instrumentos de deuda denominados “Bonos de Protección al Ahorro” (BPA’s y 
BPAT) por hasta EU$32,000 millones. También fue secretario adjunto del instituciones financieras del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y en dicho carácter responsable por gestionar el proceso de 
ventas, incluyendo la realización de las siguientes transacciones: la adquisición de Banca Promex por parte 
de Bancomer, la adquisición de Banco del Atlántico y la transferencia de los activos de Banco del Bajío en 
favor de Banco Internacional y la reestructuración de todas las operaciones de bancos intervenidos por la 
CNBV. Alfredo Vara administró los recursos autorizados en el presupuesto de egresos del gobierno mexicano 
a efecto de poder dar cumplimiento con las obligaciones asumidas por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), y de igual forma, implementó programas para darle servicio a bancos de depósito y 
acreditados. Antes de trabajar en el gobierno mexicano, Alfredo Vara trabajó del 2006 al 2009 en Citibank, 
como miembro del grupo de estructura en México. Alfredo Vara es licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Se graduó de Yale University, donde obtuvo una doble titulación: Maestría 
en Administración Pública y Privada (MPPM) por Yale School of Management y Maestría en Economía (M.A.) 

Sebastián Fernández Cortina hasta diciembre de 2018 se desempeñó como Director Sectorial 
Empresarial del INFONAVIT. Desde los órganos de gobierno del INFONAVIT (asamblea general, consejo de 
administración, comisión de vigilancia, comité de auditoría, comité de transparencia y acceso a la información) 
ha participado en el proceso de modernización de originación de créditos y administración del portafolios 
hipotecarios, en el fortalecimiento financiero de la institución, en los procesos de negociación de las iniciativas 
de reformas a la Ley del INFONAVIT y en el diseño e instrumentación de las mejores prácticas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y gobierno corporativo. Coordinó la elaboración de la agenda de vivienda 
del sector empresarial para los próximos 10 años realizada junto con el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) en la que se propuso un nuevo modelo de “Vivienda para Todos” en el que las familias 
mexicanas tengan calidad de vida y riqueza patrimonial en un entorno de ciudades competitivas y sustentables 
a través del desarrollo urbano ordenado. Ha sido director general de Fomento Territorial para la Vivienda en 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y ha formado parte de los consejos de administración de la 
Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) y del INFONAVIT. Adicionalmente, fungió como representante del 
gobierno mexicano ante el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en temas de vivienda. Por su 
trayectoria de más de 12 años en el sector de la vivienda fue galardonado como el Hombre de la Vivienda 
2012. Tiene estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y ha 
cursado diversos programas de especialización, entre los que destacan: New Public Management and Public 
Policy, por University of Chicago; Certificate in Finance and Accounting, por Rice University; Audit Committees 
in a New Era of Governance, por Harvard Business School; y Housing Finance in Emerging Markets, por 
Wharton School of Business. 

Daniel Reséndiz Carrillo, es miembro independiente del Comité Técnico. Daniel colaboró más de 
doce años en McKinsey & Company (seis de ellos como socio) sirviendo a clientes en el sector financiero y a 
conglomerados diversificados en México y América Latina, donde fue líder de múltiples proyectos de 
relevancia en el sector financiero y en estrategia corporativa. Asimismo, es socio fundador de Akya en 2002, 
donde ha dirigido proyectos en temas de planeación y estrategia, autorización de nuevas entidades reguladas, 
organización y gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, en los sectores financiero, infraestructura y 
transporte, comercio minorista y otras industrias. Ha sido miembro del Consejo de Administración de 
intermediarios financieros regulados y no regulados tales como Banco Finterra (2014 a la fecha) y de Monte 
de México (2010-2013). Daniel también ha fungido como Director General de Rev México (2007-2012), 
empresa pionera en pagos y adquirencia móvil para impulsar la inclusión financiera en México. Daniel 
Reséndiz es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un Doctorado en Políticas 
Públicas en Carnegie Mellon University en Pittsburgh, PA, Estados Unidos, con especialización en decisiones 
bajo incertidumbre, probabilidad y estadística. 

José Vicente Corta Fernández, es miembro independiente del Comité Técnico. Tiene una trayectoria 
de más de 25 años de experiencia profesional como abogado, en la cual ha laborado tanto en el sector público 
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como en el sector privado. Su área de práctica se centra tanto en aspectos regulatorios como transaccionales 
bancarios, financiamiento de proyectos, bursátiles y asuntos de insolvencia. Así mismo, cuenta con una amplia 
experiencia en asuntos corporativos, civiles y mercantiles, habiendo llevado satisfactoriamente algunos de los 
litigios más importantes entre accionistas en México. Actualmente es socio de White & Case, S.C., habiéndose 
desempeñado anteriormente en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
En 2006, el Foro Económico Mundial nombró a Vicente, junto con otros dos mexicanos ese año, como Líder 
Global 2006 (Young Global Leader 2006). Vicente es miembro de diversos Consejos de Administración de 
entidades financieras y sociedades listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV), y forma 
parte del Consejo Directivo de Consejo Mexicano Para la investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A.C. 

Ana Cecilia González Hernández, actualmente forma parte del equipo de VCG PARTNERS como 
asesor fiscal para empresas multinacionales en temas nacionales del sector inmobiliario, financiero, 
farmacéutico, due dilligence previo a inversiones, reestructuraciones corporativas, entre otros temas. 
Asimismo, colaboró con la Firma Muñoz Manzo y Ocampo, S.C. de agosto de 2015 a agosto de 2016, en 
asesoría a nivel corporativo y a personas físicas de manera individual a través de participación en diferentes 
figuras o asociaciones legales, en operaciones de carácter nacional e internacional. Ana Cecilia colaboró en 
ORTIZ, SOSA, YSUSI Y CIA, S.C. en 2004 como asociado, específicamente para la optimización de la carga 
tributaria de los clientes de la firma. Como parte de su trayectoria profesional, Ana Cecilia ha colaborado en 
grandes firmas internacionales como Ernst & Young como Senior Tax Manager, en CIBA ESPECIALIDADES 
QUIMICAS MÉXICO SA DE CV como Subgerente Fiscal para la región de México-Guatemala-Colombia, en 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA., S.C. como Senior Tax y en PRICE WATERHOUSE COOPERS en el 
área de auditoria. Ana Cecilia es Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
cuenta con diversos diplomados en materia de derecho tributario y de impuestos internacionales, por la misma 
universidad y por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. 

Daniel Ribenboim Simon, es miembro independiente del Comité Técnico. fue Director de 
Financiamiento de Infraestructura para Latinoamérica en J.P. Morgan Chase & Co, hasta 2018, siendo el 
principal responsable de todos los aspectos en el otorgamiento de créditos no tradicionales a través de la 
celebración de Joint Venture Agreements entre mercados de deuda y productos de comercio en Latinoamérica 
como son: productos de financiamiento de deuda corporativa ilíquida, créditos estructurados de infraestructura 
en América Latina, además ofreció 300 oportunidades de inversión en diversos sectores, cerró siete acuerdos 
con diferentes normativas de aplicación vigente en ese momento y realizó la distribución del riesgo a inversores 
institucionales incluyendo a los fondos de pensiones de las compañías de seguro y fondos de cobertura a nivel 
mundial. Daniel Ribenboim, estudió en el Boston College Carroll School of Management y se graduó con 
honores con doble especialización en finanzas y análisis corporativo. 

Subcomités del Comité Técnico 

 El Comité Técnico conformará tres diferentes subcomités: nuestro Comité de Auditoría, nuestro 
Comité de Prácticas y nuestro Comité de Nominaciones.  

Comité de Auditoría 

 El Comité Técnico debe designar al menos tres Miembros Independientes, con sus respectivos 
suplentes, para conformar el Comité de Auditoría. Nuestro Comité de Auditoría tendrá las siguientes funciones:  

• evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados 
por el Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor 
Externo; 

• discutir los estados financieros consolidados del Fideicomiso con las Personas que prepararon dichos 
estados financieros consolidados y, en caso de ser aplicable, recomendar al Comité Técnico que los 
estados financieros consolidados anuales auditados del Fideicomiso sean presentados a la Asamblea 
de Tendedores para su aprobación, en cada caso, con anticipación suficiente cumplir para que el 
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Fiduciario pueda cumplir con la legislación aplicable en materia de divulgación de información 
financiera; 

• solicitar de nuestro Asesor y Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras personas a cargo de 
nuestra administración, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados 
financieros consolidados del Fideicomiso; 

• investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos aprobados, políticas, controles internos 
o prácticas de auditoría del Fideicomiso; 

• llevar a cabo los actos y nombrar a los funcionarios que sean necesarios, para llevar a cabo las 
actividades de control interno del Fideicomiso; 

• recibir cualquier comentario o queja de los tenedores de CBFIs, acreedores, miembros del Comité 
Técnico, el Asesor y Administrador o cualesquier otros terceros interesados en relación con los 
lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el 
Comité de Auditoría adoptará las medidas necesarias para investigar y remediar dicha violación; 

• reunirse con los funcionarios correspondientes del Asesor y Administrador, el representante común 
de los tenedores de CBFIs y el Fiduciario;  

• recomendar la aprobación de las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier cambios 
a las mismas, al Comité Técnico; e 

• informar al Comité Técnico del estado del control interno, de los procedimientos de auditoría y 
cumplimiento, incluyendo la existencia de cualquier irregularidad que sean identificada. 

Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Auditoria son los siguientes: 
 

Nombre Cargo Edad 
   
Daniel Reséndiz Carrillo ....................................  Presidente  58 
Ana Cecilia Gonzalez Hernández .....................  Miembro  48 
Sebastián Fernández Cortina ...........................  Miembro  50 

 
Comité de Prácticas 

El Comité Técnico debe designar por lo menos tres Miembros Independientes, con sus respectivos 
suplentes, para formar un Comité de Prácticas. El Comité de Prácticas tendrá las siguientes facultades:  

• expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas; 

• conocer y dar recomendaciones respecto de cualesquiera actos que se relacionen con el gobierno 
corporativo del Fideicomiso; y 

• recomendar que el Comité Técnico requiera del Asesor y Administrador y/o el Fiduciario cualquier 
información que pueda ser requerida por el Comité Técnico para cumplir con sus obligaciones de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso.  

Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Prácticas son los siguientes: 

 
Nombre Cargo Edad 
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Daniel Reséndiz Carrillo ....................................  Miembro 58 
Ana Cecilia Gonzalez Hernández .....................  Miembro  48 
José Vicente Corta Fernández..........................  Miembro  56 

 
Comité de Nominaciones 

El Comité Técnico debe nombrar a un número impar superior a uno de miembros del Comité Técnico, 
la mayoría de los cuales deberá ser independiente, para formar un Comité de Nominaciones, el cual deberá 
ser presidido por un Miembro Independiente, que será responsable de las siguientes funciones: 

• buscar, analizar y evaluar candidatos a miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, 
Miembros Independientes; 

• hacer recomendaciones a la asamblea de tenedores de CBFIs, en relación con las personas a ser 
nombradas como miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, Miembros Independientes; 

• proponer a la asamblea de tenedores de CBFIs la contraprestación a ser pagada a los miembros del 
Comité Técnico; y 

• proponer a la asamblea de tenedores de CBFIs la remoción de los miembros del Comité Técnico. 

Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Nominaciones son los 
siguientes: 

 
Nombre Cargo Edad 
   
Daniel Reséndiz Carrillo ....................................  Miembro 58 
Ana Cecilia Gonzalez Hernández .....................  Miembro  48 
José Vicente Corta Fernández..........................  Miembro  56 
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AUDITORES EXTERNOS 
 Los estados financieros consolidados de FHIPO por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 
2020, el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018 incorporados por referencia en el presente 
prospecto han sido revisado por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, contadores públicos independientes, como se señala en los informes correspondientes. El auditor 
externo que dictaminó los estados financieros por el ejercicio social 2018 de FHipo y el Fideicomiso Irrevocable 
No. 3186, emisor de los certificados bursátiles fiduciarios con clave pizarra FHIPOCB 17, fue sancionado por 
el Public Company Accounting Oversight Board. 

 Los Auditores Externos son nombrados por el Comité Técnico de FHIPO. Este órgano tiene la facultad 
de discutir, y en su caso aprobar, ratificar o remover a los Auditores Externos, previa opinión del Comité de 
Auditoría, y en su caso, designar otro Auditor Externo en sustitución, atendiendo a las obligaciones 
establecidas en las Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Entidades y Emisoras Supervisadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría de Estados Financieros 
Básicos. Asimismo, es el Comité Técnico quien tiene la facultad de aprobar el monto de la remuneración 
pagadera l Auditor Externo. 

 Por otro lado, el 9 de noviembre de 2020, el Asesor y Administrador emitió un comunicado de 
conformidad con el Artículo 19 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras 
Supervisadas por la Comisión Nacional bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa 
de Estados Financieros Básicos, mediante el cual se informó lo siguiente: 

a) El 27 de octubre de 2020, el Comité Técnico de FHipo aprobó la celebración de un contrato de 
servicios con Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C., parte relacionada de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.C., consistente en la aplicación de procedimientos convenidos relativos a la observación electrónica 
y física de expedientes de créditos hipotecarios que forman parte del patrimonio del Fideicomiso 
Irrevocable F/3440, del cual FHipo es fideicomitente. 

 
b) El monto del contrato es de $953,000.00 más IVA. 

 
c) De conformidad con el análisis realizado por el Asesor y Administrador de FHipo, la prestación de los 

servicios antes descritos, que se prestarán al Fideicomiso Irrevocable F/3440, no afecta la 
independencia del Despacho, ni del Auditor Externo Independiente, de conformidad con lo establecido 
en la Circular Única de Auditores Externos, en virtud de que:  
 
• El Servicio será prestando por una entidad legal distinta al Despacho. 
• El Servicio prestado no incide en las políticas y procedimientos de la administración del negocio 

de Fhipo (Deloitte Asesoría, parte relacionada del Despacho y del Auditor Externo Independiente 
no toma ninguna decisión). 

• Con la prestación del Servicio, Deloitte Asesoría, parte relacionada del Despacho y del Auditor 
Externo Independiente no incide en la preparación de estados financieros consolidados, notas o 
alguna partida de estos.  

• El servicio que presta Deloitte Asesoría, parte relacionada del Despacho y del Auditor Externo 
Independiente, no afecta la preparación de los estados financieros consolidados ni sus notas.  

• FHipo es el responsable de asumir las funciones propias de la administración y la toma de 
decisiones. 

• El servicio no corresponde a alguno de los servicios indicados en la fracción VII del artículo 6 de 
la CUAE que afecten la independencia del Despacho o del Auditor Externo Independiente. 
 

A la fecha del presente Prospecto y respecto a los últimos tres ejercicios, el auditor externo de FHipo no ha 
emitido opinión alguna que manifieste salvedades, una opinión modificada o desfavorable respecto de los 
estados financieros de FHipo, es decir, no ha emitido opinión con salvedades, desfavorable o denegación 
alguna. 
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OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS 

 Nuestro Fideicomiso fue constituido por Concentradora (ahora CH, como causahabiente de 
Concentradora) nuestro Fideicomitente, quien también es nuestro Asesor y Administrador. Nuestro 
Fideicomitente preparó y negoció nuestro Contrato de Fideicomiso, y nuestro Contrato de Asesoría y de 
Administración y, en consecuencia, dichos contratos no fueron negociados en condiciones de mercado. 
Algunos de los miembros no independientes de nuestro Comité Técnico son representantes de, y tienen 
intereses en el capital de, nuestro Asesor y Administrador. En términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y 
del Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador tiene importantes facultades para 
determinar nuestras operaciones del día a día, incluyendo sujeto a ciertos requerimientos de aprobación, 
nuestras inversiones, disposiciones y financiamientos.  

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro Comité Técnico, con la recomendación previa 
del nuestro Comité de Prácticas, es responsable de aprobar operaciones con Personas Relacionadas y de 
emitir las políticas sobre operaciones con Personas Relacionadas. Nuestro Contrato de Fideicomiso define las 
operaciones con Personas Relacionadas como operaciones entre nosotros, nuestro Fideicomitente, nuestro 
Asesor y Administrador, los Vehículos Subyacentes, o cualquier Persona Relacionadas con ellos y cualquier 
transacción que represente un conflicto de interés. De acuerdo con la LMV, una “Persona Relacionada” se 
define como aquella persona que caiga bajo cualquiera de las siguientes categorías con respecto a otra 
persona:  

(a) Las personas que controlen o tengan influencia significativa en una persona moral que forme parte 
del grupo empresarial o consorcio al que la emisora pertenezca, así como los consejeros o administradores y 
los directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio.  

b) Las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo 
empresarial o consorcio al que pertenezca la emisora.  

c) El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por 
consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se 
ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos a) y b) anteriores, así como los socios y 
copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de 
negocios.  

d) Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la 
emisora. e) Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos a) a 
c) anteriores, ejerzan el control o influencia significativa.  

“entidad legal” significa una entidad legal creada bajo leyes privadas, comerciales o públicas, 
excluyendo individuos, pero incluyendo sin limitación sociedades.  

“control” y “controlado” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo 
cualquiera de los actos siguientes:  

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios 
u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 
equivalentes, de una persona moral.  

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto 
de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.  

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma 
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“Influencia Significativa” significa la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de cuando menos el 20% del capital social de una persona moral.  

“Poder de Mando” significa la capacidad de hecho de influir de manera decisiva en los acuerdos 
adoptados en las asambleas de accionistas o sesiones del consejo de administración o en la gestión, 
conducción y ejecución de los negocios de una emisora o personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa. Se presume que tienen poder de mando en una persona moral, salvo prueba 
en contrario, las personas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:  

a) Los accionistas que tengan el control.

b) Los individuos que tengan vínculos con una emisora o con las personas morales que integran el
grupo empresarial o consorcio al que aquélla pertenezca, a través de cargos vitalicios, honoríficos o con 
cualquier otro título análogo o semejante a los anteriores.  

c) Las personas que hayan transmitido el control de la persona moral bajo cualquier título y de manera
gratuita o a un valor inferior al de mercado o contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco 
por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el cónyuge, la concubina o el concubinario.  

d) Quienes instruyan a consejeros o directivos relevantes de la persona moral, la toma de decisiones
o la ejecución de operaciones en una sociedad o en las personas morales que ésta controle.

 “grupo empresarial” significa el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación 
directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas 
morales. 

“Consorcio” significa el conjunto de personas morales vinculadas entre sí por una o más personas físicas que 
integrando un grupo de personas, tengan el control de las primeras.  

FHipo, mantiene relaciones de negocio con el Fiduciario y sus subsidiarias y/o afiliadas, y éstos les 
prestan a aquéllos diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos 
de mercado y en el curso ordinario de negocios.  

Con la finalidad de revelar mayor información a los posibles inversionistas, de conformidad con la 
fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por referencia, en su totalidad, 
la sección "ADMINISTRACIÓN – Operaciones con personas Relacionadas y Conflictos de Interés" del Reporte 
Trimestral del primer trimestre de 2021 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 30 de abril de 2021, la 
BMV el 30 de abril de 2021 y la BIVA el 30 de abril de 2021, de conformidad con la Circular Única, y que se 
encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 
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Los suscritos manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de 
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del emisor, así 
como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, 
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento 
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante 
que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que 
pudiera inducir a error a los inversionistas. 

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

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

_________________________ 
Roberto García Quezada 

Apoderado 

_________________________ 
Alejandro Osorio Pérez 

Apoderado 



Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros Consolidados 
dictaminados del Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A. 
Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018 y por los años que terminaron en esas fechas, que se incluyen como anexo en el presente 
Prospecto de colocación, fueron dictaminados con fecha 27 de abril de 2021, 23 de abril de 2020 y 8 de abril 
de 2019, respectivamente, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que, hemos leído el presente Prospecto de colocación y, basado en su lectura y 
dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o 
inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los Estados Financieros 
Consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o 

falseada en este Prospecto de colocación o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a 
los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales 
con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Prospecto de 
colocación que no provenga de los Estados Financieros Consolidados dictaminados. 

Atentamente, 

C.P.C. Rony Emmanuel García Dorantes C.P.C. José Ignacio Valle Aparicio

Auditor externo por los ejercicios 2020 y 2019 Auditor externo por el ejercicio 2018

Ciudad de México, México Ciudad de México, México

21 de mayo de 2021 21 de mayo de 2021

C.P.C. Jorge Adrián Ramírez Soriano

Representante legal

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Ciudad de México, México

21 de mayo de 2021
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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, 
manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o 
falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los 
inversionistas. 

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. 

_________________________ 
Carlos Zamarrón Ontiveros 

Socio Responsable 



 
 

ANEXOS 
1. Estados Financieros Consolidados Auditados 

Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados auditados del Emisor por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, presentados a la CNBV y la BMV el 1 
de mayo de 2021, el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, presentados a la CNBV y la BMV el 19 
de junio de 2020 y el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, presentados a la CNBV y la BMV el 
30 de abril de 2019. 

  



 
 

2. Estados Financieros Consolidados Internos 

Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados internos del Emisor por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, presentados a la BMV el 1 de mayo 2021. 

  



 
 

3. Opinión Legal de Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. 

  



 
Teléfono Directo: (52) (55) 4648-0618 

Correo Electrónico:  carlos.zamarron@creel.mx 
 
 

20 de julio de 2021 
  
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil 
Dirección General de Emisoras 
Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7 
Colonia Guadalupe Inn 
01020 Ciudad de México, México. 
 
Señoras y Señores: 
 

Hacemos referencia a la solicitud de autorización para el establecimiento e inscripción 
preventiva en el Registro Nacional de Valores, de un programa dual de colocación de 
certificados bursátiles de corto y largo plazo (los “Certificados Bursátiles de Corto Plazo” y los 
“Certificados Bursátiles de Largo Plazo”, respectivamente, y, conjuntamente, los “Certificados 
Bursátiles”), a ser emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero (“Invex”), en su calidad de fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable 
número F/2061, celebrado entre Invex, en su carácter de fiduciario (actuando en dicho carácter, 
la “Emisora”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora 
Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) (“CH”), en su carácter de fideicomitente y como asesor y 
administrador y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de representante 
común de los Tenedores de Certificados Bursátiles (el “Representante Común”), en cualquier 
tiempo y de tiempo en tiempo durante un plazo de 5 años, por un monto de hasta 
$15,000,000,000.00 (quince mil millones de Pesos 00/100), o su equivalente en Unidades de 
Inversión (“UDIs”) con revolvencia; en el entendido, que el saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles de Corto Plazo en circulación no podrá exceder de $3,000,000,000.00 
(tres mil millones de Pesos 00/100) o su equivalente en UDIs (el “Programa”), así como para la 
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publicación y difusión del prospecto de colocación, y la publicación y difusión de los formatos 
para futuras emisiones de corto plazo al amparo del dicho Programa. 
 

Al respecto, hemos actuado como asesores legales externos de la Emisora y, 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 revisado 
únicamente lo siguiente: 
 
A. Copia certificada de las escrituras públicas de la Emisora que se describen en el Anexo 

1 de la presente, en las que constan el acta constitutiva y los estatutos sociales vigentes 
de la Emisora; así 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 del Fideicomiso, el Segundo Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, el Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el 
Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Quinto Convenio Modificatorio 
del Fideicomiso, el Sexto Convenio Modificatorio del Fideicomiso y el Séptimo 
Convenio Modificatorio del Fideicomiso (según dichos términos se definen más 
adelante), así como los títulos de los Certificados Bursátiles que habrán de emitirse al 
amparo del Programa. 
 

B. Copia certificada de las escrituras públicas relativas a CH, que se describen en el 
Anexo 1 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 Original, el Primer 
Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio del 
Fideicomiso, el Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Cuarto Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, el Quinto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el 
Sexto Convenio Modificatorio del Fideicomiso y el Séptimo Convenio Modificatorio 
del Fideicomiso. 
 

C. Copia certificada de las escrituras públicas 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 del 
Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Tercer Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, el Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el 
Quinto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Sexto Convenio Modificatorio del 
Fideicomiso y el Séptimo Convenio Modificatorio del Fideicomiso, así como los 
títulos de los Certificados Bursátiles que habrán de emitirse al amparo del Programa. 
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D. Los formatos de títulos que ampararán los certificados bursátiles fiduciarios de corto 
plazo a emitirse bajo el Programa (los “Títulos de Corto Plazo”), copia de los cuales 
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 el 24 de octubre de 2014 por Concentradora 
Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (“Concentradora Hipotecaria”), la Emisora y el 
Representante Común (el “Primer Convenio Modificatorio del Fideicomiso”). 
 

G. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 
celebrado el 26 de mayo de 2015 por Concentradora Hipotecaria, la Emisora y el 
Representante Común (el “Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso”). 
 

H. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 
celebrado el 18 de septiembre de 2015 por Concentradora Hipotecaria, la Emisora y el 
Representante Común (el “Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso”). 
 

I. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 
celebrado el 29 de enero de 2016 por Concentradora Hipotecaria, la Emisora y el 
Representante Común (el “Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso”.  

 
J. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 

celebrado el 31 de enero de 2017 por Concentradora Hipotecaria, la Emisora y el 
Representante Común (el “Quinto Convenio Modificatorio del Fideicomiso”. 

 
K. Con fecha 11 de agosto de 2017, la asamblea de accionistas de Concentradora 

Hipotecaria, aprobó su fusión, con el carácter de sociedad fusionada, con CH Asset 
Managment, S.A.P.I. de C.V., como sociedad fusionante, en razón de lo cual esta 
última adquirió el dominio de todos los bienes físicos y jurídicos que integran los 
activos de la fusionada, incluyendo los derechos determinados o indeterminados, 
principales, derivados o accesorios, de los que pudiere o resultare ser titular en ese 
momento o en el futuro, por motivos anterior o posteriores al momento de surtir 
efectos la fusión, entre ellos los adquiridos por virtud del Contrato de Fideicomiso 
F/2061 y sus respectivas modificaciones.  

 
L. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 

celebrado el 31 de agosto de 2018 por CH, la Emisora y el Representante Común (el 
“Sexto Convenio Modificatorio del Fideicomiso”. 

 
M. Un tanto original del convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Original 

celebrado el 15 de agosto de 2019 por CH, la Emisora y el Representante Común (el 
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“Séptimo Convenio Modificatorio del Fideicomiso”, y junto con el Primer Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso, 
el Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Cuarto Convenio Modificatorio 
del Fideicomiso, el Quinto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Sexto 
Convenio Modificatorio del Fideicomiso y el Contrato de Fideicomiso Original, el 
“Contrato de Fideicomiso”). 
 

N. El acta de la Asamblea de Tenedores de los certificados con clave de pizarra FHIPO 
14 de fecha 29 de junio 2016 (la “Asamblea”), en virtud de la cual se aprueba la 
contratación directa o indirecta de financiamientos por la Emisora (la “Autorización 
de la Asamblea”), misma que se adjunta como Anexo 3. 
 

O. Un tanto original de la carta instrucción de fecha 20 de julio de 2021 mediante la cual 
CH, en su carácter de asesor y administrador del Contrato de Fideicomiso, instruye a 
la Emisora para que lleve a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes a efecto 
de que se autorice e implemente el Programa y cualesquiera emisiones de certificados 
bursátiles fiduciarios de deuda al amparo del mismo, y para que lleve a cabo todas 
las acciones necesarias y convenientes en relación con lo anterior (la “Instrucción”). 

 
Los documentos descritos en las fracciones A. a O. anteriores, los “Documentos de la 

Opinión”. 
 
Para emitir las opiniones que se enumeran a continuación, hemos supuesto, sin 

verificación alguna, que (i) los documentos que nos fueron entregados como copias certificadas 
o facsimilares son copias fieles de su original; (ii) 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; (iii) según sea aplicable, que todos los documentos que 
nos fueron entregados serán suscritos precisamente en los términos que nos fueron 
presentados, sin sufrir cambio alguno; (iv) las cuestiones de hecho descritas en la Autorización 
de la Asamblea son verdaderas y exactas, (v) las declaraciones y cualesquiera otra cuestión de 
hecho contenida en los Documentos de la Opinión son verdaderas y exactas en todos sus 
aspectos de importancia; y (vi) que a la fecha de la presente, el Contrato de Fideicomiso 
Original, el Primer Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Segundo Convenio 
Modificatorio del Fideicomiso, el Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Cuarto 
Convenio Modificatorio del Fideicomiso, el Quinto Convenio Modificatorio del Fideicomiso, 
el Sexto Convenio Modificatorio del Fideicomiso y el Séptimo Convenio Modificatorio del 
Fideicomiso se encuentran debidamente inscritos en el Registro Único de Garantías 
Mobiliarias.  

 
Basándonos exclusivamente en información proporcionada por la Emisora, y sujeto a 

los supuestos, calificaciones y limitaciones que aquí se describen, somos de la opinión que: 
 
1. 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. 
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2. El Representante Común es una sociedad anónima legalmente constituida y existente, 

conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

 
3. El Contrato de Fideicomiso Original es un contrato de fideicomiso irrevocable 

jurídicamente válido y exigible en sus términos, de 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 

jurídicamente 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 
jurídicamente 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 
jurídicamente 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 
jurídicamente válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

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

 
9. El Sexto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es un convenio 

jurídicamente válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

 
10. El Séptimo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso es un convenio 

jurídicamente válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

 
11. Los formatos de Títulos de Corto Plazo que ampararán los Certificados Bursátiles de 

Corto Plazo, una vez suscritos por los representantes legales autorizados de la 
Emisora y del Representante Común, habrán sido emitidos de forma jurídicamente 
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válida por la Emisora y el Representante Común y serán exigibles exclusivamente en 
su contra de conformidad con sus términos. 

 
12. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, cualesquiera 

2 de entre Talina Ximena Mora Rojas, Pedro Izquierdo Rueda y Luis Felipe Pérez 
Ordóñez, están debidamente facultados para suscribir de forma mancomunada, en 
nombre de la Emisora, los Títulos de Corto Plazo. 
 

13. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, Salvador 
Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando 
José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl 
Morales Meza, Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban 
Sadurni Fernandez, Ana María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, 
Fernando Uriel López de Jesús, Luis Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio 
Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, 
Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez y Patricia Flores 
Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación común con 
firma “A”, e Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto 
Méndez Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo 
Cavazos González, David León García y Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como 
delegados fiduciarios y apoderados de representación común con firma “B”, están 
debidamente facultados para suscribir, de forma individual, en nombre del 
Representante Común, los Títulos de Corto Plazo. 

 
14. Los acuerdos adoptados en virtud de la Autorización de la Asamblea son 

jurídicamente válidos de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
 

15. La Instrucción ha sido suscrita de una forma jurídicamente válida por CH Asamblea 
y es exigible en sus términos de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
conforme al Contrato de Fideicomiso y de conformidad con la Asamblea. 

 
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, disolución, liquidación, o por disposiciones de 
carácter fiscal o laboral, y demás disposiciones y procedimientos similares y 
disposiciones de orden público. 

 
II. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil, quiebra o 

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

 
III. No emitimos opinión alguna en cuanto a la exigibilidad de las disposiciones 

contenidas en cualquier documento que pretendan obligar a una persona que no sea 
parte del mismo. 

 
IV. Únicamente hemos asesorado a la Emisora en asuntos particulares y ocasionales, por 

lo cual no aceptamos responsabilidades genéricas sobre materias distintas a las que 
hace referencia esta opinión.  
 
La presente opinión se emite única y exclusivamente con base en las leyes 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 artículo 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, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. 
 
 

 
 

___________________________ 
 Carlos Zamarrón Ontiveros 
Socio Responsable 
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Anexo 1  
Escrituras de la Emisora 

 
I.  Escritura Constitutiva. Escritura pública 157,391, de fecha 23 de febrero de 1994, otorgada 
ante la fe del licenciado José Antonio Manzanero Escutia, notario público 138 de la Ciudad de 
México, actuando como asociado en el protocolo del licenciado Fausto Rico Álvarez, notario 
público 6 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 187201 de fecha 
18 de mayo de 1994, en la que consta el acta constitutiva del Fiduciario. 
 
II. Estatutos Sociales. Escritura pública número 46,288 de fecha 25 de mayo de 2015, 
otorgada ante la fe del licenciado Miguel Angel Espíndola Bustillos, Notario Público número 
120 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, cuyo primer testimonio quedó 
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil número 
187201*, en la que constan los estatutos sociales vigentes del Fiduciario. 
 
III. Poderes. (i) Escritura pública número 52,323, de fecha 5 de febrero de 2020, otorgada ante 
la fe del licenciado Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público número 120 de la 
Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en donde constan 
las facultades de Talina Ximena Mora Rojas, como delegado fiduciario del Emisor, incluyendo 
poderes para actos de administración para ser ejercidos de forma individual y para suscribir 
títulos de crédito para ser ejercido de forma mancomunada con cualquier otro delegado 
fiduciario con facultades suficiente para realizar dicho acto; (ii) escritura pública número 
29,179, de fecha 13 de junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Dávila 
Rebollar, Notario Público 235 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio 
mercantil número 187201* con fecha 9 de julio de 2013, en donde constan las facultades de 
Pedro Izquierdo Rueda, como delegado fiduciario del Emisor, incluyendo poderes para actos 
de administración para ser ejercidos de forma individual y para suscribir títulos de crédito para 
ser ejercido de forma mancomunada con cualquier otro delegado fiduciario con facultades 
suficiente para realizar dicho acto; y (iii) escritura pública número 43,255, de fecha 17 de enero 
de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Dávila Rebollar, Notario Público 235 de la 
Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 187201* con fecha 
27 de febrero de 2018, en donde constan las facultades de Luis Felipe Pérez Ordóñez, como 
delegado fiduciario del Emisor, incluyendo poderes para actos de administración para ser 
ejercidos de forma individual y para suscribir títulos de crédito para ser ejercido de forma 
mancomunada con cualquier otro delegado fiduciario con facultades suficiente para realizar 
dicho acto. 
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Escrituras del Representante Común 
 
I.  Escritura Constitutiva. Escritura pública 57,840 de fecha 6 de febrero de 2008, otorgada 
ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaría Pública número 1 de la 
Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 384,235, en la que 
consta el acta constitutiva del Emisor. 
 
II. Estatutos Sociales. Escritura pública 142,620, de fecha 4 de abril de 2018, otorgada ante la 
fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaría Pública número 121 de la 
Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 384235, en la que 
constan los estatutos sociales vigentes del Emisor. 
 
III. Poderes. Escritura pública número 144,468, de fecha 29 de junio de 2018, otorgada ante 
la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría pública número 121 de la 
Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 384235* de 
fecha 31 de agosto de 2018, en donde constan las facultades para, entre otros, actos de 
administración y suscribir títulos de crédito de Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto 
Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff 
Ocegueda, Fernando Rafael Garcia Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio 
Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas 
Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey 
Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio 
Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus 
Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez y Patricia Flores Milchorena, como 
delegados fiduciarios y apoderados de representación común con firma “A”, e Itzel 
Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez Davidson, Priscilla 
Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, David León García 
y Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “B”. 
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Escrituras del Fideicomitente. 
 

I. Escritura Constitutiva. Escritura pública número 66,560 de fecha 15 de mayo de 2017, 
otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público 246 de la Ciudad de 
México en el protocolo de la Notaría número 212, por convenio de sociedad con su titular el 
Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, en la que consta el acta constitutiva del Fideicomitente 
como sociedad escindida. 
 
II. Estatutos Sociales. Escritura pública 68,727, de fecha 6 de septiembre de 2017, otorgada 
ante la fe del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, notario público número 212 de la Ciudad 
de México, en cuyo protocolo actúa también el Licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario 
público 246 de la Ciudad de México, en la que constan los estatutos sociales del Fideicomitente. 
 
III. Poderes. (a) Escritura pública número 152,343 de fecha 15 de mayo de 2019, otorgada 
ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría pública número 121 
de la Ciudad de México, en la que constan las facultades de Patricia Montiel Font y René Pineda 
Roa, como apoderados del Fideicomitente; y (b) Escritura pública número 66,560 de fecha 15 
de mayo de 2017, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público 
246 de la Ciudad de México en el protocolo de la Notaría número 212, por convenio de sociedad 
con su titular el Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, en la que constan las facultades de Sully 
Herrera Torres, como apoderado del Fideicomitente. 
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Anexo 2  
Formatos de Títulos que ampararán los Certificados 

Bursátiles de corto plazo a emitirse bajo el Programa. 
 

[Se adjuntan por separado] 
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Anexo 3 
Copia simple de la Autorización de la Asamblea 

 
[Se adjunta por separado] 
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4. Dictámenes de calificación crediticia preparados respectivamente por HR Ratings de México, 
S.A. de C.V. y Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

[Se incluye] 
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FHIPO 
Programa de CEBURS de CP 
Fideicomiso Hipotecario F/2061 
 

Ciudad de México a 12 de abril de 2021 
 
Daniel Braatz Zamudio 
Dirección General 
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. 
Juan Salvador Agraz 65, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05370,  
Ciudad de México, México. 
 
En atención a su solicitud, me permito informarle que con fundamento en el artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores, 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) ha procedido a determinar la calificación de HR1 para la porción de Corto 
Plazo del Programa Dual de CEBURS con Carácter Revolvente1 por un monto de hasta P$3,000m de FHipo2 por ser 
autorizado 
 
La calificación asignada del Programa significa que se considera que el emisor o emisión con esta calificación ofrece alta 
capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. 
 
No omito manifestarle que la calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún 
instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings y en términos de lo dispuesto en el 
artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
La asignación de la calificación para la porción de Corto Plazo el Programa Dual de CEBURS de FHipo se basa en la 
calificación de contraparte del Emisor, la cual fue ratificada en HR1, el 23 de febrero de 2021, y que puede ser consultada 
con mayor detalle en www.hrratings.com. Por su parte, la calificación del Emisor se sustenta en la expectativa de 
recuperación de los niveles de rentabilidad en los siguientes periodos, a través del fortalecimiento en el margen financiero y 
el control de los gastos de administración en línea con la conclusión del proceso de internalización. Respecto a los niveles 
de ROA y ROE Promedio Ajustados, al cuarto trimestre del 2020 (4T20) se mantuvieron en niveles moderados de 0.7% y 
1.9% respectivamente, debido a los gastos extraordinarios del proceso de internalización, los cuales fueron de P$456.0m en 
2020 (vs. 1.0% y 2.7% en 2019). Por otro lado, a pesar de que el índice de morosidad ajustado se incrementó a 4.1% en 
2020, este se mantiene en niveles contenidos (vs. 3.8% al 4T19). Finalmente, el Fideicomiso mantiene un sólido nivel de 
capitalización en niveles de 53.2% al 4T20 (vs. 44.3% al 4T19). 
 
El Programa de CEBURS de FHipo se pretende autorizar por un monto de hasta P$15,000 millones (m) con Carácter 
Revolvente, sin que el saldo insoluto de los certificados bursátiles en circulación exceda el monto total autorizado. Las 
emisiones que se realicen al amparo del programa podrán ser de corto plazo y de largo plazo, sin que el saldo insoluto de 
las emisiones de corto plazo exceda P$3,000m. Asimismo, el Programa contará con una vigencia de cinco años contados a 
partir de su autorización otorgada por la CNBV3. Las características principales del Programa se muestran a continuación: 
 
 
 

 
1 Programa de CEBURS de Corto Plazo (el Programa). 
2 Fideicomiso Hipotecario F/2061 (FHipo y/o el Emisor y/o el Fideicomiso). 
3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

http://www.hrratings.com/
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Perfil del Emisor  
 
FHipo es un Fideicomiso Hipotecario que tiene a Banco Invex4 como fiduciario y a Monex5 como representante común. 
Asimismo, la administración se lleva a cabo de forma interna desde marzo 2020. El propósito del Fideicomiso es adquirir, 
coparticipar, administrar y gestionar portafolios hipotecarios en México originados por instituciones financieras del sector 
público y privado. Actualmente, el Fideicomiso cuenta con dos contratos con instituciones que originan cartera, siendo éstas 
el INFONAVIT y el FOVISSSTE6; así como con una alianza estratégica a través de Smart Lending para la originación de 
portafolio. Debido a que el 99.5% del portafolio adquirido proviene del INFONAVIT, se considera que el Fideicomiso cuenta 
con alta dependencia a esta institución, incrementando el riesgo operativo ante posibles cambios administrativos y 
operativos en dicho organismo.  
 
 
Principales Factores Considerados 
 
Desempeño Histórico  

 
• Moderados niveles de ROA y ROE Promedio Ajustado al cerrar en 0.7% y 1.9% al 4T20 (vs. 1.0% y 2.7% al 4T19). 

La rentabilidad fue inferior a los años anteriores, principalmente por el gasto extraordinario del proceso de internalización 
por un monto de P$456.0m en 2020.  

• Sólido índice de capitalización. La reducción en los activos sujetos a riesgo en los últimos 12m permitieron que el 
índice de capitalización se situara en 53.2% al cierre del 4T20 (vs. 44.3% al 4T19). 

 
4 Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco Invex). 
5 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (Monex). 
6 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 
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• Contención en los niveles de morosidad y morosidad ajustada, con un cierre en 3.4% y 4.1% respectivamente al 
4T20 (vs. 3.6% en un escenario base). Los bajos niveles de morosidad reflejan la adecuada aplicación de los criterios 
de originación por parte del Fideicomiso. 

 
Expectativas para Periodos Futuros 
 
• Moderada recuperación de cartera hacia 2021 y 2022. La cartera consolidada mostraría un crecimiento promedio 

anual de 6.3%. El crecimiento derivaría de una mayor colocación y subastas por parte del INFONAVIT. 
• Programa de emisiones bursátiles en los siguientes años. Se esperaría que conforme se recupere la economía, 

FHipo continúe fortaleciendo su fondeo a través de emisiones bursátiles en los siguientes periodos. 
• Recuperación en los indicadores de rentabilidad. Se esperaría que el fortalecimiento del margen financiero, el menor 

crecimiento en los gastos de administración y la recuperación en la valuación de derivados en los siguientes periodos, 
permitan al ROA y ROE Promedio regresar a niveles de 3.6% y 9.1% en 2022.   

 
Factores Adicionales Considerados 

 
• Aplicación de apoyo a la cartera por COVID 19. FHipo se apegó al plan de apoyo del INFONAVIT, del cual el 8.2% del 

portafolio tomó esta prórroga. A la fecha, estos clientes no han presentado complicaciones en sus pagos.   
• Alta concentración de portafolio por originador. Al cierre del 4T20 el 97.6% de las operaciones se centran en el 

portafolio proveniente del INFONAVIT, seguido de 1.9% en Smart Lending y 0.5% en FOVISSSTE (vs. 98.1%, 1.4% y 
0.5% al 4T19). 

 
Factores que Podrían Subir la Calificación 
 
• Recuperación en los niveles de rentabilidad. Se esperaría que la rentabilidad se posicione por encima de 4.0% a 

través del fortalecimiento de las operaciones y moderado control de gastos. 
• Control de la morosidad, que se mantenga por debajo de 4.5%. Se esperaría un deterioro natural en la calidad 

crediticia del portafolio; sin embrago, los indicadores de morosidad se mantendrían en adecuados niveles por debajo de 
4.5%. 

• Incremento en el spread de tasas. Se esperaría una recuperación en el spread, el cual se posicionaría por encima del 
4.0% debido a la recuperación en la colocación del portafolio y a la estabilización en los gastos por intereses.   

 
Factores que Podrían Bajar la Calificación 
 
• Deterioro en los indicadores de morosidad por encima de 8.0%. El deterioro en la calidad crediticia presionaría la 

generación de estimaciones preventivas, y a su vez, los niveles de rentabilidad.   
• Cambio en la estrategia de fondeo, en donde más de 20.0% del portafolio esté fondeado con pasivos de corto 

plazo. Una mayor proporción de deuda de corto plazo incrementaría el riesgo de liquidez al tener una mayor 
dependencia al refinanciamiento y renovación de dichos pasivos. 

 
 
Situación Financiera del Emisor 
 
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de FHipo en los últimos 12 meses y se realiza un 
comparativo con la situación financiera esperada por HR Ratings, tanto en un escenario base como en un escenario de 
estrés, proyectados en el reporte de calificación publicado el 23 de febrero de 2021.  
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Evolución de la Cartera de Crédito 
Para el análisis de la cartera, es importante mencionar que FHipo cuenta con cartera dentro de balance y fuera de balance; 
esta última corresponde a la cartera cedida a fideicomisos emisores y de fuente de pago como parte de las 
bursatilizaciones realizadas por el Fideicomiso. En este sentido, la cartera consolidada contiene el monto de ambas 
carteras.  
 
La cartera total en balance presentó una disminución anual de -15.0%, cerrando al 4T20 en P$18,980m, manteniéndose 
alineada a lo esperado en un escenario base de P$19,325m (vs. P$22,324m al 4T19). Lo anterior se atribuye a la menor 
adquisición de portafolio por parte de FHipo, debido a la ausencia de subastas y a la menor colocación de cartera por el 
menor dinamismo del mercado durante la pandemia. Asimismo, se tuvo el efecto de la cesión de P$2,500m de cartera para 
la emisión de CEBURS Fiduciarios FHIPOCB 20 en el cuarto trimestre de 2020, lo que redujo el volumen de cartera en 
Balance de FHipo. Por otro lado, la cartera total consolidada se situó en P$28,602m, lo que es inferior en 3.4% a lo 
observado en 2019 de P$29,606m, debido a la menor colocación de cartera en los últimos 12m (vs. P$28,980m esperado 
en base).  
 
Respecto a la cartera vencida, el índice de morosidad y morosidad ajustado se situaron en 2020 en 3.4% y 4.1% al 4T20 
(vs. 3.8% y 3.8% respectivamente al 4T19). El incremento en el índice de morosidad ajustado se atribuye al decremento en 
el monto de portafolio total en los últimos 12m respecto al año anterior que afectó al indicador, a pesar de una disminución 
nominal en la cartera vencida con respecto al año anterior. No obstante, el índice de morosidad fue inferior al año anterior 
debido a la aplicación de quebrantos en los últimos 12m, los cuales fueron de P$143.0m (vs. P$9.0m acumulados 12m a 
diciembre 2019). En opinión de HR Ratings los indicadores se mantienen en niveles contenidos, al presentar una 
afectación menor ante la desaceleración económica causada por la contingencia sanitaria.  
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Cobertura de la Empresa  
Al cierre del 4T20 se tuvo un menor monto de estimaciones dentro de balance, las cuales fueron de P$477.0m, debido a la 
reducción de la cartera vencida en este periodo (vs. P$587.0m al 4T19). Respecto al índice de cobertura, este se posicionó 
en 0.7x, manteniéndose en niveles similares a los del 4T19 de 0.7x. El índice de cobertura de la cartera vencida se ubica por 
debajo de 100.0% debido a que el Fideicomiso utiliza la metodología de pérdida esperada para la generación de 
estimaciones preventivas, la cual toma en consideración el valor de las garantías hipotecarias que reducen la severidad de 
pérdida y con ello el requerimiento de reservas.  
 
 
Ingresos y Gastos 
Los ingresos por intereses acumulados 12m en 2020 presentaron un decremento anual de 6.1% al cerrar en P$2,473m (vs. 
P$2,633m em y P$2,528m esperados en base). El decremento mencionado se atribuye a la menor colocación de cartera por 
la suspensión de subastas por parte del INFONAVIT respecto al año anterior, a pesar de la estabilidad en las tasas de 
colocación del principal originador de cartera para FHipo, lo que llevó a que la tasa activa se ubicara en 11.9% al 4T20 (vs. 
11.5% al 4T19). 
  
Por otro lado, los gastos por intereses acumulados 12m en 2020 presentaron un incremento de 4.7%, cerrando en P$2,473m 
(vs. P$1,622m acumulado al 4T19 y P$1,745m esperado en base). El incremento se debe a que al 1T20, se tuvo el gasto de 
P$256.0m por la amortización parcial de un derivado de cobertura que mantenía un strike de 8.8%, mientras que la tasa de 
referencia presentó una tendencia decreciente en los últimos 12m alcanzando un nivel de 6.5% en el mismo periodo. El 
ajuste en las coberturas fue realizado por el Fideicomiso para apegarse a la nueva política de derivados que se implementó 
a inicios de 2020. De esta manera, FHipo espera tener un mayor beneficio en las operaciones de cobertura en los siguientes 
periodos. En línea con lo anterior, la tasa pasiva en 2020 fue de 8.7% (vs. 7.4% en 2019). Sin contar el efecto de la 
amortización del derivado de cobertura, la tasa pasiva se hubiera ubicado en un nivel de 7.4% en 2020. 
 
Debido a que el alza en la tasa pasiva fue superior al incremento en la tasa activa, principalmente por el efecto extraordinario 
de la amortización del derivado, el spread de tasas disminuyó a 3.3% en 2020 (vs. 4.1% al 4T19 y 3.3% esperado en base). 
En línea con lo anterior, el margen financiero acumulado 12m a diciembre 2020 presentó un decremento de -23.4% al cerrar 
en P$774.0m (vs. P$1,011m en y P$783.0m esperado en base). Lo anterior se ubica en línea con nuestras expectativas, las 
cuales ya consideraban el efecto del derivado, por lo que se espera una recuperación en el spread en próximos ejercicios. 
 
Las estimaciones preventivas acumuladas a diciembre 2020 decrecieron a P$34.0m debido a la liberación de estimaciones 
por un monto de -P$251.0m al 1T20. Lo anterior se debió a la readquisición de cartera vencida por parte del INFONAVIT 
derivado del ajuste en la clasificación de cartera vencida por parte del Instituto en los programas de reestructuración durante 
2019 (vs. P$259.0m al 4T19). De esta manera, el margen financiero ajustado 12m a diciembre 2020 fue de P$740.0m (vs. 
P$752.0m en 2019). En línea con lo anterior, el MIN Ajustado al 4T20 fue de 3.1% que se mantiene en niveles estables con 
respecto al periodo anterior (vs. 3.0% al 4T19).  
 
El rubro de otros ingresos de la operación se encuentra conformado por la valuación de beneficios por recibir de las 
operaciones de bursatilización, los cuales presentaron en 2020 una pérdida por valuación a valor razonable de -P$199.6m y 
un ingreso por remanentes recibidos por P$444.8m (vs. -P$488.6m y P$784.9m al 4T19). De esta manera, el rubro de otros 
ingresos presentó un decremento de 16.0% en 2020 al cerrar con un total de P$246.0m (vs. P$296.0m en 2019). El 
decremento de este rubro se atribuyó a la amortización natural de las emisiones bursátiles, así como al incremento en la 
morosidad de estas por el ajuste en la cartera vencida realizada por el INFONAVIT, lo que limitó la liberación de remanentes 
al amparo de las Constancias Preferentes que tiene FHipo.  
 
El Fideicomiso incurrió en gastos extraordinarios por el proceso de internalización al cierre del 2019 e inicios del 2020. Estos 
gastos estuvieron conformados por una comisión por transición de contrato de administración y un pago por contraprestación 
por la compra de las acciones del administrador por un monto de P$456.4m. De esta manera, los gastos extraordinarios en 
2020 fueron de P$456.0m y de P$290.0m en 2019. Por otro lado, los gastos operativos recurrentes en 2020 presentaron un 
decremento de 28.3% al cerrar en P$342.0m (vs. P$477.0m en 2019). El decremento previamente mencionado se debe al 
proceso de internalización que elimina los pagos de comisión por administración y asesoramiento a un tercero. 
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HR Ratings realizó un ajuste en los indicadores de eficiencia y eficiencia ajustado del 2019 y 2020 con el propósito de 
evaluar el impacto de los gastos extraordinarios en ambos indicadores. De esta manera, el índice de eficiencia y eficiencia 
operativa que consideran los gastos de internalización fueron de 78.3% y 3.4% en 2020 (vs. 58.7% y 3.1% en 2019). No 
obstante, los indicadores de eficiencia y eficiencia operativa ajustado, los cuales no toman en consideración estos gastos 
extraordinarios, fueron de 33.5% y 1.5% en 2020, niveles inferiores a los observados el año anterior (vs. 36.5% y 1.9% en 
2019).  
 
 
Rentabilidad y Solvencia 
El resultado neto observado al cierre del 2020 fue de P$185.0m, lo que es un monto inferior a lo observado en 2019 de 
P$281.0m. El decremento de un año a otro se atribuye al menor margen financiero observado en 2020 y a la presencia de 
gastos extraordinarios por el proceso de internalización. Es importante mencionar que HR Ratings realiza un ajuste en los 
indicadores de ROA y ROE Promedio con el propósito de eliminar el efecto del rubro denominado otro resultado integral que 
se encuentra conformado por la valuación de instrumentos de cobertura. De esta manera, el ROA y ROE Promedio 
Ajustados fueron de 0.7% y 1.9% respectivamente en 2020 (vs. 1.0% y 2.7% en 2019). No obstante, en un escenario base 
se esperaba un resultado neto de P$243.0m con un ROA y ROE Promedio Ajustado de 0.9% y 2.4% respectivamente. La 
diferencia entre el monto observado y esperado se debe a que HR Ratings consideraba una liberación de estimaciones 
preventivas en el último trimestre de 2020 por un menor índice de morosidad ajustado en el mismo periodo, mismo que no 
se presentó. 
 
El resultado integral, el cual toma en consideración la valuación de los instrumentos de cobertura, fue de P$45.0m (vs. -
P$365.0m en 2019). El comportamiento previamente mencionado se atribuye a la estabilización en la tasa de referencia en 
los últimos meses del 2020 y al ajuste en las características de los contratos de derivados durante el mismo año. De esta 
manera, el resultado integral fue de P$230.0m en 2020 y cerró con un ROA y ROE Promedio de 0.9% y 2.3% (vs. -
P$365.0m, -0.3% y -0.8% en 2019).  
 
El capital contable del Fideicomiso presentó un incremento marginal respecto al año anterior al posicionarse en P$9,850m 
por la generación de utilidades y una menor pérdida por valuación de instrumentos derivados durante el 2020 (vs. P$9,636m 
en 2019). Durante el 2020 se otorgaron distribuciones por un monto acumulado de P$533.0m (vs. P$392.0m en 2019). 
Adicionalmente, al 1T20 se tuvo la capitalización de P$683.5m provenientes del proceso de internalización, debido a que se 
estableció que los accionistas vendedores de CH capitalizarían el equivalente a la suscripción de 50.0m de CBFI´s por un 
precio unitario de $13.7. Tomando en consideración el fortalecimiento del capital contable mencionado con anterioridad y la 
menor generación de activos sujetos a riesgo por la contracción de la cartera, el índice de capitalización se situó en 53.2% al 
4T20 (vs. 44.3% al 4T19 y 52.6% esperado en base). HR Ratings considera que este indicador se mantiene en buenos 
niveles, reflejando un sólido nivel de capitalización.   
 
 
Fondeo y Apalancamiento 
Las herramientas de fondeo de FHipo se encuentran conformadas por emisiones bursátiles de corto y largo plazo, así como 
de líneas de crédito estructuradas otorgadas por diversas instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo. La 
adecuada diversificación de fondeo del Fideicomiso y el menor crecimiento del portafolio que requirió una menor demanda 
de fondeo provocó que la razón de apalancamiento se mantenga en niveles similares a los del año anterior y a los 
esperados en un escenario base, cerrando al 4T20 en 1.6x (vs. 1.7x al 4T19 y 1.6x esperado en base). 
 
Respecto a la razón de cartera vigente a deuda neta se ha mantenido en niveles adecuados, cerrando al 4T20 en 1.6x (vs. 
1.5x al 4T19 y 1.6x esperado en base). Por otro lado, la razón de cartera no restringida a obligaciones quirografarias 
presentó un incremento al 4T20, debido a la amortización de las emisiones de corto plazo, situándose en 14.3x (vs. 2.4x al 
4T19 y 11.3x esperado en base). En opinión de HR Ratings, los indicadores de solvencia se mantienen en niveles 
adecuados.  
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Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.  
 
 

Atentamente, 
 
 

__________________________ 
Angel García Morán 

Director de Instituciones Financieras / ABS 
HR Ratings 
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130. 
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 1T12 – 4T20 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por Deloitte Touché 
Tomhatsu Limited (con excepción del 2020), proporcionada por FHipo. 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas 
por HR Ratings (en su caso). N/A 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y 
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los 
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni 
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La 
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su 

Angel García 
Director de Instituciones Financieras / ABS 
E-mail: angel.garcia@hrratings.com 
 
Fátima Arriaga 
Analista Sr. 
E-mail: fatima.arriaga@hrratings.com 
 
C+ (52-55) 1500 3130 

Akira Hirata 
Subdirector de Instituciones Financieras / ABS 
Analista Responsable 
E-mail: akira.hirata@hrratings.com 
 
Carlo Montoya 
Asociado 
E-mail: carlo.montoya@hrratings.com 
 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por 
la propia institución calificadora: 
 

Metodología de Calificación para Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 
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mailto:fatima.arriaga@hrratings.com
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objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR 
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página 
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones 
vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda 
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología 
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores 
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
 
 











5. Copia del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061.































































6. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento Fijo
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CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 

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

 
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), en 
su calidad de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y asesor y administrador del Contrato de Fideicomiso 

 
En virtud del presente título, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad 
de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, se obliga a pagar, en términos de lo previsto en la 
sección “Amortización” del presente, en el domicilio que se indica más adelante, la cantidad de $[●].00, precisamente 
el [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
El presente título ampara [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, títulos al portador, con un valor nominal de 
$100.00 M.N. cada uno. 
 
Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refieren los artículos 62, fracción II y 63, 
fracción IV, de la LMV. 
 
El presente título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización 
de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin 
mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las instituciones para el depósito de valores en la LMV. 
 
Este título se emite al amparo del programa de Certificados Bursátiles del Emisor hasta por un monto de 
$[15,000,000,000.00] M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión, inscrito en el Registro Nacional de Valores 
bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio 
número [●] de fecha [●] de [●] de [●], y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la [Bolsa 
Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
DEFINICIONES 
 
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo éstos 
igualmente aplicables en singular y en plural: 
 
“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
“Certificados Bursátiles” significa los [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, de corto plazo, al portador que 
ampara el presente título. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de fecha 
3 de julio de 2014, según el mismo haya sido modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado por ley, en el que las instituciones de 
banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, conforme al 
calendario que publique periódicamente la CNBV. 
 
“Disposiciones” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido modificadas de 
tiempo en tiempo. 
 
“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le fue asignada en 
la fecha de emisión la clave de pizarra “[●]”. 
 
“Emisor” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado subsecuentemente 
como fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 
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“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título. 
 
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito , según ha sido modificada de tiempo en 
tiempo. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores , según ha sido modificada de tiempo en tiempo.  
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Período de Intereses” tendrá el significado que se le atribuye en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” de 
este título. 
 
[en su caso, “Prima” significa la prima que deberá pagar el Emisor en caso de que decida amortizar anticipadamente 
los Certificados Bursátiles, según se establece y con el significado que se le asigna en la sección “Amortización 
Anticipada Total” de este título.] 
 
“Programa” significa el programa de colocación, con carácter revolvente, de certificados bursátiles fiduciarios de corto 
y largo plazo del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el Registro Nacional de Valores 
bajo el número [•], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio 
número [•], de fecha [•] de [•] de [•], al amparo del cual se realiza la presente Emisión.  
 
“Representante Común” CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, representante común de los Tenedores. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” tendrá el significado que se indica en la sección “Forma de Cálculo de los Intereses” de 
este título. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
FINES DEL FIDEICOMISO 
 
A continuación se transcribe la Sección 2.4. “Fines del Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso: 
 

“Sección 2.4 Fines del Fideicomiso 
 

(i) El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya 
sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; en el entendido que, a 
efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones 
de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir y utilizar los 
Productos de la Emisión derivados de cada Emisión de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar 
los derechos y activos que comprenden el Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar 
distribuciones de conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro tipo de 
actividades y/o acciones que el Asesor y Administrador considere necesarias, 
recomendables, convenientes o adicionales a las anteriores con la previa aprobación del 
Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, cuando así se requiera, y (vi) realizar 
cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del 
Fideicomiso”). En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá: 

 
(ii) ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de los 

bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

 
(iii) establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a lo 

dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las Cuentas del 
Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Temporales) de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso;  

 
(iv) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información, llevar a 

cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos documentos, 
solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar los CBFIs en el RNV, 
listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos que amparen los CBFIs en 
Indeval; 

 
(v) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y gestiones y 

celebrar y firmar todos aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o 
convenientes para mantener el registro de los CBFIs en el RNV, el listado de los CBFIs en 
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la BMV y el depósito del título o los títulos que amparen dichos CBFIs en el Indeval; 

 
(vi) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información y llevar a 

cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y 
notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las Emisiones de conformidad 
con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo sin limitación, la 
firma del título o los títulos que amparen los CBFIs, la celebración de cualquier contrato 
de colocación o de compra en relación con los mismos, así como cualquier otro acto 
necesario o conveniente para llevar a cabo la oferta pública o privada de los CBFIs, de 
forma primaria y/o secundaria, a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores en 
México o en el extranjero, y para mantener los CBFIs objeto de dichas Emisiones en 
tesorería de conformidad con la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso, así como llevar 
a cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(vii) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la Circular 

Única de Emisoras y demás regulación aplicable en México o en el extranjero; 
 
(viii) originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios, para la cual deberá celebrar todo tipo de 

contratos y convenios, incluyendo contratos de cesión de derechos respecto de créditos 
hipotecarios y llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr que 
dichas adquisiciones surtan efectos contra terceros, incluyendo ratificaciones de firma o 
cotejos ante notario público y, en los casos que resulte aplicable, inscripciones de los 
contratos y convenios correspondientes en el Registro Único de Garantías Mobiliarias del 
Registro Público de Comercio; 

 
(ix) ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar, directamente o 

a través de fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes, Portafolios Hipotecarios, y 
celebrar los documentos necesarios para dicho propósito, en cada caso conforme a las 
instrucciones por escrito del Asesor y Administrador y, cuando así se requiera, con la 
previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores; 

 
(x) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones, ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones en términos del mismo (incluyendo actuar 
según le instruya el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores en los casos previstos 
en el mismo) y, en caso de ser aplicable, terminarlo y celebrar un contrato de asesoría y 
administración sustituto de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración; en el entendido, que el Fiduciario 
podrá celebrar un Contrato de Administración Interna para reemplazar al Contrato de 
Asesoría y Administración que, en su caso, se dé por terminado. 

 
(xi) en caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que al efecto 

reciba del Comité Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir al Valuador 
Independiente; 

 
(xii) realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores, las 

cuales deberán notificarse por el Fiduciario y/o el Representante Común a través de 
Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios que ésta determine), con cuando menos 
6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera dicha Distribución o pago 
a los Tenedores, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso; 

 
(xiii) liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier cantidad 

pagadera por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; 
 
(xiv) preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del Fideicomiso 

que deba ser entregada por el Fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de 
Fideicomiso y la legislación aplicable; 

 
(xv) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 

Administrador, preparar y proporcionar los reportes e informes que deban ser 
proporcionados a o sean requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo 
aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia económica; 

 
(xvi) realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad 

depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra moneda 
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según lo instruya el Asesor y Administrador de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y Administración;  

 
(xvii) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y Administrador, y 

con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según 
corresponda, llevar a cabo operaciones financieras derivadas de cobertura, incluyendo 
operaciones de cobertura de tasa de interés y de tipo de cambio; en el entendido que el 
Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines especulativos; 

 
(xviii) otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, en su 

caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración y precisamente en los 
términos y con las limitaciones ahí establecidos así como cualesquier otro poder 
necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido 
en el Contrato de Fideicomiso, previa aceptación del Comité Técnico de sus términos; 

 
(xix) incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o sin 

garantía, y constituir gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o personal 
(incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un fideicomiso de 
garantía y/o administración), en relación con las obligaciones de terceros, en cada caso, y 
de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 

 
(xx) presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y 

Administrador, las declaraciones fiscales e información relacionada del Fideicomiso, que 
en su caso sean aplicables de conformidad con la legislación aplicable, así como llevar a 
cabo todos los actos, tales como retenciones, emisión de constancias y registros, que 
sean necesarios para cumplir con la legislación fiscal aplicable durante la vigencia del 
Fideicomiso, en su caso; 

 
(xxi) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 

Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes cualesquier consultas 
fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los artículos 18, 18-A, 34, 36 y 
demás artículos aplicables del Código Fiscal de la Federación o de cualquier otro 
ordenamiento aplicable, que puedan ser necesarias o convenientes para cumplir con los 
Fines del Fideicomiso;  

 
(xxii) directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las obligaciones 

fiscales del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso 
y con lo previsto por el Contrato de Asesoría y Administración; 

 
(xxiii) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la cancelación de la 

inscripción de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo establecido en el artículo 108 
de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, según lo prevé el Contrato de 
Fideicomiso; 

 
(xxiv) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del Fideicomiso, de 

conformidad con los formatos institucionales del Fiduciario y la legislación aplicable; 
 
(xxv) constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualquier tipo de 

garantía sobre los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso o que se 
relacionen con el mismo en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso;  

 
(xxvi) ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, los derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo Subyacente;  
 
(xxvii) suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin de 

cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los términos señalados en el 
Contrato de Fideicomiso;  

 
(xxviii) solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la Sección 

Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio;  
 
(xxix) ser titular, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, las acciones representativas del capital social del Asesor y Administrador, 
así como de acciones representativas del capital social de sociedades que le presten 
Servicios de Administración; y 
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(xxx) en general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de cualquier 

contrato o convenio, que sea necesario o conveniente para satisfacer o cumplir los Fines 
del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, según lo indique el Asesor y 
Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para instruirlo, de conformidad 
con los términos del Contrato de Fideicomiso.” 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 cada uno. 
 

Clave de Pizarra: [●]. 
Número de Emisión al amparo del 
Programa: 
 

 
[●]. 

Monto Total del Programa con carácter 
revolvente: 
 
 

 
Hasta $[15,000’000,000.00], o su equivalente en Unidades de 
Inversión. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de [5] años a partir de la 
fecha de autorización expedida por la CNBV. 
 

Monto de la Emisión en Pesos: $[●].00. 
 

Número de Títulos Emitidos: [●] Certificados Bursátiles 
Plazo de la Emisión: [●] días. 

 
Fecha de Emisión:  [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Emisión”).  

 
Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la 
Emisión: 

[●]%. 
 

Periodicidad de Pago de Intereses: Cada [●] días. 
 

Fecha de Vencimiento: [●] de [●] de [●]. 
 
AMORTIZACIÓN 
 
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal mediante transferencia electrónica, en la Fecha de 
Vencimiento, o si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. 
 
FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés 
bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles previos al final de cada 
Período de Intereses de [●] días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto 
anual de [●] % (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
 
El interés que devengarán 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 y 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 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 período respecto de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 







 ×= NDETBVNI

000,36
 

En donde: 

I = Interés bruto del período. 
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VN = Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación. 

TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente. 

 
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, a Indeval y a la BIVA o a través de los medios que 
éstas determinen con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses, el importe de los 
intereses a pagar y la tasa de interés respecto de los Certificados Bursátiles que deberá pagar el Emisor a los 
Tenedores. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el 
Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor estipula que el presente título no lleve cupones adheridos, 
haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
En caso de que en algún Período de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no estará obligado 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. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [●] días (el “Período 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 [●] 
de [●] de [●]. 
 

PERIODO FECHA DE PAGO DE INTERESES 
 

[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 

 
[En su caso, AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL 
 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento durante la 
Emisión, [en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los Certificados Bursátiles, la 
cual será equivalente a [•] (la “Prima”).] 
 
Para tales efectos, el Emisor publicará, con cuando menos [•] Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en DIV de BIVA. Dicho aviso 
contendrá, como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la amortización y el importe de la 
Prima a pagar. Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma anticipación, al 
Representante Común, a la CNBV, a Indeval y a la [BIVA], a través de los medios que esta última determine, incluido 
DIV. 
 
[En su caso, CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO1 
 
Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos: 
 
(i) Si el Emisor 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 presente título, y si dicho pago no se realiza dentro de los [•] días 

 
1 FHipo – Favor de Confirmar. 
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hábiles siguientes a la fecha de pago correspondiente, excepto por el último pago de intereses, que se 
efectuará en la Fecha de Vencimiento; 

 
(ii) Si el Emisor es declarado 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 del Emisor (y no con motivo de una solicitud interpuesta por el Emisor), se entenderá que existe 
una causa de vencimiento anticipado sólo si dicha declaración no se suspende o revoca dentro de los [•] días 
hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada; 

 
(iii) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores es cancelada y el acto en 

virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles siguientes a 
la fecha en que fue dictado; 

 
(iv) Si el Emisor rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  
 
(v) Si el Emisor 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 [•] días hábiles contados a partir de la fecha 
en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable; 

 
(vi) Si el Emisor 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 [•] o su equivalente en cualquier otra moneda y si dicho 
incumplimiento continúa por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en que debió hacerse dicho 
pago; 

 
(vii) Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del presente título, y dicho incumplimiento 

continúa o no es subsanado por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en que el Emisor tenga 
conocimiento del mismo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los puntos (i) a (vii) anteriores sin que el mismo 
sea subsanado dentro del plazo establecido, en su caso, todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a 
los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos un Tenedor, 
que al menos sea propietario del 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 al Emisor, en cuyo caso el Emisor 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 [BIVA] a través de DIV (o cualesquiera otros medios que la [BIVA] 
determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un caso de vencimiento 
anticipado 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. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios, en sustitución del interés ordinario sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa 
anual igual al resultado de multiplicar [●] a la [Tasa de Interés Bruto Anual] durante cada periodo en que ocurra y 
continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y se 
causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que se den por vencidos anticipadamente dichos 
Certificados Bursátiles en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado 
íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 días y por los días naturales efectivamente transcurridos en 
mora. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma 
principal en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de Los Andes 265, Lomas - Virreyes, 
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, o en su defecto del Emisor. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
 
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha de 
Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las 
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acciones de cobro correspondientes dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el 
pago, a menos que la Asamblea General de Tenedores resuelva lo contrario. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos que reciba el Emisor como resultado de la Emisión, es decir, la cantidad de $[•], serán utilizados 
principalmente para [•]. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
El Emisor cuenta con motivo de la Emisión, en adición a las obligaciones señaladas en el presente título, las 
siguientes obligaciones de dar, hacer y no hacer frente y/o en beneficio de los tenedores: 
 
I. Obligaciones de Hacer: 
 

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

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

 
3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación 

de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV y las demás disposiciones aplicables. 
Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, el Emisor deberá entregarle un 
certificado indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las “Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones 
de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el presente título.  
 
Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le solicite, 
actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

 
4. Destino de los Recursos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles 

para los fines establecidos en el presente título. 
 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores y 
en el listado de valores de la [BIVA]. 

 
6. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse como 

negocio en marcha; (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 del Emisor de manera consolidada de tal suerte que se afecte la 
capacidad de pago y la solvencia del Emisor. 

 
7. 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 del Emisor. 

 
8. Entrega de Información. A entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le sea 

requerida por la CNBV y la [BIVA], así como entregar al Representante Común, previa solicitud por escrito 
del mismo, la información que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión. 

 
II. Obligaciones de No Hacer:  
 

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

 
III. Obligaciones de Dar: 
 

1. Pago de principal e intereses. A pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, 
conforme a lo establecido en este título. 
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DOMICILIO DEL EMISOR 
 
El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en [•]. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante transferencia 
electrónica de fondos el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, en 
las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por dicha depositaria. 
Indeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, al intermediario colocador. 
 
DERECHOS QUE 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. 
 
DEPOSITARIO 
 
Indeval. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que 
se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 fracciones VIII y X a XII y 
218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los Certificados Bursátiles. Para todo aquello 
no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad 
con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante 
Común no representa a los Tenedores de forma individual, si no de manera conjunta).  
 
El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

• Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 
 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en 
tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las Emisiones 
de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier contrato de garantía o 
apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso. El Emisor está 
obligado a entregar al Representante Común, la información y documentación que requiera para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 

 
• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con Certificados 

Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea necesaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

 
• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o cuando esté 

lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 
 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las disposiciones 
legales aplicables; 
 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 
 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así como 
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 
 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

• 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 FHipo, 
según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando a su juicio se requiera;  
 

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o 
celebrarse con el Emisor;  
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• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos del 
principal y/o intereses correspondientes;  
 

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
 

• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos de 
intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el prospecto; 
 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier información que 
sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá siempre 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 haya sido identificada como confidencial;  
 

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento 
de sus obligaciones;  
 

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general de 
Tenedores o al momento de concluir su encargo; 
 

• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por parte del Emisor, 
del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  
 

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la LMV, la 
LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles, a efecto 
de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través de la información que se le 
hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del Emisor de sus respectivas obligaciones 
conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

 
A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el Prospecto y en el presente Título, el Representante 
Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona 
que le preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la información que considere 
necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de los Certificados Bursátiles. Lo 
anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa autorización de la Asamblea de 
Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las obligaciones conferidas en el Prospecto y 
en presente Título, o en la legislación aplicable, el Representante Común continuará siendo responsable frente a los 
Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única 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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores conforme a 
lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, en el entendido que dicha 
remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya 
aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  
 
Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los casos 
previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, en su caso, 
deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, y en cualquier 
caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido nombrado por la 
Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento como Representante 
Común. 
 
Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el principal y los 
intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad con sus términos. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna a 
cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, conforme al 
título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
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ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES  
 
La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea General de Tenedores” o la 
“Asamblea”) representará el conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá por 
las disposiciones contenidas en el presente título, 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 presente, 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 en la Asamblea General de Tenedores correspondiente. 
 
1. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que sean 

convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el inciso 2 siguiente, por el Representante 
Común.  
 

2. Los Tenedores que en lo individual o colectivamente mantengan el 10% o más de la totalidad de los Certificados 
Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al Representante 
Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos del orden del día 
que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria 
para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba 
la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez competente del domicilio del 
Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente o en conjunto posean el 10% o más del total de los 
Certificados Bursátiles en circulación, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de 
Tenedores respectiva. 
 

3. Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que las mismas se lleven a cabo por parte del 
Fiduciario o por el Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en cualquier 
periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de la bolsa, con al menos 10  días naturales de 
anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, en esa misma fecha, 
al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo electrónico, según corresponda. En 
dicha convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en la Asamblea de Tenedores deberán 
tratarse (en el entendido que en dicho orden del día no deberán aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse 
como “asuntos generales”). 

 
4. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en el 

numeral 5 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 5 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. 

 
5. 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 al Emisor 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 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.  
  
6. 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, 
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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. 

 
7. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados Bursátiles que 

no hayan sido puestos en circulación, ni lo que el Emisor o cualquier persona relacionada con éste, hayan 
adquirido en el mercado.  

 
8. 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 copia de 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.  

  
9. 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. 

  
10. 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. 
 

11. 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). 

 
Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
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. 
 
DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e información en 
relación con el mismo, se harán por escrito y se entregarán al destinatario de que se trate en los domicilios 
establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse de recibo), o alternativamente 
serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la entrega de la notificación o 
comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones enviadas por correo electrónico serán válidas y 
eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de recepción o una respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) 
se reciban en cualquiera de las direcciones de correo electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean 
enviadas de alguna de las direcciones de correo electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a 
continuación (respecto de las cuales las partes asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con 
una clave de acceso para evitar el uso indebido de dicha dirección).  
 
Las notificaciones surtirán efectos al momento de su entrega al destinatario; si se envían por correo electrónico, se 
consideraran entregadas cuando la otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación o comunicación: 
 
El Emisor: 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable F/2061. 
Dirección: Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Lomas de Chapultepec, 11,000 Ciudad de 
México, México. 
Atención: [•]. 
Correo electrónico: [•]. 
  
El Representante Común: 
Dirección: Av. Cordillera de los Andes 265 Piso 2 , Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11000, Ciudad de México, México. 
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Atención: [**] y [**] 
Correo electrónico: [**] y [**] 
 
En caso de que el domicilio de la Emisora o del Representante Común cambie, cualquiera de éstas deberá notificarlo 
por escrito a la otra parte por escrito con al menos 3  días hábiles de anticipación, en el entendido que en tanto no se 
dé un aviso de cambio de domicilio, cualquier comunicación o notificación será válida en los domicilios previstos en el 
presente. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El presente título y las Asambleas Generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes 
de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los 
Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para cualquier 
controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.  
 
El presente título consta de [●] páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar la aceptación de 
su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●]. 
 

El Emisor 
 

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

 
 
 

______________________________ 
[●] 

 
 

______________________________ 
[●] 

 
[(podrán firmar Talina Ximena Mora Rojas y Pedro Izquierdo Rueda)] 

 
 
El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como Representante 
Común de los Tendedores. El Representante Común, asimismo, reconoce las obligaciones y facultades de su cargo 
como Representante Común de los Tenedores. 

 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, 
Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, 
Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana 
María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis 
Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts 
Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez 
y/o Patricia Flores Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “A”)] 

 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez 
Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, 
David León García y/o Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y 
apoderados de representación común con firma “B”)] 
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CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 
 

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

 
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 

C.V.), en su calidad de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y asesor y administrador del Contrato 
de Fideicomiso 

 
En virtud del presente título, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, se obliga a pagar, en términos de lo 
previsto en la sección “Amortización” del presente, en el domicilio que se indica más adelante, la cantidad de 
$[●].00, precisamente el [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
El presente título ampara [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, títulos al portador, con un valor 
nominal de $100.00 M.N. cada uno. 
 
Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refieren los artículos 62, fracción 
II y 63, fracción IV, de la LMV. 
 
El presente título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución 
y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de 
valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el 
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las instituciones para el 
depósito de valores en la LMV. 
 
Este título se emite al amparo del programa de Certificados Bursátiles del Emisor hasta por un monto de 
$[15,000,000,000.00] M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión, inscrito en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●] de fecha [●] de [●] de [●], y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
DEFINICIONES 
 
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo éstos 
igualmente aplicables en singular y en plural: 
 
“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
“Certificados Bursátiles” significa los [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda de corto plazo, al portador 
que ampara el presente título. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de 
fecha 3 de julio de 2014, según el mismo haya sido modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado por ley, en el que las 
instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 
 
“Disposiciones” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido 
modificadas de tiempo en tiempo. 
 
“DIV” significa el Sistema de Divulgación de Información de Valores que mantiene la BIVA. 
 
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le fue 
asignada en la fecha de emisión la clave de pizarra “[●]”. 
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“Emisor” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título. 
 
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según ha sido modificada de tiempo en 
tiempo. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según ha sido modificada de tiempo en tiempo.  
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Período de Intereses” tendrá el significado que se le atribuye en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” de este título. 
 
[En su caso, “Prima” significa la prima que deberá pagar el Emisor en caso de que decida amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, según se establece y con el significado que se le asigna en la 
sección “Amortización Anticipada Total” de este título.] 
 
“Programa” significa el programa de colocación, con carácter revolvente, de certificados bursátiles fiduciarios 
de corto y largo plazo del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el Registro 
Nacional de Valores bajo el número [•], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, mediante oficio número [•], de fecha [•], al amparo del cual se realiza la presente Emisión. 
 
“Representante Común” significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, representante común de los 
Tenedores. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” tendrá el significado que se indica en la sección “Forma de Cálculo de los 
Intereses” de este título. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
FINES DEL FIDEICOMISO 
 
A continuación se transcribe la Sección 2.4. “Fines del Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso: 
 

“Sección 2.4 Fines del Fideicomiso 
 

(i) El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios 
Hipotecarios, ya sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; 
en el entendido que, a efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario 
deberá: (i) llevar a cabo Emisiones de conformidad con los términos del Contrato 
de Fideicomiso, (ii) recibir y utilizar los Productos de la Emisión derivados de cada 
Emisión de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar los derechos y activos 
que comprenden el Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de 
conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro tipo de actividades y/o 
acciones que el Asesor y Administrador considere necesarias, recomendables, 
convenientes o adicionales a las anteriores con la previa aprobación del Comité 
Técnico o la Asamblea de Tenedores, cuando así se requiera, y (vi) realizar 
cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los 
“Fines del Fideicomiso”). En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario 
deberá: 
 

(ii) ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de 
los bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 
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(iii) establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a 
lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las 
Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Temporales) de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso;  
 

(iv) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información, 
llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos 
documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar 
los CBFIs en el RNV, listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos 
que amparen los CBFIs en Indeval; 
 

(v) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y 
gestiones y celebrar y firmar todos aquellos documentos, solicitudes y 
notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los CBFIs 
en el RNV, el listado de los CBFIs en la BMV y el depósito del título o los títulos 
que amparen dichos CBFIs en el Indeval; 
 

(vi) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información y 
llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, 
solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las 
Emisiones de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo sin limitación, la firma del título o los títulos que amparen 
los CBFIs, la celebración de cualquier contrato de colocación o de compra en 
relación con los mismos, así como cualquier otro acto necesario o conveniente 
para llevar a cabo la oferta pública o privada de los CBFIs, de forma primaria y/o 
secundaria, a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores en México o en 
el extranjero, y para mantener los CBFIs objeto de dichas Emisiones en tesorería 
de conformidad con la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso, así como llevar a 
cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 
 

(vii) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la 
Circular Única de Emisoras y demás regulación aplicable en México o en el 
extranjero; 
 

(viii) originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios, para la cual deberá celebrar todo tipo 
de contratos y convenios, incluyendo contratos de cesión de derechos respecto de 
créditos hipotecarios y llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes 
para lograr que dichas adquisiciones surtan efectos contra terceros, incluyendo 
ratificaciones de firma o cotejos ante notario público y, en los casos que resulte 
aplicable, inscripciones de los contratos y convenios correspondientes en el 
Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio; 
 

(ix) ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar, 
directamente o a través de fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes, 
Portafolios Hipotecarios, y celebrar los documentos necesarios para dicho 
propósito, en cada caso conforme a las instrucciones por escrito del Asesor y 
Administrador y, cuando así se requiera, con la previa aprobación del Comité 
Técnico o la Asamblea de Tenedores; 
 

(x) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones, 
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en términos del mismo 
(incluyendo actuar según le instruya el Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores en los casos previstos en el mismo) y, en caso de ser aplicable, 
terminarlo y celebrar un contrato de asesoría y administración sustituto de 
conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y el 
Contrato de Asesoría y Administración; en el entendido, que el Fiduciario podrá 
celebrar un Contrato de Administración Interna para reemplazar al Contrato de 
Asesoría y Administración que, en su caso, se dé por terminado. 
 

(xi) en caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que 
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al efecto reciba del Comité Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir 
al Valuador Independiente; 
 

(xii) realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores, 
las cuales deberán notificarse por el Fiduciario y/o el Representante Común a 
través de Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios que ésta determine), 
con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera 
dicha Distribución o pago a los Tenedores, de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 
 

(xiii) liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier 
cantidad pagadera por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso; 
 

(xiv) preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del 
Fideicomiso que deba ser entregada por el Fiduciario de conformidad con los 
términos del Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable; 
 

(xv) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 
Asesor y Administrador, preparar y proporcionar los reportes e informes que deban 
ser proporcionados a o sean requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, 
incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia 
económica; 
 

(xvi) realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad 
depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra 
moneda según lo instruya el Asesor y Administrador de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y 
Administración;  
 

(xvii) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 
Administrador, y con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea 
de Tenedores, según corresponda, llevar a cabo operaciones financieras 
derivadas de cobertura, incluyendo operaciones de cobertura de tasa de interés y 
de tipo de cambio; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar 
operaciones financieras derivadas con fines especulativos; 
 

(xviii) otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, 
en su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración y 
precisamente en los términos y con las limitaciones ahí establecidos así como 
cualesquier otro poder necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, previa aceptación 
del Comité Técnico de sus términos; 
 

(xix) incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o 
sin garantía, y constituir gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o 
personal (incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un 
fideicomiso de garantía y/o administración), en relación con las obligaciones de 
terceros, en cada caso, y de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 
 

(xx) presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y 
Administrador, las declaraciones fiscales e información relacionada del 
Fideicomiso, que en su caso sean aplicables de conformidad con la legislación 
aplicable, así como llevar a cabo todos los actos, tales como retenciones, emisión 
de constancias y registros, que sean necesarios para cumplir con la legislación 
fiscal aplicable durante la vigencia del Fideicomiso, en su caso; 
 

(xxi) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 
Asesor y Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes 
cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los 



 

 
RENDIMIENTO – TASA VARIABLE 

 

Creel Doc # 475985 
 TD:UI 5 

artículos 18, 18-A, 34, 36 y demás artículos aplicables del Código Fiscal de la 
Federación o de cualquier otro ordenamiento aplicable, que puedan ser necesarias 
o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;  
 

(xxii) directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las 
obligaciones fiscales del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso y con lo previsto por el Contrato de Asesoría y 
Administración; 
 

(xxiii) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la 
cancelación de la inscripción de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo 
establecido en el artículo 108 de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, 
según lo prevé el Contrato de Fideicomiso; 

 
(xxiv) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del 

Fideicomiso, de conformidad con los formatos institucionales del Fiduciario y la 
legislación aplicable; 
 

(xxv) constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualquier 
tipo de garantía sobre los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso 
o que se relacionen con el mismo en los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso;  
 

(xxvi) ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 
indirectamente, los derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo 
Subyacente;  
 

(xxvii) suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin 
de cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los términos 
señalados en el Contrato de Fideicomiso;  

 
 

(xxviii) solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la 
Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio;  
 

(xxix) ser titular, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 
indirectamente, las acciones representativas del capital social del Asesor y 
Administrador, así como de acciones representativas del capital social de 
sociedades que le presten Servicios de Administración; y 
 

(xxx) en general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de 
cualquier contrato o convenio, que sea necesario o conveniente para satisfacer o 
cumplir los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, según lo 
indique el Asesor y Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para 
instruirlo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.” 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 cada uno. 

Clave de Pizarra: [●]. 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 

[●]. 

Monto Total del Programa con 
carácter revolvente: 

Hasta $[15,000’000,000.00], o su equivalente en Unidades de 
Inversión. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de [5] años a partir de la fecha de 
autorización expedida por la CNBV. 
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Monto de la Emisión en Pesos: $[●]. 

Número de Títulos Emitidos: [●] Certificados Bursátiles  

Plazo de la Emisión: [●] días. 

Fecha de Emisión: [●] de [●] de [●] 

Tasa de interés Bruto Anual Aplicable 
al Primer Período: 

[●]%. 

Periodicidad de Pago de Intereses: Cada [●] días. 

Fecha de Vencimiento: [●] de [●] de [●]. 
 
AMORTIZACIÓN 
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal mediante transferencia electrónica, en la 
Fecha de Vencimiento, o si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente, sin que lo anterior se considere un 
incumplimiento. 
 
FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés que el Representante Común calculará 2 
Días Hábiles previos al inicio de cada período de pago de intereses de [●] días (la "Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Bruto Anual") y que regirá durante el período siguiente. Para el primer período, los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal considerando la 
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Período. 
 
[El caso aplicable se definirá para cada Emisión]. 
 
CASO 1 
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de [•] puntos 
porcentuales (la “Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE”) a plazo de hasta 29 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada a conocer por 
el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro 
medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en 
la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los [•] Días Hábiles 
anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha. 
 
En caso que la TIIE desaparezca, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la 
Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México determine 
como tasa sustituta de la TIIE. 
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula: 
 





×














−






 ×+=
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En donde: 
 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, equivalente al número de días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente. 
TR = Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
PL = Plazo en días de la Tasa de Interés Bruto Anual. 
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NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente. 
 
CASO 2 
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de [●] puntos 
porcentuales (la “Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual (promedio ponderada o la que la sustituya), en 
colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de hasta 29 días, 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta cada 
fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través del Banco de México el mismo día de la subasta, por el medio masivo de comunicación que 
éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso 
Internet, autorizado al efecto por dicho Banco, o a falta de ello, la que se dé a conocer a través de dichos 
medios en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los [•] 
Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha 
fecha. 
 
En caso que los CETES desaparezcan, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquella tasa que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público determine como tasa sustituta de los CETES. 
 
Para determinar la tasa de rendimiento de los CETES capitalizada o, en su caso, equivalente al número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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En donde: 

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 

TR = Tasa de Interés Bruto Anual. 

PL = Plazo en días de la Tasa de Interés Bruto Anual. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente. 

 
El interés que devengarán 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 la tasa y 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 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 período respecto de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 







 ×= NDETBVNI

000,36
 

En donde: 

I = Interés bruto del período. 

VN = Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación. 
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TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente. 

 
Iniciado cada periodo, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios durante el mismo. 
 
El Representante Común, dará a conocer por escrito a la CNBV y a Indeval o a través de los medios que 
éstas determinen, con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses, el importe 
de los intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente periodo respecto de los 
Certificados Bursátiles. Asimismo, lo dará a conocer a la BIVA a través del DIV (o los medios que esta 
determine), con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre 
que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor estipula que el presente título no lleve cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
En caso de que en algún Período de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no estará obligado 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. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [•] días (el “Período 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 [●] de [●] de [●] 
 

PERIODO FECHA DE PAGO DE INTERESES 
 

[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 

 
[En su caso AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL 
 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento 
durante la Emisión, [en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, la cual será equivalente a [•] (la “Prima”).] 
 
Para tales efectos, el Emisor publicará, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en DIV de BIVA. Dicho 
aviso contendrá, como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la amortización y el 
importe de la Prima a pagar. Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma 
anticipación, al Representante Común, a la CNBV, a Indeval y a la BIVA, a través de los medios que esta 
última determine, incluido DIV. 
 
[En su caso, CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO1 
 

 
1 FHipo – Favor de Confirmar. 



 

 
RENDIMIENTO – TASA VARIABLE 

 

Creel Doc # 475985 
 TD:UI 9 

Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos: 
 
(i) Si el Emisor 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 presente título, y si dicho pago no se realiza dentro de 
los [•] días hábiles siguientes a la fecha de pago correspondiente, excepto por el último pago de 
intereses, que se efectuará en la Fecha de Vencimiento; 

 
(ii) Si el Emisor es declarado 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 del Emisor (y no con motivo de una solicitud interpuesta por el 
Emisor), se entenderá que existe una causa de vencimiento anticipado sólo si dicha declaración no se 
suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada; 

 
(iii) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores es cancelada y el acto 

en virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles 
siguientes a la fecha en que fue dictado; 

 
(iv) Si el Emisor rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  
 
(v) Si el Emisor 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 [•] días hábiles contados 
a partir de la fecha en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable.  

 
(vi) Si el Emisor 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 [•] o su equivalente en cualquier otra 
moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que debió hacerse dicho pago.  

 
(vii) Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del presente título, y dicho 

incumplimiento continúa o no es subsanado por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que el Emisor tenga conocimiento del mismo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los puntos (i) a (vii) anteriores sin que el 
mismo sea subsanado dentro del plazo establecido, en su caso, todas las cantidades pagaderas por el Emisor 
conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 
menos un Tenedor, que al menos sea propietario del 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 al Emisor, en cuyo caso el Emisor 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 BIVA a través de DIV (o cualesquiera otros medios que la BIVA 
determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un caso de 
vencimiento anticipado 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. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios, en sustitución del interés ordinario sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una 
tasa anual igual al resultado de multiplicar [●] a la [Tasa de Interés Bruto Anual] [Tasa de Rendimiento] 
aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán 
pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y se causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a 
la fecha en que se den por vencidos anticipadamente dichos Certificados Bursátiles en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año 
de 360 días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. 
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La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la 
suma principal en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de Los Andes 265, Lomas 
- Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, y/o en su defecto del 
Emisor. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
 
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha 
de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados Bursátiles, 
el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, 
ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
debió efectuarse el pago, a menos que la Asamblea General de Tenedores resuelva lo contrario. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos que reciba el Emisor como resultado de la Emisión, es decir, la cantidad de $[•], serán utilizados 
principalmente para [•]. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
El Emisor cuenta con motivo de la Emisión, en adición a las obligaciones señaladas en el presente título, las 
siguientes obligaciones de dar, hacer y no hacer frente y/o en beneficio de los Tenedores: 
 
I. Obligaciones de Hacer: 
 

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

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

 
3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o 

divulgación de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV y las demás 
disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, el 
Emisor deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las 
“Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el 
presente título.  
 
Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

 
4. Destino de los Recursos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados 

Bursátiles para los fines establecidos en el presente título. 
 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de 
Valores y en el listado de valores de la [BIVA]. 

 
6. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse 

como negocio en marcha; (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 del Emisor 
de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia del Emisor. 

 
7. 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 del Emisor. 
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8. Entrega de Información. A entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le 

sea requerida por la CNBV y la [BIVA], así como entregar al Representante Común, previa solicitud 
por escrito del mismo, la información que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión. 

 
II. Obligaciones de No Hacer:  
 

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

 
III. Obligaciones de Dar: 
 

1. Pago de principal e intereses. A pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, 
conforme a lo establecido en este título. 

 
DOMICILIO DEL EMISOR 
 
El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en [•]. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante 
transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de interés, 
respectivamente, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, 
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las constancias al efecto 
expedidas por dicha depositaria. Indeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, al 
intermediario colocador. 
 
DERECHOS QUE 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. 
 
DEPOSITARIO 
 
Indeval. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 
fracciones VIII y X a XII y 218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los 
Certificados Bursátiles. Para todo aquello no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el 
Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para 
efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma 
individual, si no de manera conjunta).  
 
El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

• Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 
 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
Fideicomiso. El Emisor está obligado a entregar al Representante Común, la información y 
documentación que requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 

 
• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con 

Certificados Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 
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• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o 

cuando esté lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 
 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables; 
 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 
 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así 
como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 
 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

• 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 FHipo, según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando 
a su juicio se requiera;  
 

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban 
suscribirse o celebrarse con el Emisor;  
 

• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos 
del principal y/o intereses correspondientes;  
 

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
 

• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos 
de intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el prospecto; 
 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier 
información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá 
siempre 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 haya sido identificada como 
confidencial;  
 

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
 

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general 
de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 
 

• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, 
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por 
parte del Emisor, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  
 

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas 
bursátiles, a efecto de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través 
de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del 
Emisor de sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

 
A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el Prospecto y en el presente Título, el 
Representante Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a 
cualquier persona que le preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la 
información que considere necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de 
los Certificados Bursátiles. Lo anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa 
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autorización de la Asamblea de Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las 
obligaciones conferidas en el Prospecto y en presente Título, o en la legislación aplicable, el Representante 
Común continuará siendo responsable frente a los Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, 
por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única 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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, en el 
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  
 
Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los 
casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, en 
su caso, deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, y 
en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido 
nombrado por la Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento 
como Representante Común. 
 
Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el principal y 
los intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad con sus 
términos. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna 
a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, 
conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES  
 
La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea General de Tenedores” o la 
“Asamblea”) representará el conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá 
por las disposiciones contenidas en el presente título, 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 presente, 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 en la Asamblea General de Tenedores 
correspondiente. 
 
1. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que 

sean convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el inciso 2 siguiente, por el 
Representante Común.  

 
2. Los Tenedores que en lo individual o colectivamente mantengan el 10% o más de la totalidad de los 

Certificados Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito 
al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 
puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 15 días naturales 
siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente 
o en conjunto posean el 10% o más del total de los Certificados Bursátiles en circulación, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. 

 
3. Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que las mismas se lleven a cabo por parte 

del Fiduciario o por el Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en 
cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de la bolsa, con al menos 10 días 
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naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, 
en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo 
electrónico, según corresponda. En dicha convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en 
la Asamblea de Tenedores deberán tratarse (en el entendido que en dicho orden del día no deberán 
aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse como “asuntos generales”). 

 
4. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en el 

numeral 5 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 5 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. 

 
5. 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 al Emisor 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 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.  
  
6. 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. 

 
7. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados 

Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni lo que el Emisor o cualquier persona relacionada 
con éste, hayan adquirido en el mercado.  

 
8. 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 copia de 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.  

  
9. 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. 

  
10. 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 
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que se confirmen por escrito. 
 

11. 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). 

 
Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
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. 
 
DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e 
información en relación con el mismo, se harán por escrito y se entregarán al destinatario de que se trate en 
los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse de 
recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la 
entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones enviadas por 
correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de recepción o una 
respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las direcciones de correo 
electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las direcciones de correo 
electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto de las cuales las partes 
asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave de acceso para evitar el uso 
indebido de dicha dirección).  
 
Las notificaciones surtirán efectos al momento de su entrega al destinatario; si se envían por correo 
electrónico, se consideraran entregadas cuando la otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación 
o comunicación: 
 
El Emisor: 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 
Dirección: Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Lomas de Chapultepec, 11,000 
Ciudad de México, México. 
Atención: [•]. 
Correo electrónico: [•]. 
  
El Representante Común: 
Dirección: Av. Cordillera de los Andes 265 Piso 2 , Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México, México. 
Atención: [**] y [**] 
Correo electrónico: [**] y [**] 
 
En caso de que el domicilio de la Emisora o del Representante Común cambie, cualquiera de éstas deberá 
notificarlo por escrito a la otra parte por escrito con al menos 3  días hábiles de anticipación, en el entendido 
que en tanto no se dé un aviso de cambio de domicilio, cualquier comunicación o notificación será válida en 
los domicilios previstos en el presente. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El presente título y las Asambleas Generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las 
leyes de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, 
los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.  
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El presente título consta de [●] páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar la 
aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●]. 
 

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

 
 
 

______________________________ 
[●] 

 
 

______________________________ 
[●] 

 
[(podrán firmar Talina Ximena Mora Rojas y Pedro Izquierdo Rueda)] 

 
 

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como 
Representante Común de los Tendedores. El Representante Común, asimismo, reconoce las obligaciones y 

facultades de su cargo como Representante Común de los Tenedores. 
 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 

 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, 
Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, 
Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana 
María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis 
Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts 
Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez 
y/o Patricia Flores Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “A”)] 

 
 
 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez 
Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, 
David León García y/o Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y 
apoderados de representación común con firma “B”)] 
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CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 

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

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 
C.V.), en su calidad de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y asesor y administrador del Contrato

de Fideicomiso 

En virtud del presente título, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, se obliga a pagar, en términos de lo 
previsto en la sección “Amortización” del presente, en el domicilio que se indica más adelante, la cantidad de 
$[●].00, precisamente el [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Vencimiento”). 

El presente título ampara [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, títulos al portador, con un valor 
nominal de $100.00 M.N. cada uno. 

Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refieren los artículos 62, fracción 
II y 63, fracción IV, de la LMV. 

El presente título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución 
y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de 
valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el 
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las instituciones para el 
depósito de valores en la LMV. 

Este título se emite al amparo del programa de Certificados Bursátiles del Emisor hasta por un monto de 
$[15,000,000,000.00] M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión, inscrito en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●] de fecha [●] de [●] de [●], y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 

DEFINICIONES 

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo éstos 
igualmente aplicables en singular y en plural: 

“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 

“Certificados Bursátiles” significa los [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda de corto plazo al portador 
que ampara el presente título. 

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 
de fecha 3 de julio de 2014, según el mismo haya sido modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado por ley, en el que las 
instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

“Disposiciones” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido 
modificadas de tiempo en tiempo. 

“DIV” significa el Sistema de Divulgación de Información de Valores que mantiene la BIVA. 

“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le fue 
asignada en la fecha de emisión la clave de pizarra “[●]”. 
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“Emisor” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título. 
 
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según ha sido modificada de tiempo en 
tiempo. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según ha sido modificada de tiempo en tiempo. 
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Periodo de Intereses” tendrá el significado que se le atribuye en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” de este título. 
 
[En su caso, “Prima” significa la prima que deberá pagar el Emisor en caso de que decida amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, según se establece y con el significado que se le asigna en la 
sección “Amortización Anticipada Total” de este título.] 
 
“Programa” significa el programa de colocación con carácter revolvente de certificados bursátiles fiduciarios de 
corto y largo plazo del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el Registro Nacional 
de Valores bajo el número [•], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [•], de fecha [•] de [•] de [•], al amparo del cual se realiza la presente Emisión.  
 
“Representante Común” significa, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, representante común de los 
Tenedores. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” tendrá el significado que se indica en la sección “Forma de Cálculo de los 
Intereses” de este título. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
FINES DEL FIDEICOMISO 
 
A continuación se transcribe la Sección 2.4. “Fines del Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso: 
 

“Sección 2.4 Fines del Fideicomiso 
 

El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya 
sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; en el entendido que, a 
efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones de 
conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir y utilizar los Productos 
de la Emisión derivados de cada Emisión de conformidad con los términos establecidos en 
el Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar los derechos y 
activos que comprenden el Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de 
conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro tipo de actividades y/o acciones 
que el Asesor y Administrador considere necesarias, recomendables, convenientes o 
adicionales a las anteriores con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, cuando así se requiera, y (vi) realizar cualesquiera otros actos o actividades 
lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del Fideicomiso”). En relación con los Fines 
del Fideicomiso, el Fiduciario deberá: 

 
(i) ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de 

los bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

 
(ii) establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a 

lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las 
Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Temporales) de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso;  
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(iii) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información,
llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos
documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar
los CBFIs en el RNV, listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos
que amparen los CBFIs en Indeval;

(iv) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y
gestiones y celebrar y firmar todos aquellos documentos, solicitudes y
notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los CBFIs
en el RNV, el listado de los CBFIs en la BMV y el depósito del título o los títulos
que amparen dichos CBFIs en el Indeval;

(v) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información y
llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos,
solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las
Emisiones de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de
Fideicomiso, incluyendo sin limitación, la firma del título o los títulos que amparen
los CBFIs, la celebración de cualquier contrato de colocación o de compra en
relación con los mismos, así como cualquier otro acto necesario o conveniente
para llevar a cabo la oferta pública o privada de los CBFIs, de forma primaria y/o
secundaria, a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores en México o en
el extranjero, y para mantener los CBFIs objeto de dichas Emisiones en tesorería
de conformidad con la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso, así como llevar a
cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el
Contrato de Fideicomiso;

(vi) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la
Circular Única de Emisoras y demás regulación aplicable en México o en el
extranjero;

(vii) originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios, para la cual deberá celebrar todo tipo
de contratos y convenios, incluyendo contratos de cesión de derechos respecto de
créditos hipotecarios y llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes
para lograr que dichas adquisiciones surtan efectos contra terceros, incluyendo
ratificaciones de firma o cotejos ante notario público y, en los casos que resulte
aplicable, inscripciones de los contratos y convenios correspondientes en el
Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio;

(viii) ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar,
directamente o a través de fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes,
Portafolios Hipotecarios, y celebrar los documentos necesarios para dicho
propósito, en cada caso conforme a las instrucciones por escrito del Asesor y
Administrador y, cuando así se requiera, con la previa aprobación del Comité
Técnico o la Asamblea de Tenedores;

(ix) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones,
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en términos del mismo
(incluyendo actuar según le instruya el Comité Técnico o la Asamblea de
Tenedores en los casos previstos en el mismo) y, en caso de ser aplicable,
terminarlo y celebrar un contrato de asesoría y administración sustituto de
conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y el
Contrato de Asesoría y Administración; en el entendido, que el Fiduciario podrá
celebrar un Contrato de Administración Interna para reemplazar al Contrato de
Asesoría y Administración que, en su caso, se dé por terminado.

(x) en caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que
al efecto reciba del Comité Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir
al Valuador Independiente;

(xi) realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores,
las cuales deberán notificarse por el Fiduciario y/o el Representante Común a
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través de Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios que ésta determine), 
con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera 
dicha Distribución o pago a los Tenedores, de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 

 
(xii) liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier 

cantidad pagadera por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso; 

 
(xiii) preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del 

Fideicomiso que deba ser entregada por el Fiduciario de conformidad con los 
términos del Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable; 

 
(xiv) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 

Asesor y Administrador, preparar y proporcionar los reportes e informes que deban 
ser proporcionados a o sean requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, 
incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia 
económica; 

 
(xv) realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad 

depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra 
moneda según lo instruya el Asesor y Administrador de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y 
Administración;  

 
(xvi) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 

Administrador, y con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea 
de Tenedores, según corresponda, llevar a cabo operaciones financieras 
derivadas de cobertura, incluyendo operaciones de cobertura de tasa de interés y 
de tipo de cambio; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar 
operaciones financieras derivadas con fines especulativos; 

 
(xvii) otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, en 

su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración y precisamente 
en los términos y con las limitaciones ahí establecidos así como cualesquier otro 
poder necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con 
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, previa aceptación del Comité Técnico 
de sus términos; 

 
(xviii) incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o 

sin garantía, y constituir gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o 
personal (incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un 
fideicomiso de garantía y/o administración), en relación con las obligaciones de 
terceros, en cada caso, y de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xix) presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y 

Administrador, las declaraciones fiscales e información relacionada del 
Fideicomiso, que en su caso sean aplicables de conformidad con la legislación 
aplicable, así como llevar a cabo todos los actos, tales como retenciones, emisión 
de constancias y registros, que sean necesarios para cumplir con la legislación 
fiscal aplicable durante la vigencia del Fideicomiso, en su caso; 

 
(xx) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 

Asesor y Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes 
cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los 
artículos 18, 18-A, 34, 36 y demás artículos aplicables del Código Fiscal de la 
Federación o de cualquier otro ordenamiento aplicable, que puedan ser necesarias 
o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;  

 
(xxi) directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las 

obligaciones fiscales del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el 
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Contrato de Fideicomiso y con lo previsto por el Contrato de Asesoría y 
Administración; 

 
(xxii) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la cancelación 

de la inscripción de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo establecido en el 
artículo 108 de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, según lo prevé el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xxiii) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del 

Fideicomiso, de conformidad con los formatos institucionales del Fiduciario y la 
legislación aplicable; 

 
(xxiv) constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualquier 

tipo de garantía sobre los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso 
o que se relacionen con el mismo en los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso;  

 
(xxv) ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, los derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo 
Subyacente;  

 
(xxvi) suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin 

de cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los términos 
señalados en el Contrato de Fideicomiso;  

 
(xxvii) solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la 

Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio;  

 
(xxviii) ser titular, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, las acciones representativas del capital social del Asesor y 
Administrador, así como de acciones representativas del capital social de 
sociedades que le presten Servicios de Administración; y 

 
(xxix) en general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de 

cualquier contrato o convenio, que sea necesario o conveniente para satisfacer o 
cumplir los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, según lo 
indique el Asesor y Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para 
instruirlo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.” 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 cada uno. 

Clave de Pizarra: [●]. 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 

[●]. 

Monto Total del Programa con 
carácter revolvente: 

Hasta $[15,000’000,000.00], o su equivalente en Unidades de 
Inversión. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de [5] años a partir de la fecha de 
autorización expedida por la CNBV. 

Monto de la Emisión en Pesos: $[●].00. 

Número de Títulos Emitidos: [●] Certificados Bursátiles. 
Plazo de la Emisión: [●] días. 

Fecha de Emisión: [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Emisión”). 
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Tasa de Interés Bruto Anual aplicable 
a la Emisión: 

[●]%. 

Fecha de Vencimiento: [●] de [●] de [●]. 
 
AMORTIZACIÓN 
 
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal mediante transferencia electrónica, en la 
Fecha de Vencimiento, o si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente. 
 
FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles previos 
al inicio del Periodo de Intereses, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés 
bruto anual de [•]% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión. 
 
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de Emisión 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, o, en caso de que dicha fecha no sea un Día 
Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos de los Certificados Bursátiles, se utilizará la siguiente 
fórmula: 
 
 







 ×= NDETBVNI

000,36
 

 
En donde: 

I = Interés Bruto de la Emisión. 

VN = Valor Nominal Total de los Certificados Bursátiles en circulación. 

TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos de la Emisión. 
 
El Representante Común, dará a conocer por escrito a la CNBV y a Indeval (o a través de los medios que 
determinen) con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento, el importe de los 
intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable respecto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, 
dará a conocer a la [BIVA] a través del [DIV] (o los medios que esta determine), el importe de intereses a 
pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable respecto de los Certificados Bursátiles con por lo menos 2 
Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre 
que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no lleve cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
En caso de que en a la Fecha de Vencimiento no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no estará obligado 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. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
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Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán al vencimiento (el “Periodo de 
Intereses”), 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 pago de los intereses se efectuará precisamente el [•] de [•] de 
[•]. 
 
[En su caso, AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL 
 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento 
durante la Emisión, [en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, la cual será equivalente a [•] (la “Prima”).] 
 
Para tales efectos, el Emisor publicará, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en [DIV] de [BIVA]. Dicho 
aviso contendrá, como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la amortización y el 
importe de la Prima a pagar. Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma 
anticipación, al Representante Común, a la CNBV, a Indeval y a la [BIVA], a través de los medios que esta 
última determine, incluido el [DIV].] 
 
[En su caso, CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO1 
 
Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos: 
 
(i)  Si el Emisor es declarado 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 del Emisor (y no con motivo de una solicitud interpuesta por el 
Emisor), se entenderá que existe una causa de vencimiento anticipado sólo si dicha declaración no se 
suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada; 

 
(ii) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores es cancelada y el acto 

en virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles 
siguientes a la fecha en que fue dictado; 

 
(iii) Si el Emisor rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles; 
 
(iv) Si el Emisor 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 [•] días hábiles contados 
a partir de la fecha en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable; 

 
(v) Si el Emisor 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 [•] o su equivalente en cualquier otra 
moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que debió hacerse dicho pago; 

 
(vi) Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del presente título, y dicho 

incumplimiento continúa o no es subsanado por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que el Emisor tenga conocimiento del mismo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los puntos (i) a (vi) anteriores sin que el 
mismo sea subsanado dentro del plazo establecido, en su caso, todas las cantidades pagaderas por el Emisor 
conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 
menos un Tenedor, que al menos sea propietario del 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 al Emisor, en cuyo caso el Emisor 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.  
 

 
1 FHipo – Favor de Confirmar. 
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El Representante Común dará a conocer a la [BIVA] a través de [DIV] (o cualesquiera otros medios que la 
[BIVA] determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un caso de 
vencimiento anticipado 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. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios, en sustitución del interés ordinario sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una 
tasa anual igual al resultado de multiplicar [●] a la [Tasa de Interés Bruto Anual]. Los intereses moratorios 
serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y se causarán a partir del Día Hábil inmediato 
siguiente a la fecha en que se den por vencidos anticipadamente dichos Certificados Bursátiles en que tenga 
lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de 
un año de 360 días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora.  
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la 
suma principal en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de Los Andes 265, Lomas 
- Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, o en su defecto del 
Emisor. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
 
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha 
de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados Bursátiles, 
el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, 
ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
debió efectuarse el pago, a menos que la Asamblea General de Tenedores resuelva lo contrario. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos que reciba el Emisor como resultado de la Emisión, es decir, la cantidad de $[•], serán utilizados 
principalmente para [•]. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
El Emisor cuenta con motivo de la Emisión, en adición a las obligaciones señaladas en el presente título, las 
siguientes obligaciones de dar, hacer y no hacer, frente y/o en beneficio de los Tenedores: 
 
I. Obligaciones de Hacer: 
 

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

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

 
3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o 

divulgación de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV y las demás 
disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, el 
Emisor deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las 
“Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el 
presente título.  
 
Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

 
4. Destino de los Fondos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados 
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Bursátiles para los fines establecidos en el presente título. 
 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de 
Valores y en el listado de valores de la [BIVA]. 

 
6. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse 

como negocio en marcha; (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 del Emisor 
de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia del Emisor. 

 
7. 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 del Emisor. 

 
8. Entrega de Información. A entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le 

sea requerida por la CNBV y la [BIVA], así como entregar al Representante Común, previa solicitud 
por escrito del mismo, la información que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión. 

 
II. Obligaciones de No Hacer:  
 

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

 
III. Obligaciones de Dar: 
 

1. Pago de principal e intereses. A pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, 
conforme a lo establecido en este título. 

 
DOMICILIO DEL EMISOR 
 
El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en [•]. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante 
transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra 
la entrega de las constancias al efecto expedidas por dicha depositaria. Indeval distribuirá estos fondos, a 
través de transferencia electrónica, al intermediario colocador. 
 
DERECHOS QUE 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. 
 
DEPOSITARIO 
 
Indeval. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 
fracciones VIII y X a XII y 218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los 
Certificados Bursátiles. Para todo aquello no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el 
Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para 
efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma 
individual, si no de manera conjunta).  
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El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

• Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 
 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
Fideicomiso. El Emisor está obligado a entregar al Representante Común, la información y 
documentación que requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 

 
• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con 

Certificados Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

 
• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o 

cuando esté lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 
 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables; 
 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 
 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así 
como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 
 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

• 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 FHipo, según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando 
a su juicio se requiera;  
 

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban 
suscribirse o celebrarse con el Emisor;  
 

• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos 
del principal y/o intereses correspondientes;  
 

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
 

• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos 
de intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el prospecto; 
 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier 
información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá 
siempre 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 haya sido identificada como 
confidencial;  
 

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
 

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general 
de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 
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• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, 
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por 
parte del Emisor, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  
 

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas 
bursátiles, a efecto de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través 
de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del 
Emisor de sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

 
A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el Prospecto y en el presente Título, el 
Representante Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a 
cualquier persona que le preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la 
información que considere necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de 
los Certificados Bursátiles. Lo anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa 
autorización de la Asamblea de Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las 
obligaciones conferidas en el Prospecto y en presente Título, o en la legislación aplicable, el Representante 
Común continuará siendo responsable frente a los Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, 
por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única 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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, en el 
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  
 
Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los 
casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, en 
su caso, deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, y 
en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido 
nombrado por la Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento 
como Representante Común. 
 
Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el principal y 
los intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad con sus 
términos. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna 
a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, 
conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES  
 
La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea General de Tenedores” o la 
“Asamblea”) representará el conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá 
por las disposiciones contenidas en el presente título, 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 presente, 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 en la Asamblea General de Tenedores 
correspondiente. 
 
1. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que 

sean convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el inciso 2 siguiente, por el 
Representante Común. 
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2. Los Tenedores que en lo individual o colectivamente mantengan el 10% o más de la totalidad de los 

Certificados Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito 
al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 
puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 15 días naturales 
siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente 
o en conjunto posean el 10% o más del total de los Certificados Bursátiles en circulación, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. 

 
3. Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que las mismas se lleven a cabo por parte 

del Fiduciario o por el Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en 
cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de la bolsa, con al menos 10  días 
naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, 
en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo 
electrónico, según corresponda. En dicha convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en 
la Asamblea de Tenedores deberán tratarse (en el entendido que en dicho orden del día no deberán 
aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse como “asuntos generales”). 

 
4. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en el 

numeral 5 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 5 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. 

 
5. 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 al Emisor 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 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.  
  
6. 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. 

 
7. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados 

Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni lo que el Emisor o cualquier persona relacionada 
con éste, hayan adquirido en el mercado.  

 
8. 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 
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escrutadores. Las actas así como copia de 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.  

  
9. 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. 

  
10. 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. 
 

11. 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). 

 
Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
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. 
 
DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e 
información en relación con el mismo, se harán por escrito y se entregarán al destinatario de que se trate en 
los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse de 
recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la 
entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones enviadas por 
correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de recepción o una 
respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las direcciones de correo 
electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las direcciones de correo 
electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto de las cuales las partes 
asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave de acceso para evitar el uso 
indebido de dicha dirección).  
 
Las notificaciones surtirán efectos al momento de su entrega al destinatario; si se envían por correo 
electrónico, se consideraran entregadas cuando la otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación 
o comunicación: 
 
El Emisor: 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 
Dirección: Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Lomas de Chapultepec, 11,000 
Ciudad de México, México. 
Atención: [•]. 
Correo electrónico: [•]. 
  
El Representante Común: 
Dirección: Av. Cordillera de los Andes 265 Piso 2 , Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México, México. 
Atención: [●] y [●] 
Correo electrónico: [●] y [●] 
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En caso de que el domicilio de la Emisora o del Representante Común cambie, cualquiera de éstas deberá 
notificarlo por escrito a la otra parte por escrito con al menos 3  días hábiles de anticipación, en el entendido 
que en tanto no se dé un aviso de cambio de domicilio, cualquier comunicación o notificación será válida en 
los domicilios previstos en el presente. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El presente título y las Asambleas Generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las 
leyes de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, 
los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.  
 
El presente título consta de [●] páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar la 
aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●]. 
 

El Emisor 
 

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

 
 
 

______________________________ 
[●] 

 
 

______________________________ 
[●] 

 
 

[(podrán firmar Talina Ximena Mora Rojas y Pedro Izquierdo Rueda)] 
 

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como 
Representante Común de los Tendedores. El Representante Común, asimismo, reconoce las obligaciones y 

facultades de su cargo como Representante Común de los Tenedores. 
 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, 
Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, 
Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana 
María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis 
Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts 
Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez 
y/o Patricia Flores Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “A”)] 

 
 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez 
Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, 
David León García y/o Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y 
apoderados de representación común con firma “B”)] 

 
 



9. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con Rendimiento Udizado



 

 
RENDIMIENTO – UDIZADO 

 

 

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 
 

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

 
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 

C.V.), en su calidad de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y asesor y administrador del Contrato 
de Fideicomiso 

 
En virtud del presente título, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, se obliga a pagar, en términos de lo 
previsto en la sección “Amortización” del presente, en el domicilio que se indica más adelante, la cantidad de 
[●] UDIs, equivalente a $[●].00, precisamente el [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Vencimiento”).  
 
El presente título ampara [●] ([●]) certificados bursátiles fiduciarios de deuda, títulos al portador, con un valor 
nominal de 100 UDIs cada uno. 
 
Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refieren los artículos 62, fracción 
II y 63, fracción IV, de la LMV. 
 
El presente título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución 
y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de 
valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el 
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las instituciones para el 
depósito de valores en la LMV. 
 
Este título se emite al amparo del programa de Certificados Bursátiles del Emisor hasta por un monto de 
$[15,000,000,000.00] M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión, inscrito en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●] de fecha [●] de [●] de [●], y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
DEFINICIONES 
 
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo éstos 
igualmente aplicables en singular y en plural: 
 
“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
“Certificados Bursátiles” significa los [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, de corto plazo, al portador 
que ampara el presente título. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 
de fecha 3 de julio de 2014, según el mismo haya sido modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado por ley, en el que las 
instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 
 
“Disposiciones” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido 
modificadas de tiempo en tiempo. 
 
“DIV” significa el Sistema de Divulgación de Información de Valores que mantiene la BIVA. 
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“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le fue 
asignada en la fecha de emisión la clave de pizarra “[●]”. 
 
“Emisor” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título. 
 
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según ha sido modificada de tiempo en 
tiempo. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según ha sido modificada de tiempo en tiempo.  
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Período de Intereses” tendrá el significado que se le atribuye en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” de este título. 
 
[En su caso, “Prima” significa la prima que deberá pagar el Emisor en caso de que decida amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, según se establece y con el significado que se le asigna en la 
sección “Amortización Anticipada Total” de este título.] 
 
“Programa” significa el programa de colocación con carácter revolvente de certificados bursátiles fiduciarios de 
corto plazo del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●], de fecha [●] de [●] de [●], al amparo del cuál se realiza la presente Emisión.  
 
“Representante Común” significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, representante común de los 
Tenedores. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” tendrá el significado que se indica en la sección “Forma de Cálculo de los 
Intereses” de este título. 
 
“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
“Unidad de Inversión” o “UDI” significan las unidades de inversión, cuyo valor en pesos está indexado al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, en los términos de su decreto de creación. 
 
FINES DEL FIDEICOMISO 
 
A continuación se transcribe la Sección 2.4. “Fines del Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso: 
 

“Sección 2.4 Fines del Fideicomiso 
 

El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya 
sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; en el entendido que, a 
efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones de 
conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir y utilizar los Productos 
de la Emisión derivados de cada Emisión de conformidad con los términos establecidos en 
el Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar los derechos y 
activos que comprenden el Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de 
conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro tipo de actividades y/o acciones 
que el Asesor y Administrador considere necesarias, recomendables, convenientes o 
adicionales a las anteriores con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, cuando así se requiera, y (vi) realizar cualesquiera otros actos o actividades 
lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del Fideicomiso”). En relación con los Fines 
del Fideicomiso, el Fiduciario deberá: 

 
(i) ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de 
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los bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

 
(ii) establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a 

lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las 
Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Temporales) de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso;  

 
(iii) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información, 

llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos 
documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar 
los CBFIs en el RNV, listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos 
que amparen los CBFIs en Indeval; 

 
(iv) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y 

gestiones y celebrar y firmar todos aquellos documentos, solicitudes y 
notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los CBFIs 
en el RNV, el listado de los CBFIs en la BMV y el depósito del título o los títulos 
que amparen dichos CBFIs en el Indeval; 

 
(v) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información y 

llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, 
solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las 
Emisiones de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo sin limitación, la firma del título o los títulos que amparen 
los CBFIs, la celebración de cualquier contrato de colocación o de compra en 
relación con los mismos, así como cualquier otro acto necesario o conveniente 
para llevar a cabo la oferta pública o privada de los CBFIs, de forma primaria y/o 
secundaria, a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores en México o en 
el extranjero, y para mantener los CBFIs objeto de dichas Emisiones en tesorería 
de conformidad con la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso, así como llevar a 
cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(vi) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la 

Circular Única de Emisoras y demás regulación aplicable en México o en el 
extranjero; 

 
(vii) originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios, para la cual deberá celebrar todo tipo 

de contratos y convenios, incluyendo contratos de cesión de derechos respecto de 
créditos hipotecarios y llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes 
para lograr que dichas adquisiciones surtan efectos contra terceros, incluyendo 
ratificaciones de firma o cotejos ante notario público y, en los casos que resulte 
aplicable, inscripciones de los contratos y convenios correspondientes en el 
Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio; 

 
(viii) ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar, 

directamente o a través de fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes, 
Portafolios Hipotecarios, y celebrar los documentos necesarios para dicho 
propósito, en cada caso conforme a las instrucciones por escrito del Asesor y 
Administrador y, cuando así se requiera, con la previa aprobación del Comité 
Técnico o la Asamblea de Tenedores; 

 
(ix) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones, 

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en términos del mismo 
(incluyendo actuar según le instruya el Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores en los casos previstos en el mismo) y, en caso de ser aplicable, 
terminarlo y celebrar un contrato de asesoría y administración sustituto de 
conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y el 
Contrato de Asesoría y Administración; en el entendido, que el Fiduciario podrá 
celebrar un Contrato de Administración Interna para reemplazar al Contrato de 



 

 
RENDIMIENTO – UDIZADO 

 

 

Asesoría y Administración que, en su caso, se dé por terminado. 
 
(x) en caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que 

al efecto reciba del Comité Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir 
al Valuador Independiente; 

 
(xi) realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores, 

las cuales deberán notificarse por el Fiduciario y/o el Representante Común a 
través de Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios que ésta determine), 
con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera 
dicha Distribución o pago a los Tenedores, de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 

 
(xii) liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier 

cantidad pagadera por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso; 

 
(xiii) preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del 

Fideicomiso que deba ser entregada por el Fiduciario de conformidad con los 
términos del Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable; 

 
(xiv) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 

Asesor y Administrador, preparar y proporcionar los reportes e informes que deban 
ser proporcionados a o sean requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, 
incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia 
económica; 

 
(xv) realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad 

depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra 
moneda según lo instruya el Asesor y Administrador de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y 
Administración;  

 
(xvi) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 

Administrador, y con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea 
de Tenedores, según corresponda, llevar a cabo operaciones financieras 
derivadas de cobertura, incluyendo operaciones de cobertura de tasa de interés y 
de tipo de cambio; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar 
operaciones financieras derivadas con fines especulativos; 

 
(xvii) otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, en 

su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración y precisamente 
en los términos y con las limitaciones ahí establecidos así como cualesquier otro 
poder necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con 
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, previa aceptación del Comité Técnico 
de sus términos; 

 
(xviii) incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o 

sin garantía, y constituir gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o 
personal (incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un 
fideicomiso de garantía y/o administración), en relación con las obligaciones de 
terceros, en cada caso, y de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xix) presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y 

Administrador, las declaraciones fiscales e información relacionada del 
Fideicomiso, que en su caso sean aplicables de conformidad con la legislación 
aplicable, así como llevar a cabo todos los actos, tales como retenciones, emisión 
de constancias y registros, que sean necesarios para cumplir con la legislación 
fiscal aplicable durante la vigencia del Fideicomiso, en su caso; 
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(xx) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 
Asesor y Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes 
cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los 
artículos 18, 18-A, 34, 36 y demás artículos aplicables del Código Fiscal de la 
Federación o de cualquier otro ordenamiento aplicable, que puedan ser necesarias 
o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;  

 
(xxi) directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las 

obligaciones fiscales del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso y con lo previsto por el Contrato de Asesoría y 
Administración; 

 
(xxii) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la cancelación 

de la inscripción de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo establecido en el 
artículo 108 de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, según lo prevé el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xxiii) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del 

Fideicomiso, de conformidad con los formatos institucionales del Fiduciario y la 
legislación aplicable; 

 
(xxiv) constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualquier 

tipo de garantía sobre los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso 
o que se relacionen con el mismo en los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso;  

 
(xxv) ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, los derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo 
Subyacente;  

 
(xxvi) suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin 

de cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los términos 
señalados en el Contrato de Fideicomiso;  

 
(xxvii) solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la 

Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio;  

 
(xxviii) ser titular, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, las acciones representativas del capital social del Asesor y 
Administrador, así como de acciones representativas del capital social de 
sociedades que le presten Servicios de Administración; y 

 
(xxix) en general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de 

cualquier contrato o convenio, que sea necesario o conveniente para satisfacer o 
cumplir los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, según lo 
indique el Asesor y Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para 
instruirlo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.” 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

100 UDIS cada uno. 

Clave de Pizarra: “[●]”. 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 

[●]. 

Monto Total del Programa con 
carácter revolvente: 

Hasta $[15,000’000,000.00], M.N. o su equivalente en Unidades de 
Inversión. 
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Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de [5] años a partir de la fecha de 
autorización expedida por la CNBV. 

Monto de la Emisión en Pesos:  $[●].00. 

Monto de la Emisión: [●] Unidades de Inversión. 

Número de Títulos Emitidos: [●] Certificados Bursátiles 

Plazo de la Emisión: [●] días. 

Fecha de Emisión: [●] de [●] de [●]. 

Tasa de Interés Bruto Anual aplicable 
a la Emisión: 

[●]%. 

Periodicidad de Pago de Intereses: Cada [●] días. 

Valor de la UDI del día [●] de [●] de 
[●]: 

$[●]. 

Fecha de Vencimiento: [●] de [●] de [●]. 
 
AMORTIZACIÓN 
 
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal mediante transferencia electrónica, en la 
Fecha de Vencimiento, o si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente. Para determinar el monto de la amortización 
de los Certificados Bursátiles, a su equivalente en moneda nacional, el Representante Común utilizará el valor 
en moneda nacional de la UDI vigente en la Fecha de Vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la 
siguiente fórmula: 
 

VUVNA ×=  
 
En donde: 
A =  Monto de la amortización de los Certificados Bursátiles, a su equivalente en moneda nacional. 
VN = Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación. 
VU =  Valor en moneda nacional de la UDI en la Fecha de Vencimiento. 
 
En caso de que dejare de existir o publicarse el valor de la UDI antes citada, será utilizado el método sustituto 
que el Banco de México aplique y que se asemeje en mayor medida a la UDI, en cuanto a su fidelidad, para 
indicar las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, para lo cual el Representante Común deberá considerar una 
tasa de interés bruto anual de [●] % (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la 
vigencia de la Emisión. 

El interés que devengarán 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 y 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 a su equivalente en moneda 
nacional, en la forma y fechas indicadas en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” más adelante.  

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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En donde: 
 
I = Interés Bruto del Periodo de Intereses. 
VN = Valor Nominal Total de los Certificados Bursátiles en circulación, denominado en Unidades de 

Inversión. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al número de días naturales 

efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 

correspondiente. 
VU = Valor en moneda nacional de la UDI en la fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
El Representante Común, dará a conocer por escrito o a través de los medios que éstas determinen a la 
CNBV y a Indeval con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago, el importe de los 
intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente periodo respecto de los 
Certificados Bursátiles, así como el valor en moneda nacional de la UDI vigente en la fecha de pago de 
intereses. Asimismo, lo dará a conocer a la BIVA a través del DIV (o los medios que esta determine), con por 
lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago. 

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

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no lleve cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 

En caso de que en algún Período de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no estará obligado 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. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [•] días (el “Período 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 [●] de [●] de [●]. 
 

PERIODO FECHA DE PAGO DE INTERESES 
 

[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 
[●] [●] 

 
[En su caso, AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL 
 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento 
durante la Emisión, en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, la cual será equivalente a [•] (la “Prima”)]. 
 
Para tales efectos, el Emisor publicará, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en DIV de BIVA. Dicho 
aviso contendrá, como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la amortización y el 
importe de la Prima a pagar. Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma 
anticipación, al Representante Común, a la CNBV, a Indeval y a la [BIVA], a través de los medios que esta 
última determine, incluido [DIV].] 
 
[En su caso, CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 
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Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos: 
 
(i) Si el Emisor 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 presente título, y si dicho pago no se realiza dentro de 
los [•] días hábiles siguientes a la fecha de pago correspondiente, excepto por el último pago de 
intereses, que se efectuará en la Fecha de Vencimiento; 

 
(ii) Si el Emisor es declarado 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 del Emisor (y no con motivo de una solicitud interpuesta por el 
Emisor), se entenderá que existe una causa de vencimiento anticipado sólo si dicha declaración no se 
suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada; 

 
(iii) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores es cancelada y el acto 

en virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles 
siguientes a la fecha en que fue dictado; 

 
(iv) Si el Emisor rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  
 
(v) Si el Emisor 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 [•] días hábiles contados 
a partir de la fecha en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable.  

 
(vi) Si el Emisor 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 [•] o su equivalente en cualquier otra 
moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que debió hacerse dicho pago.  

 
(vii) Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del presente título, y dicho 

incumplimiento continúa o no es subsanado por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que el Emisor tenga conocimiento del mismo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los puntos (i) a (vii) anteriores sin que el 
mismo sea subsanado dentro del plazo establecido, en su caso, todas las cantidades pagaderas por el Emisor 
conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 
menos un Tenedor, que al menos sea propietario del 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 al Emisor, en cuyo caso el Emisor 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 [BIVA] a través de [DIV] (o cualesquiera otros medios que la 
[BIVA] determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un caso de 
vencimiento anticipado 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. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios, en sustitución del interés ordinario sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una 
tasa anual igual al resultado de multiplicar [●] a la [Tasa de Interés Bruto Anual] aplicable durante cada 
periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista 
desde la fecha correspondiente y se causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que se 
den por vencidos anticipadamente dichos Certificados Bursátiles en que tenga lugar el incumplimiento y hasta 
que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 días y por los días 
naturales efectivamente transcurridos en mora. 
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La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la 
suma principal en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de Los Andes 265, Lomas 
- Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, o en su defecto del 
Emisor. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
 
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha 
de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados Bursátiles, 
el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, 
ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
debió efectuarse el pago, a menos que la asamblea general de Tenedores resuelva lo contrario. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos que reciba el Emisor como resultado de la Emisión, es decir, la cantidad de $[•], serán utilizados 
principalmente para [•]. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
El Emisor cuenta con motivo de la Emisión, en adición a las obligaciones señaladas en el presente título, las 
siguientes obligaciones de dar, hacer y no hacer frente y/o en beneficio de los Tenedores: 
 
I. Obligaciones de Hacer: 
 

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

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

 
3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o 

divulgación de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV y las demás 
disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, el 
Emisor deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las 
“Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el 
presente título.  
 
Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

 
4. Destino de los Recursos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados 

Bursátiles para los fines establecidos en el presente título. 
 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de 
Valores y en el listado de valores de la [BIVA]. 

 
6. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse 

como negocio en marcha; (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 del Emisor 
de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia del Emisor. 

 
7. 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 
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pago que cualquier otra deuda no garantizada del Emisor. 
 

8. Entrega de Información. A entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le 
sea requerida por la CNBV y la [BIVA], así como entregar al Representante Común, previa solicitud 
por escrito del mismo, la información que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión. 

 
II. Obligaciones de No Hacer:  
 

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

 
III. Obligaciones de Dar: 
 

1. Pago de principal e intereses. A pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, 
conforme a lo establecido en este título. 

 
DOMICILIO DEL EMISOR 
 
El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en [•]. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante 
transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de interés, 
respectivamente, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, 
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las constancias al efecto 
expedidas por dicha depositaria. Indeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, al 
intermediario colocador. 
 
DERECHOS QUE 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. 
 
DEPOSITARIO 
 
Indeval. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 
fracciones VIII y X a XII y 218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los 
Certificados Bursátiles. Para todo aquello no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el 
Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para 
efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma 
individual, si no de manera conjunta).  
 
El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

• Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 
 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
Fideicomiso. El Emisor está obligado a entregar al Representante Común, la información y 
documentación que requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 
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• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con 
Certificados Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

 
• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o 

cuando esté lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 
 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables; 
 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 
 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así 
como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 
 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

• 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 FHipo, según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando 
a su juicio se requiera;  
 

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban 
suscribirse o celebrarse con el Emisor;  
 

• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos 
del principal y/o intereses correspondientes;  
 

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
 

• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos 
de intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el prospecto; 
 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier 
información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá 
siempre 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 haya sido identificada como 
confidencial;  
 

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
 

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general 
de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 
 

• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, 
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por 
parte del Emisor, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  
 

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas 
bursátiles, a efecto de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través 
de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del 
Emisor de sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

 
A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el Prospecto y en el presente Título, el 
Representante Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a 
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cualquier persona que le preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la 
información que considere necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de 
los Certificados Bursátiles. Lo anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa 
autorización de la Asamblea de Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las 
obligaciones conferidas en el Prospecto y en presente Título, o en la legislación aplicable, el Representante 
Común continuará siendo responsable frente a los Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, 
por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única 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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, en el 
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  
 
Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los 
casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, en 
su caso, deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, y 
en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido 
nombrado por la Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento 
como Representante Común. 
 
Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el principal y 
los intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad con sus 
términos. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna 
a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, 
conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES  
 
La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea General de Tenedores” o la 
“Asamblea”) representará el conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá 
por las disposiciones contenidas en el presente título, 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 presente, 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 en la Asamblea General de Tenedores 
correspondiente. 
 
1. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que 

sean convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el inciso 2 siguiente, por el 
Representante Común. 

 
2. Los Tenedores que en lo individual o colectivamente mantengan el 10% o más de la totalidad de los 

Certificados Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito 
al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 
puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 15 días naturales 
siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente 
o en conjunto posean el 10% o más del total de los Certificados Bursátiles en circulación, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. 
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3. Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que las mismas se lleven a cabo por parte 
del Fiduciario o por el Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en 
cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de la bolsa, con al menos 10  días 
naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, 
en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo 
electrónico, según corresponda. En dicha convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en 
la Asamblea de Tenedores deberán tratarse (en el entendido que en dicho orden del día no deberán 
aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse como “asuntos generales”). 

 
4. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en el 

numeral 5 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 5 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. 

 
5. 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 al Emisor 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 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.  
  
6. 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. 

 
7. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados 

Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni lo que el Emisor o cualquier persona relacionada 
con éste, hayan adquirido en el mercado.  

 
8. 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 copia de 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.  

  
9. 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. 
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10. 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. 
 

11. 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). 

 
Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
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. 
 
DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e 
información en relación con el mismo, se harán por escrito y se entregarán al destinatario de que se trate en 
los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse de 
recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la 
entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones enviadas por 
correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de recepción o una 
respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las direcciones de correo 
electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las direcciones de correo 
electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto de las cuales las partes 
asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave de acceso para evitar el uso 
indebido de dicha dirección).  
 
Las notificaciones surtirán efectos al momento de su entrega al destinatario; si se envían por correo 
electrónico, se consideraran entregadas cuando la otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación 
o comunicación: 
 
El Emisor: 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 
Dirección: Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Lomas de Chapultepec, 11,000 
Ciudad de México, México. 
Atención: [•]. 
Correo electrónico: [•]. 
  
El Representante Común: 
Dirección: Av. Cordillera de los Andes 265 Piso 2 , Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México, México. 
Atención: [●] y [●] 
Correo electrónico: [●] y [●] 
 
En caso de que el domicilio de la Emisora o del Representante Común cambie, cualquiera de éstas deberá 
notificarlo por escrito a la otra parte por escrito con al menos 3  días hábiles de anticipación, en el entendido 
que en tanto no se dé un aviso de cambio de domicilio, cualquier comunicación o notificación será válida en 
los domicilios previstos en el presente. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El presente título y las Asambleas Generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las 
leyes de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, 



 

 
RENDIMIENTO – UDIZADO 

 

 

los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.  
 
El presente título consta de [●] páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar la 
aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●]. 
 

El Emisor 
 

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

 
 
 

______________________________ 
[●] 

 
[(podrán firmar Talina Ximena Mora Rojas y Pedro Izquierdo Rueda)] 

 
 

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como 
Representante Común de los Tendedores. El Representante Común, asimismo, reconoce las obligaciones y 

facultades de su cargo como Representante Común de los Tenedores. 
 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 
 
 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, 
Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, 
Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana 
María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis 
Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts 
Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez 
y/o Patricia Flores Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “A”)] 

 
 

______________________________ 
[●] 

[(podrá firmar Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez 
Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, 
David León García y/o Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y 
apoderados de representación común con firma “B”)] 

 
 



10. Formato de Título de Certificados Bursátiles de Corto Plazo a Tasa de Descuento



 
A TASA DE DESCUENTO  

 

 

 
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 

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

 
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 

C.V.), en su calidad de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y asesor y administrador del Contrato 
de Fideicomiso 

 
En virtud del presente título, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, se obliga a pagar, en términos de lo 
previsto en la sección “Amortización” del presente, en el domicilio que se indica más adelante, la cantidad de 
$[●].00, precisamente el [●] de [●] de [●] (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
El presente título ampara [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, títulos al portador, con un valor 
nominal de $100.00 M.N. cada uno. 
 
Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refieren los artículos 62, fracción 
II y 63, fracción IV, de la LMV. 
 
El presente título se emite para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución 
y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de 
valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el 
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las instituciones para el 
depósito de valores en la LMV. 
 
Este título se emite al amparo del programa de Certificados Bursátiles del Emisor hasta por un monto de 
$[15,000,000,000.00] M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión, inscrito en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●] de fecha [●] de [●] de [●], y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] 
 
El presente título se emite a un descuento del [●]% sobre su valor nominal antes indicado. 
 
DEFINICIONES 

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo éstos 
igualmente aplicables en singular y en plural: 

“[BIVA]” significa la [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.]  

“Certificados Bursátiles” significa los [●] certificados bursátiles fiduciarios de deuda, de corto plazo, al portador 
que ampara el presente título. 

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de 
fecha 3 de julio de 2014, según el mismo haya sido modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado por ley, en el que las 
instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

“Disposiciones” significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido 
modificadas de tiempo en tiempo. 

“DIV” significa el Sistema de Divulgación de Información de Valores que mantiene la BIVA. 
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“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le fue 
asignada en la fecha de emisión la clave de pizarra [●]. 

“Emisor” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso, o sus sucesores, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 

“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título. 

“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según ha sido modificada de tiempo en 
tiempo. 

“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según ha sido modificada de tiempo en tiempo.  

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

[En su caso, “Prima” significa la prima que deberá pagar el Emisor en caso de que decida amortizar 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, según se establece y con el significado que se le asigna en la 
sección “Amortización Anticipada Total” de este título.] 

“Programa” significa el programa de colocación, con carácter revolvente de certificados bursátiles fiduciarios 
de corto plazo del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el Registro Nacional de 
Valores bajo el número [●], mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio número [●], de fecha [●], al amparo del cual se realiza la presente Emisión. 

“Representante Común” significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, representante común de los 
Tenedores. 

“Tasa de Rendimiento” significa [●]%. 

“Tasa de Descuento” significa [●]%. 

“Tenedores” significan los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
A continuación se transcribe la Sección 2.4. “Fines del Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso: 
 

“Sección 2.4 Fines del Fideicomiso 
 

El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya 
sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; en el entendido que, a 
efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones de 
conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir y utilizar los Productos 
de la Emisión derivados de cada Emisión de conformidad con los términos establecidos en 
el Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar los derechos y 
activos que comprenden el Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de 
conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro tipo de actividades y/o acciones 
que el Asesor y Administrador considere necesarias, recomendables, convenientes o 
adicionales a las anteriores con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, cuando así se requiera, y (vi) realizar cualesquiera otros actos o actividades 
lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del Fideicomiso”). En relación con los Fines 
del Fideicomiso, el Fiduciario deberá: 

(i) ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de 
los bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

 
(ii) establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a 

lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las 
Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Temporales) de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso;  

 
(iii) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información, 

llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos 
documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar 
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los CBFIs en el RNV, listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos 
que amparen los CBFIs en Indeval; 

 
(iv) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y 

gestiones y celebrar y firmar todos aquellos documentos, solicitudes y 
notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los CBFIs 
en el RNV, el listado de los CBFIs en la BMV y el depósito del título o los títulos 
que amparen dichos CBFIs en el Indeval; 

 
(v) de conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información y 

llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, 
solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las 
Emisiones de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo sin limitación, la firma del título o los títulos que amparen 
los CBFIs, la celebración de cualquier contrato de colocación o de compra en 
relación con los mismos, así como cualquier otro acto necesario o conveniente 
para llevar a cabo la oferta pública o privada de los CBFIs, de forma primaria y/o 
secundaria, a través de la BMV y/o cualquier otra bolsa de valores en México o en 
el extranjero, y para mantener los CBFIs objeto de dichas Emisiones en tesorería 
de conformidad con la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso, así como llevar a 
cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(vi) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la 

Circular Única de Emisoras y demás regulación aplicable en México o en el 
extranjero; 

 
(vii) originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios, para la cual deberá celebrar todo tipo 

de contratos y convenios, incluyendo contratos de cesión de derechos respecto de 
créditos hipotecarios y llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes 
para lograr que dichas adquisiciones surtan efectos contra terceros, incluyendo 
ratificaciones de firma o cotejos ante notario público y, en los casos que resulte 
aplicable, inscripciones de los contratos y convenios correspondientes en el 
Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio; 

 
(viii) ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar, 

directamente o a través de fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes, 
Portafolios Hipotecarios, y celebrar los documentos necesarios para dicho 
propósito, en cada caso conforme a las instrucciones por escrito del Asesor y 
Administrador y, cuando así se requiera, con la previa aprobación del Comité 
Técnico o la Asamblea de Tenedores; 

 
(ix) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones, 

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en términos del mismo 
(incluyendo actuar según le instruya el Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores en los casos previstos en el mismo) y, en caso de ser aplicable, 
terminarlo y celebrar un contrato de asesoría y administración sustituto de 
conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y el 
Contrato de Asesoría y Administración; en el entendido, que el Fiduciario podrá 
celebrar un Contrato de Administración Interna para reemplazar al Contrato de 
Asesoría y Administración que, en su caso, se dé por terminado. 

 
(x) en caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que 

al efecto reciba del Comité Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir 
al Valuador Independiente; 
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(xi) realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores, 

las cuales deberán notificarse por el Fiduciario y/o el Representante Común a 
través de Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios que ésta determine), 
con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera 
dicha Distribución o pago a los Tenedores, de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 

 
(xii) liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier 

cantidad pagadera por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso; 

 
(xiii) preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del 

Fideicomiso que deba ser entregada por el Fiduciario de conformidad con los 
términos del Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable; 

 
(xiv) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 

Asesor y Administrador, preparar y proporcionar los reportes e informes que deban 
ser proporcionados a o sean requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental, 
incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia 
económica; 

 
(xv) realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad 

depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra 
moneda según lo instruya el Asesor y Administrador de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y 
Administración;  

 
(xvi) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y 

Administrador, y con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea 
de Tenedores, según corresponda, llevar a cabo operaciones financieras 
derivadas de cobertura, incluyendo operaciones de cobertura de tasa de interés y 
de tipo de cambio; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar 
operaciones financieras derivadas con fines especulativos; 

 
(xvii) otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, en 

su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración y precisamente 
en los términos y con las limitaciones ahí establecidos así como cualesquier otro 
poder necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con 
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, previa aceptación del Comité Técnico 
de sus términos; 

 
(xviii) incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o 

sin garantía, y constituir gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o 
personal (incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un 
fideicomiso de garantía y/o administración), en relación con las obligaciones de 
terceros, en cada caso, y de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xix) presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y 

Administrador, las declaraciones fiscales e información relacionada del 
Fideicomiso, que en su caso sean aplicables de conformidad con la legislación 
aplicable, así como llevar a cabo todos los actos, tales como retenciones, emisión 
de constancias y registros, que sean necesarios para cumplir con la legislación 
fiscal aplicable durante la vigencia del Fideicomiso, en su caso; 
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(xx) de conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del 

Asesor y Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes 
cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los 
artículos 18, 18-A, 34, 36 y demás artículos aplicables del Código Fiscal de la 
Federación o de cualquier otro ordenamiento aplicable, que puedan ser necesarias 
o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;  

 
(xxi) directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las 

obligaciones fiscales del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso y con lo previsto por el Contrato de Asesoría y 
Administración; 

 
(xxii) llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la cancelación 

de la inscripción de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo establecido en el 
artículo 108 de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, según lo prevé el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(xxiii) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del 

Fideicomiso, de conformidad con los formatos institucionales del Fiduciario y la 
legislación aplicable; 

 
(xxiv) constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualquier 

tipo de garantía sobre los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso 
o que se relacionen con el mismo en los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso;  

 
(xxv) ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, los derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo 
Subyacente;  

 
(xxvi) suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin 

de cumplir con los Fines del Fideicomiso, de conformidad con los términos 
señalados en el Contrato de Fideicomiso;  

 
(xxvii) solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la 

Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio;  

 
(xxviii) ser titular, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o 

indirectamente, las acciones representativas del capital social del Asesor y 
Administrador, así como de acciones representativas del capital social de 
sociedades que le presten Servicios de Administración; y 

 
(xxix) en general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de 

cualquier contrato o convenio, que sea necesario o conveniente para satisfacer o 
cumplir los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, según lo 
indique el Asesor y Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para 
instruirlo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.” 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
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Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 cada uno. 

Clave de Pizarra: [•]. 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 

[•]. 

Monto Total del Programa con 
carácter revolvente: 

Hasta $[15,000’000,000.00], o su equivalente en Unidades de 
Inversión. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de [5] años a partir de la fecha de 
autorización expedida por la CNBV. 

Monto de la Emisión en Pesos: $[●].00. 

Número de Títulos Emitidos: [●] Certificados Bursátiles. 

Tasa de Descuento: [●]%. 

Tasa de Rendimiento: [●]%. 

Plazo de la Emisión: [●] días. 

Fecha de Emisión: [●] de [●] de [●]. 

Fecha de Vencimiento: [●] de [●] de [●]. 
 
AMORTIZACIÓN 
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal mediante transferencia electrónica, en la 
Fecha de Vencimiento, o si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente, sin que lo anterior se considere un 
incumplimiento. 

[En su caso, AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL 

El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento 
durante la Emisión, [en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, la cual será equivalente a [•] (la “Prima”).] 

Para tales efectos, el Emisor publicará, con cuando menos [•] Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en [DIV] de [BIVA]. Dicho 
aviso contendrá, como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la amortización y el 
importe de la Prima a pagar. Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma 
anticipación, al Representante Común, a la CNBV, a Indeval y a la [BIVA], a través de los medios que esta 
última determine, incluido [DIV].] 

[En su caso, CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO1] 

Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente para ser amortizados a su valor 
nominal en los siguientes casos: 
(i) Si el Emisor incumple con su obligación de realizar el pago de los intereses moratorios (en la fecha en 

que deba pagar intereses) conforme a lo establecido en el presente título, y si dicho pago no se realiza 
dentro de los [•] días hábiles siguientes a la fecha de pago correspondiente; 

 
(ii) Si el Emisor es declarado 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 del Emisor (y no con motivo de una solicitud interpuesta por el 
Emisor), se entenderá que existe una causa de vencimiento anticipado sólo si dicha declaración no se 
suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada; 

 

 
1 FHipo – Favor de Confirmar. 
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(iii) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores es cancelada y el acto 
en virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro de los [•] días hábiles 
siguientes a la fecha en que fue dictado; 

 
(iv) Si el Emisor rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  
 
(v) Si el Emisor 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 [•] días hábiles contados 
a partir de la fecha en que debió entregarse conforme a dicha legislación aplicable.  

 
(vi) Si el Emisor 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 [•] o su equivalente en cualquier otra 
moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que debió hacerse dicho pago.  

 
(vii) Si el Emisor incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del presente título, y dicho 

incumplimiento continúa o no es subsanado por más de [•] días hábiles contados a partir de la fecha en 
que el Emisor tenga conocimiento del mismo. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los puntos (i) a (vii) anteriores sin que el 
mismo sea subsanado dentro del plazo establecido, en su caso, todas las cantidades pagaderas por el Emisor 
conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 
menos un Tenedor, que al menos sea propietario del 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 al Emisor, en cuyo caso el Emisor 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 [BIVA] a través de [DIV] (o cualesquiera otros medios que la 
[BIVA] determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, acerca de un caso de 
vencimiento anticipado 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. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses 
moratorios, en sustitución del interés ordinario sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una 
tasa anual igual al resultado de multiplicar [●] a la [Tasa de Rendimiento]. Los intereses moratorios serán 
pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y se causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a 
la fecha en que se den por vencidos anticipadamente dichos Certificados Bursátiles en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año 
de 360 días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la 
suma de principal en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de Los Andes 265, 
Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, y/o en su defecto 
del Emisor. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL 
 
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha 
de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que 
individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 
5  Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a menos que la Asamblea General de 
Tenedores resuelva lo contrario. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos que reciba el Emisor como resultado de la Emisión, es decir, la cantidad de $[•], serán utilizados 
principalmente para [•]. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
El Emisor cuenta con motivo de la Emisión, en adición a las obligaciones señaladas en el presente título, las 
siguientes obligaciones de dar, hacer y no hacer, frente y/o en beneficio de los tenedores: 
 
I. Obligaciones de Hacer: 
 

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

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

 
3. Cumplimiento de Requerimientos. A cumplir con todos los requerimientos de presentación o 

divulgación de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV y las demás 
disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, el 
Emisor deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las 
“Obligaciones de Hacer”, “Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el 
presente título.  
 
Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

 
4. Destino de los Recursos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados 

Bursátiles para los fines establecidos en el presente título. 
 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de 
Valores y en el listado de valores de la [BIVA]. 

 
6. Existencia Legal, Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse 

como negocio en marcha; (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 del Emisor 
de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia del Emisor. 

 
7. 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 del Emisor. 

 
8. Entrega de Información. A entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le 

sea requerida por la CNBV y la [BIVA], así como entregar al Representante Común, previa solicitud 
por escrito del mismo, la información que razonablemente le solicite, relacionada con la Emisión. 

 
II. Obligaciones de No Hacer:  
 

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

 
III. Obligaciones de Dar: 
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1. Pago de principal e intereses moratorios. A pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados 
Bursátiles, conforme a lo establecido en este título. 

 
DOMICILIO DEL EMISOR 
 
El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en [•]. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 
El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante transferencia electrónica de fondos el día de su 
vencimiento, respectivamente, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 
255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las 
constancias al efecto expedidas por dicha depositaria. Indeval distribuirá estos fondos, a través de 
transferencia electrónica, al intermediario colocador. 
 
DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES 
 
Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal y, en su caso, de los intereses moratorios 
correspondientes. 
 
DEPOSITARIO 
 
Indeval.  
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos del 216, 217 
fracciones VIII y X a XII y 218, así como las establecidas en el título que amparen la emisión de los 
Certificados Bursátiles. Para todo aquello no expresamente previsto en el título respectivo o en la LGTOC, el 
Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para 
efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma 
individual, si no de manera conjunta).  
 
El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

• Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores; 
 

• Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, los títulos que documenten las 
Emisiones de Corto y Largo Plazo, el Contrato de Asesoría y Administración, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
Fideicomiso. El Emisor está obligado a entregar al Representante Común, la información y 
documentación que requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas. 

 
• Solicitar al Emisor, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con 

Certificados Bursátiles o con el patrimonio del Fideicomiso, la información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

 
• Poder realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el inciso anterior cada 6 meses o 

cuando esté lo estime conveniente, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas; 
 

• Autorizar con su firma el título respectivo y cualquier otro documento de la emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir, habiendo verificado que se cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables; 
 

• Actuar con oportunidad ante eventos que pudieren perjudicar a los Tenedores; 
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• Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la emisión correspondiente, así 
como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del Emisor; 
 

• Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

• 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 FHipo, según sea el caso, para lo cual tendrá la facultad de contratar un auditor, cuando 
a su juicio se requiera;  
 

• Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que deban 
suscribirse o celebrarse con el Emisor;  
 

• Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos 
del principal y/o intereses correspondientes;  
 

• Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;  
 

• Calcular y publicar a través de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas y montos 
de intereses a pagar, así como los avisos de pago correspondientes, asimismo, entregar y hacer del 
conocimiento de Indeval los avisos conforme a lo establecido en el prospecto; 
 

• Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la emisión 
correspondiente que no constituya información confidencial; en el entendido que, cualquier 
información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter confidencial deberá 
siempre 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 haya sido identificada como 
confidencial;  
 

• Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
 

• Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea general 
de Tenedores o al momento de concluir su encargo; 
 

• Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, 
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por 
parte del Emisor, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos; y  
 

• En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas 
bursátiles, a efecto de velar por los derechos de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través 
de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento por parte del 
Emisor de sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 

 
A efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en el Prospecto y en el presente Título, el 
Representante Común estará facultado para solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a 
cualquier persona que le preste servicios al Emisor, según sea aplicable y cuando así lo requiera, la 
información que considere necesaria para salvaguardar y velar por los derechos de los Tenedores respecto de 
los Certificados Bursátiles. Lo anterior, en el entendido que, en caso de que el Representante Común, previa 
autorización de la Asamblea de Tenedores subcontrate a algún tercero especializado para cumplir con las 
obligaciones conferidas en el Prospecto y en presente Título, o en la legislación aplicable, el Representante 
Común continuará siendo responsable frente a los Tenedores, terceros y la CNBV, según resulte aplicable, 
por el debido desarrollo de sus funciones. 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 de la Circular Única o de las disposiciones legales aplicables. 
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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 solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores 
conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del título respectivo, en el 
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  
 
Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los 
casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, en 
su caso, deberá proporcionar al Emisor con no menos de 60 días de antelación, por escrito, dicha renuncia, y 
en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido 
nombrado por la Asamblea de Tenedores y dicho representante suplente haya aceptado su nombramiento 
como Representante Común. 
 
Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Emisor haya terminado de cubrir el principal y 
los intereses de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa y de conformidad con sus 
términos. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna 
a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, 
conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES  
 
La asamblea general de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la “Asamblea General de Tenedores” o la 
“Asamblea”) representará el conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y se regirá 
por las disposiciones contenidas en el presente título, 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 presente, 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 en la Asamblea General de Tenedores 
correspondiente. 
 
1. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que 

sean convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el inciso 2 siguiente, por el 
Representante Común. 

 
2. Los Tenedores que en lo individual o colectivamente mantengan el 10% o más de la totalidad de los 

Certificados Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito 
al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 
puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 15 días naturales 
siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente 
o en conjunto posean el 10% o más del total de los Certificados Bursátiles en circulación, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. 

 
3. Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que las mismas se lleven a cabo por parte 

del Fiduciario o por el Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en 
cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional y a través de la bolsa, con al menos 10  días 
naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, 
en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo 
electrónico, según corresponda. En dicha convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en 
la Asamblea de Tenedores deberán tratarse (en el entendido que en dicho orden del día no deberán 
aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse como “asuntos generales”). 
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4. Para que una Asamblea General de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos de los señalados en el 
numeral 5 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 5 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. 

 
5. 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 al Emisor 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 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.  
  
6. 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. 

 
7. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea General de Tenedores los Certificados 

Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni lo que el Emisor o cualquier persona relacionada 
con éste, hayan adquirido en el mercado.  

 
8. 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 copia de 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.  

  
9. 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. 

  
10. 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. 
 

11. 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 



A TASA DE DESCUENTO 

considerará que se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). 

Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

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. 

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e 
información en relación con el mismo, se harán por escrito y se entregarán al destinatario de que se trate en 
los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse de 
recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la 
entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones enviadas por 
correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de recepción o una 
respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las direcciones de correo 
electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las direcciones de correo 
electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto de las cuales las partes 
asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave de acceso para evitar el uso 
indebido de dicha dirección).  

Las notificaciones surtirán efectos al momento de su entrega al destinatario; si se envían por correo 
electrónico, se consideraran entregadas cuando la otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación 
o comunicación:

El Emisor: 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061. 
Dirección: Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Lomas de Chapultepec, 11,000 
Ciudad de México, México. 
Atención: [•]. 
Correo electrónico: [•]. 

El Representante Común: 
Dirección: Av. Cordillera de los Andes 265 Piso 2 , Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México, México.
Atención: [●] y [●]
Correo electrónico: [●] y [●]

En caso de que el domicilio de la Emisora o del Representante Común cambie, cualquiera de éstas deberá 
notificarlo por escrito a la otra parte por escrito con al menos 3  días hábiles de anticipación, en el entendido 
que en tanto no se dé un aviso de cambio de domicilio, cualquier comunicación o notificación será válida en 
los domicilios previstos en el presente. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El presente título y las Asambleas Generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las 
leyes de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, 
los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.  
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El presente título consta de [●] páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar la 
aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●]. 

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

______________________________ 
[●]

______________________________ 
[●]

[(podrán firmar Talina Ximena Mora Rojas y Pedro Izquierdo Rueda)]

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como 
Representante Común de los Tendedores. El Representante Común, asimismo, reconoce las obligaciones y 

facultades de su cargo como Representante Común de los Tenedores. 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

______________________________ 
[●]

[(podrá firmar Salvador Arroyo Rodriguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, 
Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejando Naciff Ocegueda, Fernando Rafael Garcia 
Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramirez Rodriguez, Raúl Morales Meza, 
Oscar Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana 
María Castro Velázquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel López de Jesús, Luis 
Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts 
Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez 
y/o Patricia Flores Milchorena, como delegados fiduciarios y apoderados de representación 
común con firma “A”)] 

______________________________ 
[●]

[(podrá firmar Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez 
Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, 
David León García y/o Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, como delegados fiduciarios y 
apoderados de representación común con firma “B”)] 
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