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VII.GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

Al monto de la presente Emisión, se dedujeron los gastos relacionados con las mismas, que ascendieron a 

$18,344,824.47  pesos, lo que resultó en recursos netos de la presente Emisión para el Emisor por 
$483,755,175.53 pesos. 

 
Los gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la siguiente 

manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente): 

 

Concepto Cantidades en Pesos 

(incluyendo IVA) 
  

  

1. Cuota por estudio y trámite de la CNBV*: $24,031.00 

2. Derechos de inscripción en el RNV*: $175,735.00 

3. Listado en BIVA: $11,988.47 

4. Honorarios del Representante Común: $536,460.37 

5. Comisión por intermediación y colocación pagadera a 

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

Actinver 

$4,685,124.00 

6. Gastos por construcción de Libro: - 

7. Honorarios de HR Ratings de México, S.A. de C.V., como 

agencia calificadora: 

$597,154.08 

8. Honorarios de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 

C.V., como agencia calificadora: 

$452,154.08 

9. Honorarios del asesor legal externo – Galicia Abogados, S.C. $4,172,585.48 

10. Honorarios del Agente Estructurador.  $2,620,962.00 

11. Depósitos en Indeval $87.00 

12. Honorario por la segunda opinión otorgada por 

Sustainalytics 
$547,664 

13. BID invest $4,513,879.00 

14. Climate Bond Initiative* $7,000 

Total $18,344,824.47  

 
 

* No causa Impuesto al Valor Agregado. 
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Noviembre 24, 2020
Corpovael, S.A.B. de C.V. 
Av. Bonampak, Corporativo Malecón Américas, 1er piso, Mza 1, Lote 1, SMZA 6A 
Cancún Centro, C.P. 77503
Cancún, Quintana Roo

Atención: Lic. Javier Cervantes Montiel
Director General Adjunto Planeación y Finanzas

En relación con su solicitud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 334 de la Ley del Mercado de 
Valores, hemos procedido a determinar las siguientes calificaciones:

Emisora: Corpovael, S.A.B. de C.V. y 

Descripción: Clave de la Emisión: CADU 20v

Programa: De Certificados Bursátiles de Largo Plazo por hasta 
Ps$2,000 millones o su equivalente en UDIs.

Monto de la emisión: Hasta $50 quinientos millones de 
pesos 00/100 M.N.) y una sobre asignación de 

ciento cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N) adicionales.

Plazo: Aproximadamente 7 años (2,548 días)

Tasa de Interés: Fija

Garantía Parcial: De carácter irrevocable e incondicional por hasta el 50%
del monto emitido, otorgada de manera conjunta por la 
Corporación Interamericana de Inversiones (Inter-
American Investment Corporation) y Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo (SHF).

Esta Carta de Calificación incorpora un ajuste en las condiciones de la emisión, por lo que sustituye a la 
emitida el pasado 28 de Octubre de 2020. 

Calificación: AA-/M .

Significado de la Calificación: Alto. Agrupa emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección son 
fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las 
condiciones económicas.

Esta categoría podría ser complementada si correspondiese, mediante los signos 
(+/-) para señalar la fortaleza relativa dentro de la calificación alcanzada.

Perspectiva de la Calificación:

Metodologías de Calificación: - Metodología de Corporativos (Abril 2020, aprobada en Octubre 2020).
- Metodología de Garantías Parciales (Abril 2020, aprobada en Octubre 2020).

Aspectos relevantes en que 
se basan la Calificaciones:

a. La recuperación en ventas y márgenes operativos observada, bajo la expectativa de 
que se mantenga una dinámica positiva hacia adelante. 

b. Una eventual mejora en el perfil de vencimientos de la deuda y mayor flexibilidad 
financiera para la empresa. 

c. Buena capacidad operativa, lo cual históricamente se ha traducido en buenos 
márgenes de rentabilidad, así como la flexibilidad en su modelo de negocio, con 
diversificación respecto a su participación en los distintos segmentos de precio por 

en el estado de Quintana Roo. 
d. Los riesgos inherentes al sector de la vivienda en México, en añadido a los retos que 

afrontará la compañía para un futuro crecimiento a causa de un inusual entorno 
económico recesivo y su concentración en el estado de Quintana Roo. 

e. De momento los principales indicadores de apalancamiento de CADU se ubican por 
encima del esperado por PCR Verum, se estima una normalización en un horizonte de 
entre 9 y 18 meses.
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Detalles del análisis: Los Fundamentos del análisis realizado para la determinación de las
calificaciones

Notas relativas a las
Calificaciones y la 
Metodología:

a. De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en 
términos del artículo 7, fracción III, de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, se hace de su conocimiento que las calificaciones
en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento.

b. Información detallada en relación con la metodología en cuestión puede 
ser consultada en: http://www.pcrverum.mx.

c. Las calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la calidad 
crediticia o a la capacidad de administración de activos, o relativas al 
desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social 
de la Emisora, y por tanto no constituye recomendación alguna para 
comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo 
algún negocio, operación o inversión.

d. Las calificaciones antes indicadas están basadas en información obtenida 
de fuentes que se asumen precisas y confiables, inclusive información 
proporcionada por la propia Emisora; sin embargo, dichas calificaciones
no validan, garantizan ni certifican la precisión, exactitud o totalidad de la 
información, por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los 
resultados obtenidos por el uso y análisis de esa información.

e. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta 
calificación comprende un periodo que abarca desde el 1 de enero de 
2015 hasta el 30 de septiembre de 2020.

f. La bondad del instrumento o solvencia de la Emisora y la opinión sobre 
la capacidad de la Emisora con respecto a la administración de activos y 
desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual 
afectará, en su caso, a la alza o a la baja las calificaciones, sin que ello 
implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de 
Valores, S.A.P.I. de C.V.

g. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite las calificaciones 
de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la 
normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede
consultar en http://www.pcrverum.mx.

h. Las calificaciones objeto de la presente consideran un análisis de la 
calidad crediticia relativa a la Emisora, pero no necesariamente refleja 
una probabilidad estadística de incumplimiento de pago.

i. Con el propósito de dar seguimiento a estas calificaciones la empresa 
deberá proporcionar a Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
periódicamente la información financiera, operativa y/o corporativa que 
por su importancia pudiera influir en la marcha de la institución, así como 
cualquier otra información que ésta considere importante para su análisis.

Atentamente

Daniel Martínez Flores
Director General Adjunto de Análisis

Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado
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Anexo A. Fundamentos de las calificaciones

Fue asignada l - a la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo, con clave de 
pretende 

colocar por un monto de hasta M.N.) y una sobre 
ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales, a un plazo 

de aproximadamente 7 años y tasa de interés fija. Dicha emisión será la tercera a realizarse al amparo de un 
Programa con carácter revolvente de Certificados Bursátiles de Largo Plazo por un monto total autorizado de 
hasta Ps$2,000 millones o su equivalente en UDIs (Unidades de Inversión), el cual fue incrementado desde 
Ps$1,500 millones. Esta emisión contará con una garantía parcial de carácter irrevocable e incondicional por 
hasta el 50% de su monto, otorgada de manera conjunta por la Corporación Interamericana de Inversiones 
(Inter-American Investment Corporation) y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo (SHF). Adicionalmente, como mecanismo de mejora crediticia, se incorpora un fondo de reserva en 
efectivo equivalente al 10% del monto de la emisión. Cabe señalar, que la totalidad de los recursos netos se 
destinará exclusivamente para financiar o refinanciar los Proyectos Verdes, es decir, proyectos que cuenten 
con la certificación ECOCOSA, EDGE o cualquier otra certificación ambiental aprobada por la CBI (Climate 
Bond Initiative).

La calificación refleja la mejora crediticia brindada por una garantía parcial otorgada de manera conjunta por 
la Corporación Interamericana de Inversiones y SHF, equivalente al 50% del monto emitido. En opinión de 
PCR Verum, ambas instituciones poseen la más alta calidad de crédito existente en escala nacional. 

Las calificaciones de CADU toma en cuenta la recuperación en sus ventas y márgenes operativos observada 
en los últimos meses, bajo la expectativa de que se mantenga una dinámica positiva hacia adelante, teniendo 
en cuenta que a partir del 1T20 su desempeño se ha visto impactado negativamente por las medidas 
implementadas para contener la propagación del COVID-19. A su vez, PCR Verum considera como un factor 
fundamental a la próxima e
deuda y le brindará mayor flexibilidad financiera a la empresa. Las calificaciones incorporan la buena 
capacidad operativa de CADU, lo cual históricamente se ha traducido en buenos márgenes de rentabilidad, 
así como la flexibilidad en su modelo de negocio, con diversificación respecto a su participación en los distintos 

en el estado de Quintana Roo. Por su parte, estas calificaciones se encuentran limitadas por los riesgos 
inherentes al sector de la vivienda en México, tales como la exposición a cambios en la Política Nacional, en 
añadido a los retos que afrontará la compañía para un futuro crecimiento a causa de un inusual entorno 
económico recesivo y su concentración en el estado de Quintana Roo. Si bien, de momento los principales 
indicadores de apalancamiento de CADU se ubican por encima del esperado por PCR Verum, se estima una 
normalización en un horizonte de entre 9 y 18 meses.

En los primeros nueve meses de 2020, CADU registra una reducción del 38.2% en sus Ventas netas respecto 
al mismo período del ejercicio anterior, para un monto de Ps$2,104.3 millones. Específicamente en el 2T20, 
trimestre en el que tuvieron lugar las principales medidas de confinamiento con el objetivo de contener la 
propagación del COVID-19, las Ventas netas se vieron impactadas negativamente en un 59.2% respecto al 
2T19. No obstante, en el 3T20 las Ventas netas se recuperaron en un 56.7% respecto al trimestre inmediato 
anterior (-29.7% vs. 3T19), manteniendo una tendencia positiva mes a mes. 

Se espera que en el cuarto trimestre del año la compañía sostenga el repunte en su generación de ingresos; 
no obstante, bajo el escenario base modelado por PCR Verum, la contracción en el acumulado al cierre del 
ejercicio 2020 podría ser cercana al 30%, por lo que su proceso de recuperación gradual se extendería para 
el próximo año 2021. Factores como la capacidad probada de la empresa para mantener cierta diversificación 
por segmento de precios en las principales plazas del estado de Quintana Roo y nuevos proyectos en la zona 
que pudieran tener un impacto positivo inmediato, son elementos considerados en la calificación. 
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La rentabilidad operativa de la compañía fue afectada por la contracción en el volumen de unidades 
escrituradas (9M20: 2,703; -54.5% vs 9M19), por tanto su margen EBITDA se limita a un 14.7% en 9M20, 
contrastando con los niveles superiores al 24% previamente observados en el período de análisis. PCR Verum 
estima que CADU pueda aproximar su margen EBITDA al ~20% en los próximos meses. Como factor positivo, 
a lo largo del ejercicio la empresa ha podido fortalecer su generación de efectivo, registrando una buena 
posición de liquidez de Ps$575.1 millones al cierre del 3T20, esperando que ésta pueda mantenerse en buenos 
niveles hacia adelante al representar un aspecto prioritario en su plan estratégico. 

El Pasivo Financiero de CADU asciende a Ps$3,794.9 millones al cierre del 3T20, estimando PCR Verum que 
para el cierre del presente ejercicio pueda mantenerse en un monto cercano a los ~Ps$3,800 millones. La 
razón de Deuda Neta / EBITDA * anualizado al 3T20 era de 7.8x (5.8x, considerando EBITDA UDM),y 
estimamos que de mantenerse la dinámica de recuperación observada en los últimos meses, esta razón pueda 
retomar niveles cercanos a ~4.0x en un horizonte de entre 9 y 18 meses. Cabe añadir que en caso de 

fortaleciendo su estructura de fondeo, asegurando los recursos para continuar con el desarrollo de sus 
principales proyectos y aligerando el perfil de vencimientos para el corto y mediano plazo.  

Corpovael, S.A.B. de C.V. se constituye como una entidad controladora, la cual a través de sus 23 subsidiarias, 
se dedica al desarrollo, construcción y venta de viviendas. La empresa tiene su sede corporativa en Cancún, 
Quintana Roo, entidad en la que históricamente ha concentrado sus operaciones, ofreciendo en buena medida 

medio de ello su presencia en las plazas de Cancún y Playa del Carmen. Adicionalmente, se puede resaltar 
su reciente incursión a la Ciudad de México, guardando en su caso un buen potencial de crecimiento.

medida que ésta 
logre reducir su apalancamiento de forma sostenidas y alcance nuevamente los niveles observados previo a 
la contingencia sanitaria (2.5x, Deuda Neta / EBITDA), incorporando a su vez un fortalecimiento relativo en 
sus ventas netas, márgenes operativos y generación de flujo de efectivo. Por el contrario, las calificaciones se 
verían afectadas a la baja ante un retroceso en el desempeño financiero de la compañía, incluyendo 
situaciones externas que pudieran generarle mayores presiones en su operación; o bien, de darse un 
debilitamiento en su posición de liquidez y/o de no materializarse las acciones esperadas para dar mayor 
flexibilidad a su perfil de vencimientos de deuda para el corto y mediano plazo.















































































































 
 

CONTRATO DE GARANTÍA PARCIAL (EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO” Y/O EL 
“CONTRATO DE GARANTÍA” DE MANERA INDISTINTA) QUE CELEBRAN SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO (EN LO SUCESIVO, EL “GARANTE” O “SHF” DE MANERA INDISTINTA), 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES MYRIAM CISNEROS MOLINA Y 
ALTON ALVARADO CHAVEZ, CORPOVAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL 
VARIABLE (EN LO SUCESIVO, “CORPOVAEL” O LA “EMISORA” O EL “EMISOR” DE 
MANERA INDISTINTA), EN SU CARÁCTER DE EMISOR DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR PEDRO VACA ELGUERO 
Y MONEX CASA DE BOLSA S.A DE C.V, MONEX GRUPO FINANCIERO REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ LUIS URREA SAUCEDA, ACTUANDO ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN Y PARA BENEFICIO 
DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES (EN LO SUCESIVO, EL 
“REPRESENTANTE COMÚN” Y CONJUNTAMENTE CON EL GARANTE Y CORPOVAEL, LAS 
“PARTES”), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO. La Emisora cuenta con un programa para la emisión de certificados bursátiles bajo 
la modalidad de emisor recurrente, hasta por una cantidad de $1,500’000,000.00 (mil quinientos 
millones de pesos 00/100 moneda nacional) o su equivalente en UDIS, el cual fue autorizado por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante el oficio de autorización 
153/11288/2018, de fecha 15 de febrero de 2018 (el “Oficio de Autorización Original”), para la 
emisión de certificados bursátiles (el “Programa”). 
 
SEGUNDO. Con fecha 26 de mayo de 2020, la Emisora solicitó autorización a la CNBV para 
llevar a cabo (1) un incremento en el monto total autorizado del Programa por una cantidad 
adicional de $500’000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para llegar 
a un monto total autorizado de hasta $2,000’000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 
moneda nacional) o su equivalente en UDIS, con carácter revolvente, y (2) la realización de la 
Emisión. 
 
TERCERO. De conformidad con el prospecto del Programa (el “Prospecto”) y el suplemento de 
la tercera emisión (el “Suplemento”) en los términos que le sean autorizados por la CNBV, la 
Emisora emitirá certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”) al amparo del Programa, por 
un monto de hasta $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) con 
opción a realizar una sobreasignación de hasta $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de 
pesos 00/100 moneda nacional), resultando en un monto total de hasta $650,000,000.00 
(seiscientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) (la “Emisión”). 
 
CUARTO. La Emisora, ha solicitado al Garante que otorgue una garantía parcial por una cantidad 
de hasta $162,500,000.00 (Ciento sesenta y dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional) o hasta por el 25% (veinticinco por ciento) del monto de la Emisión, lo que resulte menor 
(el “Monto de la Garantía”), para cubrir Pagos Programados Garantizados sujeto al número 
máximo de Pagos Garantizados de la Garantía en relación con los Certificados Bursátiles, en los 
términos del presente Contrato. 
 
QUINTO. La Emisión contará también con una garantía parcial de crédito por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (el 
“BID Invest”) por una cantidad de $162,500,000 (ciento sesenta y dos millones quinientos mil 



 
 

pesos 00/100 moneda nacional) o hasta por el 25% (veinticinco por ciento) del monto de la 
Emisión, lo que resulte menor (en lo sucesivo, la “Garantía BID”). 
 
SEXTO. Con anterioridad a la celebración de este acto, Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V. y 
Cadurma, S.A. de C.V. como fideicomitentes y fideicomisarios en segundo lugar, SHF y BID 
Invest como fideicomisarios en primer lugar y Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Actinver como fiduciario, con la comparecencia de Corpovael, celebraron un 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía (en lo sucesivo, el “Contrato de Fideicomiso” o 
el “Fideicomiso”), dentro del cual se incluyen los acuerdos entre el BID Invest y SHF como de 
garantes de la Emisión, el cual se agrega al presente como Anexo B. 
 
SÉPTIMO. Con esta misma fecha, SHF en su calidad de Garante, Corpovael en su carácter de 
deudor y Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., InmobiliariaTusal, S.A. de C.V., Urbanizadora Aspa, 
S.A. de C.V., Suministros Concretora S.A. de C.V., Construcciones Punta Cancún, S.A. de C.V., 
Cadurma, S.A. de C.V., Edificaciones Rivera Maya, S.A. de C.V., Urbarima, S.A. de C.V., Casas 
Duraderas del Sur, S.A. de C.V., Casas Duraderas del Centro, S.A. de C.V., Caduem, S. A. de 
C.V:, Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V., Urbacdc, S.A. de C.V., Construcciones de 
Montejo, S.A. de C.V., Urbamer, S.A. de C.V:, Cadu Residencias, S.A. de C.V. e Inmoccidente, 
S.A. de C.V. en su carácter de obligadas solidarias (las “Obligadas Solidarias”), celebraron el 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago (el “Convenio de Reconocimiento 
de Adeudo”) que se agrega al presente como Anexo C, por virtud del cual, Corpovael y las 
Obligadas Solidarias reconocen adeudar y se obligan a pagar a SHF, las cantidades entregadas 
por el Garante a Corpovael derivado del ejercicio del presente Contrato, la Contraprestación y 
cualquier otra obligación de pago en favor del Garante. 
 
OCTAVO. La Emisora tiene una calificación crediticia de A- y BBB emitidas por Verum 
Calificadora de Valores S.A.P.I. de C.V. y HR Ratings de México S.A. de C.V., respectivamente, 
y la Emisión una calificación crediticia de AA- y A+ asignadas por HR Ratings de México S.A. de 
C.V. y Verum Calificadora de Valores S.A.P.I. de C.V. considerando las garantías otorgadas por 
SHF y el BID Invest. Una copia de las calificaciones crediticias obtenidas se agrega al presente 
como Anexo A. 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. Declara el Garante, a través de sus representantes, que: 
 

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que se rige conforme 
a lo dispuesto por su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre 
de 2001, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, 
en el folio mercantil número 286,592 de fecha 19 de marzo de 2002, así como sus reformas 
publicadas el 24 de junio de 2002, 1 de agosto de 2005, 22 de junio de 2006, 20 de agosto de 
2008 y 10 de enero de 2014. 
 

b) Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, esta última, tendrá 
por objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, 
mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los términos de dicha ley, así como al 
incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda, 
por lo que cuenta con la capacidad legal, económica, financiera y operativa suficiente para 
otorgar la Garantía. 



 
 

c) Sus representantes cuentan con las facultades y capacidad legal necesarias para obligar a su 
representada, en los términos de este Contrato, manifestando que a la fecha de firma del 
presente Contrato no le han sido revocadas ni limitadas dichas facultades, según se describen a 
continuación: 
 
(i) Myriam Cisneros Molina, con la escritura pública 35,053, de fecha 2 de agosto de 2019, 
otorgada ante la fe del licenciado Antonio Rosado Sánchez, titular de la notaría pública número 
199 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil 286,592 el día 2 de octubre de 2019. 
 
(ii) Alton Alvarado Chavez, con escritura pública 34,754, de fecha 2 de abril de 2019, 
otorgada ante la fe del mismo notario que la anterior. 

 
d) Está de acuerdo en celebrar el presente Contrato para garantizar a Corpovael, como emisor de 

los Certificados Bursátiles, y en favor de los Tenedores el pago necesario para cubrir hasta el 
número máximo de Pagos Garantizados de la Garantía de los Certificados Bursátiles hasta por 
el Monto Disponible  de la Garantía, siempre y cuando no se haya presentado una Causa de 
Vencimiento Anticipado de la Garantía o impedimento derivado de un Evento de Incumplimiento 
de la Garantía o de incumplimiento de la Emisión. 
 

e) El consejo directivo de SHF, en su sesión ordinaria número 100 (cien), celebrada con fecha 2 de 
octubre de 2020, adoptó el acuerdo número 03H/O100/20, por el cual autorizó a SHF las líneas 
generales del producto denominado “Garantía Parcial a Emisiones” y la participación de la misma 
en dicho producto, así como, el otorgamiento de facultades al Comité de Crédito de SHF para 
sancionar la operación de la Garantía Parcial a Emisiones (“GPE”), para la Emisión identificada 
con la clave de pizarra “CADU 20V”. 
 

f) El Comité de Crédito de SHF, en su sesión ordinaria número 75, celebrada con fecha 15 de 
octubre de 2020, adoptó el acuerdo número 02/75/20, por el cual autorizó a SHF, entre otros, 
otorgar una “Garantía Parcial a Emisiones” en favor de los tenedores de la Emisión de 
Certificados Bursátiles Verdes “CADU 20V”. 

 

g) Recibió del Representante Común de los Tenedores en su oportunidad y a su entera 
conformidad, antes de la celebración del presente Contrato, inclusive previo a la entrega de sus 
datos y/o los de su personal a este el aviso de privacidad que se contiene en la página de internet 
www.monex.com.mx  
 

II. Declara Corpovael, a través de su representante legal, que: 
 

a) Es una sociedad anónima bursátil de principal variable, debidamente constituida y existente 
conforme a las leyes de México, debidamente autorizada conforme a su objeto social para 
celebrar el presente contrato y asumir las obligaciones previstas en el mismo según consta en (i) 
la escritura pública número 27,850 de fecha 9 de julio del 2007, otorgada ante el licenciado Javier 
Reyes Carrillo, titular de la notaría pública número 18 del Estado de Quintana Roo, e inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, bajo el folio 
mercantil electrónico número 105804-1, el día 14 de agosto de 2007. 
 

b) Su apoderado, cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarlo en los términos del 
presente contrato según consta en la escritura pública número 11,768 de fecha 18 de abril de 
2016, otorgada ante el licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario auxiliar en el 



 
 

protocolo de la notaría 68 del Estado de Quintana Roo, cuyo primer testimonio quedó inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, bajo el folio 
mercantil electrónico número 105804-1, mismas que no le han sido revocadas o limitadas en 
forma alguna a la fecha del presente Contrato. 
 

c) La celebración y cumplimiento del presente contrato y los documentos relacionados con el mismo 
de los que sea parte han sido debidamente autorizados (incluyendo por los actos societarios 
necesarios) y no violan, contravienen ni constituyen un incumplimiento a (i) sus estatutos 
sociales; (ii) cualquier Ley Aplicable o (iii) disposición contractual alguna, de cualquier naturaleza, 
que lo obligue o afecte. 
 

d) Este contrato y los demás documentos relacionados con el mismo de los que sea parte 
constituyen obligaciones legales, válidas, vinculantes y exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos términos; excepto en la medida que dicha exigibilidad podría estar limitada 
por disposiciones legales de aplicación general en materia de concurso mercantil, quiebra, 
suspensión de pagos, insolvencia, liquidación o por disposiciones de aplicación general de 
carácter fiscal, laboral u orden público en México que afecten de forma general los derechos de 
acreedores en México. 
 

e) Cada una de las Obligadas Solidarias se han constituido como obligadas solidarias de la Emisora 
en términos del Convenio de Reconocimiento de Adeudo para hacer frente al pago del Adeudo 
Garantizado y demás obligaciones establecidas en dicho Convenio de Reconocimiento de 
Adeudo y en el presente Contrato.  
 

f) Recibió del Representante Común de los Tenedores en su oportunidad y a su entera 
conformidad, antes de la celebración del presente Contrato, inclusive previo a la entrega de sus 
datos y/o los de su personal a este el aviso de privacidad que se contiene en la página de internet 
www.monex.com.mx    
 

III. Declara el Representante Común, a través de su apoderado, que: 
 

a) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y existente de 
conformidad con las leyes de México, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para actuar como casa de bolsa e intervenir en las operaciones a que se refiere 
la fracción XIII del artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores, según consta en la escritura 
pública número 5,940 de fecha 27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del licenciado José 
Alfredo Domínguez Martínez, notario público número 140 de la Ciudad de México, e inscrita bajo 
el folio mercantil número 686 en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, el 27 
de febrero de 1979. 

 
b) Su apoderado cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, según consta 

en la escritura pública número 42,858 de fecha 1º de agosto de 2018, otorgada ante la fe del 
licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Notario Público número 71 de la Ciudad de México, 
actuando como suplente en el protocolo a cargo del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, titular 
de la Notaría Pública número 83 de la Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de México, el 6 de agosto de 2018, cuyas facultades a la fecha de 
celebración del presente Contrato no le han sido revocadas o modificadas de forma alguna. 
 

c) Comparece a la celebración del presente Contrato única y exclusivamente en cumplimiento y 
para beneficio de los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 



 
 

 En virtud de los antecedentes y declaraciones anteriores, las Partes convienen en otorgar las 
siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. - DEFINICIONES. Los términos que se utilizan en el presente Contrato y que se 
relacionan a continuación, tendrán los siguientes significados, mismos que podrán ser utilizados 
en plural o singular, masculino o femenino e identificados con mayúscula inicial o mayúsculas: 
 
“Accionista de Control” significa cualesquiera de los señores Pedro Vaca Elguero, Pablo Vaca 
Elguero, Luis Vaca Elguero y Joaquín Vaca Elguero los cuales Controlan directa o indirectamente 
al Emisor en la fecha del presente Contrato. 
 
“Adeudo Garantizado” Significa todas las obligaciones de pago a cargo de Corpovael a favor 
del Garante, producto de los Pagos Garantizados que haya realizado el Garante, que 
representen el monto de principal, intereses ordinarios y moratorios (en su caso), incluyendo la 
Contraprestación y cualquier otro concepto que se derive de la Garantía en los términos del 
presente Contrato y/o del Convenio de Reconocimiento de Adeudo. 
 
“Afiliada” significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa o 
indirectamente controla, es controlada por, o que está bajo un Control común con esa Persona. 
 
“Agente de Pagos” S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o sus 
sucesores. 

“Aforo Mínimo” tiene el significado que se establece en la Cláusula Décima Segunda del 
presente Contrato. 
 
“Autorización Relevante” significa cada autorización que es o pudiera ser requerida en cualquier 
momento según la legislación aplicable: (i) para otorgar la Garantía y cada Pago Garantizado; (ii) 
para que la Emisora pueda llevar a cabo sus actividades y su objeto social según se contemplan 
llevar a cabo; (iii) para que el propósito de la Garantía pueda ser llevado a cabo conforme a los 
Documentos de la Operación; (iv) para la suscripción, celebración, entrega, validez y exigibilidad 
de los Documentos de la Operación y el cumplimiento de cada parte de los mismos de las 
obligaciones que asume en éstos; (v) para la ejecución por el Garante de sus derechos, recursos 
y remedios derivados de los Documentos de la Operación; y (vi) para que la Garantía y la Emisora 
cumplan con la legislación aplicable y las disposiciones ambientales y sociales que debe cumplir 
la Emisora bajo el Convenio de Reconocimiento de Adeudo. 
 
“BID Invest” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en los antecedentes del 
presente Contrato. 
 
“Cambio de Control” significa que ocurra cualquiera de los siguientes hechos, que: (i) el o los 
Accionistas de Control dejen de ser propietarios, usufructuarios, o titulares registrales, o titulares 
del derecho de votar (directa o indirectamente) de más del 50% (cincuenta por ciento) del Capital 
Accionario con derecho a voto de la Emisora, libres de todo Gravamen; (ii) el/los Accionista(s) 
Controlante(s) dejen de controlar a la Emisora; (iii) la Emisora celebre un acuerdo de 
administración, asociación, de regalías, de riesgo compartido (joint venture), derechos de 
regalías u otro acuerdo semejante que tenga como resultado que las actividades comerciales u 
operaciones de la Emisora o las de su(s) Subsidiaria(s) sean efectivamente administradas por, o 



 
 

una parte significativa de su o sus utilidades netas o ganancias sean compartidas con, cualquier 
persona, distinta de los Accionistas Controlantes (directa o indirectamente).  
 
“Cantidad Solicitada” Significa el monto dinerario solicitado al Garante, mediante la entrega de 
una Instrucción de Ejercicio, con las cantidades que sean necesarias para cubrir los Pagos 
Programados Garantizados correspondientes de la Garantía. La Cantidad Solicitada no podrá 
ser mayor al Monto Disponible de la Garantía en cada momento. 
 
“Capital Accionario” significa, respecto de cualquier Persona (excepto Personas físicas), todas 
las acciones, títulos o documentos representativos de capital social o patrimonio en circulación 
de una sociedad, empresa, entidad moral, o Persona (excepto Personas naturales), partes 
sociales, u otros títulos similares o equiparables de cualquier clase o tipo que confieran cualquier 
otro derecho de propiedad, voto, derechos corporativos, económicos o Control, 
independientemente del nombre que se le asigne, en tal Persona, y cualquier warrant, bono de 
suscripción, Certificados Bursátiles convertibles o de deuda, opción de compra, y otros derechos 
de compra, suscripción o derecho de adquirir la propiedad sobre cualquiera de los instrumentos 
mencionados anteriormente. 
 
“Causa de Vencimiento Anticipado” tiene el significado que se establece en la Cláusula 
Séptima del presente Contrato. 
 
“CNBV” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en los antecedentes del presente 
Contrato. 
 
“Co-Garante” significa el BID Invest. 
 
“Colateral” significa en conjunto: a) las garantías reales y b) fondos líquidos, ambos aportadas 
al Fideicomiso de Garantía. Las garantías inmobiliarias deben tener un avalúo actualizado de al 
menos de 6 (seis) meses a la fecha en que se remite al Garante la solicitud de la Garantía, y 
debe haber sido realizado por un valuador certificado ante SHF y bajo los términos y condiciones 
de SHF. 
 
“Contraprestación” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Segunda del presente 
Contrato. 
 
“Contrato” o “Contrato de Garantía” tiene el significado que se atribuye a dicho término en el 
proemio del presente Contrato.  
 
“Contrato de Fideicomiso” o “Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye a dicho 
término en los antecedentes del presente Contrato.  
 
“Control” significa, respecto de cualquier Persona (excepto Personas físicas), cualquier otra 
Persona que tenga el derecho o la capacidad, ya sea directa o indirecta, de (i) votar más del 50% 
de las acciones con derecho a voto en la elección de los miembros del directorio de dicha 
persona; (ii) designar la mayoría de los administradores con cargos gerenciales de esa persona; 
(iii) designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración o consejo de gerentes 
de esa persona, o (iv) de establecer, dirigir o encausar la dirección de la administración y las 
políticas de esa Persona, directa o indirectamente, ya sea a través de la propiedad de acciones 
con derecho a voto, o celebración de contratos o cualquier mecanismo de cualquier clase o 
naturaleza. 
 



 
 

“Convenio de Reconocimiento de Adeudo” tiene el significado que se le atribuye a dicho 
término en los antecedentes del presente Contrato. 
 
“Corpovael” o la “Emisora” o el “Emisor” tiene el significado que se le atribuye a dicho término 
en el proemio del presente Contrato. 
 
“Cuenta de Pagos de Garantías” significa la cuenta abierta por el Representante Común de los 
Tenedores en BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer con el número de cuenta 00102056542, CLABE 012 180 00 1020 5654 29, Convenio 
CIE 721891 (referencia 0000050295-5) o en cualquier otra cuenta en Banco Monex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero que le sea notificada, o cualquier otra 
cuenta abierta por el Representante Común de los Tenedores, en una institución financiera 
aceptable para el Garante, en la cual el Garante efectuará los Pagos Garantizados de 
conformidad con este Contrato.  
 
“Deuda” significa, respecto de cualquier Persona, el total (en la fecha de cálculo relevante) de 
todas las obligaciones de pago de dinero de esa Persona (tanto existentes como contingentes), 
incluyendo: (i) toda obligación de pago de dinero tomado en préstamo o con respecto a depósitos 
o anticipos de cualquier tipo; (ii) toda obligación de dicha Persona documentada por bonos, 
papeles comerciales (debentures), pagarés, certificados bursátiles, o instrumentos similares; (iii) 
toda obligación de dicha Persona sobre la cual usualmente se paguen intereses; (iv) el monto 
total de pasivos insolutos de cualquier Persona garantizados por esa Persona; (v) todas las 
obligaciones o pasivos de esa Persona (tanto existente como contingente) derivado de cualquier 
venta condicional o enajenación con responsabilidad, transferencia de Propiedades con derecho 
a recurso u obligación de recompra, incluyendo el descuento o la compra (factoring) de deudas 
en libros o cuentas por cobrar; (vi) cualquier crédito a tal Persona otorgado por un proveedor de 
bienes o servicios o derivado de cualquier convenio de compra en cuotas o a plazos o convenio 
similar respecto de adquisición o prestación de bienes o servicios (excepto créditos comerciales 
pagaderos a noventa (90) días adquiridos en el Giro Ordinario de los Negocios); (vii) todas las 
obligaciones de terceros garantizadas por (o para las cuales el titular de dicha obligación tenga 
un derecho existente, contingente o de otro tipo, que será garantizado por) cualquier Gravamen 
sobre la Propiedad que posea o adquiera dicha Persona, sin importar si la obligación de 
garantizar ha sido asumida o no; (viii) todas las obligaciones, contingentes o de otro tipo, de dicha 
Persona como parte de una cuenta con respecto a cartas de crédito y cartas de garantía; (ix) 
todas las obligaciones, contingentes o de otro tipo, de dicha Persona con respecto a las 
aceptaciones bancarias; (x) todas las obligaciones con respecto a los arrendamientos 
capitalizables de dicha Persona en la medida en que dichas obligaciones deban capitalizarse y 
contabilizarse como una obligación financiera o arrendamiento financiero (sin duplicación) en un 
balance de dicha Persona conforme a los principios de contabilidad; y (xi) cualquier garantía 
respecto de cualquier obligación de cualquier otra Persona. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado o domingo, o un día inhábil por ley, en que 
los bancos operen en México. 
 
“Documentos de la Emisión” significa los siguientes documentos o contratos: (a) Oficio de 
Autorización; (b) Prospecto; (c) Suplemento; (d) avisos de oferta pública y avisos de colocación 
para fines informativos; (e) Documento con Información Clave para Inversionistas (DICI); (f) 
Título; (g) cartas de calificadoras; y (h) contrato de colocación. 
 
“Documentos de la Emisión Específicos” significa los siguientes documentos o contratos: (a) 
oficio de autorización correspondiente; (b) Suplemento; y (c) Título. 



 
 

“Documentos de la Garantía” significa, en conjunto, los siguientes documentos y contratos: (a) 
el Convenio de Reconocimiento de Adeudo; (b) el Contrato de Garantía; (c) el Contrato de 
Fideicomiso; (d) cualesquiera otros documentos designados como tales por la Emisora y el 
Garante; y (f) cualquier otro documento y certificado que se requiera entregar de cuando en 
cuando conforme a lo establecido en este Contrato y los demás documentos mencionados en la 
presente definición. 
 
“Documentos de la Operación” significa los Documentos de la Garantía y los Documentos de 
la Emisión. 
 
“Dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

“Efecto Material Adverso” significa un efecto adverso de importancia en (i) el negocio, 
Propiedades, los pasivos, las operaciones o la situación financiera o de otra naturaleza de la 
Emisora y las Obligadas Solidarias de manera consolidada; (ii) la capacidad de la Emisora y las 
Obligadas Solidarias, de manera consolidada de cumplir con sus obligaciones derivadas de 
cualquier Documento de la Operación; (iii) los derechos y/o recursos del Garante derivados de 
los Documentos de la Operación; o (iv) la validez y exigibilidad de cualquier disposición material 
en cualquier Documento de la Operación. 
 
“Evento de Insolvencia” significa cualquiera de los siguientes eventos: (i) que un juzgado o 
tribunal competente declare a la Emisora y/o las Obligadas Solidarias en concurso mercantil, 
quiebra o insolvencia; (ii) que un tercero presente una solicitud de reorganización, intervención, 
supervisión, moratoria, liquidación, arreglo, ajuste, suspensión de pagos, concurso mercantil, 
quiebra, insolvencia o recomposición de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias de conformidad 
con la legislación aplicable y la misma no sea desechada mediante sentencia firme de autoridad 
judicial competente, dentro de un plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de su admisión; 
(iii) que un juzgado o tribunal competente designe un conciliador, administrador judicial, 
liquidador, fiduciario, cesionario, síndico, interventor, cesionario (u oficial semejante) para la 
Emisora y/o las Obligadas Solidarias, o para cualquier parte material de sus Propiedades o 
Deuda, o que ordene la liquidación final, disolución, o reorganización o conclusión de sus 
actividades; (iv) que la Emisora y/o las Obligadas Solidarias por iniciativa propia soliciten o tome 
cualquier acción para que se les declare en concurso mercantil, quiebra o insolvencia, o si 
consiente a que se comience en su contra un procedimiento de concurso mercantil, 
reorganización, quiebra o insolvencia o si presentan una solicitud, respuesta o consentimiento 
que busque la declaración de concurso mercantil, su reorganización, restructura, o la suspensión 
de sus pagos o alivio similar respecto de los mismos, o consiente a la presentación, registro o 
interposición de cualquier solicitud semejante o a la designación de un administrador, interventor, 
liquidador, fiduciario, síndico, cesionario, conciliador (u oficial semejante) de la Emisora y/o las 
Obligadas Solidarias o de cualquier parte material de sus Propiedades o deuda o no apele a 
tiempo cualquier procedimiento o petición detallada en los numerales (i), (ii), o (iii); (v) la Emisora 
realicen una cesión general en beneficio de sus acreedores; (vii) la Emisora y/o las Obligadas 
Solidarias reconocen por escrito su incapacidad de pago o de cualquier otra forma resulta ser 
incapaz de pagar sus deudas cuando estas venzan; (vi) la Emisora y/o las Obligadas Solidarias 
estén o resulten sujetos a una reorganización judicial o extrajudicial o a cualquier administración 
temporal o intervención por cualquier autoridad; o (vii) cualquier otro evento que conforme a la 
legislación aplicable pueda tener un efecto semejante a los eventos antes descritos.  
 
“Emisión” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el antecedente tercero del 
presente Contrato.  
 



 
 

“Evento de Incremento de la Contraprestación” significa cualquier Evento de Incumplimiento 
de la Garantía que ocurra o continúe sobre el que el Garante haya decidido declarar como Evento 
de Incremento de la Contraprestación. 
 
“Evento de Incumplimiento” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Cláusula 
Novena del presente Contrato. 
 
“Evento de Pago Garantizado” significa: 
(a) que ha ocurrido cualquiera de los eventos descritos en la Cláusula Tercera; o 
(b) que ha ocurrido un Evento de Incumplimiento, y el Garante decida tomar la acción prevista 
en la Cláusula Décima inciso (i) de este Contrato. 
 

“Fecha de Determinación” la fecha que corresponda a 11 (once) días hábiles previos a cada 
Fecha de Pago. 
 
“Fecha de Pago” significa cada una de las fechas en las que el Pago Programado de Principal 
y/o el Pago Programado de Intereses de los Certificados Bursátiles deban pagarse conforme al 
Título que ampara los mismos. 
 
“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que el Pago Programado 
de Intereses de los Certificados Bursátiles deba hacerse. 
 
“Fecha de Pago de Principal” significa cada una de las fechas en las que el Pago Programado 
de Principal de los Certificados Bursátiles deba hacerse. 
 
“Fecha de Pago de la Contraprestación” significa cada fecha en la que la Emisora debe hacer 
un pago por concepto de la Contraprestación de la Garantía, que corresponde a cada fecha de 
Pago Programado de Intereses de la Emisión. 
 
“Fecha de Terminación” significa lo que ocurra primero entre (i) la fecha en que todos los Pagos 
Programados Garantizados respecto de los Certificados Bursátiles hayan sido pagados en su 
totalidad; (ii) la fecha en la que el Garante haya realizado el Número Máximo de Pagos 
Garantizados de la Garantía; (iii) la fecha en la que el presente Contrato se termine o se cancele 
conforme a las Causas de Vencimiento Anticipado establecidas en el presente Contrato, y (iv) la 
última fecha que ocurra primero entre (A) la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles; 
(B) si una Instrucción de Ejercicio es presentada por el Representante Común de los Tenedores 
en o antes de la Fecha de Vencimiento, entonces la fecha en la que el Garante cumpla con su 
obligación de depositar la totalidad del Monto Disponible de la Garantía en la Cuenta de Pagos 
de Garantía; (C) en el caso de que los Pagos Garantizados que sean reembolsados por la 
Emisora, de conformidad con el presente Contrato, y se entiendan reincorporados nuevamente 
al Monto Disponible de la Garantía, entonces la fecha en que el Garante lleve a cabo el último 
Pago Garantizado conforme a la presente Contrato, y (D) en caso de que ocurra un Evento de 
Incumplimiento, y el Garante notifique dicha circunstancia al Representante Común de los 
Tenedores (con copia para la Emisora), entonces la fecha en que el Garante deposite el Monto 
Disponible de la Garantía en la Cuenta de Pagos de Garantías. 
 
“Fecha de Vencimiento” significa la fecha que se establezca como la fecha de vencimiento de 
los Certificados Bursátiles. 
 
“Garante” o “SHF” tiene el significado que se atribuye a dicho término en el proemio del presente 
Contrato. 



 
 

 
“Garantía” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula Segunda del 
presente Contrato. 
 
“Garantía BID Invest” tiene el significado que se atribuye a dicho término en los antecedentes 
del presente Contrato. 
 
“Gastos de la Emisión” significa conjuntamente, los gastos de mantenimiento, la 
contraprestación de la GPE, y los demás gastos relacionados con los Certificados Bursátiles, que 
deban pagarse en términos de los documentos de la operación. 
 
“Giro Ordinario de los Negocios” significa (i) la adquisición y venta de terrenos, (ii) desarrollo, 
planeación, construcción y venta de viviendas individualizadas y desarrollos inmobiliarios, y (iii) 
la obtención de financiamiento, ya sea bancario o bursátil, garantizados o quirografarios, para la 
adquisición de terrenos, planificación, desarrollo y adecuación de terrenos para su construcción, 
para el desarrollo de viviendas o desarrollos inmobiliarios, o para el mejoramiento o renovación 
de cualquiera de las anteriores. 
 
“Instrucción de Ejercicio” significa una solicitud emitida por el Representante Común de los 
Tenedores o la Emisora conforme al formato que se agrega al presente como Anexo D. 
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
“Monto de la Garantía” tiene el significado que se atribuye a dicho término en los antecedentes 
del presente Contrato.  
 
“Monto Disponible de la Garantía” significa, en la Fecha de Determinación, un monto 
denominado en Pesos equivalente a:  
(a) el Monto de la Garantía a dicha fecha de determinación; menos  
(b) el Monto Ejercido de la Garantía a la fecha de determinación. 
 
“Monto Ejercido de la Garantía” significa, la suma de los Pagos Garantizados realizados a la 
Fecha de Determinación y no reembolsados al Garante. No deberá exceder el Monto de la 
Garantía. 
 
“Número Máximo de Pagos Garantizados de la Garantía” significa, hasta cinco (5) pagos 
programados, no consecutivos, de interés y un (1) pago de principal, conforme a lo siguiente: 
 
(i) Un único Pago Programado de Principal, pagadero ya sea en la Fecha de Pago 
programada, o en el caso de que el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles sea 
declarado como inmediatamente vencido y pagadero en los términos del Título, previo a la Fecha 
de Vencimiento, y 
 
(ii) Hasta cinco (5) Pagos Programados de Intereses no consecutivos, en cada caso, 
pagaderos en una Fecha de Pago de Intereses. 
 
“Pago Garantizado” significa una cantidad denominada en Pesos igual a: 
 
(a) cualquier pago efectuado por el Garante a la Cuenta de Pagos de Garantías, derivado de 
que haya ocurrido cualquier Evento de Pago Garantizado; o 



 
 

 
(b) cualquier otro pago hecho por el Garante o a su nombre conforme al presente Contrato. 
 
Los Pagos Programados Garantizados serán a prorrata o pari passu con los pagos que deban 
ser realizados, en su caso, por el BID Invest al amparo de la Garantía BID Invest. 
 
“Pago Programado de Intereses” significa cada uno de los pagos de intereses de los 
Certificados Bursátiles exigible en una Fecha de Pago de Intereses conforme al Título. 
 
“Pago Programado de Principal” significa el pago del principal de los Certificados Bursátiles 
exigible en la Fecha de Vencimiento conforme al Título. 
 
“Pago Programado Garantizado” significa: 
 

1) Los Pagos Programados de Principal conforme al Título. 
2) Los Pagos Programados de Principal si los Certificados Bursátiles de la Emisión se 

declaran vencidos y exigibles antes de la Fecha de Vencimiento. 
3) Los Pagos Programados de Intereses conforme al Título. 

 
“Pesos” significa pesos mexicanos, moneda de curso legal en México. 
 
“Programa” tiene el significado que se atribuye a dicho término en los antecedentes del presente 
Contrato. 
 
“Propiedad” significa cualquier interés, titulo o derecho sobre bienes o activos de todo tipo, sean 
derechos, personales o mixtos, tangibles o intangibles. 
 
“Prospecto” tiene el significado que se atribuye a dicho término en los antecedentes del presente 
Contrato. 
 
“Representante Común de los Tenedores” tiene el significado que se atribuye a dicho término 
en el proemio del presente Contrato. 
 
“Reporte de Distribución”; significa el reporte establecido en el formato del Anexo I, que el 
Emisor deberá elaborar y entregar, de conformidad con lo que establece la Cláusula Octava del 
presente Contrato.  
 
“Subsidiaria” significa, respecto a una Persona, una entidad: (i) de la cual más del cincuenta por 
ciento (50%) de su Capital Accionario es propiedad directa o indirecta de esa Persona; (ii) en la 
cual esa Persona tiene derecho a nombrar o designar a la mayoría de los miembros su Consejo 
de Administración, Junta Directiva o órganos de gobierno equiparables; o (iii) que de alguna 
forma es Controlada por esa Persona. 
 
“Suplemento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en los antecedentes del 
presente Contrato. 
 
“Tasa de Interés Ordinaria” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 
Décima Primera del presente Contrato. 
 
“Tenedores” significa las personas físicas o morales que aparezcan como propietarios de los 
Certificados Bursátiles en los registros aplicables. 



 
 

 
“TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, publicada por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que la TIIE deje de existir o 
publicarse, “TIIE” significará la tasa que el Banco de México publique como tasa sustituta, 
aplicable a plazos iguales. 
 
“Título” significa el título representativo de los Certificados Bursátiles. 
 
SEGUNDA. – OBJETO, ALCANCE DE LA GARANTÍA Y CONTRAPRESTACIÓN.  
 
OBJETO Y ALCANCE DE LA GARANTÍA. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato, y sujeto a la condición suspensiva de que se lleve a cabo la Emisión, el 
Garante otorga una garantía parcial, por una cantidad igual al Monto de la Garantía, en favor del 
Representante Común en beneficio de los Tenedores (la “Garantía”), para cubrir los Pagos 
Programados Garantizados sujeto al Número Máximo de Pagos Garantizados de la Garantía.  
 
La Garantía emitida por el Garante conforme al presente Contrato se mantendrá vigente durante 
el plazo de la Emisión y, por lo tanto, la obligación del Garante de realizar los Pagos Garantizados 
será irrevocable e incondicional, siempre y cuando no ocurra una Causa de Vencimiento 
Anticipado del presente Contrato. 
 
Los Pagos Garantizados sólo podrán ser utilizados para hacer Pagos Programados 
Garantizados. La Garantía no deberá cubrir ninguna otra cantidad que no sea un Pago 
Programado Garantizado, incluyendo cantidades adicionales, indemnizaciones, comisiones, 
gastos, costos o cualquier otra cantidad accesoria pagadera en términos de los Certificados 
Bursátiles, o de conformidad con cualquier Documento de la Emisión. Los Pagos Garantizados 
no cubrirán cualquier pago anticipado voluntario o reembolso de los Certificados Bursátiles (ni 
cualquier cantidad por concepto de prima o recargo) realizada por la Emisora ni cualquier 
amortización objetivo de principal, que en su caso se establezca en el Título.   
 
Las Partes deberán cumplir con sus obligaciones conforme al Título y el presente Contrato. 
 
CONTRAPRESTACIÓN. La Emisora se obliga a pagar al Garante, como contraprestación por el 
otorgamiento de la Garantía, la cantidad (la “Contraprestación”) que resulte de aplicar la formula 
señalada en el Anexo E. El pago de la Contraprestación al Garante será en cada Fecha de Pago 
de la Contraprestación durante el tiempo que esté vigente el presente Contrato y conforme al 
detalle de pago y cálculo que se especifica en el Anexo E de este Contrato. 
 
La Contraprestación deberá ser pagada por la Emisora mediante las plataformas electrónicas 
designadas por el Garante y vía pago referenciado o en cualquier otra forma que el Garante 
indique por escrito a la Emisora.  
 
El primer pago de la Contraprestación deberá ser realizado en la primera Fecha de Pago de la 
Contraprestación, conforme se establece en el Anexo F del presente Contrato, considerando el 
número de días efectivamente transcurridos entre la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles y la primera Fecha de Pago de la Contraprestación (incluyéndola). Para los pagos 
subsecuentes se tomará en cuenta el número de días transcurridos entre la Fecha de Pago de 
la Contraprestación inmediata anterior (excluyéndola) y la Fecha de Pago de la Contraprestación 
inmediata siguiente (incluyéndola), tomando en cuenta el saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles en la Fecha de Pago de la Contraprestación inmediata anterior, el cual 
será tomado de la publicación que realice el Representante Común a través del sistema 



 
 

electrónico de envío y difusión de información de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., 
o la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., según corresponda. Lo anterior entendiendo 
que, si una Fecha de Pago de la Contraprestación es un día inhábil, se tomará como Fecha de 
Pago de la Contraprestación, el Día Hábil inmediato siguiente. No es necesario que el Garante 
solicite el pago de la Contraprestación para que ésta sea honrada por la Emisora. 
 
El Garante podrá revisar la Contraprestación por el otorgamiento de la Garantía, en caso de que 
se presente un evento de degradación en la calificación de la Emisora por parte de alguna 
agencia calificadora que le preste servicios a la Emisora, y le informará respecto de la 
modificación a la Contraprestación que entrará en vigor a partir del primer día natural del mes 
inmediato posterior al mes que corresponda la fecha de notificación, de acuerdo con la tabla de 
calificaciones prevista en el Anexo E. 
 
TERCERA. – PAGOS GARANTIZADOS. En caso de que; i) no ocurra una Causa de 
Vencimiento Anticipado y ii) haya ocurrido un Evento de Pago Garantizado; el Garante, sujeto a 
los términos y condiciones de este Contrato, efectuará el Pago Garantizado (hasta por el Monto 
Disponible de la Garantía) depositando el monto aplicable en Pesos en la Cuenta de Pagos de 
Garantías de conformidad con los incisos (a) y (b) siguientes. 
 
a) Si el Evento de Pago Garantizado consiste en:  
 
(i) la determinación por parte de la Emisora, de que no contará con recursos suficientes para 
pagar el Pago Programado Garantizado pagadero y exigible en la Fecha de Pago inmediata 
siguiente, la Emisora podrá solicitar la Garantía mediante la entrega al Garante (con copia al 
Representante Común de los Tenedores y al BID Invest) de una Instrucción de Ejercicio, a más 
tardar once (11) Días Hábiles pero no antes de trece (13) Días Hábiles antes de dicha Fecha de 
Pago (a menos que se acuerde algo distinto por escrito con el Garante), certificando tal hecho y 
estableciendo la Cantidad Solicitada; 
 
(ii) la determinación por parte del Representante Común de los Tenedores que el monto del 
Pago Programado Garantizado pagadero y exigible en una Fecha de Pago determinada no ha 
sido pagado en su totalidad en dicha Fecha de Pago, en cuyo caso el Representante Común de 
los Tenedores podrá solicitar la Garantía mediante la entrega al Garante (con copia a la Emisora 
y al BID Invest) de una Instrucción de Ejercicio a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la 
Fecha de Pago de que se trate, certificando tal hecho y estableciendo la Cantidad Solicitada. 
Este supuesto se podría actualizar únicamente en el caso de que la Emisora no hubiere 
presentado ya una Instrucción de Ejercicio previamente con respecto a dicha Fecha de Pago; o 
 
(iii) la determinación por parte del Representante Común de los Tenedores de que el monto 
total de los Certificados Bursátiles ha sido declarado vencido y pagadero en términos del Título 
que ampara los Certificados Bursátiles y cualquier parte de dicho monto permanezca pendiente 
de pago, en cuyo caso el Representante Común de los Tenedores podrá solicitar la Garantía 
mediante la entrega de una Instrucción de Ejercicio al Garante (con copia a la Emisora y al BID 
Invest) en dicha fecha y a más tardar el Día Hábil siguiente (a menos que se acuerde algo distinto 
por escrito con el Garante) certificando tal hecho y estableciendo la Cantidad Solicitada.  
 
En cada caso, a más tardar el décimo (10º) Día Hábil siguiente a la fecha de la recepción de SHF 
de cualquier Instrucción de Ejercicio solicitada por la Emisora o el Representante Común de los 
Tenedores, según sea el caso, y sujeto a lo establecido en la presenta Cláusula, el Garante 
deberá depositar la Cantidad Solicitada respectivo en la Cuenta de Pagos de Garantías (siempre 
y cuando no exceda el Monto Disponible de la Garantía).  



 
 

 
(b) Si ocurre un Evento de Incumplimiento, el Garante podrá depositar el Monto Disponible 
de la Garantía en la Cuenta de Pagos de Garantías a favor del Representante Común de los 
Tenedores para ser utilizado únicamente para cubrir Pagos Programados Garantizados, y dicho 
monto depositado será considerado un Pago Garantizado para todos los efectos 
correspondientes. El Garante dará un aviso al Represente Común de los Tenedores en caso de 
que el Garante decida depositar el Monto Disponible de la Garantía en la Cuenta de Pagos de 
Garantías en los términos establecidos en el presente Contrato. 
 
En el entendido que, en la fecha en la que el Garante realice cualquier depósito en la Cuenta de 
Pagos de Garantías, deberá notificar tal situación al Representante Común de los Tenedores 
(pudiendo ser vía correo electrónico) adjuntando copia simple del comprobante de pago 
respectivo. 
 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGOS GARANTIZADOS.  El 
procedimiento para efectuar el trámite de los Pagos Garantizados se efectuará conforme a las 
estipulaciones siguientes, considerando las validaciones que, en su caso, el Garante debe 
efectuar, las cuales se agrega al presente como Anexo H. 
 
(a) La Instrucción de Ejercicio que, en su caso, llegue a solicitar el Representante Común de 
los Tenedores o la Emisora, será enviado al Garante, vía correo electrónico o por el medio que 
el Garante previamente establezca, con copia al BID Invest, y confirmado por el Representante 
Común de los Tenedores o el Emisor, según sea el caso, vía telefónica el día en que se 
presenten. 
(b) El Garante realizará cada Pago Garantizado mediante depósito de la cantidad aplicable 
en Pesos en fondos inmediatamente disponibles en la Cuenta de Pagos de Garantías. 
(c) Todos los Pagos Garantizados por el Garante se efectuarán a prorrata y pari passu con 
respecto a los pagos que debe realizar el BID Invest conforme a la Garantía BID Invest. 
(d) Cualesquier montos depositados por el Garante en la Cuenta de Pagos de Garantías, en 
exceso de los montos que deban ser pagados por el Garante de conformidad con el presente 
Contrato, deberán ser devueltos por el Representante Común de los Tenedores al Garante y, 
únicamente, en la medida que dichas cantidades no hubieren sido aplicadas a los Pagos 
Programados Garantizados y, en todo momento, previa solicitud por escrito del Garante al 
Representante Común, en Pesos en la cuenta indicada por el Garante, dentro de los 10 (diez) 
Días Hábiles siguientes a la solicitud respectiva.  
(e) Al recibir las cantidades depositadas por el Garante en la Cuenta de Pagos de Garantías, 
derivado de una Instrucción de Ejercicio, el Representante Común de los Tenedores no 
compensará ningún monto adeudado por la Emisora, las Obligadas Solidarias o el Garante 
conforme a cualquiera de los Documentos de la Operación de los que el Representante Común 
sea parte contra cualesquier créditos que el Garante tenga en contra y a favor del Representante 
Común de los Tenedores o cualquiera de sus Afiliadas, incluyendo cualesquier montos o fondos 
en depósito con el Representante Común de los Tenedores o cualquiera de sus Afiliadas, en el 
entendido, que las cantidades que reciba el Represente Común, únicamente podrán ser 
utilizadas para cubrir los Pagos Programados Garantizados. 
(f) Al presentar una Instrucción de Ejercicio, la Emisora no compensará ningún monto 
adeudado por el Garante conforme a cualquiera de los Documentos de la Operación contra 
cualesquier créditos que el Garante tenga contra la Emisora o cualquiera de sus Afiliadas. 
 
QUINTA.- RESTABLECIMIENTO DEL MONTO DISPONIBLE DE LA GARANTÍA. Previo a la 
Fecha de Terminación, cualquier monto de Pagos Garantizados que sean reembolsados por la 
Emisora al Garante conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo, estará disponible para 



 
 

efectuar nuevos Pagos Garantizados y el Monto Disponible de la Garantía en efecto a esa fecha 
será aumentado por un monto equivalente al monto reembolsado, siempre que no exceda el 
Monto de la Garantía, hasta el Número Máximo de Pagos Garantizados de la Garantía. Dicha 
información deberá de ser notificada por el Emisor al Representante Común de los Tenedores 
para los efectos establecidos en el presente Contrato. 
 
SEXTA.- SUBROGACIÓN. El Garante se subrogará en los derechos de los Tenedores hasta por 
el monto de cada Pago Garantizado, como resultado de dicho pago, dichos derechos serán en 
todos los aspectos, pari passu con todas las demás obligaciones no subordinadas de la Emisora 
y de las Obligadas Solidarias. El Garante tendrá derecho en cualquier momento, incluyendo 
antes del repago total de los Certificados Bursátiles, a ejercer sus derechos contra la Emisora y 
de las Obligadas Solidarias, según lo previsto en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo respecto de cualquier garantía adicional y 
reconocimientos de adeudo otorgados por la Emisora y de las Obligadas Solidarias conforme a 
los mismos.  
 
No obstante, la subrogación señalada en el párrafo anterior, el presente no restringirá los 
derechos del Garante a ejercer sus derechos directos conforme al Convenio de Reconocimiento 
de Adeudo y al Contrato de Fideicomiso en cualquier momento respecto de la Emisora y/o de las 
Obligadas Solidarias en los términos más amplios que permita la legislación aplicable. Para 
efectos de claridad, las Partes aceptan reconocen y convienen que la subrogación en los 
derechos de los Tenedores por parte del Garante que resulte de la realización de un Pago 
Garantizado por parte del Garante que no hubiere sido reembolsado al Garante en términos de 
este Contrato o el Convenio de Reconocimiento de Adeudo, no resultará, bajo ninguna 
circunstancia, en duplicar la obligación a cargo de la Emisora de pagar cantidades adeudadas 
(1) al Garante en términos de este Contrato o cualesquiera otro de los documentos de la 
Garantía, y (2) al Garante, en carácter de entidad subrogada respecto de los derechos de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles, dándole efecto a la subrogación. Para ello, la elección 
de la vía y concepto de cobro corresponderá única y exclusivamente al Garante. 
 
En cualquier momento en cumplimiento de lo establecido por esta cláusula, el Representante 
Común de los Tenedores coadyuvará en la medida que se requiera de conformidad con la 
legislación aplicable, para establecer y facilitar el ejercicio de los derechos del Garante conforme 
a este Contrato. 
 
SÉPTIMA.- CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. Cada una de las siguientes constituye 
una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato y las obligaciones del Garante 
terminarán de manera automática en la fecha en que ocurra, incluyendo su obligación de realizar 
pagos garantizados derivados del ejercicio de la Garantía: 
 
(i) que cualesquiera de los Documentos de la Garantía o los Documentos de la Emisión 
Específicos lleguen a ser modificados, u objeto de alguna renuncia, o se otorguen 
consentimientos o renuncias, en cada caso, sin el consentimiento previo y por escrito del 
Garante;  
 
(ii) que el Convenio de Reconocimiento de Adeudo o los Colaterales o cualquiera de sus 
disposiciones o cláusulas sustanciales no lleguen a ser exigibles por cualquier causa; 
 
(iii) que el Representante Común de los Tenedores o cualquier otra parte  de los Documentos 
de la Operación (distinta al Garante) impugne judicialmente la validez de los Documentos de la 
Garantía o los Documentos de la Emisión Específicos o los derechos o intereses del Garante 



 
 

conforme a los mismos, incluyendo el derecho a que se le reembolse cualquier monto pagado 
por este conforme al presente Contrato, junto con los intereses correspondientes conforme al 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo;  
 
(iv) que ocurra la Fecha de Terminación; 
 
(v) la remoción, reemplazo o substitución del Representante Común de los Tenedores o la 
cesión o transferencia por parte del Representante Común de los Tenedores, de cualquiera de 
sus respectivos derechos u obligaciones conforme a los Documentos de la Emisión Específicos, 
sin el previo consentimiento escrito del Garante; 
 
(vi) que se haya llevado a cabo un cambio en la legislación aplicable del que resulte ilegal el 
que el Garante pague o mantenga la Garantía; 
 
(vii) que el Garante deposite el Monto Disponible de la Garantía en la Cuenta de Pagos de 
Garantías después de un Evento de Incumplimiento; 
 
(viii) La imposibilidad de ejecutar los Colaterales con motivo de un procedimiento judicial 
iniciado por parte distinta del Garante a los Documentos de la Garantía (en el entendido que, 
este evento no constituirá una Causa de Vencimiento Anticipado si la Emisora logra que el citado 
procedimiento sea desechado o concluido anticipadamente de forma definitiva mediante 
resolución firme, dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha 
en que dicho procedimiento haya sido notificado o se deba de tener por notificado en los términos 
de la legislación aplicable, o si la Emisora logra constituir otra garantía real o fiduciaria sobre 
bienes inmuebles que sean equiparables al o los inmuebles del Colateral objeto del 
procedimiento de que se trate, que cumpla con el aforo requerido y en términos aceptables para 
el Garante, dentro de un plazo de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha en que dicho 
procedimiento haya sido notificado o se deba tener por notificado en los términos de la legislación 
aplicable);  
 
(ix) La imposibilidad de ejecutar cualquiera de los derechos o intereses del Garante, 
incluyendo el derecho de obtener reembolsos (en el entendido que este evento no constituirá un 
Causas de Vencimiento Anticipado si la Emisora logra que el citado procedimiento judicial sea 
desechado en definitiva por resolución judicial firme, dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) 
días naturales a partir de la fecha en que dicho procedimiento haya sido notificado o se deba 
tener por notificado en los términos de la legislación aplicable); 
 
(x) Si por causas imputables a la Emisora o a cualquier tercero, el Garante deja de ser el 
beneficiario del Colateral o que el Colateral no se mantenga en todo momento debidamente 
creado y perfeccionado, en primer lugar y grado de prelación conforme a la legislación aplicable 
o sí el Colateral deja de ser válido y exigible. 
 
Si ocurre y continúa una Causa de Vencimiento Anticipado, las obligaciones del Garante 
conforme al presente Contrato terminarán automáticamente en la fecha en que ocurra dicho 
evento, incluyendo cualquier obligación de hacer Pagos Garantizados por cualquier Instrucción 
de Ejercicio entregada antes de dicha Causa de Vencimiento Anticipado cuyo Pago Garantizado 
no haya sido todavía realizado, y el Garante no estará obligado a hacer Pago Garantizado alguno 
(el Garante notificará tal circunstancia a la Emisora y al Representante Común de los Tenedores, 
para el único efecto de que éste último tome conocimiento); en el entendido que, el Garante 
podrá, a su entera discreción, restablecer sus obligaciones conforme al presente Contrato 
mediante la entrega de una notificación a la Emisora y al Representante Común de los Tenedores 



 
 

declarando que dicho restablecimiento surte efectos en la fecha indicada en dicha notificación y 
sujeto a la satisfacción de cualesquier condiciones ahí previstas, en el entendido que, la 
asamblea de Tenedores deberá resolver sobre las condiciones que, en su caso, hubieren sido 
señaladas por el Garante. El Representante Común de los Tenedores notificará lo resuelto por 
la asamblea de Tenedores respecto de las nuevas condiciones de restablecimiento de la 
Garantía, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles a partir de la fecha en que se lleve a cabo 
la asamblea de Tenedores que corresponda, en caso de que la asamblea de Tenedores no se 
reúna o no resuelva sobre la aceptación de las condiciones en un plazo que no deberá de exceder 
de 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Garante, se entenderá 
que dichas condiciones no fueron aceptadas por los Tenedores. 
 
La terminación del presente Contrato será efectiva de forma automática al momento en que 
ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado. A partir de esa fecha todas las obligaciones del 
Garante conforme al presente Contrato terminarán, dejarán de estar en vigor y no surtirán sus 
efectos, sin necesidad de notificación u acción alguna por parte del Garante. Este Contrato y 
todas las obligaciones del Garante conforme al presente terminarán automáticamente, sin la 
entrega de notificación alguna o llevar a cabo acción alguna por cualquier parte, en la Fecha de 
Terminación. No obstante lo anterior, el Garante notificará al Representante Común que un 
Evento de Terminación ha ocurrido, sin que dicha notificación sea necesaria para que las 
obligaciones del Garante conforme al presente Contrato terminen en los términos establecidos 
en el presente inciso. 
 
Cualquier vencimiento del presente Contrato no afectará de manera alguna cualquiera de los 
derechos del Garante o las obligaciones de la Emisora, ni de las Obligadas Solidarias conforme 
al Convenio de Reconocimiento de Adeudo, y los Colaterales, los cuales permanecerán en pleno 
vigor y efecto, ni tampoco afectará cualquier obligación del Representante Común de los 
Tenedores conforme al presente Contrato que llegare a estar pendiente previo a la terminación. 
 
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES. 
 
(A) El Representante Común de los Tenedores deberá: 
 
(i) Notificar al Garante (con copia al Emisor) los siguientes eventos, a más tardar al tercer 
(3er) Día Hábil siguiente a que ocurra cualquier incumplimiento de la Emisora de pagar principal 
o intereses respecto de los Certificados Bursátiles al momento en que sean pagaderos;  
 
(ii) Notificar al Garante (con copia al Emisor) de los siguientes eventos a más tardar cinco (5) 
Días Hábiles siguiente a que cualquiera de los mismos ocurra: (a) cualquier pago que BID Invest 
haya realizado en la Cuenta de Pagos de Garantías, al amparo de la Garantía BID Invest, y (b) 
cualquier incumplimiento, causa de vencimiento anticipado de la garantía, o causa de 
incumplimiento que hubiese ocurrido conforme a la Garantía BID Invest y de la cual tenga 
conocimiento; 
 
(iii) Notificar al Garante (con copia al Emisor) de cualquier asunto que tenga conocimiento y 
que expresamente requiera su consentimiento conforme al Título y el presente Contrato, tan 
pronto como sea posible, pero a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a que 
tenga conocimiento de la existencia del asunto que requiera dicho consentimiento; y 
 
(iv) realizar esfuerzos razonables y tomar las medidas adecuadas para ejercer sus derechos 
y responsabilidades conforme al Título y al presente Contrato, de una manera razonable; 
 



 
 

 
(B) El Emisor y/o el Representante Común de los Tenedores deberá informar a los Tenedores 
en cualquier asamblea de Tenedores en la cual se llegase a tratar o discutir cualquier cambio o 
modificación de los Documentos de la Emisión Específicos que, en el caso de aprobarse tales 
modificaciones sin contar con el previo consentimiento por escrito del Garante, dicha aprobación 
será considerada como una Causa de Vencimiento Anticipado conforme al presente Contrato. 
Por otra parte, el Representante Común de los Tenedores conviene en proporcionar al Garante 
aquella información que razonablemente requiera el Garante para verificar el cumplimiento del 
Emisor de sus obligaciones derivadas del Título, en la medida que dicha información no tenga el 
carácter de confidencial o tenga algún tipo de restricción para su revelación por cualquier causa 
y/o de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Al amparo del presente Contrato, el Representante Común se obliga a (i) recibir las Cantidades 
Solicitadas en la Cuenta de Pagos de Garantías; (ii) distribuir, a través del Agente de Pagos, los 
fondos recibidos por concepto del ejercicio de la Garantía a los Tenedores, hasta donde éstos 
alcancen, para el pago de los Pagos Programados Garantizados que corresponda, (iii) entregar 
la Instrucción de Ejercicio al Garante, en su caso, (iv) notificar a través del sistema de envío y 
difusión de información de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V, o la Bolsa Institucional 
de Valores, S.A. de C.V., según corresponda, respecto del saldo insoluto de los Certificados 
Bursátiles que éste publique y (v) enviar el Reporte de Distribución, el cual deberá ser 
proporcionado por la Emisora a más tardar a las 11:00 horas de la Fecha de Determinación al 
Representante Común de los Tenedores, al Garante, en el entendido que si dicho Reporte de 
Distribución es enviado por la Emisora después de ese horario, el Reporte de Distribución podrá 
ser enviado el Día Hábil inmediato siguiente por el Representante Común de los Tenedores, sin 
responsabilidad alguna para este último. 
 
 
NOVENA.- EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO Serán considerados eventos de incumplimiento 
cualquiera de los siguientes (cada uno un “Evento de Incumplimiento”): 
 
(a) Incumplimiento en el Pago o Incumplimiento de cualquiera de las Obligaciones conforme 
a los Documentos de la Operación. Que la Emisora y/o las Obligadas Solidarias incumplan con 
cualquier obligación establecida en los Documentos de la Operación, incluyendo, de forma 
enunciativa, más no limitativa, la falta de pago de la Contraprestación de la Garantía (al menos 
se demuestre que fue una causa no imputable a la Emisora)  en la Fecha de Pago de la 
Contraprestación respectiva en términos del presente Contrato y el Convenio de Reconocimiento 
de Adeudo, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Documentos de la 
Garantía, y de mantener y cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo aforos mínimos 
requeridos. 
 
(b) Incumplimiento en el Pago o Incumplimiento de las obligaciones respecto a otra Deuda. 
Si (i) cualesquiera de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias no paga cualquier Deuda (distinta 
a las obligaciones conforme a los Documentos de la Garantía) o no cumple con sus obligaciones 
cuando éstas sean exigibles o como sea requerido conforme a cualquier acuerdo (distinta a las 
obligaciones conforme a los Documentos de la Garantía), y tal incumplimiento continúa luego del 
transcurso del periodo de gracia aplicable, si lo hubiere, siempre que el monto de la Deuda u 
obligación sea superior, individualmente o en conjunto, a $10,000,000.00 Dólares (Diez Millones 
de Dólares) o su equivalente en Pesos, o (ii) cualquier Deuda (distinta a las obligaciones 
conforme a los Documentos de la Garantía) cuyo monto sea superior, individualmente o en 
conjunto, a $10,000,000.00 Dólares (Diez Millones de Dólares) o su equivalente en Pesos, es 



 
 

declarada vencida anticipadamente, acelerada, debe ser pre-pagada obligatoriamente o 
amortizada, o se vuelve exigible, antes de su fecha de vencimiento, o se exige el pago a la vista. 
 
(c) Rescisión, revocación, pérdida de validez o exigibilidad de los Documentos de la 
Operación. Que cualesquiera de los Documentos de la Operación, o sus términos materiales (i) 
sean revocados, rescindidos, pierdan validez o dejen de estar en vigor, de ser efectivos, exigibles 
o ejecutables, (ii) se vuelvan, o la ejecución de o cumplimiento de cualquier obligación derivada 
de los mismos se vuelva, ilegal; o (iii) sean repudiados por cualquier parte de los mismos, o (iv) 
su legalidad, validez, exigibilidad o ejecutabilidad sea impugnada por cualquier Persona, en el 
entendido que en el caso de los supuestos previstos en los incisos (iii) y (iv) anteriores de este 
párrafo (c) no constituirán un Evento de Incumplimiento si se logra que el repudio o el 
procedimiento judicial de que se trate, sea desechado en definitiva mediante resolución firme, 
dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha en que dicho 
procedimiento haya sido notificado o se deba entender por notificado de acuerdo con la 
legislación procesal aplicable. 
 
(d) Falsedad en las Declaraciones. Si cualquier declaración hecha por la Emisora y/o las 
Obligadas Solidarias en cualquiera de los Documentos de la Operación o en cualquier otro 
documento entregado de conformidad con los mismos, era o es incorrecta o induce o inducía al 
error en cualquier aspecto significativo cuando fue hecha, o se estimó hecha (distinta a cualquier 
declaración que ya estaba condicionada con materialidad, en cuyo caso, se considera que dicha 
declaración era o es incorrecta o que la misma inducía al error en cualquier aspecto cuando fue 
hecha, o se estimó hecha). 
 
(e) Expropiación. Que cualquier autoridad: (i) condene, nacionalice, confisque o de cualquier 
otra manera expropie, intervenga o asuma el control de la totalidad o de una parte importante de 
las Propiedades de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias o de su Capital Accionario, o inicie 
un procedimiento para la consecución de lo anterior; o (ii) tome cualquier acción que pueda 
causar la disolución de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias o evitar que la Emisora y/o las 
Obligadas Solidarias puedan llevar a cabo la totalidad o una parte importante de sus negocios o 
limitar la habilidad de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias de cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente Contrato. 
 
(f) Evento de Insolvencia. Que ocurra cualquier Evento de Insolvencia. 
 
(g) Embargo; Sentencia. Que (i) se imponga o ejecute un embargo u otra medida similar 
sobre cualesquiera de las Propiedades de la Emisora y/o las Obligadas Solidarias, y cuyo monto 
reclamado sea mayor al equivalente de $10,000,000.00 Dólares (Diez Millones de Dólares) o su 
equivalente en Pesos (en el entendido, además, que los supuestos previstos en este inciso, no 
constituirán un Evento de Incumplimiento si se logra que el procedimiento judicial de que se trate 
sea desechado en definitiva mediante resolución judicial firme, dentro de un plazo no mayor a 90 
(noventa) días naturales a partir de la fecha en que dicho procedimiento haya sido notificado), o 
(ii) se dicte una sentencia, orden o laudo arbitral firmes en contra de la Emisora y/o las Obligadas 
Solidarias o cualquiera de sus Propiedades, y tal sentencia, orden o laudo arbitral sea por un 
monto mayor al equivalente de $10,000,000.00 Dólares (Diez Millones de Dólares) o su 
equivalente en Pesos. 
 
(h) Vigencia de Autorizaciones. Que cualquier Autorización Relevante de la Emisora y/o de 
los Obligados Solidarios deje de estar vigente y de surtir plenamente sus efectos legales y no 
sea restablecida dentro de un período de veinte (20) días naturales después de la pérdida de su 
vigencia. 



 
 

 
(i) Efecto Material Adverso. Que ocurra cualquier evento o que exista cualquier circunstancia 
que, en la opinión del Garante, haya tenido o se pueda esperar razonablemente que tenga, un 
Efecto Material Adverso para la Emisora y los Obligadas Solidarias. 
 
(j) Moratoria. Que cualquier autoridad de México declare cualquier retraso de pagos general, 
negativa de pago o de reconocimiento de una obligación de pago, o repudio u otra acción (ya 
sea formalmente o no formalmente anunciada), que en dicho caso (i) se relacione con sus 
deudas, deudas en general, o cualquier categoría de deudas y que de acuerdo con sus términos 
no deban ser pagadas o (ii) prevenga la disponibilidad de divisas para que la Emisora cumplan 
con sus obligaciones materiales derivadas de presente Contrato de Garantía, del Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo, o cualesquier otro Documento de la Operación. 
 
(k) Abandono; Interrupción. Que la Emisora y/o las Obligadas Solidarias cesen de llevar a 
cabo las actividades de su negocio por más de treinta (30) días consecutivos.  
 
(l) Cambio de Control. Un Cambio de Control, sin la previa autorización por escrito del 
Garante. 
 
(m) Incumplimientos. Que, al haber ocurrido un Evento de Incumplimiento bajo el presente 
Contrato de Garantía, el Garante deposite el Monto Disponible de la Garantía en la Cuenta de 
Pagos de Garantías. 
 
(n) Incumplimientos al BID Invest. Que hubiere ocurrido cualquier incumplimiento, evento de 
incumplimiento o causa de incumplimiento conforme a la Garantía BID Invest. 
 
DÉCIMA.- CONSECUENCIAS DE UN EVENTO DE INCUMPLIMIENTO. 
 
En caso de ocurrir un Evento de Incumplimiento el Garante podrá a su discreción: 
 
(i) Notificar dicho hecho al Representante Común de los Tenedores (con copia a la Emisora 
y al BID Invest) y podrá depositar el Monto Disponible de la Garantía en la Cuenta de Pagos de 
Garantías, depósito que será considerado como un Pago Garantizado para todos efectos, a favor 
del Representante Común, en beneficio de los Tenedores; o 
 
(ii) podrá declarar un Evento de Incremento de la Contraprestación. 
 
Adicionalmente, el Garante podrá ejercer cualquier otro derecho previsto o derivado de cualquier 
otro Documento de la Operación. 
 
DÉCIMA PRIMERA. – REPAGO DE CANTIDADES SOLICITADAS E INTERESES. La Cantidad 
Solicitada que el Garante deposite o transfiera por el ejercicio de la Garantía a la Cuenta de 
Pagos de Garantías causará, a partir de la fecha de disposición de las Cantidades Solicitadas, 
intereses ordinarios a una tasa mensual anualizada equivalente a la tasa que resulte de sumar  
(i) la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (TllE) a plazo de 28 (veintiocho) días que publique 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el último Día Hábil inmediato anterior al 
mes en curso; y (ii) una sobretasa de 293 (doscientos noventa y tres) puntos base  (la “Tasa de 
Interés Ordinaria”) sobre la Cantidad Solicitada, pagaderos mensualmente el último día del mes 
y si este fuera inhábil se pagará el Día Hábil posterior hasta que el pago de dicha Cantidad 
Solicitada sea efectuado por la Emisora.  
 



 
 

El pago de cualquier Pago Garantizado derivado de un Pago Programado de Intereses deberá 
pagarse a la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente. Si ya no hubiera una siguiente 
Fecha de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles, el pago será exigible 180 (ciento 
ochenta) días naturales posteriores a la fecha en que se haya efectuado dicho Pago Garantizado; 
y si este fuera inhábil, el Día Hábil posterior. Después de este plazo, la deuda se considerará 
como vencida y comenzará a generar intereses moratorios de conformidad con el siguiente 
párrafo.  
 
En caso de que la Emisora, incumpla con la realización de cualquier pago conforme al párrafo 
anterior, la Emisora, estará obligada a pagar intereses moratorios al Garante sobre dichas 
cantidades a una tasa de interés anual equivalente a 1.5 (uno punto cinco) veces la Tasa de 
Interés Ordinaria, hasta que dichas cantidades sean liquidadas en su totalidad.  
 
El pago de cualquier Pago Garantizado derivado de un Pago Programado de Principal será 
exigible a partir del día siguiente del depósito o transferencia por el ejercicio de la Garantía de 
ese Pago Garantizado derivado de un Pago Programado de Principal, y será sujeto a pago de 
intereses ordinarios conforme a la presente cláusula y hasta en tanto no sea liquidado al Garante. 
 
Los intereses serán calculados con base en un año de 360 (trescientos sesenta) días sobre los 
días efectivamente transcurridos del periodo respectivo. 
 
Ante el incumplimiento de pago a la fecha de exigibilidad de alguno de los Pagos Garantizados, 
el Garante podrá ejercer su derecho de exigir el reembolso, al amparo del Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo y de ejecutar el Colateral, y cualquier otra garantía otorgada en su 
favor, según el caso. 
 
No obstante lo anterior, el Garante podrá ejercer sus derechos de cobro de las cantidades que, 
en su caso, tenga obligación de pagar la Emisora, hasta entonces y de conformidad con el 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y el Contrato de Fideicomiso, sobre el “Procedimiento 
de Ejecución para el caso de Incumplimiento”.  
 
La Emisora se obliga a pagar al Garante el monto total del Adeudo Garantizado de la Garantía 
(principal e intereses ordinarios y/o moratorios) y garantizar dicho cumplimiento de pago a través 
del Contrato de Fideicomiso. 
 
Una vez que se haya saldado completamente el Adeudo Garantizado con el Garante por el 
ejercicio de la Garantía y sus intereses ordinarios y moratorios (en su caso), el Garante enviará 
a la Emisora con copia al Representante Común, una notificación indicándole que no existen 
pagos pendientes conforme al presente Contrato y/o el Convenio de Reconocimiento de Adeudo. 
Asimismo, el Garante deberá, a solicitud y con cargo a la Emisora, celebrar y entregar a la 
Emisora, los documentos necesarios a fin de liberar, extinguir y/o cancelar el presente Contrato 
y el Fideicomiso. En su caso, el Garante deberá llevar a cabo todos los actos necesarios para 
inscribir la liberación, extinción y/o cancelación de los gravámenes constituidos conforme al 
Contrato de Fideicomiso dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes al requerimiento 
escrito efectuado por la Emisora. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA EMISORA. Además de las otras obligaciones 
de la Emisora consignadas en el presente Contrato y demás Documentos de la Operación, la 
Emisora tendrá, durante la vigencia del mismo, las siguientes obligaciones: 

 



 
 

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo en los términos establecidos en el presente Contrato, en 
los términos y condiciones establecidos en el mismo para cada una de dichas obligaciones. 
 

b) Realizar todos los actos necesarios para mantener la exigibilidad y validez de este Contrato, el 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y el Contrato de Fideicomiso, así como de los 
Documentos de la Operación.  
 

c) Mantener un aforo de al menos 1.20 (uno punto veinte) entre (A) el valor de los Colaterales (valor 
a través de avalúos para los inmuebles aportados al Fideicomiso; incluya cualquier garantía 
líquida que se haya depositado en las cuentas del Fideicomiso, ambos para efectos de 
constitución de aforo) y (B) el Monto de la Garantía (el “Aforo Mínimo”), y  en caso de que, 
mediante el proceso de monitoreo a través de la actualización de avalúos que se proporcionarán 
al Garante, se identifique una disminución del valor de los Colaterales y éste represente un aforo 
menor al Aforo Mínimo el Garante podrá solicitar a la Emisora colaterales adicionales para 
regresar al nivel mínimo del Aforo Mínimo; en el entendido que la Emisora o los fideicomitentes 
del Fideicomiso, actuando de manera individual o en conjunto, podrán: i) aportar inmuebles y 
proporcionar estudios de valor o avalúos que posea para lograr el nivel mínimo del Aforo Mínimo 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que reciban una solicitud del Garante; y 
proporcionar avalúos realizados conforme a los lineamientos establecidos por el Garante en un 
plazo de hasta 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de aportación de los 
inmuebles necesarios para reconstituir el Aforo Mínimo; o ii) en su caso aportar recursos líquidos 
en las cuentas del Fideicomiso. 
 
En caso de que la Emisora o los fideicomitentes del Fideicomiso no cumplan con su obligación 
de otorgar colaterales adicionales conforme al párrafo anterior, el monto requerido para alcanzar 
el Aforo Mínimo se considerará parte del Adeudo Garantizado y causará intereses ordinarios y 
moratorios como si fuera un adeudo de Pago Garantizado, conforme a la Cláusula Décima 
Primera del presente Contrato de Garantía. 
 

d) Mantener vigentes las autorizaciones y permisos gubernamentales que, en su caso, la Emisora 
deba obtener o mantener para operar su curso ordinario y que la falta de ellos genere un Efecto 
Material Adverso. 
 

e) No modificar los Documentos de la Emisión Específicos sin el consentimiento previo del Garante 
entregado por escrito. 
 

f) Notificar al Garante por escrito de cualquier circunstancia que razonablemente se podría esperar 
que afecte adversamente el pago oportuno de cualquier Pago Programado de Principal o Pago 
Programado de Intereses pagaderos o cuando razonablemente podría esperarse que sea 
necesario que el Garante realice un Pago Garantizado bajo el Contrato de Garantía. 
 

g) Notificar al Garante (con copia al Representante Común y a BID Invest) de cualquier 
circunstancia que pudiera tener un Efecto Material Adverso con respecto al pago de los 
Certificados Bursátiles. 
 

h) Implementar y cumplir con políticas, procedimientos y controles internos, que cumplan con la ley 
aplicable, para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento del terrorismo. 
 

i) Mantener la titularidad y propiedad, válida y legítima sobre sus propiedades salvo por 
enajenaciones de activos en el Giro Ordinario de los Negocios de la Emisora, excepto en el caso 



 
 

de que dichas enajenaciones puedan generar un Evento de Incumplimiento, y mantenerlas libres 
de cualquier gravamen. 
 

j) Abstenerse de realizar actos que sean contrarios a lo previsto en los Documentos de la Operación 
y deberá llevar a cabo todos los actos jurídicos o materiales necesarios para que los Tenedores, 
el Representante Común, el Fiduciario y el Garante, según corresponda y sea aplicable, puedan 
ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos.  
 

k) Asegurarse que las obligaciones con el Garante bajo los Documentos de la Garantía y los 
Documentos de la Emisión califiquen en rango y prioridad, en todo momento, igual que las demás 
obligaciones presentes y futuras no subordinadas de la Emisora. 
 

l) Notificar al Garante (con copia para el Representante Común) de cualquier incumplimiento 
respecto del Contrato de Garantía y demás Documentos de la Operación, a más tardar el quinto 
Día Hábil siguiente a la fecha en la que tengan conocimiento de dicha circunstancia. 
 

m) Notificar al Garante (con copia para el Representante Común) de cualquier circunstancia y 
siempre y cuando dicho incumplimiento se espere razonablemente que cause un Efecto Material 
Adverso que pudiere afectar o haya afectado el ejercicio de los derechos del Garante conforme 
al Contrato de Garantía, a más tardar el quinto Día Hábil siguiente a la fecha en la que tengan 
conocimiento de dicha circunstancia y siempre y cuando dicho incumplimiento se espere 
razonablemente que cause un Efecto Material Adverso. 
 

n) Proporcionar al Garante copia de toda la información relevante que reciba relacionada con la 
Emisión, incluyendo sin limitar, las notificaciones del Representante Común, los Tenedores o 
cualquier autoridad dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en la que tengan 
conocimiento de dicha información. 
 

o) Proporcionar cualquiera otra información razonable y justificada que el Garante o el 
Representante Común le soliciten siempre y cuando dicha información esté relacionada con la 
Emisión o con la actualización de algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Emisora. 
Lo anterior, en el entendido de que el Garante podrá llevar a cabo todos los actos necesarios, de 
conformidad con lo establecido en los Documentos de la Garantía y solicitar los documentos para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos Contratos. 
 

p) Mantener vigentes y sin modificación alguna, salvo por el consentimiento expreso y por escrito 
del Garante, los derechos establecidos a su favor en el Contrato de Fideicomiso. 
 

q) Abstenerse de dar a conocer cualquier tipo de información, incluyendo publicidad relativa a la 
materia del Contrato de Garantía, sin contar con la previa autorización por escrito del Garante, 
excepto en aquellos casos en que sea requerido por alguna autoridad competente y en casos 
expresamente previstos en la legislación aplicable (incluyendo la Ley del Mercado de Valores y 
las disposiciones de carácter general relacionadas con la misma). Esta obligación de 
confidencialidad no será oponible al Representante Común, quien tendrá derecho a conocer todo 
lo relativo a la materia del Contrato de Garantía. 
 

r) Mantener válidas y exigibles durante la vigencia del Contrato de Garantía, todas las 
declaraciones realizadas por él mismo en dicho contrato o en los demás instrumentos firmados 
para la estructuración de la operación de la garantía, salvo por aquellas que deban referirse a 
una fecha en específico por la naturaleza de las mismas. 
 



 
 

s) Permitir al Garante que lleve a cabo visitas de supervisión o auditorías a través de su personal o 
de terceros a efecto de verificar que (i) la Emisión sea conforme a lo estipulado en los 
documentos de la Emisión y a la normatividad aplicable; (ii) su situación financiera y corporativa 
de la Emisora esté conforme con las disposiciones aplicables, debiendo proporcionar la 
documentación e información razonable y justificada que por escrito le solicite el Garante, en el 
plazo que en dicho escrito se establezca, y (iii) obtener las autorizaciones que se requieran de 
sus clientes para proporcionar con la debida oportunidad la información requerida para la práctica 
de la auditoría. Lo anterior en el entendido que en caso de que el Garante pretenda llevar a cabo 
una visita de supervisión o auditoria conforme a lo aquí previsto, deberá enviar al Emisor una 
solicitud por escrito con al menos 10 (diez) Días Hábiles previos a la fecha en que se pretenda 
llevar a cabo, indicando claramente aquellos documentos que se pretenden revisar. Las vistas 
de supervisión o auditoría tendrán que llevarse en horas y Días Hábiles, en el horario acordado 
previamente con la Emisora.  
 

t) Mantener el Giro Ordinario del Negocio y el de sus subsidiarias consideradas en conjunto, salvo 
por aquellas modificaciones que no tengan como consecuencia un Efecto Material Adverso, así 
como informar al Garante, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a su 
protocolización, las modificaciones realizadas a sus estatutos sociales, remitiendo copia 
certificada de la escritura pública respectiva al Garante. 
 

u) No llevar a cabo cambios en sus políticas contables, salvo cuando se trate de (i) cambios por 
requerimientos establecidos en la normatividad o ley aplicable, (ii) cambios que no se espere 
razonablemente que tengan como resultado un Efecto Material Adverso. 
 

v) No otorgar garantías en favor de terceros fuera del grupo empresarial de la Emisora excepto por 
aquellas otorgadas en el Giro Ordinario del Negocio y siempre que dichas garantías no tengan 
el efecto de generar un Evento de Incumplimiento.  

w) No realizar operaciones con Afiliadas que no sean en términos de mercado y a precio justo de 
mercado. 
 

x) No estar incluido en alguna lista de sanciones internacionalmente reconocidas o en la lista del 
Grupo BID de compañías e individuos sancionados. 
 

y) No realizar fusiones, adquisiciones, escisiones salvo que (i) la Emisora y/o sus subsidiarias sea 
la entidad sobreviviente (en el caso de fusiones entre la Emisora y sus subsidiarias, que la 
Emisora sea la entidad sobreviviente; y en el caso de fusiones entre subsidiarias o de subsidiarias 
con terceros, que una subsidiaria sea la entidad sobreviviente) y se mantenga organizada como 
el mismo tipo de entidad; e (ii) inmediatamente antes y después de efectuar dicha transacción 
(considerando que cualquier obligación asumida por la Emisora y/o sus subsidiarias como 
resultado de dichas transacciones, se tendrá como adquirida en el momento de celebración de 
la correspondiente transacción), no exista un Evento de Incumplimiento. 
 

z) No suscribir nuevos documentos, financiamientos, créditos, contratos, convenios o cualesquier 
otros instrumentos que documenten Deuda a cargo de la Emisora que contengan obligaciones 
financieras más estrictos que los pactados con el Garante, sin que antes se hubieren suscrito las 
modificaciones pertinentes a los documentos celebrados con el Garante en forma y fondo 
satisfactorio para éste, conforme a los cuales se refleje el ajuste en las obligaciones financieras 
pactadas con el Garante para adecuarlos a dichas obligaciones más estrictas. 
 



 
 

aa) Enviar al Garante, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su realización, copia 
simple de las actas en las que consten las modificaciones realizadas a su consejo de 
administración o a la integración del principal social. 
 

bb) Informar al Garante, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a su realización, los 
cambios en la integración de sus comités o funcionarios que tengan relación con la autorización 
de operaciones de crédito y garantías. 
 

cc) Proporcionar al Garante un aviso por escrito de la existencia de cualquier causa de vencimiento 
anticipado a cualquier documento de la Emisión, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles a partir de 
aquél en que haya tenido conocimiento de la misma, así como un aviso por escrito de la 
existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la 
iniciación de cualquier procedimiento administrativo o conflicto de carácter laboral, promovida en 
su contra y que represente una cantidad superior al equivalente al 10% (diez por ciento) de su 
principal contable, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles a partir de aquél en que haya tenido 
conocimiento del mismo. 
 

dd) Cumplir puntualmente con el pago de obligaciones tributarias y todas las contribuciones y las 
cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y del Sistema de Ahorro para el Retiro, salvo aquéllos que se impugnen de 
buena fe de acuerdo con los procedimientos legales, debiendo constituir las reservas 
correspondientes. 
 

ee) Realizar todas sus operaciones comerciales en términos y condiciones de mercado, 
independientemente de que las mismas se realicen con empresas afiliadas, subsidiarias o socios. 
 

ff) Abstenerse de pagar dividendos o realizar cualquier otra distribución a sus accionistas si (i) la 
Emisora se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones en los términos de los Documentos 
de la Emisión Específicos, o (ii) si con el pago de dicho dividendo la Emisora incurre en un 
incumplimiento conforme a los Documentos de la Emisión Específicos. 
 

gg) Abstenerse de disminuir su capital social.  
 

hh) Obligación de reportar: (i) dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes al final de 
cada ejercicio fiscal, estados financieros anuales auditados (ii) dentro de los 45 (cuarenta y cinco) 
días naturales siguientes al final de cada uno de los 4 (cuatro) trimestres de cada ejercicio, 
estados financieros trimestrales sin auditar; en el entendido que si la Emisora está obligada a 
presentar los estados financieros trimestrales con revisión de auditor externo ante las autoridades 
correspondientes, la Emisora deberá también entregar dichos estados financieros al Garante, (iii) 
mantener el Aforo Mínimo requerido (iv)  el reporte anual, emitido por una tercera parte, sobre el 
cumplimiento del marco regulatorio del bono verde emitido, (v) dentro de los primeros 120 (ciento 
veinte) días naturales al cierre de cada ejercicio fiscal, la información prevista en el cuestionario 
A22 señalado en el Anexo G y (vi) entregar al Garante dentro de los 25 (veinticinco) primeros 
días naturales posteriores a cada aniversario de la operación, un avalúo con el valor actualizado 
de cada garantía real (bien inmueble u otro) que se tenga como Colateral. A la entrega, el avalúo 
no deberá tener más de 6 (seis) meses desde su ejecución y los valuadores deberán estar 
certificados por SHF y haber sido realizado conforme a los términos y condiciones de SHF.  
 

ii) Notificar al Garante (con copia al Representante Común) de los siguientes eventos a más tardar 
cinco (5) Días Hábiles siguiente a que cualquiera de los mismos ocurra: (a) cualquier pago que 
BID Invest haya realizado en la Cuenta de Pagos de Garantías, al amparo de la Garantía BID 



 
 

Invest, y (b) cualquier incumplimiento, causa de vencimiento anticipado de la garantía, o causa 
de incumplimiento que hubiese ocurrido conforme a la Garantía BID Invest y de la cual tenga 
conocimiento. 
 

jj) Informar a los Tenedores en cualquier asamblea de Tenedores en la cual se llegase a tratar o 
discutir cualquier cambio o modificación de los Documentos de la Emisión Específicos que, en el 
caso de aprobarse tales modificaciones sin contar con el previo consentimiento por escrito del 
Garante, dicha aprobación será considerada como una Causa de Vencimiento Anticipado 
conforme al presente Contrato. 

 

kk) Entregar al Representante Común de los Tenedores, a más tardar a las 11:00 horas de la Fecha 
de Determinación, el Reporte de Distribución. 
 
DÉCIMA TERCERA. - LUGAR Y FORMA DE PAGO, APLICACIÓN DE PAGOS, FUENTE DE 
PAGO. Los pagos que por concepto de Pago Garantizado, intereses ordinarios o moratorios, 
pago de la Contraprestación y cualquier otra cantidad adeudada en favor del Garante por la 
Emisora bajo el presente Contrato, deberán pagarse antes de las 14:00 horas (hora de la Ciudad 
de México), en los días en que se deban efectuar dichos pagos conforme al presente contrato y 
los demás Documentos de la Operación, mediante pago referenciado desde cualquier otro banco 
a nombre de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en la 
cuenta que el Garante indique para tales efectos o en cualquier otra forma que el Garante indique 
a la Emisora. 
 
Todos los pagos a efectuar bajo el presente Contrato se harán adicionando el monto que por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado pudiera aplicar de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Los pagos que reciba el Garante bajo el presente Contrato serán aplicados en el siguiente orden: 
 

a) Los gastos razonables y documentados en que haya incurrido el Garante para la recuperación 
de las cantidades adeudadas, más los impuestos que, en su caso, se generen en relación con 
dichos gastos conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 
 

b) El monto de cualquier Contraprestación vencida y no pagada, más los impuestos que, en su 
caso, se generen en relación con dicha Contraprestación, conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes; 
 

c) El monto de la Contraprestación que corresponda al periodo vigente, más los impuestos que, en 
su caso, se generen en relación con dicha Contraprestación, conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes; 
 

d) Los intereses (ordinarios y moratorios) vencidos y no pagados derivados de los Pagos 
Garantizados más los impuestos que, en su caso, se generen en relación con dichos intereses, 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes;  
 

e) Los intereses devengados en el periodo derivados de los Pagos Garantizados más los impuestos 
que, en su caso, se generen en relación con dichos intereses, conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes; y  
 

f) El principal adeudado. 
 



 
 

En el evento de que la fecha en que la Emisora deba verificar algún pago conforme al presente 
Contrato no sea un Día Hábil, la Emisora deberá realizar dicho pago el Día Hábil inmediato 
posterior, en el entendido de que: (a) la diferencia respectiva se tomará en consideración a efecto 
de calcular los intereses correspondientes y (b) en consecuencia, los días correspondientes a 
dicha diferencia no computarán para efectos del período de intereses siguiente. 
 
DÉCIMA CUARTA. – INCUMPLIMIENTO.  En caso de que la Emisora incumplan con cualquiera 
de las obligaciones a su cargo previstas en el presente Contrato, el Garante aplicará lo siguiente: 
 

a) La Emisora se obliga a pagar inmediatamente al Garante las cantidades que por concepto de 
Contraprestación estén pendientes de pago. 
 

b) La Emisora se obliga a pagar inmediatamente al Garante el saldo insoluto de los Pagos 
Garantizados que efectivamente hayan sido entregados por el Garante derivado del ejercicio de 
la Garantía y sus respectivos intereses ordinarios o moratorios, sin necesidad de requerimiento 
o interpelación previos. 
 
Una vez liquidadas todas las cantidades derivadas de los Pagos Garantizados, el Garante podrá 
requerir el pago de cualesquier cantidades que se le adeuden. Lo anterior, conforme a los 
términos y prelación establecida en el presente Contrato.  
 

c) El Garante tendrá la facultad de ejercer sus derechos bajo el Contrato de Fideicomiso para cubrir 
cualquier Adeudo Garantizado.  

 
Las obligaciones a cargo de la Emisora previstas en el presente inciso se sujetarán a la prelación 
de pagos prevista en los Documentos de la Emisión y/o el Contrato de Fideicomiso, según 
corresponda.  
 
DÉCIMA QUINTA. - COSTOS, HONORARIOS Y GASTOS. Las Partes están de acuerdo en que 
todos los costos, honorarios y gastos documentados (incluyendo sin limitar, honorarios legales) 
en que se incurran por la celebración del presente Contrato, serán cubiertos por la Emisora. 
 
DÉCIMA SEXTA. - IMPUESTOS. Todos los pagos realizados por la Emisora al Garante 
conforme al presente Contrato deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna 
especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera 
impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes 
o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como 
cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en relación con los pagos 
mencionados, los cuales deberán ser pagados por la parte correspondiente conforme el régimen 
fiscal bajo el que tributen.  
 
En caso de que se causen o se generen impuestos sobre los pagos efectuados por la Emisora 
al Garante, y el resultado de lo anterior sea incrementar el costo al Garante, reducir los ingresos 
a ser percibidos por el Garante o causar un gasto al Garante en relación con el presente Contrato 
y siempre y cuando dichos impuestos no hayan existido en la fecha de celebración del presente 
Contrato o no hayan sido consecuencia de la cesión de los derechos del Garante a un tercero el 
cual se encuentra sujeto a obligaciones más gravosas que las del Garante; la Emisora conviene 
en pagar el monto de dicho incremento en costo, reducción en ingresos o gasto adicional 
derivados de dichos impuestos comprobados, a fin de que los pagos efectuados por la Emisora 
al Garante de conformidad con el presente Contrato, después de efectuar la retención o 
deducción de que se trate, no resulten inferiores al monto que la Emisora debe de pagar al 



 
 

Garante en términos del presente Contrato. En la solicitud de que se trate, el Garante especificará 
las causas del aumento en el costo o disminución de ingresos, así como sus respectivos cálculos 
a efecto que la Emisora cuenten con 15 (quince) Días Hábiles para la revisión de los cálculos 
hechos por el Garante. La Emisora podrá notificar su inconformidad en el cálculo, a fin de que el 
Garante lo realice nuevamente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - ANEXOS. Los anexos que se mencionan en este Contrato se agregan al 
presente instrumento para formar parte integrante del propio Contrato. Asimismo, las Partes se 
obligan a rubricar o firmar todas y cada una de las páginas de este Contrato y sus anexos.  
 

Identificador Nombre de Anexo 

A Calificaciones crediticias de la Emisora y la Emisión (sombra y con garantía) 

B Contrato de Fideicomiso 

C Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago 

D Formato de Instrucción de Ejercicio  

E Operatividad de Pago de la Contraprestación 

F 
Fechas de Pago Programados de Principal y de Intereses de los Certificados 
Bursátiles 

G Seguimiento de Cartera 

H Formato para validaciones  

I Formato del Reporte de Distribuciones  

 
DÉCIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES. Salvo que se establezca de otra manera en el presente 
Contrato, todos los avisos y comunicaciones, entre las Partes en relación con este Contrato, 
deberán ser por escrito (incluyendo comunicación a través de fax o correo electrónico) y enviadas 
al domicilio o número de fax o dirección de correo electrónico de las demás Partes que se indican 
en la Cláusula inmediata siguiente, o a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes 
notifique a las otras Partes conforme a esta Cláusula. Todos los avisos y/o comunicaciones 
surtirán efectos cuando sean efectivamente recibidos por la otra Parte a quien vayan dirigidos 
conforme a la presente Cláusula, lo cual se constatará mediante el acuse de recibo 
correspondiente o comunicación de respuesta que emita el destinatario. Los avisos y 
comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) 
exista una confirmación de recepción o una respuesta a la comunicación de la otra Parte; (ii) se 
reciban en los números de fax o direcciones de correos electrónicos especificados en la Cláusula 
inmediata siguiente; (iii) en el caso de comunicaciones vía fax, esta se encuentren debidamente 
firmadas por un funcionario autorizado de la Emisora, y (iv) en el caso de correos electrónicos, 
los mismos sean enviados de alguna de las direcciones de correo electrónico de la otra Parte 
que se encuentran indicadas a continuación, adjuntando al mismo el archivo respectivo en 
formato PDF, debidamente firmadas por un funcionario autorizado (respecto de las cuales las 
Partes manifiestan que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave de 
acceso bajo su control exclusivo para evitar el uso indebido de dicha dirección). Las 
notificaciones enviadas por fax o correo electrónico se considerarán efectivamente recibidas 
cuando exista una confirmación de recepción o se conteste a la notificación o comunicación. 
 



 
 

DÉCIMA NOVENA. DOMICILIOS. Cada una de las Partes señala como domicilio para todos los 
efectos de este Contrato y de la Cláusula inmediata anterior los siguientes: 
 
El Garante 
 
Ejército Nacional 180, Colonia Anzures, Delegación  
Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México. 
Atención: Dirección de Atención a Desarrolladores de Vivienda.- Rafael Enrique Dávila Sierra 
Tel: (+52 55) 52634516 
Correo electrónico: rdavila@shf.gob.mx 
 
La Emisora 
 
Avenida Bonampak, supermanzana 6, manzana 1, lote 1, Corporativo Malecón Américas primer 
piso, ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, código postal 
setenta y siete mil quinientos cuatro. 
Teléfono: (+52 998) 1931100 
Correo electrónico: israel@caduinmobiliaria.com 
 
El Representante Común 
 
Avenida Paseo de la Reforma Número 284, Piso 9, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06600. 
Teléfono: (55) 5231-0060 y/o 5231-0161 y/o 5231-0824 
Atención: Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Alejandra Tapia Jiménez y/o Paola Alejandra 
Castellanos García 
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx; altapia@monex.com.mx; 
pcastellanos@monex.com.mx.  
  
Cualquiera cambio de domicilio o de la información de contacto anteriormente indicada, deberá 
ser notificado por escrito a las Partes con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la 
fecha en que el mismo vaya a surtir efectos, de lo contrario, cualquier notificación enviada por 
alguna otra Parte se entenderá como legalmente recibido en el domicilio, número de fax y/o 
dirección de correo electrónico especificados en el presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA. OBLIGACIÓN CONTINUA. El presente Contrato es una obligación continua y 
permanecerá en pleno vigor y efecto mientras no ocurra y continúe una Causa de Vencimiento 
Anticipado. De conformidad con lo anterior, las obligaciones de las Partes contenidas en el 
presente no se agotarán sino mediante el cumplimiento (y en la medida de dicho cumplimiento) 
o mediante terminación, o de cualquier otra forma según se establece en este Contrato. 
 
VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. Los términos y condiciones de este Contrato sólo 
podrán ser modificados con el consentimiento previo y por escrito de todas las Partes. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DIVISIBILIDAD.- Las Partes convienen que si cualquier disposición de 
este Contrato fuere declarada inválida, nula o ilegal por autoridad competente, entonces, en la 
medida permitida por la legislación aplicable, tal disposición se considerará como no puesta en 
el presente Contrato y el resto de sus disposiciones quedarán en pleno vigor y efecto. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. ENCABEZADOS. Los títulos y encabezados incluidos en este Contrato 
de se utilizan únicamente con fines de conveniencia y no definirán, limitarán o describirán el 
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alcance o la intención (o de cualquier otra manera afectarán la interpretación) de cualquier 
disposición del presente Contrato. 
 
VIGESIMA CUARTA. LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA. Para todo lo relacionado con la 
interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las Partes se someten en forma expresa e 
irrevocable a las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. Las Partes igualmente, de 
manera expresa e irrevocable, acuerdan someter cualquier controversia que se derive de la 
interpretación o cumplimiento del presente Contrato a la jurisdicción de los tribunales federales 
en la Ciudad de México, México. Las Partes renuncian a cualquier jurisdicción o fuero que les 
pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro o por 
cualquier otra causa. 
 
Conformes con lo anterior, las Partes suscriben este Contrato en tres ejemplares con firmas 
autógrafas, en la Ciudad de México, el día 8 (ocho) de diciembre de 2020, quedando un ejemplar 
en poder de cada una de las Partes. 
 

 
[SIGUEN HOJAS DE FIRMA] 

 
 









 
 

Anexos Garantía Parcial a Emisiones (GPE) 

Identificador Nombre de Anexo Elaboración 

A 
Calificaciones crediticias de la Emisora y de la 
Emisión (sombra y con garantía) 

Agencias 
Calificadoras 

B Contrato de Fideicomiso de Garantía Garantes 

C 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Obligación de Pago 

SHF 

D Formato de Instrucción de Ejercicio  SHF 

E Operatividad de Pago de la Contraprestación SHF 

F 
Fechas de Pago Programados de Principal y de 
Intereses de los Certificados Bursátiles 

Emisor 

G Seguimiento de Cartera SHF 

H Formato para validaciones SHF 

I Formato del Reporte de Distribuciones SHF 

 

 

 

  



 
 

Anexo A 

Calificaciones Crediticias de la Emisión 

(Pendiente) 

  



 
 

 

Anexo B 

Contrato de Fideicomiso de Garantía 

(Pendiente) 

  



 
 

Anexo C 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo 

(Pendiente) 

  



 
 

Anexo D 

Formatos de Instrucción de Ejercicio 

Representante Común (D.1) y Emisor (D.2) 

  



 
 

ANEXO D.1 

FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE EJERCICIO DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS 
TENEDORES 

[Fecha] 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito. 

Institución de Banca de Desarrollo. 

Av. Ejército Nacional No. 180 

Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Ciudad de México, C.P. 11590 

Estados Unidos Mexicanos 

Atención: _____________________ 

Email: _____________ 

 

C/c Co-garante 

[Nombre del Co-Garante]  

[Dirección del Co-Garante] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 

C/c [el Emisor]  

[Nombre del Emisor] 

[Dirección del Emisor] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 

[Nombre de los Obligados Solidarios] 

[Dirección de los Obligados Solidarios] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 

 

Re: [Instrucción de Ejercicio No. [•]] 

Hacemos referencia al Contrato de Garantía Parcial a Emisiones, de fecha [•] de [•] de 

[•] (el “Contrato de GPE”), entre SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, como garante (el 

“Garante”), Corpovael, S.A.B. de C.V., como emisor de los Certificados Bursátiles (el “Emisor”), 

y Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de 

los tenedores y actuando para beneficio de éstos últimos (el “Representante Común de los 

Tenedores”). 

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definen en el presente tienen el 

significado que se les atribuye a dichos términos en el Contrato de GPE. 

mailto:loanservices@iadb.org


 
 

De conformidad con el Contrato de GPE, les presentamos la presente Instrucción de 

Ejercicio del Representante Común de los Tenedores y en este acto les certificamos que el Pago 

Programado de [Principal]/[Intereses] por una cantidad de [*] y que debió pagarse en la Fecha 

de Pago ocurrida el [*] de [*] de [*] no fue pagado en su totalidad. La Cantidad Solicitada respecto 

de dicho Pago Programado de [Principal]/[Intereses] asciende a la cantidad de [*]. 

Se le solicita e instruye al Garante que efectúe un Pago Garantizado en Pesos de la 
Cantidad Solicitada arriba indicada (hasta por el Monto Disponible) a la Cuenta de Pago de 
Garantías referida abajo, en o antes del [10º] Día Hábil siguiente a aquel en que SHF reciba esta 
Instrucción de Ejercicio del Representante Común de los Tenedores: 1 

Banco: [•] 
Número de Cuenta: [•] 
Código: [•] 
Beneficiario: [Representante Común de los Tenedores] 

Para inducirle a efectuar dicho pago y según lo contempla el Contrato de GPE, 
adicionalmente certificamos que (i) el monto de pago especificado en esta Instrucción de Ejercicio 
del Representante Común de los Tenedores no excede del Monto Disponible de la Garantía 
calculado a la fecha del día de hoy y que al hacer dicho pago, no excederá su responsabilidad 
bajo el Monto de la Garantía conforme al Contrato de GPE; (ii) el pago solicitado bajo esta 
Instrucción de Ejercicio del Representante Común de los Tenedores se otorga de conformidad 
con la Cláusula Tercera (Pagos Garantizados) del Contrato de GPE, (iii) hemos cumplido con 
todos los términos y condiciones del Contrato de GPE; (iv) no tenemos conocimiento de que haya 
ocurrido una Causa de Vencimiento Anticipado, y (vi) la elaboración y presentación de la presente  
Instrucción de Ejercicio del Representante Común de los Tenedores ha sido debidamente 
autorizada por el Representante Común de los Tenedores llevando a cabo todas las acciones 
apropiadas para tal efecto. 

Adicionalmente nos comprometemos a notificarle en términos de lo establecido en el 
Contrato de GPE (por teléfono, confirmando por escrito) en el caso de que posterior al 
otorgamiento de la presente Instrucción de Ejercicio del Representante Común de los Tenedores 
(pero antes de que efectúen el Pago Garantizado respectivo) cualquiera de los montos 
reclamados en el presente, sean pagados por la Emisora, y a ajustar el monto reclamado en el 
presente para reflejar cualquiera de dichos pagos de la Garantía. 

Atentamente, 

[Representante Común de los Tenedores] 

 

Por: _________________________________________  

Nombre: [•]  

                                                      
1  Nota al Representante de los Tenedores: Los detalles de la cuenta bancaria que se incluirán en este certificado 

serán consistentes con los detalles incluidos en la definición de "Cuenta de Pago Garantías" del Contrato de 

Garantía o cualquier otra cuenta bancaria abierta por el Representante de los Tenedores en una institución 

financiera aceptable para SHF, según lo designe el Representante de los Tenedores de tiempo en tiempo y por 

escrito a SHF. 



 
 

Cargo: [•]  

 

  



 
 

ANEXO D.2 

FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE EJERCICIO DEL EMISOR 

[Fecha] 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito. 

Institución de Banca de Desarrollo. 

Av. Ejército Nacional No. 180 

Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Ciudad de México, C.P. 11590 

Estados Unidos Mexicanos 

Atención: ____________ 

Email: _____________  

 

C/c Co-garante 

[Nombre del Co-Garante]  

[Dirección del Co-Garante] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 

C/c [el Representante Común]  

[Nombre del Emisor] 

[Dirección del Emisor] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 

[Nombre de los Obligados Solidarios] 

[Dirección de los Obligados Solidarios] 

Atención: [•] 

Email: [•] 

 
Re: [Instrucción de Ejercicio No. [•]] 

Hacemos referencia al Contrato de Garantía Parcial a Emisiones, de fecha [•] de [•] de [•] 

(el “Contrato de GPE”), entre SOCIEDAD HOPITECARIA FEDERAL como garante (el 

“Garante”), Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Representante 

Común de los Tenedores”) y Corpovael, S.A.B. de C.V. (el “Emisor”). 

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definen en el presente tienen el 

significado que se les atribuye a dichos términos en el Contrato de GPE. 

De conformidad con el Contrato de GPE, presentamos la presente instrucción de Ejercicio 

del Emisor y en este acto les certificamos que no contamos con recursos suficientes ni en la 

Cuenta de Pagos de Garantías existen recursos suficientes para pagar el siguiente Pago 



 
 

Programado Garantizado relacionado a un Pago Programado de [Principal] [Intereses]2 pagadero 

en la Fecha de Pago que corresponde al día [*] de [*] de [*]: 

Monto del Pago Programado de [Principal] [Intereses]:3 $__________ 
Monto que permanece insoluto:  $__________ 
 

 Se le solicita e instruye al Garante que efectúe un Pago Garantizado en Pesos de la 
Cantidad Solicitada arriba indicada (hasta por el Monto Disponible de Garantía) a la Cuenta de 
Pagos de Garantía referida abajo, en o antes del [10º] Día Hábil4siguiente a aquel en que SHF 
reciba esta Solicitud de Ejercicio del Emisor: 

Banco: [•] 
Número de Cuenta: [•] 
Código: [•] 
Beneficiario: [Representante Común de los Tenedores]  

Para inducirle a efectuar dicho pago y según lo contempla el Contrato de GPE, 
adicionalmente certificamos que (i) el monto de pago especificado en esta Instrucción de Ejercicio 
del Emisor no excede del Monto Disponible de Garantía calculado a la fecha del día de hoy y que 
al hacer dicho pago, no excederá su responsabilidad bajo el Monto Disponible de la Garantía 
conforme al Contrato de Garantía; (ii) el pago solicitado bajo esta Instrucción de Ejercicio del 
Representante del Emisor se otorga de conformidad con la Cláusula Tercera (Pagos 
Garantizados) del Contrato de GPE; (iii) hemos cumplido con todos los términos y condiciones 
del Contrato de GPE; (iv) al momento de su pago, automáticamente tendrá plenos derechos 
contra nosotros y los Obligados Solidarios que surjan como resultado del mismo mediante 
derecho de Subrogación, aportación, reembolso, indemnización u otros, así como los derechos 
relacionados con la Contragarantía; (v) no ha ocurrido Evento de Terminación alguno, y (vi) la 
elaboración y presentación de la presente Instrucción del ejercicio del Emisor ha sido 
debidamente autorizado por nosotros llevando a cabo todas las acciones apropiadas para tal 
efecto. 

Entendemos y reconocemos que tiene derecho en cualquier momento, incluyendo antes 
del repago de los Certificados Bursátiles en su totalidad, a exigir sus derechos contra nosotros y 
los Obligados Solidarios según se establece en Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
incluyendo con respecto a cualquier garantía proporcionada por nosotros bajo el mismo o sus 
derechos de reembolso directo contra nosotros, según lo estimen aplicable. 

Adicionalmente, nos comprometemos a notificarle de inmediato (por teléfono, 
confirmando por escrito) en el caso de que subsecuentemente al otorgamiento del presente 
Solicitud de Ejercicio del Emisor (pero antes de que efectúe el pago del Pago Garantizado 
relevante) obtengamos suficientes recursos para pagar el próximo Pago de [Principal][Intereses]5 
Programado en la Fecha de Pago. 

Atentamente, 

[Emisor] 

                                                      
2  Nota al Emisor: favor de insertar el texto en corchetes según sea el caso. 
3  Nota al Emisor: favor de insertar el texto en corchetes según sea el caso. 
4  Confirmar número de días con FNA.  
5  Nota al Emisor: favor de insertar texto en corchetes según sea el caso. 



 
 

 

 

Por: _____________________ 

Nombre: [•] 

Cargo: [•] 

 
  



 
 

 

Anexo E 

Operatividad de Pago de la Contraprestación 

1. La Contraprestación se pagará en cada Fecha de Pago de la Contraprestación, indicadas 

en el Anexo F “Fechas de Pago Programados de Principal y de Intereses de los 

Certificados Bursátiles”. El primer pago de la contraprestación deberá ser realizado en la 

primera Fecha de Pago de la Contraprestación, considerando el número de días 

transcurridos entre la fecha de la Emisión y dicha primera Fecha de Pago de la 

Contraprestación (incluyéndola) considerando el monto de la Emisión. 

 

Para los pagos subsecuentes se tomará en cuenta el número de días transcurridos entre 

la Fecha de Pago de la Contraprestación inmediata anterior (excluyéndola) y la Fecha de 

Pago de la Contraprestación inmediata siguiente (incluyéndola), tomando en cuenta el 

saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Pago de la 

Contraprestación inmediata anterior. 

 

Lo anterior entendiendo que, si una Fecha de Pago de la Contraprestación es día inhábil, 

se tomará como Fecha de Pago de la Contraprestación, el Día Hábil inmediato siguiente. 

  

2. La fórmula utilizada para el cálculo del pago de la contraprestación es: 

 

𝑃𝑡 = (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ (
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠𝑡

365
) ∗ (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑡−1) ∗ (1 + 𝐼𝑉𝐴) 

Donde:  

 

𝑃𝑡 = Pago de la Contraprestación que se paga en la fecha t expresada en pesos. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 573 puntos base anuales, lo que equivale a .573% anual 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠𝑡 = Número de días naturales que transcurrieron entre la fecha de pago 
de la prima anterior (t - 1), sin incluir ese día y la fecha real de pago 
de la prima (t), incluyendo el día de pago. 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑡−1 = Es el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles 
expresado en Pesos a la Fecha de Pago de la Contraprestación 
inmediata anterior , considerando que el mismo será tomado de la 
publicación que realice el Representante Común a través del sistema 
electrónico de envío y difusión de información de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., o la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de 
C.V., según corresponda. 
 

𝐼𝑉𝐴 = 16% 
 

* Fecha programada de pago de la contraprestación más el impuesto al valor agregado que 

corresponda, siempre que el día de pago sea hábil en México  



 
 

La Contraprestación podrá ser actualizada por el Garante en caso de que, cualquiera de las 

calificadoras que le preste servicios a la Emisora, modifique a la baja la calificación otorgada a la 

Emisora6; según se definió en el CONTRATO DE GARATÍA, conforme a lo siguiente: 

 

I. En caso de que la modificación a la calificación sea equivalente a alguna calificación en escala 

BBB de la calificadora Standard & Poor´s, la Contraprestación se actualizará para quedar en 

576 puntos base equivalente a .576XX% anual. 

II. En caso de que la modificación a la calificación sea equivalente a alguna calificación en escala 

BBB- de la calificadora Standard & Poor´s, la Contraprestación se actualizará para quedar en 

618 puntos base equivalente a .618% anual. 

III. En caso de que la modificación a la calificación sea equivalente a alguna calificación en escala 

BB de la calificadora Standard & Poor´s, la Contraprestación se actualizará para quedar en 728 

puntos base equivalente a .728% anual. 

IV. En caso de que la modificación a la calificación sea equivalente o menor a alguna calificación 

en escala B o menor de la calificadora Standard & Poor´s, la Contraprestación se actualizará 

para quedar en 955 puntos base equivalente a .955% anual. 

 

En el entendido que el análisis de la disminución de la calificación se hará utilizando la escala anterior, 

pero con respecto a la escala mantenida por cada una de las calificadoras que emitieron el dictamen 

crediticio de la emisión 

 

Cuando la actualización de la calificación a la baja se publique en una fecha que se ubique entre dos 

Fechas de Pago de la Contraprestación, el pago total de la contraprestación correspondiente será el 

resultado de sumar: i)  la Contraprestación que se mantenía vigente previo a la publicación de la 

nueva calificación considerando únicamente los días naturales del periodo transcurridos desde la 

Fecha de Pago de la Contraprestación inmediata anterior, sin incluir ese día, hasta el día de la 

publicación de la calificación, sin considerar ese día y ii) la contraprestación que corresponda a la 

nueva calificación considerando los días naturales transcurridos a partir de la fecha de actualización 

de la calificación, considerando ese día y hasta la Fecha de Pago de la Contraprestación inmediata 

siguiente, incluyendo el día del pago. 

 

En caso de que la actualización de la calificación se publique con una diferencia menor a 5 Días 

Hábiles a la Fecha de Pago de la Contraprestación siguiente, SHF podrá determinar si se considerará 

para efectos del cálculo de la contraprestación del pago siguiente, la contraprestación que 

corresponde a la nueva calificación. Lo anterior con la finalidad de no afectar el proceso operativo del 

cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
6 En caso de que más de una de las calificadoras que presta servicios a la Emisora modifique a la baja la calificación otorgada 

a la Emisora, se considerará la calificación más baja para efectos de la actualización de la Contraprestación. 



 
 

Anexo F 

Fechas de Pago Programados de Principal y de Intereses de los Certificados Bursátiles 

(pendiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo G 

Seguimiento de Cartera 

 
  

Trimestre 
a Reportar 

 Activos Totales  
 Activos Circulantes  
 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 Inversiones a corto plazo  
  Instrumentos Financieros disponibles para su venta  
  instrumentos financieros para negociación  
  instrumentos Financieros conservados a su vencimiento  
 Clientes (neto)  
  Clientes  
  Estimación para cuentas incobrables  
 Otras cuentas circulantes  
  Pagos anticipados  
  instrumentos Financieros derivados  
  ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA  
  Operaciones Discontinuas  
  Derechos y licencias  
  Otros  
 Activos no circulantes  
 Cuentas por cobrar (neto)  
 Inversiones a corto plazo  
  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  
  Inversiones conservadoras a su vencimiento  
  Inversiones disponibles para su venta  
  Otras inversiones  
 Propiedades, Planta y Equipo (neto)  
  Inmuebles  
  Maquinaria y equipo industrial  
  Otros equipos  
  Depreciación acumulada  
 Construcciones en proceso  
 Propiedades de Inversión  
 Activos intangibles (neto)  
  Crédito Mercantil  
  Marcas  
  Derechos y Licencias  
  Concesiones  
  Otros activos intangibles  
 Activos por impuestos diferidos  
 Otros Activos no circulantes  



 
 

  Pagos anticipados  
  Instrumentos Financieros Derivados  
  Beneficios a empleados  
  Activos Disponibles para su venta  
  Operaciones Discontinuas  
  Cargos Diferidos (neto)  
  Otros  
 Pasivos Totales  
 Pasivos Circulantes  
 Créditos Bancarios  
 Créditos Bursátiles  
 Otros Pasivos con costo  
 Proveedores  
 Impuestos por pagar  
  Impuestos a la utilidad por pagar  
  Otros impuestos por pagar  
 Otros pasivos circulantes  
  Intereses por pagar  
  Instrumentos Financieros Derivados  
  Ingresos diferidos  
  Beneficios a empleados  
  Provisiones  
  Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta circulantes 
  Operaciones Discontinuas  
  Otros  
 Pasivos no circulantes  
 Créditos Bancarios  
 Créditos Bursátiles  
 Otros Pasivos con costo  
 Pasivo por impuestos Diferidos  
 Otros Pasivos no circulantes  
  Instrumentos Financieros Derivados  
  Ingresos diferidos  
  Beneficios a empleados  
  Provisiones  
  Pasivos Relacionados con activos disponibles para su venta no circulantes 
  Operaciones Discontinuas  
  Otros  
 Capital Contable  
 Capital Contable de la Participación controladora  
 Capital Social  
 Acciones Recompradas  
 Prima en Emisión de acciones  



 
 

 Aportaciones para futuros aumentos de capital  
 Otro capital contribuido  
 Utilidades retenidas (pérdidas acumuladas)  
  Reserva legal  
  Otras reservas  
  Resultados de ejercicios anteriores  
  Resultado del ejercicio  
  Otros  
 Otros Resultados Integrales acumulados (netos de impuestos)  
  Ganancias por revaluación de propiedades  
  Ganancias (pérdidas) actuariales por obligaciones laborales  
  Resultado por conversión de Monedas extranjeras  
  Cambios en la valuación de activos financieros disponibles para su venta 
  Cambios en la valuación de instrumentos financieros derivados 
  Cambios en el valor razonable de otros activos  
  Participación en otros resultados integrales de asociadas y negocios conjuntos 
  Otros resultados integrales  
 Capital contable de la participación no controladora  
 Ingresos Netos  
  Servicios  
  Venta de bienes  
  Intereses  
  Regalías  
  Dividendos  
  Arrendamiento  
  Construcción  
  Otros  
 Costos de Ventas  
 Utilidad (pérdida) bruta  
 Gastos Generales  
 Utilidad (perdida) antes de otros ingresos y gastos, neto  
 Otros ingresos y (gastos), neto  
 Utilidad (Pérdida) de operación  
 Ingresos Financieros  
  Intereses Ganadas  
  Utilidad por fluctuación cambiaria, neto  
  Utilidad por derivados, neto  
  Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 
  Otros gastos financieros  
 Ingresos (gastos) financieros netos  
 Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos  
 Utilidad (Perdida) antes de impuestos a la utilidad  
 Impuestos a la utilidad  



 
 

  Impuesto causado  
  Impuesto Diferido  
 Utilidad (pérdida) de las operaciones continuas  
 Utilidad (pérdida) de las operaciones discontinuas, neto  
 Utilidad (Pérdida) neta  
 Participación no controladora en la utilidad (pérdida) neta  
 Participación controladora en la utilidad (pérdida) neta  
 Utilidad (pérdida) neta básica por acción  
 Utilidad (pérdida) neta antes de impuestos a la utilidad  
 +(-) Partidas sin impacto en el efectivo  
  +Estimación del periodo  
  +Provisión del periodo  
  +(-) Otras partidas no relacionadas  
 +(-) Partidas Relacionadas con actividades de inversión  
  +Depreciación y amortización del periodo  
  (-)+ Utilidad o pérdida en venta de propiedades planta y equipo 
  +(-) Pérdida (reversión) por deterioro  
  (-)+ Participación en asociadas y negocios conjuntos  
  (-) Dividendos cobrados  
  (-) Intereses a favor  
  (-) Fluctuación Cambiaria  
  (-)+ Otras partidas  
 +(-) Partidas relacionadas con actividades de financiamiento  
  (+) Intereses devengados  
  (+) Fluctuación cambiaria  
  (+) Operaciones financieras de derivados  
  +(-) Otras partidas  
 Flujo Derivado del resultado antes de impuestos a la utilidad  
 Flujos Generados o utilizados en la operación  
  +(-) Decremento (incremento) en clientes  
  +(-) Decremento (incremento) en inventarios  
 

 

+(-) Decremento (incremento) en otras cuentas por cobrar y otros activos 
circulantes 

  +(-) Incremento (Decremento) en proveedores  
  +(-) Incremento (Decremento) en otros pasivos  
  +(-) Impuestos a la utilidad pagados o devueltos  
 Flujos netos de efectivo de actividades de operación  
  Actividades de Inversión  
 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  
  (-) Inversión con carácter permanente  
  + Disposiciones de inversiones con carácter permanente  
  (-) Inversión en propiedades, planta y equipo  
  + Venta de propiedades, planta y equipo  



 
 

  (-) Inversiones temporales  
  + Disposiciones de inversiones temporales  
  (-) Inversiones en activos intangibles  
  + Disposición de Activos intangibles  
  (-) Adquisición de Negocios  
  + Disposiciones de negocios  
  + Dividendos Cobrados  
  + Intereses cobrados  
  +(-) Decremento (incremento) anticipos y préstamos a terceros 
  +(-) Otras partidas  
  Actividades de Financiamiento  
  + Financiamientos Bancarios  
  + Financiamientos Bursátiles  
  + Otros Financiamientos  
  (-) Amortización de Financiamientos Bancarios  
  (-) Amortización de Financiamientos Bursátiles  
  (-) Amortización de otros Financiamientos  
  +(-) Incremento (decremento) en el capital social  
  (-) Dividendos Pagados  
  + Prima en Emisión de Acciones  
  + Aportaciones para futuros aumentos de capital  
  (-) Intereses pagados  
  (-) Recompra de acciones  
  +(-) Otras Partidas  
 Incremento (Disminución) de efectivo y equivalentes  
 Cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del Periodo  
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del Periodo  

 



 
 

 

Número

Sin Información

La estructura organizacional se encuentra de alguna manera inconsistente con respecto a los actuales objetivos del negocio. Se observan varios cambios organizacionales que han tenido ciertos 

impactos en la capacidad del deudor para operar y entregar sus productos de forma coordinada y eficiente.

Existen claras debilidades en la estructura organizacional que ponen en alto riesgo la capacidad de generar flujos de efectivo sostenible para enfrentar sus obligaciones de deuda.

Sin Información

La empresa cuenta con dos o más agencias calificadoras, otorgando una evaluación.

La empresa cuenta con una agencia calificadora, otorgando una evaluación.

La empresa no cuenta con ninguna calificación otorgada por una agencia calificadora

Estructura organizacional.-Consistencia de la estructura organizacional con los objetivos del negocio

Estados financieros auditados: Apego y transparencia a las normas de contabilidad y revelación de resultados por parte de la persona física o moral. Seleccionar una opción:

Estados financieros auditados durante los 2 años

Estados financieros auditados durante el último año

Sin Información

Para poder validar ambos reactivos es necesario contar con algún

documento oficial en el que aparezcan los nombres y tipo de los

consejeros. 

En el caso de personas pertenecientes a un mismo grupo de interés común, 

se deberá sumar la participación de cada uno de ellos para obtener su

concentración total.

Composición Accionaria.- Las Instituciones deberán evaluar la composición de la 

tenencia accionaria con el fin de conocer la propensión al riesgo de la empresa en la 

toma de decisiones.

Gobierno Corporativo

% Participación

Nombre del Desarrollador

La estructura organizacional está alineada con los objetivos del negocio y el entorno de control interno es sólido.

Independencia del consejo de administración.- Participación de consejeros 

independientes sobre el número de los consejeros totales en el consejo de 

administración.

Independientes

Sin Información

Consejeros

Veracidad de la 

Información

Toda la información cualitativa solicitada deberá de tener una antigüedad no mayor a 18 meses. 
Consideraciones

Obtener el puntaje crediticio cualitativo para personas morales con ingresos netos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIs, de acuerdo con lo que establece la Circular 

Única de Bancos (CUB) para la determinación de las Provisiones Preventivas para Riesgos Crediticios.
Objetivo

La información vertida en este cuestionario deberá estar respaldada con su respectiva documentación. Solamente en caso de, efectivamente, no contar con información, así se presentará.

El artículo 113 de la CUB, establece los casos en los que se deberá de asignar una probabillidad de incumplimiento del 100%.

Valor de la UDI a la fecha de 

la información base:

Cifras de Balance (Pasivo y Capital)

Activo Circulante

Proveedores.- Nivel de flexibilidad de la empresa para diversificar sus proveedores, dependiendo del número de proveedores disponibles para la empresa dentro de la actividad 

económica que esta desarrolla. Seleccionar una opción:

Posicionamiento de Mercado

Más del 35% de las compras totales anuales a proveedores están concentradas en los tres principales proveedores de la 

empresa al cierre del ejercicio anual.

NO aplica

Activo Total

Pasivo Circulante

Número de Agencias Calificadoras: Se debe de contabilizar el número de agencias calificadoras reconocidas por la CNBV (Estándar & Poor's, Moody's, Fitch, HR Ratings, Verum) que otorgan una calificación 

a la empresa o corporativo, o a las emisiones bursátiles que éstas han emitido. Seleccionar una opción:

Entre el 15% y el 35% de las compras totales anuales a proveedores están concentradas en los tres principales proveedores de 

la empresa al cierre del ejercicio anual.

Para este reactivo, incluir una lista de los

proveedores con sus importes, donde la

cifra total coincida con la que aparece en

la cuenta de "Proveedores y Acreedores

Diversos" o "Cuentas por Pagar

Proveedores" del Balance

RFC Fecha de Llenado

Información Financiera (en pesos)

Manifiesto

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, en los términos del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que los datos asentados en el presente cuestionario y los documentos 

anexos que entrego, son verídicos y se proporcionan a SHF con la finalidad de que esté en condiciones de calcular las reservas correspondientes, facultando a dicha Institución para que 

compruebe su veracidad.

La fracción VI de dicho artículo establece que se deberá asignar una probabilidad de incumplimiento igual a 100% durante un plazo mínimo de un año cuando " la Institución hubiere 

tenido acceso a información que cumpla con los requerimientos de antigüedad máxima y definiciones contenidas dentro de los Anexos 18, 20, 21 y 22, para realizar la estimación de la 

Probabilidad de Incumplimiento, pero en su lugar hubiere utilizado los puntajes correspondientes al rango sin información  de forma sistemática con el objetivo de obtener una 

Probabilidad de Incumplimiento inferior a la que hubiere sido estimada mediante la utilización de toda la información disponible"

Cifras del Estado de Resultados

Capital Contable (Trimestre reportado)

Menos de 15% de las compras totales anuales a proveedores están concentradas en los tres principales proveedores de la 

empresa, al cierre del ejercicio anual.

Utilidad Neta (trimestre reportado)

Utilidad Neta (trimestre anterior al reportado)

Ut. antes Gastos Fin e Impuestos  (diciembre anterior al trimestre reportado)

Gastos Financieros (Int. Pagados) (diciembre anterior al trimestre reportado)

Indicar la fecha de la 

información base:

Cifras de Balance (Activo)

Totales

Estados Financieros NO auditados en los 2 últimos años

Ventas Totales Anuales (diciembre anterior al trimestre reportado)

Capital Contable (Trimestre anterior)

Observaciones

Para este reactivo, incluir una lista de los

clientes con sus importes, donde la cifra

total coincida con la que aparece en la

cuenta de "Clientes o "Cuentas por Cobrar

a Clientes del Balance"

Transparencia y Estándares

Menos del 15% de las ventas totales anuales de la empresa están concentradas en los tres principales clientes al cierre del 

ejercicio anual

Entre 15% y 35% de las ventas totales anuales de la empresa están concentradas en los tres principales clientes al cierre del 

ejercicio anual.

Más del 35% de las ventas totales anuales de la empresa están concentradas en los tres principales clientes al cierre del 

ejercicio anual.

Sin Información

Clientes- Nivel de flexibilidad de la empresa para diversificar sus clientes dentro de la actividad económica que esta desarrolla. Seleccionar una opción:

Sin Información

Puntaje Crediticio Empresas

Sin información

Auditados durante los últimos dos años

Auditados durante el último año

NO auditados durante los últimos dos años



 
 

Anexo H 

Formato para Validaciones de SHF 

1. Validar que no exista un Evento de Incumplimiento, o se haya declarado alguna Causa de 

Vencimiento Anticipado. 

2. Validar que la instrucción de ejercicio de la garantía haya sido presentada a Sociedad 

Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple por el 

medio establecido, realizado por el ejecutor y dentro de los plazos siguientes: 

Evento de Pago 

Garantizado 
Ejecutor 

Plazo 

(i) 
Emisor 

A más tardar once (11) Días Hábiles, pero no antes de 

trece (13) Días Hábiles antes de la “Fecha de Pago” (a 

menos que se acuerde algo distinto por escrito con el 

Garante). 

(ii) 

Representante 

Común 

A más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la Fecha 

de Pago de que se trate, a más tardar a las 3:00 p.m. (a 

menos que se acuerde algo distinto por escrito con el 

Garante). 

(iii) 

Representante 

Común 

En la fecha en que ha sido declarado vencido y pagadero 

el monto total de los Certificados Bursátiles y a más 

tardar el Día Hábil siguiente. 

3. Validar que la instrucción de ejercicio de la garantía cumpla con el formato vigente 

establecido por Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca Múltiple sea legible y certificar el Evento de Pago Garantizado.  

4. Validar que no exista discrepancia alguna entre la información de alta de la emisión al 

suscribir la garantía, contra la instrucción de ejercicio de la garantía: 

 Nombre del Emisor CORPOVAEL S.A.B. de C.V. CORPOVAEL.  

 Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

 Número de certificado de garantía 

 Monto de la Emisión. 

 Fecha de vencimiento de intereses, cupón en impago. 

 En caso de capital, fecha de exigibilidad de capital. 

 

5. Validar que el Número de la Instrucción de Ejercicio cumpla las siguientes características, 

según corresponda: 

a.  Pago de Intereses. Se contemplan únicamente cinco solicitudes, 



 
 

i. Si es la primera, verificar que no exista alguna otra solicitud anterior a esta. 

ii. Si esta entre 2 y 5, 

1. Que el número marcado sea consecutivo con la solicitud inmediata 

anterior existente, y 

2. Verificar que el número de cupón de pago de intereses del Título al 

cual corresponde esta solicitud, y el correspondiente a la solicitud 

marcada con el número inmediato anterior a esta solicitud, no sean 

consecutivos. 

b. Pago de Principal. Es un único ejercicio, el cual se paga únicamente en alguno 

de los siguientes casos. 

i. A la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, o 

ii. Que se hayan declarado vencidos y pagaderos la totalidad del Saldo 

Insoluto de los Certificados Bursátiles. 

 

 

Otras Validaciones: 

1. El monto solicitado en la Instrucción de Ejercicio de la Garantía debe ser igual o menor 
al Monto Disponible. 

2. El pago de la contraprestación (prima), debe estar al corriente al momento del ejercicio.  

3. Validación del colateral mayor o igual a 1.2x. 

4. El dictamen del co-garante sea procedente.  

 

  



 
 

Anexo I 

Formato del Reporte de Distribuciones 
 

Ciudad de México a [*] de [*] de [*]. 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo. 
[Dirección del Garante] 

Atención: [*] 

Ref. CADU 20V | Reporte de Distribución 

 

Hacemos referencia al Contrato de Garantía Parcial (según el mismo sea modificado de 
tiempo en tiempo, en lo sucesivo el  “Contrato” y/o el “Contrato de Garantía” de manera indistinta) 
que celebran Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Garante” o “SHF” de manera indistinta), Corpovael, Sociedad 
Anónima Bursátil de Capital Variable (en lo sucesivo, “Corpovael” o la “Emisora” de manera 
indistinta), en su carácter de emisor de los certificados bursátiles identificados con la clave de 
pizarra [*] (los “Certificados Bursátiles”) y Monex Casa de Bolsa S.A de C.V, Monex Grupo 
Financiero, actuando única y exclusivamente en su carácter de representante común y para 
beneficio de los tenedores de los Certificados Bursátiles. Los términos utilizados con mayúscula 
inicial y que no estén expresamente definidos en el presente, tendrán los significados atribuidos 
a dichos términos en el Contrato. 

  

En relación con las distribuciones que deberá efectuar la Emisora en la siguiente Fecha de Pago 
a realizarse el próximo [*] de [Mes] de [Año], adjunto al presente enviamos el reporte 
correspondiente y hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a dichas 
distribuciones. 

 

Atentamente,  

Corpovael, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 
 

___________________________ 
[*] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fecha de Pago:       

Fecha de Pago anterior:       

        
       

        

Concepto   $MXN 

1. Gastos de Emisión       

       

Aranceles RNV       

Pago de Prima por GPE – SHF 

Pago de Prima por Garantía BID 
      

Cuotas de mantenimiento BMV       

Cuotas de mantenimiento CNBV       

Honorarios del auditor externo       

Otros gastos       

Total, Gastos de Emisión       

        

2. Pago de intereses     $MXN 

        

Intereses devengados vencidos y no pagados a la 

Fecha de Pago 
      

Intereses devengados en la Fecha de Pago       

Total, monto de pago de intereses       

        

3. Pago de principal     $MXN 

        

Monto de amortización de principal     

Total, monto de amortización principal     

        

        

Total       

        

        

Conforme al detalle previo, a continuación, se presentan el saldo insoluto de los CB´s, así como el Saldo Insoluto por 

Título, conforme lo siguiente:  

   

  [Fecha de Pago anterior]   [Fecha de Pago] 

  CADU 20V   CADU 20V 

  $MXN   $MXN 

Total, de Certificados Bursátiles en circulación [*]   [*] 

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en 

circulación 
      

Saldo Insoluto por Certificado Bursátil       

 



















































 
 

14 de diciembre de 2020 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil 
Dirección General de Emisoras 
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7 
Colonia Guadalupe Inn 
C.P. 01020, Ciudad de México 
 

Estimados señores: 
 

Hacemos referencia a la solicitud presentada por Corpovael, S.A.B. de C.V. (la 
“Emisora”) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para (i) actualizar la inscripción 
preventiva del Programa (según dicho término se define más adelante) en el Registro 
Nacional de Valores con la finalidad de incrementar el monto del programa para la emisión 
de certificados bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”) autorizado mediante 
oficio número 153/11288/2018, de fecha 15 de febrero de 2018 (el “Programa”) por un 
monto adicional de hasta $500’000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), resultando en un monto total, considerando el monto original y el monto adicional, 
de hasta $2,000’000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), o su 
equivalente en unidades de inversión con carácter de revolvente (la “Actualización de la 
Inscripción”), y (ii) llevar a cabo la tercera emisión y oferta pública por un monto de hasta 
$500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) de Certificados Bursátiles al 
amparo del Programa, con opción a realizar una sobreasignación de hasta $150,000,000.00 
(ciento cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), resultando en un monto total 
de hasta $650,000,000.00 (seiscientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), con el aval de Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V., 
Urbanizadora Aspa, S.A. de C.V., Suministros Concretora, S.A. de C.V., Construcciones Punta 
Cancún, S.A. de C.V., Cadurma, S.A. de C.V., Edificaciones Riviera Maya, S.A. de C.V., 
Urbarima, S.A. de C.V., Casas Duraderas del Centro, S.A. de C.V., Casas Duraderas del Sur, 
S.A. de C.V., Caduem, S.A. de C.V., Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V., Urbacdc, 
S.A. de C.V., Construcciones de Montejo, S.A. de C.V., Urbamer, S.A. de C.V., Cadu 
Residencias, S.A. de C.V. e Inmoccidente, S.A. de C.V. (las “Avalistas”), misma que contará 
con la garantía de un fondo de reserva en efectivo constituido en términos del contrato de 
depósito celebrado por la Emisora como depositante, el Representante Común y Banco 
Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver como 
depositario y la garantía parcial de Corporación Interamericana de Inversiones (Inter-
American Investment Corporation) y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de 
Crédito. 

 



 
 

Hemos revisado la documentación e información legal que se señala más adelante a 
efecto de rendir una opinión legal de conformidad con lo previsto por la fracción IV del 
artículo 85 y la fracción II del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), así como 
por el inciso (h) de la fracción I del artículo 2 de 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 Comisión y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido 
modificadas (las “Disposiciones”). 

 
Para efectos de emitir la presente opinión, hemos revisado la siguiente 

documentación: 
 

a. Constitutiva y Estatutos Sociales – Emisora. (i) Escritura pública 
número 27,850, de fecha 9 de julio de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Javier Reyes 
Carrillo, notario público suplente en el protocolo de la notaría pública número 18 del Estado 
de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Aguascalientes con fecha 14 de agosto del 2007, bajo el folio mercantil electrónico 
número 105804-1, en la cual se hace constar la constitución de la Emisora, y (ii) Escritura 
pública número 32,811, de fecha 9 de julio de 2020, otorgada ante la fe del licenciado 
Francisco José Traconis Varquez, notario público auxiliar en el protocolo de la Notaría Pública 
no. 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del Notario Público titular licenciado Gabriel 
Escobedo Cruz, la cual contiene la protocolización de la compulsa de los estatutos vigentes 
de la Emisora, las cuales nos fueron proporcionadas por la Emisora para nuestra revisión. 
 

b. Poderes – Emisora. Escritura pública número 11,768 de fecha 18 de abril 
de 2016 otorgada ante el licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar 
en el protocolo de la Notaría Pública número 68 en el Estado de Quintana Roo a cargo del 
Notario Público titular licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 10 de junio del 2016 bajo 
el folio mercantil electrónico número 105804-1, que contiene, entre otros, los poderes 
generales para actos de administración, actos de dominio y para otorgar, suscribir, avalar, 
aceptar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito 
otorgados por la Emisora a favor de Pedro Vaca Elguero, para ser ejercidos de manera 
individual, la cual nos fue proporciona por la Emisora para nuestra revisión. 
 

c. Constitutiva y Estatutos Sociales – Representante Común. Escritura 
pública número 33,558, de fecha 22 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del licenciado 
Alberto T. Sánchez Colín, titular de la notaría pública número 83 de la Ciudad de México, 
mediante la cual se realizó una compulsa de los estatutos sociales de Monex Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Representante Común” o “Monex”) y en la que 
se hace constar que el Representante Común se constituyó mediante escritura pública 
número 5,940, de fecha 27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del licenciado Jorge 
Alfredo Domínguez Martínez, titular de la notaría pública número 140 de la Ciudad de 
México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México 
en el folio mercantil 686, la cual nos fue proporcionada por el Representante Común para 
nuestra revisión. 



 
 

 
d. Poderes – Representante Común. Escritura pública número 42,858 de 

fecha 1 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, 
titular de la Notaría Pública número 71 de la Ciudad de México, actuando como suplente y 
en el protocolo a cargo de Alberto T. Sánchez Colín, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México con fecha 7 de agosto del 2018, bajo el 
folio mercantil número 51290, que contiene, entre otros, los poderes generales para actos 
de administración y para suscribir, endosar y protestar títulos de crédito, otorgados por el 
Representante Común a favor de Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño 
Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, Gilberto Salazar Salazar, Elena Rodriguez 
Moreno, María Patricia Vinales Osnaya, Alejandra Tapia Jimenez, Araceli Uribe Bárcenas, 
José Luis Urrea Sauceda, Jacqueline Nayeli Parra Mota, Héctor Galeano Castillo, Juan Manuel 
Lara Escobar, José Daniel Hernandez Torres, Jesús Abraham Cantú Orozco, Claudia Alicia 
García Ramírez, Juan Carlos Montero López e Ivette Hernández Núñez (los “Apoderados del 
Representante Común”), para ser ejercida de manera individual, la cual nos fue 
proporcionada por el Representante Común para nuestra revisión. 
 

e. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Cadu Inmobiliaria, S.A. 
de C.V. (i) Escritura pública número 11,986, de fecha 4 de septiembre de 2001, otorgada 
ante la fe de la licenciada Ernestina León Rodríguez, titular de la notaría pública número 29 
del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Aguascalientes con fecha 11 de septiembre del 2001, bajo el número 18 a 
fojas de la 159 a la 176 del volumen 477 del libro número 3, en la cual se hace constar la 
constitución de Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V. (“CADU Inmobiliaria”); (ii) Escritura pública 
número 13,706, de fecha 10 de diciembre de 2002, otorgada ante la fe de la licenciada 
Ernestina León Rodríguez, titular de la notaría pública número 29 del Estado de 
Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Aguascalientes con fecha 25 de abril del 2003, bajo el número 20 a fojas de la 199 a la 206 
del volumen 518 del libro número 3, en la que se hace constar la modificación a la cláusula 
cuarta de los estatutos sociales de CADU Inmobiliaria; (iii) Escritura pública número 14,885 
de fecha 31 de julio de 2003, otorgada ante la fe de la licenciada Ernestina León Rodríguez, 
titular de la notaría pública número 29 del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 11 de agosto 
del 2003, bajo el número 8 a fojas de la 93 a la 106 del volumen 538 del libro número 3, 
en la que se hace constar la modificación a la cláusula sexta de los estatutos sociales de 
CADU Inmobiliaria; (iv) Escritura pública número 15,658 de fecha 27 de febrero de 2004, 
otorgada ante la fe de la licenciada Ernestina León Rodríguez, titular de la notaría pública 
número 29 del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 5 de abril del 2004, bajo el número 
40 a fojas de la 423 a la 436 del volumen 560 del libro número 3, en la que se hace constar 
la modificación a la cláusula sexta de los estatutos sociales de CADU Inmobiliaria; (v) 
Escritura pública número 4,967, de fecha 22 de mayo de 2008, otorgada ante la fe del 
licenciado Marco Antonio Tranconiz Varguez, notario público suplente de la notaría pública 
número 14 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 6 de junio del 2008, bajo el folio mercantil 
electrónico número 17133-1, en la que se hace constar la modificación a la cláusula cuarta 



 
 

de los estatutos sociales de CADU Inmobiliaria; (vi) Escritura pública número 5,125, de 
fecha 16 de junio de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Tranconiz 
Varguez, notario público suplente de la notaría pública número 14 del Estado de Quintana 
Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Aguascalientes con fecha 29 de julio del 2008, bajo el folio mercantil electrónico número 
17133-1, en la que se hace constar la modificación a la cláusula sexta de los estatutos 
sociales de CADU Inmobiliaria; (vii) Escritura pública número 8,008, de fecha 3 de julio de 
2009, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Tranconiz Varguez, notario público 
suplente de la notaría pública número 14 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 5 de agosto 
del 2009, bajo el folio mercantil electrónico número 17133-1, en la que se hace constar la 
modificación a la cláusula sexta de los estatutos sociales de CADU Inmobiliaria; (viii) 
Escritura pública número 28,409 de fecha 4 de septiembre de 2019, otorgada ante la fe del 
Lic. Francisco José Traconiz Várguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría 
pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con 
fecha 10 de septiembre del 2019, bajo el folio mercantil electrónico número 17133-1, en la 
que se hace constar la modificación a la cláusula sexta de los estatutos sociales de CADU 
Inmobiliaria; y (ix) Escritura pública número 29,756 de fecha 20 de noviembre de 2019, 
otorgada ante la fe del Lic. Francisco José Traconiz Várguez, titular de la Notaría Pública 
número 68 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 28 de noviembre del 2019, bajo el folio 
mercantil electrónico número 17133-1, en la que se hace constar la modificación a la 
cláusula vigésima octava de los estatutos sociales de CADU Inmobiliaria; las cuales nos 
fueron proporcionadas por CADU Inmobiliaria para nuestra revisión. 
 

f. Poderes – Avalista - Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V. Escritura pública 
número 30,828 de fecha 16 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 
José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del 
Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 30 de enero 
del 2020 bajo el folio mercantil número 17133, que contiene, entre otros, los poderes 
generales para actos de administración, actos de dominio y para otorgar, suscribir, avalar, 
aceptar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito otorgado 
por CADU Inmobiliaria, S.A. de C.V. a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el 
“Apoderado de CADU Inmobiliaria”), mismos que podrán ser ejercidos de manera individual 
o mancomunadamente con otro apoderado con las mismas facultades, la cual nos fue 
proporcionada por CADU Inmobiliaria para nuestra revisión. 
 

g. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Inmobiliaria Tusal, S.A. 
de C.V. (i) Escritura pública número 770, de fecha 28 de febrero de 2006, otorgada ante 
la fe del licenciado Camilo Ernesto Cámara Reyes, titular de la notaría pública número 39 
del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo , con fecha 10 de marzo del 2006 bajo 
folio mercantil número 16,190-2, en la cual se hace constar la constitución de Inmobiliaria 
Tusal, S.A. de C.V. (“Inmobiliaria Tusal”), (ii) Escritura pública número 27,864 de fecha 11 



 
 

de julio de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Javier Reyes Carrillo, notario público 
suplente en el protocolo de la notaría pública número 18 del Estado de Quintana Roo, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 10 de agosto de 2007, bajo el folio mercantil número 
16,190-2, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales en la cláusula sexta 
de Inmobiliaria Tusal, y (iii) Escritura pública número 29,755 de fecha 20 de noviembre de 
2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconiz Várguez, notario público 
auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del 
licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 26 de noviembre de 
2019, bajo el folio mercantil número 16,190-2, en la que se hace constar una reforma a los 
estatutos sociales en la cláusula vigésimo novena de Inmobiliaria Tusal, las cuales nos 
fueron proporcionadas por Inmobiliaria Tusal para nuestra revisión. 
 

h. Poderes – Avalista - Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V. Escritura pública 
número 30,831, de fecha 16 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 
José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del 
Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo  
con fecha 21 de enero de 2020 bajo el folio mercantil número 16190, que contiene, entre 
otros, los poderes generales para actos de administración, actos de dominio y para otorgar, 
suscribir, avalar, aceptar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos 
de crédito otorgado por Inmobiliaria Tusal a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el 
“Apoderado de Inmobiliaria Tusal”), mismos que podrán ser ejercidos de manera individual 
o mancomunadamente con otro apoderado con las mismas facultades, la cual nos fue 
proporcionada por Inmobiliaria Tusal para nuestra revisión. 
 

i. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Urbanizadora Aspa, 
S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 6,931, de fecha 28 de febrero de 2005, otorgada 
ante la fe del licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, titular de la notaría pública número 
28 de la municipalidad de Zapopan, Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 13 de abril del 2005, bajo 
folio mercantil electrónico número 102889, en la cual se hace constar la constitución de 
Urbanizadora Aspa, S.A. de C.V. (bajo la denominación social de Corporativo de 
Administración Vaesa, S.A. de C.V.) (“Urbanizadora Aspa”), (ii) Escritura pública número 
4,385 de fecha 15 de agosto de 2005, otorgada ante la fe del licenciado Rafael González 
Navarro, notario público número 18 de la municipalidad de Tlaquepaque, del Estado de 
Jalisco, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales en sus cláusulas 
primera (correspondiente a su denominación social), segunda (correspondiente a su 
domicilio social para ser Cancún, Quintana Roo), tercera, séptima, octava, vigésimo séptima 
y trigésima de Urbanizadora Aspa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 6 de octubre del 
2005, bajo el folio mercantil número 19569-2 y (iii) Escritura pública número 4,062 de fecha 
24 de enero de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Traconiz Varguez, 
notario público suplente del protocolo de la notaría público número 14 del Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación 



 
 

Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 19 de mayo del 2008, bajo el folio mercantil 
número 19569-2, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales en sus 
cláusulas sexta y vigésimo séptima de Urbanizadora Aspa, las cuales nos fueron 
proporcionadas por Urbanizadora Aspa para nuestra revisión. 
 

j. Poderes – Avalista - Urbanizadora Aspa, S.A. de C.V. Escritura pública 
número 14,214, de fecha 29 de junio de 2011, otorgada ante la fe del licenciado Marco 
Antonio Traconiz Varguez, notario público suplente de la notaría pública número 14 del 
Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Quintana Roo con fecha 13 de julio del 2011, bajo el folio mercantil número 
161302 que contiene la protocolización de la asamblea general ordinaria de accionistas de 
Urbanizadora Aspa de fecha 27 de junio de 2011 por virtud de la cual se resolvió, entre 
otros, otorgar un poder general para actos de administración y el poder especial para 
suscribir, endosar, avalar y protestar títulos de crédito otorgado por Urbanizadora Aspa a 
favor de Pedro Vaca Elguero (el “Apoderado de Urbanizadora Aspa”), mismos que podrán 
ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente con otro apoderado con las 
mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por Urbanizadora Aspa para nuestra 
revisión. 
 

k. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Suministros 
Concretora, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 1,200, de fecha 14 de julio de 2006, 
otorgada ante la fe del licenciado Camilo Ernesto Cámara Reyes, titular de la notaría pública 
número 39 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Quintana Roo con fecha 25 de octubre del 2006, bajo folio mercantil 
electrónico número 17,191-2, en la cual se hace constar la constitución de Suministros 
Concretora (“Suministros Concretora”), (ii) Escritura pública número 11,032 de fecha 31 de 
agosto de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Traconiz Varguez, notario 
público suplente de la notaría pública número 14 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de 
Quintana Roo con fecha 7 de octubre del 2010, bajo el folio mercantil electrónico número 
17,191-2, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales en su cláusula 
tercera de Suministros Concretora, (iii) Escritura pública número 27,607, de fecha 24 de 
abril de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Javier Reyes Carrillo, notario público número 
18 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 15 de junio de 2007, bajo el 
folio mercantil electrónico número 17,191-2, en la que se hace constar una reforma a los 
estatutos sociales en sus cláusulas tercera y vigésima novena de Suministros Concretora, y 
(iv) Escritura pública 29,775, de fecha 21 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 26 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil 
electrónico número 17191, e que contiene la protocolización de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de fecha 20 de noviembre de 2019 por virtud de la cual se 
resolvió, entre otros, reformar la cláusula vigésima novena de Suministros Concretora, las 
cuales nos fueron proporcionadas por Suministros Concretora para nuestra revisión. 



 
 

 
l. Poderes – Avalista - Suministros Concretora, S.A. de C.V. Escritura 

pública 29,775, de fecha 21 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado 
Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 
68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de 
Quintana Roo con fecha 26 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 
17191, que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas 
de fecha 20 de noviembre de 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, otorgar un 
poder general para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar, 
avalar y protestar títulos de crédito otorgado por Suministros Concretora a favor de Mario 
Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de Administrador Único, (el “Apoderado de 
Suministros Concretora”), mismos que serán ejercidos de manera individual, la cual nos fue 
proporcionada por Suministros Concretora para nuestra revisión. 
 

m. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Construcciones Punta 
Cancún, S.A. de C.V.  (i) Escritura pública número 28,432, de fecha 5 de diciembre de 
2007, otorgada ante la fe del licenciado Javier Reyes Carrillo, titular de la notaría pública 
número 18 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Delegación Cancún del Estado de Quintana Roo con fecha 14 de diciembre del 
2007, bajo el folio mercantil electrónico número 18,923-2, en la cual se hace constar la 
constitución de Construcciones Punta Cancún, S.A. de C.V. (“Construcciones Punta Cancún”) 
y (ii) escritura pública 29,781, de fecha 21 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 27 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil 
electrónico número 18923, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales 
en su cláusula vigésima de Construcciones Punta Cancún, las cuales nos fueron 
proporcionadas por Construcciones Punta Cancún para nuestra revisión.  
 

n. Poderes – Avalista - Construcciones Punta Cancún, S.A. de C.V. 
Escritura pública número 29,781, de fecha 21 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe 
del licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 27 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil 
electrónico número 18923, que contiene la protocolización de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de fecha 20 de noviembre de 2019 por virtud de la cual se 
resolvió, entre otros, el poder general para actos de administración y el poder especial para 
suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado por Construcciones Punta Cancún a 
favor de Mario Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de Administrador Único, (el 
“Apoderado de Punta Cancún”), mismos que serán ejercidos de manera individual, la cual 
nos fue proporcionada por Construcciones Punta Cancún para nuestra revisión. 
 



 
 

o. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Cadurma, S.A. de C.V. 
Escritura pública número 40,373, de fecha 26 de enero de 2010, otorgada ante la fe del 
licenciado Luís Miguel Cámara Patrón, titular de la notaría pública número 30 del Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Delegación 
Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 11 de febrero de 2010, bajo folio mercantil 
electrónico número 21,851-2, en la cual se hace constar la constitución de Cadurma S.A. de 
C.V. (“Cadurma”), la cual nos fue proporcionada por Cadurma para nuestra revisión.  
 

p. Poderes – Avalista - Cadurma, S.A. de C.V. Escritura número 30,988, de 
fecha 28 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis 
Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de 
Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 
31 de enero de 2020, bajo folio mercantil número 21851, que contiene, entre otros, los 
poderes generales para actos de administración, actos de dominio y para otorgar, suscribir, 
avalar, aceptar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito 
otorgado por Cadurma a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el “Apoderado de 
Cadurma”), mismos que podrán ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente 
con otro apoderado con las mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por Cadurma 
para nuestra revisión. 
 

q. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Edificaciones Riviera 
Maya, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 40,374, de fecha 26 de enero de 2010, 
otorgada ante la fe del licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, titular de la notaría pública 
número 30 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 11 de febrero de 
2010, bajo folio mercantil electrónico número 21,853-2, en la cual se hace constar la 
constitución de Edificaciones Riviera Maya, S.A. de C.V. (“Edificaciones Riviera Maya”), y (ii) 
Escritura pública 29,823, de fecha 22 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 27 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil 
electrónico número 21853, que contiene la protocolización de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de fecha 22 de octubre de 2019 por virtud de la cual se 
resolvió, entre otros, reformar la cláusula décima quinta de Edificaciones Riviera Maya, las 
cuales nos fueron proporcionadas por Edificaciones Riviera Maya para nuestra revisión. 
 

r. Poderes – Avalista - Edificaciones Riviera Maya, S.A. de C.V. Escritura 
pública número 29,823, de fecha 22 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 27 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil 
electrónico número 21853, que contiene la protocolización de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de fecha 22 de octubre de 2019 por virtud de la cual se 



 
 

resolvió, entre otros otorgar un poder general para actos de administración y el poder 
especial para suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado por Edificaciones Riviera 
Maya a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de Administrador Único, (el 
“Apoderado de Edificaciones Riviera Maya”), mismos que serán ejercidos de manera 
individual, la cual nos fue proporcionada por Edificaciones Riviera Maya para nuestra 
revisión. 
 

s. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Urbarima, S.A. de C.V. 
(i) Escritura pública número 40,375, de fecha 26 de enero de 2010, otorgada ante la fe del 
licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, titular de la notaría pública número 30 del Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 11 de febrero de 2010 bajo folio 
mercantil electrónico número 21,852-2, en la cual se hace constar la constitución de 
Urbarima, S.A. de C.V. (“Urbarima”), y (ii) Escritura pública 29,814, de fecha 21 de 
noviembre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, 
notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, 
a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 27 de noviembre 
de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 21852, que contiene la protocolización 
de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 de octubre de 2019 por 
virtud de la cual se resolvió, entre otros, reformar la cláusula décima quinta de Urbarima, la 
cuales nos fueron proporcionadas por Urbarima para nuestra revisión. 
 

t. Poderes – Avalista- Urbarima, S.A. de C.V. Escritura pública número 
29,814, de fecha 21 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 
José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del 
Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo 
con fecha 27 de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 21852, que 
contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 
de octubre de 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros otorgar un poder general 
para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar títulos de 
crédito otorgado por Urbarima a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de 
Administrador Único, (el “Apoderado de Urbarima”), mismos que serán ejercidos de manera 
individual, la cual nos fue proporcionada por Urbarima para nuestra revisión. 
 

u. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Casas Duraderas del 
Centro, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 10,029, de fecha 25 de marzo de 2010, 
otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Traconiz Varguez, notario público suplente 
de la notaría pública número 14 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 14 de abril del 2010,  
bajo folio mercantil electrónico número 109378-1, en la cual se hace constar la constitución 
de Casas Duraderas del Centro, S.A. de C.V. (“Casas Duraderas del Centro”), y (ii) Escritura 
pública 29,757, de fecha 19 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado 
Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 
68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el 



 
 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 28 
de noviembre de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 109378-1, que contiene la 
protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 18 de octubre 
de 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, reformar la cláusula décima quinta de 
Casas Duraderas del Centro, las cuales nos fueron proporcionadas por Casas Duraderas del 
Centro para nuestra revisión. 
 

v. Poderes – Avalista - Casas Duraderas del Centro, S.A. de C.V. 
Escritura pública número 30,829, de fecha 16 de enero de 2020, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Aguascalientes con fecha 30 de enero de 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 
109378, que contiene, entre otros, el poder general para actos de administración y el poder 
especial para suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado por Casas Duraderas del 
Centro a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el “Apoderado de Casas Duraderas del 
Centro”), mismos que podrán ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente con 
otro apoderado con las mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por Casas 
Duraderas del Centro para nuestra revisión.  
 

w. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Casas Duraderas del 
Sur, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 2,664, de fecha 11 de diciembre de 2010, 
otorgada ante la fe del licenciado Eric José Granja Ricalde, titular de la notaría pública 
número 32 del Estado de Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Yucatán, con fecha 20 de enero de 2011 bajo folio mercantil 
electrónico número 51336-1, en la cual se hace constar la constitución de Casas Duraderas 
del Sur, S.A. de C.V. (“Casas Duraderas del Sur”) (ii) Escritura pública 777, de fecha 2 de 
julio de 2012, otorgada ante la fe del licenciado Oswaldo Antonio Canto Mármol, notario 
público titular de la notaría pública 53 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Mérida, Yucatán con fecha 27 de julio de 2012 
bajo el folio mercantil electrónico número 51336-1, que contiene la protocolización de la 
asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 18 de octubre de 2019 por virtud 
de la cual se resolvió, entre otros, reformar las cláusulas quinta, octava, novena, vigésima 
y vigésima primera de Casas Duraderas del Centro, y (iii) Escritura pública 29,224, de fecha 
22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, 
notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, 
a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 31 de octubre 
de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 24864, que contiene la protocolización 
de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 de octubre de 2019 por 
virtud de la cual se resolvió, entre otros, reformar la cláusula décima quinta de Casas 
Duraderas del Sur, las cuales nos fueron proporcionadas por Casas Duraderas del Sur para 
nuestra revisión. 
 

x. Poderes – Avalista - Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V. Escritura 
pública 30,820, de fecha 15 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 



 
 

José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del 
Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo 
con fecha 21 de enero de 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 24864, que 
contiene, entre otros, el poder general para actos de administración y el poder especial para 
suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado por Casas Duraderas del Sur a favor 
de Mario Alberto Rodríguez Durón (el “Apoderado de Casas Duraderas del Sur”), mismos 
que podrán ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente con otro apoderado 
con las mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por Casas Duraderas del Sur para 
nuestra revisión.  
 

y. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Caduem, S.A. de C.V. 
(i) Escritura pública número 44,036, de fecha 29 de octubre de 2010, otorgada ante la fe 
del licenciado Jesús Orlando Padilla Becerra, titular de la notaría pública número 30 del 
Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
municipio de Zumpango, Estado de México, con fecha 15 de febrero del 2011 bajo folio 
mercantil electrónico número 524-16, en la cual se hace constar la constitución de Caduem, 
S.A. de C.V. (“Caduem”), (ii) escritura pública 2,129, de fecha 9 de abril de 2013, otorgada 
ante la fe del licenciado Salim Garrido Hadad, notario suplente de la notaría pública 28 del 
Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
del Estado de México con fecha 5 de agosto del 2013 bajo el folio mercantil electrónico 
número 524*16, que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas de fecha 3 de julio de 2012 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, reformar 
las cláusulas quinta, octava, novena, vigésima y vigésima primera de los estatutos sociales 
de Caduem, y (iii) escritura pública 29,223, de fecha 22 de octubre de 2019, otorgada ante 
la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo 
de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, 
Estado de Quintana Roo con fecha 31 de octubre del 2019 bajo el folio mercantil electrónico 
número 27435, que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas de fecha 22 de octubre de 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, 
reformar la cláusula décima quinta de los estatutos sociales de Caduem, las cuales nos 
fueron proporcionadas por Caduem para nuestra revisión. 
 

z. Poderes – Avalista- Caduem, S.A. de C.V. Escritura pública número 
29,223, de fecha 22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José 
Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado 
de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo 
con fecha 31 de octubre del 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 27435, que 
contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 22 
de octubre del 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros  otorgar un poder general 
para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar títulos de 
crédito otorgado por Caduem a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de 
Administrador Único, (el “Apoderado de Caduem”), mismos que serán ejercidos de manera 
individual, la cual nos fue proporcionada por Caduem para nuestra revisión. 



 
 

 
aa. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Inmobiliaria 

Especializada Vael, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 38,902, de fecha 28 de 
enero de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Salvador Guillermo Plaza Arana, titular de 
la notaría pública número 7 de la subregión centro conurbada, con adscripción en el 
Municipio de Tlaquepaque y actuando en el Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco con fecha 7 de 
abril del 2008, bajo folio mercantil electrónico número 42,161-1, en la cual se hace constar 
la constitución de Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V. (“Inmobiliaria Especializada 
Vael”), (ii) Escritura pública número 27,737 de fecha 8 de diciembre de 2010, otorgada 
ante la fe del licenciado Enrique Martínez Macías, notario público actuando en el protocolo 
de la notaría pública número 29 del Estado de Aguascalientes de la que es titular la licenciada 
Ernestina León Rodríguez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Estado de Aguascalientes con fecha 15 de diciembre del 2010, bajo el folio mercantil número 
42,161-1, en la que se hace constar una reforma a los estatutos sociales en su cláusula 
segunda y cuarta de Inmobiliaria Especializada Vael, y (iii) Escritura pública 30,859, de 
fecha 17 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis 
Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de 
Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 28 de enero del 2020 
bajo el folio mercantil electrónico número 110226, que contiene la protocolización de la 
asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 17 de enero del 2020 por virtud de 
la cual se resolvió, entre otros, reformar la cláusula trigésimo tercera de Inmobiliaria 
Especializada Vael, las cuales nos fueron proporcionadas por Inmobiliaria Especializada Vael 
para nuestra revisión. 

 
bb. Poderes – Avalista - Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V. 

Escritura pública número 30,859, de fecha 17 de enero de 2020, otorgada ante la fe del 
licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la 
notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Aguascalientes con fecha 28 de enero del 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 
110226, que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas 
de fecha 17 de enero del 2020 por virtud de la cual se resolvió, entre otros otorgar un poder 
general para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar 
títulos de crédito otorgado por Inmobiliaria Especializada Vael a favor de Mario Alberto 
Rodríguez Durón, en su carácter de Administrador Único, (el “Apoderado de Inmobiliaria 
Especializada Vael”), mismos que serán ejercidos de manera individual, la cual nos fue 
proporcionada por Inmobiliaria Especializada Vael para nuestra revisión.  

 
cc. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Urbacdc, S.A. de C.V. 

(i) Escritura pública número 27,700, de fecha 25 de noviembre de 2010, otorgada ante la 
fe del licenciado Enrique Martínez Macías, notario público actuando en el protocolo de la 
notaría pública número 29 del Estado de Aguascalientes de la que es titular la licenciada 
Ernestina León Rodríguez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Aguascalientes, con fecha 7 de diciembre del 2010, bajo folio mercantil electrónico 



 
 

número 110038-1, en la cual se hace constar la constitución de Urbacdc, S.A. de C.V. 
(“Urbacdc”), y (ii) escritura pública 30,862, de fecha 17 de enero de 2020, otorgada ante 
la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo 
de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo 
Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Aguascalientes con fecha 28 de enero del 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 
110038, en que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas de fecha 17 de enero del 2020 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, 
reformar la cláusula decima quinta de Urbacdc, las cuales nos fueron proporcionadas por 
Urbacdc para nuestra revisión. 

 
dd. Poderes – Avalista - Urbacdc, S.A. de C.V. Escritura pública número 

30,862, de fecha 17 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José 
Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado 
de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Aguascalientes con fecha 28 de enero 
del 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 110038, que contiene la protocolización 
de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 17 de enero del 2020  por 
virtud de la cual se resolvió, entre otros otorgar un poder general para actos de 
administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado 
por Urbacdc a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el “Apoderado de Urbacdc”), mismos 
que podrán ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente con otro apoderado 
con las mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por Urbacdc para nuestra revisión.  
 

ee. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Construcciones de 
Montejo, S.A. de C.V. (i) Escritura pública número 2,663, de fecha 10 de diciembre de 
2010, otorgada ante la fe del licenciado Eric José Granja Ricalde, titular de la notaría pública 
número 32 del Estado de Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Yucatán con fecha 27 de enero del 2011, bajo folio mercantil 
electrónico número 51,348-1, en la cual se hace constar la constitución de Construcciones 
de Montejo, S.A. de C.V. (“Construcciones de Montejo”), (ii) Escritura pública 778, de fecha 
2 de julio de 2012, otorgada ante la fe del licenciado Oswaldo Antonio Canto Mármol, notario 
público titular de la notaría pública 53 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Mérida, Yucatán con fecha 27 de julio de 2012 
bajo el folio mercantil electrónico número 51348-1, que contiene la protocolización de la 
asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 23 de mayo de 2012 por virtud de 
la cual se resolvió, entre otros, reformar las cláusulas quinta, octava, novena, vigésima y 
vigésima primera de Construcciones de Montejo, y (iii) Escritura pública 29,225, de fecha 
22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, 
notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, 
a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 31 de octubre 
de 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 24866, que contiene la protocolización 
de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 22 de octubre de 2019 por 
virtud de la cual se resolvió, entre otros, reformar la cláusula décima quinta de 



 
 

Construcciones de Montejo, las cuales nos fueron proporcionadas por Construcciones de 
Montejo para nuestra revisión. 
 

ff. Poderes – Avalista - Construcciones de Montejo, S.A. de C.V. Escritura 
pública número 30,822, de fecha 15 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado 
Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 
68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de la Delegación Cancún, Estado 
de Quintana Roo con fecha 21 de enero del 2020 bajo el folio mercantil electrónico número 
24866, que contiene, entre otros, el poder general para actos de administración y el poder 
especial para suscribir, endosar y avalar títulos de crédito otorgado por Construcciones de 
Montejo a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón (el “Apoderado de Construcciones de 
Montejo”), mismos que podrán ser ejercidos de manera individual o mancomunadamente 
con otro apoderado con las mismas facultades, la cual nos fue proporcionada por 
Construcciones de Montejo para nuestra revisión. 
 

gg. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Urbamer, S.A. de C.V. 
(i) Copia certificada de la escritura pública número 2,665, de fecha 11 de diciembre de 
2010, otorgada ante la fe del licenciado Eric José Granja Ricalde, titular de la notaría pública 
número 32 del Estado de Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Yucatán con fecha 21 de enero del 2011, bajo folio mercantil 
electrónico número 51331-1, en la cual se hace constar la constitución de Urbamer, S.A. de 
C.V. (“Urbamer”), (ii) Escritura pública 776, de fecha 2 de julio de 2012, otorgada ante la 
fe del licenciado Oswaldo Antonio Canto Mármol, notario público titular de la notaría pública 
53 del Estado de Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de Mérida, Yucatán con fecha 27 de julio de 2012 bajo el folio mercantil electrónico número 
51331-1, que contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas de fecha 23 de mayo de 2012 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, 
reformar las cláusulas quinta, octava, novena, vigésima y vigésima primera de 
Construcciones de Montejo, y (iii) escritura pública 29,226, de fecha 22 de octubre de 2019, 
otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, notario público auxiliar 
en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado de Quintana Roo, a cargo del licenciado 
Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 31 de octubre del 2019 bajo el folio 
mercantil electrónico número 24865, que contiene la protocolización de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de fecha 22 de octubre de 2019 por virtud de la cual se 
resolvió, entre otros, reformar la cláusula decima quinta de Urbamer, las cuales nos fueron 
proporcionadas por Urbamer para nuestra revisión. 
 

hh. Poderes – Avalista – Urbamer, S.A. de C.V.  Escritura pública número 
29,226, de fecha 22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José 
Traconis Varguez, notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública 68 del Estado 
de Quintana Roo, a cargo del licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo 
con fecha 31 de octubre del 2019 bajo el folio mercantil electrónico número 24865, que 
contiene la protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 22 



 
 

de octubre de 2019 por virtud de la cual se resolvió, entre otros otorgar un poder general 
para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar títulos de 
crédito otorgado por Urbamer a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón, en su carácter de 
Administrador Único, mismos que serán ejercidos de manera individual, (el “Apoderado de 
Urmaber”), la cual nos fue proporcionada por Urbamer para nuestra revisión.  

 
ii. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Cadu Residencias, S.A. 

de C.V. (i) Escritura pública número 61,795, de fecha 25 de julio de 2012, otorgada ante 
la fe del licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, notario público número 30 del Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Quintana Roo con fecha 10 de agosto del 2012, bajo folio mercantil electrónico número 
24881-2, en la cual se hace constar la constitución de Cadu Residencias, S.A. de C.V. (“Cadu 
Residencias”), (ii) Escritura pública número 2,036, de fecha 28 de febrero de 2014, 
otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis Varguez, actuando como notario 
público auxiliar en el protocolo de la notaría pública número 68 del Estado de Quintana Roo 
en ausencia del notario público titular, el licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Delegación Cancún, Estado de 
Quintana Roo con fecha 10 de marzo del 2014, bajo el folio mercantil electrónico número 
24,881 de fecha 4 de febrero de 2020, en la que se hace constar una reforma a los estatutos 
sociales en su cláusula quinta de Cadu Residencias, y (iii) Escritura pública número 31,032, 
de fecha 31 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis 
Varguez, actuando como notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública número 
68 del Estado de Quintana Roo en ausencia del notario público titular, el licenciado Gabriel 
Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 4 de febrero del 2020, bajo el folio 
mercantil electrónico número 24,881 de fecha 4 de febrero de 2020, en la que se hace 
constar una reforma a los estatutos sociales en su cláusula décima quinta de Cadu 
Residencias, las cuales nos fueron proporcionadas por Cadu Residencias para nuestra 
revisión. 

 
jj. Poderes – Avalista – Cadu Residencias, S.A. de C.V. Escritura pública 

número 31,032, de fecha 31 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 
José Traconis Varguez, actuando como notario público auxiliar en el protocolo de la notaría 
pública número 68 del Estado de Quintana Roo en ausencia del notario público titular, el 
licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 4 de febrero del 
2020, bajo el folio mercantil electrónico número 24,881, que contiene la protocolización de 
la asamblea general extraordinaria de accionistas de Cadu Residencias de fecha 29 de enero 
de 2020 por virtud de la cual se resolvió, entre otros, otorgar un poder general para actos 
de administración y el poder especial para suscribir, endosar y avalar títulos de crédito 
otorgado por Cadu Residencias a favor de Mario Alberto Rodríguez Durón para ser ejercido 
de manera individual (el “Apoderado de Cadu Residencias”), la cual nos fue proporcionada 
por Cadu Residencias para nuestra revisión. 

 
kk. Constitutiva y Estatutos Sociales – Avalista - Inmoccidente, S.A. de 

C.V. (i) Escritura pública número 68,896, de fecha 3 de septiembre de 2013, otorgada ante 



 
 

la fe del licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, notario público número 30 del Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Quintana Roo con fecha 8 de octubre del 2013, bajo folio mercantil electrónico número 
26,436-2, en la cual se hace constar la constitución de Inmoccidente, S.A. de C.V. 
(“Inmoccidente”, quien junto con CADU Inmobiliaria, Inmobiliaria Tusal, Urbanizadora Aspa, 
Suministros Concretora, Construcciones Punta Cancún, Cadurma, Edificaciones Riviera 
Maya, Urbarima, Casas Duraderas del Centro, Casas Duraderas del Sur, Caduem, 
Inmobiliaria Especializada Vael, Urbacdc, Construcciones de Montejo, Urbamer y Cadu 
Residencias, se les denominará como las “Avalistas”) y (ii) Escritura pública número 31,064, 
de fecha 31 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco José Traconis 
Varguez, actuando como notario público auxiliar en el protocolo de la notaría pública número 
68 del Estado de Quintana Roo en ausencia del notario público titular, el licenciado Gabriel 
Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 6 de febrero del 2020, bajo el folio 
mercantil electrónico número 26,436-2 de fecha 6 de febrero de 2020, en la que se hace 
constar una reforma a los estatutos sociales en su cláusula décima quinta de Inmoccidente, 
las cuales nos fueron proporcionadas por Inmoccidente para nuestra revisión. 
 

ll. Poderes – Avalista – Inmoccidente, S.A. de C.V.  Escritura pública 
número 31,064, de fecha 31 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Francisco 
José Traconis Varguez, actuando como notario público auxiliar en el protocolo de la notaría 
pública número 68 del Estado de Quintana Roo en ausencia del notario público titular, el 
licenciado Gabriel Escobedo Cruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Delegación Cancún, Estado de Quintana Roo con fecha 6 de febrero del 
2020, bajo el folio mercantil electrónico número 26,436-2, en la que se hizo constar la 
protocolización de la asamblea general extraordinaria de accionistas de Inmoccidente de 
fecha 29 de enero de 2020, por virtud de la cual se resolvió, entre otros, el otorgamiento 
de un poder general para actos de administración y el poder especial para suscribir, endosar 
y avalar títulos de crédito otorgado por Inmoccidente a favor de Mario Alberto Rodríguez 
Durón para ser ejercido de manera individual (el “Apoderado de Inmoccidente” y 
conjuntamente con los Apoderados de CADU Inmobiliaria, Apoderados de Inmobiliaria Tusal, 
Apoderado de Urbanizadora Aspa, Apoderado de Suministros Concretora, Apoderado de 
Construcciones Punta Cancún, Apoderados de Cadurma, Apoderado de Edificaciones Riviera 
Maya, Apoderado de Urbarima, Apoderados de Casas Duraderas del Centro, Apoderado de 
Casas Duraderas del Sur, Apoderado de Caduem, Apoderado de Inmobiliaria Especializada 
Vael, Apoderado de Urbacdc, Apoderado de Construcciones de Montejo, Apoderado de 
Urbamer y Apoderado de Cadu Residencias, los “Apoderados de las Avalistas”), la cual nos 
fue proporcionada por Inmoccidente para nuestra revisión. 
 

mm. Título. El formato de título de los certificados bursátiles que documenta la 
tercera emisión al amparo del Programa (el “Título”). 

 
nn. Aprobación Corporativa. Original de la certificación firmada por el 

Secretario del Consejo de Administración de la Emisora, en la que se hace constar un 
extracto de las resoluciones aprobadas en la sesión del consejo de administración de la 
Emisora de fecha 29 de junio de 2020, la cual indica que asistió la totalidad de los miembros 



 
 

del Consejo de Administración, por virtud de la cual se aprobó, de manera unánime, entre 
otros, el incremento en el monto del Programa, la inscripción preventiva en el Registro 
Nacional de Valores de los certificados bursátiles de largo plazo a ser emitidos al amparo 
del Programa y llevar a cabo la oferta pública de los certificados bursátiles de largo plazo a 
ser emitidos al amparo del Programa (las “Resoluciones”). 

 
oo. Constitutiva - BID Invest. Convenio constitutivo de fecha 19 de noviembre 

de 1984, aprobado por México mediante decreto de fecha 13 de diciembre de 1985, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de México el 10 de enero de 1986 (los 
“Documentos Constitutivos BID Invest”). 

 
pp. Poderes - BID Invest. Copia certificada de la escritura pública número 

90,441, de fecha 9 de octubre de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur 
Campesino, titular de la notaría pública número 94 de la Ciudad de México, que contiene, 
la protocolización de los poderes otorgados en el extranjero por parte de BID Invest a favor 
de, entre otros, el señor Victor Manuel Fort López (el “Apoderado de BID Invest”) que 
contiene, un poder para actos de administración, para ser ejercido de manera individual por 
el Apoderado de BID Invest, la cual nos fue proporcionada por BID Invest para nuestra 
revisión. 

 
qq. Ley, Reglamento Orgánico y su reforma– SHF. (i) La ley orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (“SHF”) publicada en Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 11 de octubre de 
2001, según la misma ha sido reformada (la “Ley Orgánica de SHF”), (ii) el Reglamento 
orgánico de SHF, publicado en el DOF el 9 de abril de 2002 y modificado en su totalidad 
según el mismo fue publicado en el DOF el 25 de agosto de 2015 (el “Reglamento Orgánico 
de SHF”), (iii) el “Acuerdo por el que se dispone el aumento de capital social de Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la 
Sociedad” publicado en el DOF el 7 de enero de 2011 (el “Acuerdo 2011”), y (iv) el “Acuerdo 
por el que se dispone el aumento de capital social de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Sociedad” publicado en el DOF el 23 
de marzo de 2018 (el “Acuerdo 2018” y, conjuntamente con la Ley Orgánica de SFH, el 
Reglamento Orgánico de SHF y el Acuerdo 2011, los “Documentos Constitutivos SHF”). 

 
rr. Poder – SHF. Copia certificada de la escritura pública número (i) 34,754, 

de fecha 2 de abril de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Rosado Sanchez, 
titular de la notaría pública número 199 de la Ciudad de México, que contiene, el poder 
general para actos de administración a favor de Alton Alvarado Chávez, y (ii) 35,053, de 
fecha 2 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Rosado Sanchez , 
titular de la notaría pública número 199 de la Ciudad de México, que contiene, el poder 
general para actos de administración a favor de Myriam Cisneros Molina (conjuntamente, 
los “Apoderados de SHF”), las cuales nos fueron proporcionadas por SHF para nuestra 
revisión. 

 



 
 

ss. Contratos BID Invest. Original del contrato de garantía parcial de crédito 
celebrado el 8 de diciembre de 2020 entre la Emisora, el Representante Común y BID Invest 
como garante (el “Contrato de Garantía BID Invest”) por virtud del cual, el BID Invest otorgó 
una una garantía parcial de crédito hasta por el 25% del saldo insoluto de los Certificados 
Bursátiles (el “Monto Garantizado BID Invest”) a favor de los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, para cubrir hasta cinco (5) pagos programados, no consecutivos, de interés y un 
(1) pago de capital en relación con los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato de Garantía BID Invest. 

 
tt. Contrato de Garantía SHF. Original del contrato de garantía parcial de 

crédito celebrado el 8 de diciembre de 2020 entre la Emisora, el Representante Común y 
SHF como garante por virtud del cual, la SHF otorgó una una garantía parcial de crédito 
hasta por el 25% del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles (el “Monto Garantizado 
SHF”) a favor de los tenedores de los Certificados Bursátiles, para cubrir hasta cinco (5) 
pagos programados, no consecutivos, de interés y un (1) pago de capital en relación con 
los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de 
Garantía SHF (el “Contrato de Garantía SHF”). 

 
uu. Contrato de Depósito. Original del contrato de depósito condicionado 

celebrado el 30 de noviembre de 2020 entre la Emisora, el Representante Común y Banco 
Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver 
(“Actinver” o el “Depositante”) como depositario por virtud del cual se constituyó un fondo 
de reserva en efectivo equivalente al 10% (diez por ciento) de la Emisión para garantizar 
irrevocable e incondicionalmente las obligaciones de pago de la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles (el “Contrato de Depósito” y, conjuntamente con el Contrato de 
Garantía BID Invest y el Contrato de Garantía SHF, los “Documentos de la Garantía”). 

 
vv. Constitutiva – Depositante Copias certificadas de las escrituras públicas 

número (i) 69,375, de fecha 15 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe del licenciado F. 
Javier Guitérrez Silva, titular de la Notaría Pública número 147 de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal), misma que contiene un sello en el que se señala que quedó inscrita en el 
Registro Público de Comercio de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), bajo el folio 
mercantil número 357980, el 8 de enero de 2007, en la cual se hace constar la constitución 
del Depositante; y (ii) 96,435, de fecha 6 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del 
licenciado Joaquín Talavera Sánchez, titular de la Notaría Pública número 50 de la Ciudad 
de México (antes Distrito Federal), misma que contiene un documento en el que se señala 
que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal) bajo el folio mercantil número 357980, en la cual se hace 
constar la reforma total de los estatutos sociales del Depositante, las cuales nos fueron 
proporcionadas por el Depositante para nuestra revisión. 

 
ww. Poderes – Depositante  Copia certificada de la (i) escritura pública número 

39,122 de fecha 7 de junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Villavicencio 
Castañeda, titular de la Notaría Pública número 218 de la Ciudad de México, que contiene, 
entre otros, la protocolización de la sesión del consejo de administración de fecha 26 de 
febrero de 2013 mediante la cual, entre otros, se otorgaron los poderes generales para 



 
 

actos de administración a favor de Oscar Mejía Reyes, Héctor Madero Rivero y Roberto 
Valdes Acra y (ii) escritura pública número 100,006 de fecha 9 de agosto de 2018, otorgada 
ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, titular de la Notaría Pública número 50 
de la Ciudad de México, que contiene, entre otros, la protocolización de la sesión del consejo 
de administración de fecha 24 de abril de 2018 mediante la cual, entre otros, se otorgaron 
los poderes generales para actos de administración a favor de Mauricio Rangel Laisequilla 
como apoderado “A” para ser ejercido de manera mancomunada con otro apoderado “A” o 
“B”, Oscar Mejía Reyes, Héctor Madero Rivero, Roberto Valdes Acra y Mauricio Rangel 
Laisequilla (los “Apoderados de Actinver”), las cuales nos fueron proporcionadas por 
Actinver para nuestra revisión. 

 
Asimismo, hemos presumido, sin haber realizado investigación independiente alguna 

o verificación de cualquier índole: 
 
 Para emitir la presente opinión, hemos supuesto (i) la autenticidad de los 
documentos que nos fueron proporcionados por la Emisora, las Avalistas, SHF, BID Invest, 
Actinver y el Representante Común, (ii) que las copias certificadas que revisamos son copias 
fieles de sus respectivos originales, (iii) que a la fecha de la presente, la Emisora no ha 
revocado, modificado o limitado los poderes otorgados a Pedro Vaca Elguero, (iv) que a la 
fecha de la presente, las Avalistas no han revocado, modificado o limitado los poderes 
otorgados a Pedro Vaca Elguero y a Mario Alberto Rodríguez Durón, respectivamente, (v) 
que a la fecha de la presente, el Representante Común no ha revocado, modificado o 
limitado los poderes otorgados a los Apoderados del Representante Común, (vi) que a la 
fecha de la presente, el BID Invest y la SHF, respectivamente, no han revocado los poderes 
otorgados a cada uno de sus representantes legales que se mencionan en la presente 
opinión legal, (vii) que a la fecha de la presente, Actinver no ha revocado, modificado o 
limitado los poderes otorgados a los Apoderados de Actinver, (viii) que a la fecha de la 
presente los estatutos de la Emisora, de los Avalistas, del Depositante, de la SHF, BID Invest 
y del Representante Común no han sufrido modificaciones posteriores a las que se 
mencionan en los documentos descritos en los incisos anteriores, (ix) que a la fecha de la 
presente opinión, ninguna de las partes que suscriban el Título y cada uno de los 
Documentos de la Garantía se encuentran en incumplimiento generalizado en el pago de 
sus obligaciones o en estado de insolvencia o de concurso mercantil y que la realización de 
la Emisión no constituye ni constituirá una operación en fraude de los acreedores de la 
Emisora o de cualquiera de las Avalistas, y (x) que el Título será suscrito en nombre y 
representación de la Emisora por Pedro Vaca Elguero, en nombre y representación de las 
Avalistas por los Apoderados de las Avalistas, según corresponda, y en nombre y 
representación del Representante Común por los Apoderados del Representante Común, 
según corresponda. 

 
Con base en y considerando las presunciones anteriores y sujeto a las limitaciones y 

salvedades mencionadas más adelante, manifestamos a esa H. Comisión que, a la fecha de 
la presente opinión y a nuestro leal saber y entender: 
 

1. La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable, legalmente 
constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) en 



 
 

términos de la Ley del Mercado de Valores y demás leyes de México y sus estatutos sociales 
le permiten suscribir los Certificados Bursátiles, celebrar cada uno de los Documentos de la 
Garantía y llevar a cabo la Actualización de la Inscripción. 

 
2. El señor Pedro Vaca Elguero cuenta con facultades suficientes para suscribir 

el Título y cada uno de los Documentos de la Garantía en nombre y representación de la 
Emisora.   

 
3. Los Apoderados del Representante Común, según corresponda, cuentan con 

facultades suficientes para firmar el Título, para efectos de aceptar su encargo, y los 
Documentos de la Garantía, de los que forma parte, en representación del Representante 
Común. 

 
4.  (i) Las Avalistas se encuentran constituidas y existen de conformidad con 

las leyes de Estados Unidos Mexicanos y conforme a sus estatutos sociales tienen la 
capacidad para garantizar obligaciones de terceros y de constituirse como Avalistas, y (ii) 
los Apoderados de las Avalistas, según corresponda, cuentan con facultades suficientes para 
suscribir los Certificados Bursátiles y celebrar los Documentos de la Garantía de los que 
forma parte en representación de la Avalista correspondiente.  

 
5. El procedimiento para hacer exigible el aval de las Avalistas deberá seguirse 

conforme a las disposiciones aplicables previstas en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito y las demás leyes aplicables.  

 
6. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y realizados los actos 

legales y contractuales necesarios (incluyendo, sin limitación, la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores y su oferta pública en el mercado de valores, la aprobación de la Bolsa 
Institucional de Valores, S.A. de C.V. para el listado de los Certificados Bursátiles, la 
suscripción de los Certificados Bursátiles, conforme al proyecto del Título revisado por parte 
de los apoderados legalmente facultados de la Emisora, de las Avalistas y del Representante 
Común, y el depósito de los títulos que representen los Certificados Bursátiles ante S.D. 
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.), los Certificados Bursátiles 
constituirán una obligación válida de la Emisora y las Avalistas, exigible en contra de la 
Emisora y las Avalistas de conformidad con sus términos. 

 
7. Las Resoluciones han sido válidamente celebradas de conformidad con lo 

establecido en los estatutos sociales de la Emisora y, por lo tanto, el incremento al monto 
del Programa, la emisión de los Certificados Bursátiles y la tercera emisión a ser realizada 
al amparo del Programa están válidamente aprobadas por la Emisora. 

 
8. Según se desprende de (i) los Documentos Constitutivos SHF, la SHF existe 

de conformidad con las leyes de México, y (ii) las escrituras a que se refiere el inciso (rr) 
anterior, los Apoderados de SHF cuentan con facultades suficientes para firmar el Contrato 
de Garantía SHF.  

 



 
 

9. Según se desprende de (i) los Documentos Constitutivos BID Invest, BID 
Invest existe como organismo internacional, y (ii) las escrituras a que se refiere el inciso 
(pp) anterior, el Apoderado de BID Invest cuenta con facultades suficientes para firmar el 
Contrato de Garantía BID Invest.  

 
10. Según se desprende de (i) la escritura señalada en el inciso (vv) anterior, el 

Depositante existe de conformidad con las leyes de México, y (ii) las escrituras a que se 
refiere el inciso (ww) anterior, los Apoderados de Actinver cuentan con facultades suficientes 
para firmar el Contrato de Depósito.  

 
11. Cada uno de los Documentos de la Garantía es existente, válido y exigible en 

los términos establecidos en cada uno de ellos. 
 
12. La garantía otorgada por la Emisora en términos del Contrato de Depósito es 

otorgada para el beneficio de los Tenedores, para cubrir los pagos de intereses y principal 
de los Certificados Bursátiles, en los términos establecidos en el Contrato de Depósito.   

 
13. Las garantías parciales otorgadas por el BID Invest y la SHF, según 

corresponda, al amparo de cada uno del Contrato de Garantía BID Invest y el Contrato de 
Garantía SHF, son otorgadas para el beneficio de los Tenedores, para cubrir hasta cinco (5) 
pagos programados, no consecutivos, de interés y un (1) pago de capital en relación con 
los Certificados Bursátiles, en los términos establecidos en cada uno del Contrato de Garantía 
BID Invest y el Contrato de Garantía SHF, según corresponda.   

 
Las opiniones anteriores se basan en la documentación e información referida en los 

puntos (a) a (ww) anteriores, misma que nos fue proporcionada por la Emisora, las Avalistas, 
el Depositante, BID Invest, SFH, Actinver y el Representante Común para nuestra revisión 
y no implica en modo alguno haber realizado investigación independiente, examen particular 
o averiguación sobre el estado actual o potencial de los asuntos en que están involucrados 
la Emisora, las Avalistas, BID Invest, SHF, Actinver o el Representante Común. La asesoría 
que brindamos a la Emisora, se ha limitado a las cuestiones particulares indicadas en la 
presente y no ha consistido, en caso alguno, en el examen de aspectos laborales, fiscales, 
contenciosos o de litigio o en el examen de obligaciones contractuales asumidas por la 
Emisora, las Avalistas, BID Invest, SHF, Actinver o el Representante Común frente a 
terceros, distintas a las establecidas en el Título. 

 
Asimismo, las opiniones anteriores están sujetas a las siguientes limitaciones 

específicas: 
 

i. Se basan en las circunstancias existentes a la fecha y de las que nosotros 
tenemos conocimiento; 

 
ii. No se refiere ni incluye a persona alguna distinta a las expresamente 

mencionadas en la presente opinión; 
 



 
 

iii. Se limita a las cuestiones a las que hace referencia la fracción IV del artículo 
85 y la fracción II del artículo 87 de la LMV y la fracción I, inciso (h) del artículo 2, respecto 
de las cuales hemos recibido instrucciones expresas de actuar y sobre las cuales hemos 
puesto atención especial; 

 
iv. No emitimos opinión respecto del tratamiento y régimen fiscal aplicable a los 

Certificados Bursátiles; 
 
v. La presente opinión se basa en las declaraciones, información y 

documentación proporcionadas por funcionarios de la Emisora, de las Avalistas, BID Invest, 
SHF, Actinver y del Representante Común, por lo que el contenido y la veracidad de la 
misma se encuentra sujeta a la veracidad de las declaraciones, información y documentación 
proporcionadas por dichos funcionarios; 

 
vi. No hemos obtenido ni revisado certificado o documento alguno emitido por 

registro público alguno para efectos de la presente opinión legal; y 
 
vii. No aceptamos responsabilidades genéricas sobre materias distintas a las que 

se hace referencia en la presente opinión. 
 
Esta opinión no podrá ser publicada, divulgada o entregada a ningún tercero (distinto 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) sin nuestro consentimiento previo y por 
escrito. La emisión de la presente opinión no crea ninguna relación contractual, comercial, 
de negocios o de otra naturaleza entre ustedes y Galicia Abogados, S.C., por lo que no 
asumimos ninguna responsabilidad frente a ustedes en relación con la misma. 

 
 

Atentamente, 
 

Galicia Abogados, S.C. 
 

 
______________________ 
Maurice Berkman Baksht 
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