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[SUPLEMENTO PRELIMINAR 
 
La información contenida en este Suplemento Preliminar se encuentra sujeta a cambios, 
reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. La versión actualizada de este Suplemento 
Preliminar que incluya los citados cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones que 
se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha en se lleve a cabo la oferta, 
podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial (Internet) de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o en la página 
electrónica en la red mundial (Internet) de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V., respectivamente en las 
siguientes direcciones: 
 

http://www.bmv.com.mx 
 

http://www.cnbv.gob.mx 
 

http:// www.grupofamsa.com 
  
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Suplemento Preliminar en los términos 
anteriores, se hará del conocimiento del público a través del Emisnet (Sistema Electrónico de 
Comunicación con Emisoras de Valores) en su página electrónica de la red mundial (Internet): 
 

http://www.bmv.com.mx/cgi-bin/emisnet 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en 
el suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención 
de las leyes. 
 
Los valores a que hace referencia este Suplemento Preliminar no pueden ser ofrecidos ni 
vendidos hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores.  El presente documento preliminar no constituye una 
oferta pública de venta de los valores descritos.] 
 
 

[SUPLEMENTO DEFINITIVO 
 
Los valores mencionados en este Suplemento Definitivo han sido registrados en el Registro 
Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán 
ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido 
por las Leyes de otros países.] 
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 
 
 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CARÁCTER 
REVOLVENTE (EL “PROGRAMA”) ESTABLECIDO POR GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. (EN 
LO SUCESIVO, “FAMSA” O EL “EMISOR”, INDISTINTAMENTE), DESCRITO EN EL 
PROSPECTO (EL “PROSPECTO”) DE DICHO PROGRAMA, POR UN MONTO TOTAL 
AUTORIZADO DE HASTA $2,000’000,000.00 M.N. (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN; SE LLEVA A 
CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE [●] ([●]) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
[ADICIONALES A LA [●] EMISIÓN REALIZADA EL DÍA [●] DE [●] DE [●], (LOS 
“CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES”)], CON VALOR NOMINAL DE $[●] ([●]) CADA 
UNO (“VALOR NOMINAL”)(LA “EMISIÓN”), SEGÚN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE 
SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”). 
 
[LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES QUE SE EMITEN EN ESTA OFERTA 
ADICIONAL A LA [●] EMISIÓN, TENDRÁN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y TÉRMINOS 
QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE DICHA [●] EMISIÓN] 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA  
 [$●]  

([●] [PESOS / UDIS])1 
[EQUIVALENTE A  

$[●] 
[[●]/100 M.N.] 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 
Emisor: Grupo FAMSA, S.A.B. de C.V. 
Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria Nacional. 
Denominación: [●]. 
Número de Emisión: [●] Emisión. 
Clave de Pizarra: GFAMSA [●]. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles. 
Monto Total Autorizado del Programa: $2,000’000,000.00 M.N. (dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
o su equivalente en Unidades de Inversión, con carácter revolvente.   
Vigencia del Programa: 5 años a partir de la autorización del Programa por la CNBV. 
Tasa de referencia: Tasa Variable. 
Monto de la Emisión: [●] ([●]). 
Número de Certificados Bursátiles [Originales]: [●] ([●]). 
[Número de Certificados Bursátiles Adicionales: [●] ([●]).] 
Valor nominal de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●] ([●]). 
[Valor nominal de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●] ([●]).] 
[Valor de la UDI en la Fecha de Emisión: $[●] ([●] pesos [●]/100 M.N.).] 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●] ([●]) cada uno. 
[Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●] ([●]) cada uno.] 
[Precio de Colocación Equivalente en Pesos: $[●]([●] pesos [●]/100 M.N.).] 
Tipo de Colocación: La colocación de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo mediante construcción de libro. 
Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles [Adicionales] se colocarán a través del mecanismo de 
construcción de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de los Certificados Bursátiles [Adicionales] se 
llevará a cabo a discreción de la Emisora. 
                                                
1 En su oportunidad, todas las cantidades se incluirán en número y letra.  
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Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●]. 
[Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●]]. 
Fecha de Cierre del Libro de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●]. 
[Fecha de Cierre del Libro de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●].] 
Fecha de Publicación de Resultados de la Oferta de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●]. 
[Fecha de Publicación de Resultados de la Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●].] 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para fines informativos de los Certificados Bursátiles [Originales]: 
[●]. 
[Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para fines informativos de los Certificados Bursátiles 
Adicionales: [●].] 
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor: $[●] ([●]).Ver Sección “II. LA OFERTA – “d) Gastos Relacionados con la 
Oferta” del presente Suplemento. 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●] [(la “Fecha de Emisión”)]. 
[Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●] (la “Fecha de Emisión”).] 
Fecha de Registro en la BMV: [●]. 
Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●]. 
[Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●].] 
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●] [(la “Fecha de Vencimiento”)]. 
[Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●] (la “Fecha de Vencimiento”).] 
Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles [Originales]: [●]. 
[Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●].] 
Garantía: [La presente emisión será quirografaria./ La presente emisión no cuenta con garantías, sin embargo, cuenta 
con el Aval de Auto Gran Crédito Famsa, S.A. de C.V., Expormuebles, S.A. de C.V., Famsa México, S.A. de C.V., 
Geografía Patrimonial, S.A. de C.V., Impulsora Promobien, S.A. de C.V., Mayoramsa, S.A. de C.V. y Verochi, S.A. de 
C.V.]] 
Tasa de Interés: A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad los Certificados 
Bursátiles en circulación devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal, a una Tasa de Interés Bruto Anual 
(según dicho termino se define más adelante), que el Representante Común (según dicho término se define más 
adelante) determinará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de Intereses, conforme al calendario de 
pagos que aparece en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título  que documenta la Emisión (la “Fecha 
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que se computará a partir de la Fecha de Emisión, o al inicio de 
cada Periodo de Intereses, según corresponda, y que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se 
trate. 
La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de [●]% ([●] por ciento) a la TIIE a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días o la que la sustituya, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), que sea dada a 
conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro 
medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de 
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 
30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada el Día 
Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de 
existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual 
de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que dé a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la TIIE a plazo 
de 29 (veintinueve) días. 
Para determinar la Tasa de Interés Bruta Anual, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la 
fórmula establecida en el Título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal de los Certificados Bursátiles, 
ya sea en la Fecha de Vencimiento, [en cualquier fecha de amortización parcial programada,]2 en la Fecha de 
Amortización Total Anticipada o toda vez que se detone una Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados 
Bursátiles, se devengarán intereses moratorios, en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal exigible y no 
pagado de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los Certificados Bursátiles en el 
Periodo de Intereses en el que se dé el incumplimiento, más [●]% ([●] por ciento). Los intereses moratorios se causarán a 
partir  del día en que ocurra dicho incumplimiento y hasta en tanto la suma principal exigible haya quedado íntegramente 
cubierta, y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente 
transcurridos en mora. En el entendido que todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán en primer 
término al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios, [posteriormente y, en su caso, a 
la prima por amortización anticipada] y finalmente al saldo principal exigible. La suma que se adeude por concepto de 
intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma principal, en el domicilio del Representante 
Común señalado en la sección “Domicilio del Emisor” o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener y 
señalar el Representante Común para dichos efectos a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y 
en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 
Tasa de Interés aplicable al primer Período de Intereses: [●]% ([●]). 
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
en aquellas fechas señaladas, conforme al calendario que se indica en el Título que documenta la presente Emisión y en 
el presente Suplemento, durante la vigencia de la Emisión. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el [●] 
de [●] de 20[●]. 

                                                
2 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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Amortización de Principal: [En caso de que la Emisión sea con amortización al vencimiento: La amortización de 
principal de los Certificados Bursátiles se realizará mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento.] 
[En caso de que la Emisión sea con amortización programada: La amortización de la presente Emisión se realizará 
mediante [__] pagos iguales y consecutivos a partir del [__] de [__] de [__], por un monto de $[__] ([__] M.N.) cada uno y 
un último pago de $[__] ([__] M.N.), conforme al calendario señalado en la sección “II. LA OFERTA -  “Amortización de 
Principal” del presente Suplemento.  
[Cualquier otra modalidad de amortización, según se comunique por escrito a la CNBV y esta tome nota de ella.] 
Amortización Total Anticipada: El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente la totalidad de los Certificados 
Bursátiles, conforme a lo señalado en la sección “II. LA OFERTA -  “Amortización Total Anticipada” del presente 
Suplemento. 
Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles  contemplan causas de vencimiento anticipado 
conforme a lo señalado en la sección “II. LA OFERTA -  “Causas de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento. 
Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor: El Emisor ha asumido ciertas obligaciones de hacer y no hacer 
descritas en la sección “II. LA OFERTA – “Obligaciones de Hacer y No Hacer de los Certificados Bursátiles” del presente 
Suplemento. 
Calificación otorgada por [●], a los Certificados Bursátiles: [●], es decir, [●]. La calificación otorgada no constituye 
una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con la metodología de dicha institución calificadora de valores. 
Calificación otorgada por [●], a los Certificados Bursátiles: [●], es decir, [●]. La calificación otorgada no constituye 
una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con la metodología de dicha institución calificadora de valores. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán en la forma y fechas señaladas en el Título, mediante transferencia electrónica a 
través de Indeval, con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier otra dirección que INDEVAL dé a conocer en 
caso de que cambie su domicilio, contra la entrega del Título, o las constancias que para tales efectos expida Indeval, 
según corresponda.  
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. 
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados 
conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta, para las personas físicas o morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos [54], [135] y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente, y para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos [153], [166] y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.  Los posibles adquirentes de los 
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los 
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.  El régimen fiscal 
vigente podrá modificarse a lo largo de la presente Emisión. 
[Aumento en el Número de Certificados Bursátiles  emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del 
Título que documenta la presente Emisión, los cuales se describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a 
emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles a que se refiere el Título 
que documenta la presente Emisión.] 
Representante Común: [●]. 
 
FACTORES DE RIESGO: AL EVALUAR LA POSIBLE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS 
POTENCIALES INVERSIONISTAS DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN, ANALIZAR Y EVALUAR TODA LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE DOCUMENTE LA 
EMISIÓN Y, EN ESPECIAL, LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE ESTABLECEN EN EL REPORTE ANUAL [●] DE 
LA EMISORA, CUYA INFORMACIÓN SE INCORPORA AL PRESENTE SUPLEMENTO POR REFERENCIA Y SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CNBV WWW.CNBV.GOB.MX, DE LA BMV 
WWW.BMV.COM.MX O EN LA PÁGINA DEL EMISOR: WWW.GRUPOFAMSA.COM 

 
Intermediario[s] Colocador[es] 

 
 

[●] 
 

 
 
 

[●] 
 

[●] 
 

[●] 
 

[●] 
 

[●] 
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Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un Programa de colocación autorizado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos con el número [●], en el Registro Nacional de 
Valores y son aptos para ser incluidos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del 
Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos 
que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes” 
 
Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este Suplemento Informativo y con base en la información 
que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la emisora reúne los supuestos contenidos en el 
artículo 13 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas 
modificaciones. 
 
El presente Suplemento Informativo se encuentra a disposición con los intermediarios colocadores y también podrá 
consultarse en Internet en las siguientes páginas: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, www.grupofamsa.com y 
www.casadebolsabanorteixe.com. 
 
Autorización publicación CNBV No. [●] de fecha [●] de [●] de 201[●]. 
 
Ciudad de México, a [●] de [●] de 20[●]. 
 

 
[sigue hoja de firmas] 
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Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este Suplemento Informativo y con base en la información 
que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la emisora reúne los supuestos contenidos en el 
artículo 13 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas 
modificaciones. 

 
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

 
 
 
 

____________________________________ 
[●] 

Director General 
 
 
 
 

______________________________________ 
[●] 

Director de Finanzas 
 
 

____________________________________ 
[●] 

Director Jurídico 
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Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este Suplemento Informativo y con base en la información 
que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la emisora reúne los supuestos contenidos en el 
artículo 13 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas 
modificaciones. 

 
[Intermediario(s) Colocador(es)] 

 
 

 
 

______________________________ 
[●] 

Cargo: Apoderado 
 
 

 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 8 
 

 
ÍNDICE 

 
I. Información General 

a. Glosario de Términos y Definiciones 
b. Factores de Riesgo 

 

 
2 
 

II. La Oferta 
a. Características de los Valores 
b. Destino de los Fondos 
c. Plan de Distribución 
d. Gastos Relacionados con la Oferta 
e. Estructura de Capital después de la Oferta 
f. Funciones del Representante Común 
g. Asambleas de Tenedores 
h. Nombres de las Personas con Participación Relevante en la Oferta 

 

10 
10 
31 
32 
34 
35 
36 
38 
40 

 
III. Acontecimientos Recientes   41 

     [IV.       Avalistas] 42 
IV. Personas Responsables 
 

43 

V. Anexos 
 

47 

A)  Dictámenes de Calidad Crediticia Otorgados por las Agencias 
Calificadoras 

 

B)  Título que documenta los Certificados Bursátiles  
C)  Información Financiera  
D)  [Opinión Legal]  

 
El presente Suplemento y sus anexos fueron autorizados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio de autorización número [●], 
de fecha [●] de [●] de 20[●], y son parte integral del Prospecto del Programa 
autorizado por dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante 
oficio de autorización número 153/5814/2015 de fecha 14 de octubre de 2015, 
por lo que deberán consultarse conjuntamente con el referido Prospecto. 
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o 
cualquier otra persona, ha sido autorizado(a) para proporcionar información 
o hacer cualquier declaración que no esté contenida en el presente 
Suplemento informativo. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 
información o declaración que no esté contenida en el presente Suplemento 
informativo deberá entenderse como no autorizada por Grupo Famsa, S.A.B. 
de C.V., ni por [intermediario colocador / intermediarios colocadores]. 
 
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento informativo que no 
sean definidos en forma específica, tendrán el significado que se les 
atribuye en el Prospecto del Programa.  
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Los anexos incluidos en el presente Suplemento informativo forman parte 
integral del mismo. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Glosario de Términos y Definiciones 
 
Todos los términos con mayúscula inicial distritos de nombres propios o vocablos de 
inicio de oración utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en forma 
específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el Título de Certificados 
Bursátiles que documenta la presente Emisión. Asimismo los términos con mayúscula 
inicial que se señalen en este Suplemento tendrán el significado que se les atribuye en 
su forma singular y/o plural. 
 

Término Definición 

“Acciones” significa: 

(1) tratándose de cualquier Persona que sea una sociedad 
mercantil, todas las acciones, los derechos de 
participación, las partes sociales y demás porciones 
(como sea que se les designe e independientemente de si 
tienen o no derecho a voto) en que se divide su capital 
social, incluyendo cada una de las series o clases de 
Acciones Ordinarias y Acciones Preferentes de dicha 
Persona; 

(2) tratándose de cualquier Persona que no sea una sociedad 
mercantil, todas y cualesquiera partes sociales u otros 
derechos de propiedad o participación en dicha Persona, 
incluyendo sin limitar derechos corporativos y 
económicos; y 

(3) cualesquiera títulos opcionales, derechos u opciones para 
comprar cualquiera de los instrumentos o derechos 
mencionados en los incisos (1) o (2) anteriores. 

“Acciones con 
Derecho a Voto” 

significa de una Persona significa cualesquiera clases o series de 
Acciones de dicha Persona que confieran a sus tenedores (ya sea en todo 
momento o únicamente en el supuesto de que no existan Acciones 
Preferentes con derecho a voto en razón de alguna contingencia) el 
derecho a votar con respecto al nombramiento de los miembros del 
Consejo de Administración (u otro órgano equivalente) de dicha Persona. 

“Acciones Excluidas” significa aquellas Acciones que de acuerdo con sus términos (o los 
términos de cualesquiera valores en los que puedan convertirse o por los 
que puedan canjearse a opción de sus tenedores) o de actualizarse 
ciertos supuestos, venzan o estén sujetas a amortización forzosa 
mediante la aplicación de reservas o por cualquier otro medio, o sean 
amortizables a opción exclusiva de sus tenedores, antes del vencimiento 
definitivo de todas las Certificados Bursátiles; en el entendido, sin 
embargo, de que cualesquiera Acciones que no tendrían el carácter de 
Acciones Excluidas si no contuvieran disposiciones que confirieran a sus 
tenedores el derecho de exigir a dicha Persona la compra o amortización 
de las mismas en caso de una “venta de activos” o un “cambio de control” 
antes del vencimiento definitivo de los Certificados Bursátiles, no 
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constituirán Acciones Excluidas si: 

(1) las disposiciones relativas a la “venta de activos” o el 
“cambio de control”  aplicables a dichas Acciones no son 
más favorables para sus tenedores que los términos 
aplicables a los Certificados Bursátiles según lo descrito 
en las secciones “Obligaciones de Hacer y No Hacer del 
Emisor” y “Causas de Vencimiento Anticipado”; y 

(2) dichos requisitos únicamente son aplicables una vez 
satisfechos los términos de los Certificados Bursátiles, 
incluyendo la compra de cualesquiera Certificados 
Bursátiles objeto de la misma. 

El importe de cualesquiera Acciones Excluidas será igual a lo que resulte 
más alto entre la cantidad pagadera en forma preferente en caso de 
liquidación voluntaria o involuntaria, y su precio fijo máximo de compra, 
pero excluyendo los dividendos acumulados (decretados y no pagados), si 
los hubiere. El importe de cualesquiera Acciones Excluidas que no tengan 
un precio fijo de amortización, pago o compra se calculará de conformidad 
con los términos de dichas Acciones Excluidas como si las mismas se 
hubiesen amortizado, pagado o comprado en alguna fecha en la que deba 
calcularse su importe de acuerdo con el Título que documenta los 
Certificados Bursátiles; en el entendido, sin embargo, que si dichas 
Acciones Excluidas no estuviesen sujetas a amortización, pago o compra 
al momento de dicha determinación, el precio de amortización, pago o 
compra será el valor en libros de dichas Acciones Excluidas de 
conformidad con lo reflejado por los estados financieros más recientes de 
dicha Persona. 

“Acciones Ordinarias” significa, de una Persona, todas y cualesquiera Acciones en que se divide 
su capital común, ya sea que se encuentren en circulación a la Fecha de 
Emisión o se emitan con posterioridad a la misma, incluyendo, de manera 
enunciativa, pero no limitativa, todas las series y clases de acciones 
comunes. 

“Acciones 
Preferentes” 

significa, de una Persona, cualesquiera Acciones de dicha Persona que 
confieran derechos preferentes a los del resto de las Acciones por lo que 
respecta al pago de dividendos y distribuciones, y a su amortización en 
caso de liquidación. 

“Accionistas 
Permitidos”  

significa (i) el Sr. Humberto Garza González y cualquier miembro del 
Consejo de Administración de la Compañía a la Fecha de Emisión, (ii) el 
padre, la madre, el hermano o la hermana de cualquiera de las personas 
físicas a que se refiere el inciso (i) anterior, (iii) el cónyuge o ex-cónyuge 
de cualquiera de las personas físicas a que se refieren los incisos (i) o (ii) 
anteriores, (iv) los descendientes en línea recta en cualquier grado de 
cualquiera de las personas a que se refieren los incisos (i) y (ii) y el 
cónyuge o ex-cónyuge de cualquiera de dichos descendientes en línea 
recta, (v) la sucesión o cualquier guardián, tutor u otro representante legal 
de cualquiera de las personas físicas a que se refieren los incisos (i) a (iv) 
anteriores, (vi) el Fideicomiso No. F/007 y el Fideicomiso No. F/715, 
constituidos ambos ante Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario, y cualquier fideicomiso 
constituido principalmente en beneficio de una o varias de las personas a 
que se refieren los incisos (i) a (v) anteriores, y (vii) cualquier Persona 
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cuyas Acciones pertenezcan en su totalidad, directa o indirectamente, a 
una o varias de las Personas mencionadas en los incisos (i) a (vi) 
anteriores. 

“Activos Intangibles” significa, respecto de cualquier Persona, todos los descuentos y gastos 
relacionados con su deuda que se encuentren pendientes de 
amortización, cargos diferidos pendientes de amortización, crédito 
mercantil, patentes, marcas, marcas de servicio, nombres comerciales, 
derechos de autor y demás activos que de acuerdo con las NIIF (IFRS), 
deban reportarse como activos intangibles en el balance general 
consolidado de dicha Persona. 

“Activos Tangibles 
Consolidados” 

significa, respecto de cualquier Persona y en cualquier momento, el total 
de activos consolidados de dicha Persona y sus Subsidiarias (o 
Subsidiarias Elegibles si se trata del Emisor) según su balance general por 
el trimestre concluido más reciente de dicha Persona, preparado de 
conformidad con las NIIF (IFRS), menos (i) los Activos Intangibles y (ii) 
cualesquiera activos afectos en garantía de la Deuda Sin Recurso. 

“Agencias 
Calificadoras” 

significa, en forma conjunta, las sociedades denominadas [●] y [●] o 
cualquier otra agencia calificadora, autorizada para tales efectos por la 
CNBV, que sustituya a cualquiera de ellas, quienes determinarán la 
calificación de la Emisión de los Certificados Bursátiles. 

[“Aval”] [significa, el aval a ser otorgado por las Avalistas.] 

[“Avalistas”] [significa, de entre las Subsidiarias Elegibles del Emisor, las siguientes 
Sociedades: [Auto Gran Crédito Famsa, S.A. de C.V., Expormuebles, S.A. 
de C.V., Famsa México, S.A. de C.V., Geografía Patrimonial, S.A. de C.V., 
Impulsora Promobien, S.A. de C.V., Mayoramsa, S.A. de C.V. y Verochi, 
S.A. de C.V]. Lo anterior, en el entendido que cualquier otra Subsidiaria 
Elegible, con excepción de [Corporación de Servicios Ejecutivos Famsa, 
S.A. de C.V., Corporación de Servicios Ejecutivos, S.A. de C.V., 
Promotora Sultana, S.A. de C.V., Suministro Especial de Personal, S.A. de 
C.V., Famsa, Inc. y Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca 
Múltiple], deberá avalar los Certificados Bursátiles en cualquier momento 
durante la vida de la Emisión debiendo en tal caso suscribir el Título que 
documenta los Certificados Bursátiles y proceder en consecuencia a su 
canje, sin que al efecto se requiera el consentimiento o aprobación previa 
de los Tenedores; en ese caso, el término Avalista también incluirá a dicha 
Subsidiaria Elegible.] 

“Cambio de Control” significa que, en cualquier momento durante la vigencia de los Certificados 
Bursátiles, cualquier persona diferente de los Accionistas Permitidos, 
directa o indirectamente, adquieran o tengan el poder de i) votar más del 
50% (cincuenta por ciento) de las Acciones con Derecho a Voto del 
Emisor, ii) designar a la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración del Emisor, ó iii) dirigir la administración y políticas del 
Emisor, ya sea a través de la titularidad de Acciones con Derecho a Voto o 
de cualquier otra vía. 

“Captación Bancaria” significa cualesquiera depósitos en efectivo recibidos de los clientes de 
una Subsidiaria Bancaria Regulada, incluyendo, de manera enunciativa 
pero no limitativa, los documentados o efectuados a través de certificados 
de depósito, depósitos a corto plazo, inversiones, pagarés bancarios y 
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otros instrumentos similares. 

“Causa de 
Vencimiento 
Anticipado” 

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. La Oferta” 

[“Certificados 
Bursátiles” 

significan los [●] ([●] millones) de certificados bursátiles al portador que 
ampara el Título que documenta la presente Emisión. 
 

“Certificados 
Bursátiles” 

significan los Certificados Bursátiles Originales y los Certificados 
Bursátiles Adicionales que ampara el Título que documenta la Emisión. 

“Certificados 
Bursátiles 
Adicionales” 

significan los [●]  ([●])  certificados bursátiles al portador, que ampara el 
Título que documenta la presente Emisión, adicionales a los Certificados 
Bursátiles Originales. 

“Certificados 
Bursátiles Originales” 

significan los [●] ([●]) certificados bursátiles al portador, que fueron 
emitidos con fecha [●] de [●] de 201[●] por el Emisor.] 
 

“Circular de 
Emisoras” 

 
 

significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la CNBV, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de marzo de 
2003, según las mismas han sido y sean modificadas de tiempo en 
tiempo. 

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Compañía” tiene el significado que se le atribuye en la sección “La Oferta” inciso (a) 
Características de los Valores. 

“Consejo de 
Administración” 

significa, respecto de cualquier Persona, el consejo de administración, 
administrador único, comité ejecutivo u otro órgano similar de dicha 
Persona a quién se encomiende su administración conforme a la 
legislación aplicable, o cualquier comité autorizado del mismo. 

“Contrato de 
Cobertura de Tasas 
de Interés” 

significa, respecto de cualquier Persona, cualquier contrato de protección 
contra los cambios en las tasas de interés (incluyendo, de manera 
enunciativa pero no limitativa, swaps de tasas de interés, precios tope, 
precios mínimos, collars, instrumentos derivados y otros contratos 
similares) y/u otros tipos de contratos de cobertura diseñados para 
proteger a dicha Persona contra los riesgos relacionados con los cambios 
en las tasas de interés. 

“Contrato de 
Cobertura de Tipos 
de Cambio” 

significa, respecto de cualquier Persona, cualquier contrato de cambio de 
divisas, swap de divisas u otro contrato del que dicha Persona sea parte y 
que esté diseñado para proteger a dicha Persona contra los riesgos 
relacionados con las fluctuaciones en los tipos de cambio. 

“Deuda” significa, respecto de cualquier Persona y sin incurrir en 
duplicidades: 

(1) el monto principal (o de ser inferior, el valor acrecentado) 
de todas las obligaciones de dicha Persona por concepto 
de dinero obtenido en préstamo (sin incluir, para evitar 
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dudas, cualesquiera Captación Bancaria); 

(2) el monto principal (o de ser inferior, el valor acrecentado) 
de todas las obligaciones de dicha Persona que estén 
amparadas por bonos, obligaciones, los Certificados 
Bursátiles, u otros instrumentos similares; 

(3) todas las Obligaciones por Arrendamiento Financiero de 
dicha Persona; 

(4) todas las obligaciones de dicha Persona, emitidas o 
asumidas como precio de compra diferido de bienes, 
todas las obligaciones de venta sujetas a condición, y 
todas las obligaciones al amparo de cualquier contrato 
con reserva de dominio (pero excluyendo las cuentas 
comerciales pagaderas y otros pasivos acumulados 
surgidos en el curso habitual de los negocios que no 
tengan 180 (ciento ochenta) o más días de vencidos o se 
estén impugnando de buena fe a través de los 
procedimientos adecuados prontamente instituidos y 
diligentemente conducidos); 

(5) todas las cartas de crédito, aceptaciones bancarias u 
otras operaciones de crédito similares, incluyendo las 
obligaciones de reembolso relacionadas con las mismas; 

(6) las Garantías y demás obligaciones contingentes de dicha 
Persona con respecto a la Deuda descrita en los 
subincisos (1) a (5) anteriores y los subincisos (8) a (10) 
siguientes; 

(7) toda la Deuda de cualquier otra Persona que sea del tipo 
descrito en los incisos (1) a (6) y esté garantizada con un 
gravamen sobre cualquier bien o activo de dicha Persona, 
para lo cual se considerará que el monto de dicha Deuda 
es el que resulte más bajo de entre el Precio Justo de 
Mercado de dicho bien o activo, o el monto de la Deuda 
así garantizada; 

(8) todas las obligaciones al amparo de las Obligaciones de 
Cobertura de dicha Persona; 

(9) todos los pasivos reportados en el balance general de 
dicha Persona en relación con la venta u otra enajenación 
de cuentas por cobrar y sus activos relacionados; 

(10) todas la Acciones Excluidas emitidas por dicha Persona; y 

(11) en la medida en que ello no esté incluido en esta 
definición, el Monto de las Operaciones con Cuentas por 
Cobrar que se encuentre insoluto en virtud de 
cualesquiera Operaciones con Cuentas por Cobrar. 

“Deuda Adquirida” significa la Deuda existente de una Persona y/o cualquiera de sus 
Subsidiarias al momento en que dicha Persona se convierta en una 
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Subsidiaria Elegible o se fusione o consolide con la Compañía o 
cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles, o asumida con motivo de una 
adquisición de activos de dicha Persona. Dicha Deuda se considerará 
Incurrida al momento en que dicha Persona se convierta en una 
Subsidiaria Elegible o se fusione o consolide con el Emisor o una 
Subsidiaria Elegible, o al momento en que dicha Deuda sea asumida con 
motivo de una adquisición de activos de dicha Persona 

“Deuda Permitida” tiene el significado previsto en la sección “Obligaciones de Hacer y No 
Hacer del Emisor”. 

“Deuda Sin Recurso” significa, con respecto a cualquier Persona, la Deuda de dicha Persona 
que (1) establezca que el único recurso legal para cobrar su monto 
principal y los intereses devengados por la misma está representado por 
los bienes expresamente identificados en los instrumentos a través de los 
cuales se haya documentado o garantizado dicha Deuda, y dichos bienes 
hayan sido adquiridos con los recursos derivados de dicha Deuda o esta 
última haya sido contratada dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco) 
días siguientes a la adquisición o construcción de dichos bienes, y (2) el 
monto principal o los intereses devengados por dicha Deuda no puedan 
cobrarse mediante adjudicación de cualquiera de los otros activos de 
dicha Persona. 

“Deuda Subordinada” significa, con respecto al Emisor [o cualquier Avalista], cualquier Deuda 
del Emisor [o dicha Avalista], según sea el caso, que esté expresamente 
subordinada a los Certificados Bursátiles  [o su respectivo Aval, según sea 
el caso], por lo que se refiere a su derecho al pago. 

“Deuda Total 
Consolidada” 

significa, para cualquier Persona a cualquier fecha de cálculo, una 
cantidad igual a la suma del monto total (sin duplicidad) de toda la Deuda 
de dicha Persona y sus Subsidiarias (o Subsidiarias Elegibles, en el caso 
del Emisor) que se encuentre en circulación en ese momento, calculada 
en términos consolidados de conformidad con las NIIF (IFRS). 

“Deuda Utilizada para 
Efectuar Compras” 

significa la Deuda Incurrida para financiar la totalidad o cualquier parte del 
precio de compra u otros costos de construcción o mejora de cualquier 
bien; siempre y cuando el monto principal total de dicha Deuda no exceda 
de la cantidad que resulte más baja entre el Precio Justo de Mercado de 
dicho bien o dicho precio de compra o costo, incluyendo cualquier 
Refinanciamiento de Deuda que no incremente el monto principal total (o 
el importe acrecentado, de ser menos) de la misma a la fecha del 
Refinanciamiento de Deuda. 

"Día Hábil" significa cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día feriado 
obligatorio por ley, en el que las instituciones de banca múltiple deban 
mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

 
“Emisiones de Deuda” significa, tratándose del Emisor o cualquier Subsidiaria Elegible, una o 

varias emisiones de Deuda amparadas por pagarés, obligaciones, bonos u 
otros valores o instrumentos similares, efectuadas con posterioridad a la 
Fecha de Emisión. 
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“Emisor” tiene el significado que se le atribuye en la introducción del presente 
Suplemento. 

“EUA$” o “Dólares” significa Dólares, la moneda en curso legal en los Estados Unidos de 
América. 

“Famsa” tiene el significado que se le atribuye en la introducción del presente 
Suplemento. 

“Fecha de 
Amortización 
Anticipada” 

tiene el significado que se menciona en la sección “Amortización 
Anticipada” contenida más adelante. 

“Fecha de Emisión” significa el [●] de [●] de [●]. 

"Fecha de Pago de 
Intereses" 

significa la fecha o fechas en las cuales se deba realizar el pago de 
intereses devengados por los Certificados Bursátiles, según se establece 
en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses”. 

“Garantía” significa cualquier obligación de cualquier Persona, contingente o de otro 
tipo, que directa o indirectamente garantice cualquier Deuda de cualquier 
otra Persona: 

(1) en el sentido de comprar o pagar dicha Deuda de dicha 
otra Persona, o adelantar o suministrar fondos para dicha 
compra o pago, derivada ya sea de contratos de 
asociación o contratos de respaldo financiero y solvencia, 
o para comprar activos, bienes, valores o servicios, tomar 
o pagar, o mantener las condiciones de los estados 
financieros, o por cualquier otro concepto; o 

(2) celebrada con el objeto de respaldar en cualquier otra 
forma al obligado de dicha Deuda por lo que toca al pago 
de la misma o protegerlo de pérdidas en relación con la 
misma, ya sea total o parcialmente, 

en el entendido de que el término “Garantía” no incluirá los endosos en 
procuración o los depósitos en efectivo efectuados en el curso ordinario de 
los negocios. El término “Garantizar”, utilizado como verbo, tiene el mismo 
significado. 

“Gravámenes 
Permitidos” 

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “Obligaciones de 
Hacer y No hacer del Emisor” del presente Suplemento. 

“Incurrir”  significa, respecto de cualquier Deuda u otra obligación de cualquier 
Persona, el hecho de crear, emitir, incurrir (incluyendo en virtud de una 
conversión, canje o cualquier otro medio), asumir, Garantizar o hacerse 
responsable en cualquier otra forma por dicha Deuda u otra obligación en 
el balance general de dicha Persona (y los términos “Incurrimiento”, 
“Incurrido” e “Incurriendo” tendrán significados correlativos). 

“Intermediario 
Colocador”  

Significa [●] o cualquier otra casa de bolsa que se determine respecto de 
una Emisión en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. 
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“Líneas de Crédito” significa una o varias líneas de deuda, líneas de papel comercial o 
Emisiones de Deuda contratadas en cada caso con instituciones de banca 
múltiple, bancos de inversión, instituciones de seguros, fondos de 
inversión común y/o otros acreditantes institucionales o inversionistas 
institucionales para efectos de obtener créditos revolventes, créditos a 
plazo o cartas de crédito, o para realizar Emisiones de Deuda incluyendo, 
en cada caso, sus modificaciones, prórrogas, renovaciones, 
reactivaciones, Refinanciamientos (incluyendo Refinanciamientos a través 
de Emisiones de Deuda), suplementos, adiciones u otras reformas (ya sea 
en todo o en parte y sin limitación por lo que respecta al monto, los 
términos, las condiciones, las obligaciones de hacer o no hacer y el resto 
de las disposiciones). 

“Monto de las 
Operaciones con 
Cuentas por Cobrar” 

significa, a la fecha de determinación aplicable, el importe insoluto de las 
obligaciones previstas en los documentos legales suscritos como parte de 
una Operación con Cuentas por Cobrar que se hubiere caracterizado 
como principal si dicha Operación con Cuentas por Cobrar se hubiere 
estructurado a manera de operación de crédito con garantía, y no como 
una compra. 
 

“NIF” significa las Normas de Información Financiera que se encuentren 
vigentes en México en la Fecha de Emisión. 

“NIIF (IFRS)” significa Normas Internacionales de Información Financiera o 
“International Financial Reporting Standards” en inglés, que emita el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “International 
Accounting Standards Board”. 

“Obligaciones de 
Cobertura” 

significa las obligaciones de cualquier Persona de conformidad con 
cualquier Contrato de Cobertura de Tasas de Interés o Contrato de 
Cobertura de Tipos de Cambio. 

“Obligaciones por 
Arrendamiento 
Financiero” 

significa, respecto de cualquier Persona, las obligaciones de dicha 
Persona bajo cualquier arrendamiento que de conformidad con las NIIF 
(IFRS), deba clasificarse y contabilizarse como una obligación por 
arrendamiento financiero. Para efectos de esta definición, el monto de 
dichas obligaciones a una determinada fecha será el importe capitalizado 
de dichas obligaciones a dicha fecha, calculado de conformidad con las 
NIIF (IFRS). 

“Operación con 
Cuentas por Cobrar” 

significa cualquier operación o serie de operaciones de bursatilización, 
factoraje, descuento u otra operación o serie de operaciones similares de 
financiamiento celebrada por el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias 
Elegibles dentro del curso habitual de sus negocios, en virtud de la cual el 
Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles venda, traspase o 
enajene por cualquier otro título a cualquier Persona o confiera a esta 
última cualquier derecho de garantía sobre cualesquiera cuentas por 
cobrar (ya sea actuales o futuras) del Emisor o cualquiera de sus 
Subsidiarias Elegibles y los activos relacionados con las mismas, 
incluyendo todas las garantías reales de dichas cuentas por cobrar, todos 
los contratos y todas las garantías u otras obligaciones relacionadas con 
dichas cuentas por cobrar, los recursos derivados de estas últimas y el 
resto de los activos que se acostumbre transmitir o respecto de los cuales 
se suelan otorgar garantías reales para la bursatilización, factoraje o 
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descuento de cuentas por cobrar. 

“Pasivo con Costo 
Consolidado Neto”  

significa el total de pasivos  financieros consolidados del Emisor menos 
efectivo (excluyendo el efectivo restringido), reflejados en los últimos 
estados financieros del Emisor, en el entendido que el pasivo financiero 
consolidado del Emisor y el efectivo (excluyendo el efectivo restringido) 
serán  calculados conforme NIIF (IFRS), y para el cálculo de los pasivos 
financieros consolidados del Emisor se debe excluir la Captación 
Bancaria. 

“Periodo de Intereses” tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. LA OFERTA – 
Periodicidad en el Pago de Intereses”. 
 

“Persona” significa cualquier persona física o persona moral, sociedad mercantil o 
civil, asociación en participación, organización sin personalidad propia, 
fideicomiso o coinversión, o una entidad gubernamental o subdivisión 
política de la misma o cualquier otra entidad de cualquier naturaleza. 

“Precio Justo de 
Mercado”  

significa, respecto de cualquier activo, el precio (después de tomar en 
consideración cualesquiera pasivos relacionados con dichos activos) en 
efectivo que podría negociarse en una operación celebrada en términos 
de mercado libre entre un vendedor dispuesto y un comprador dispuesto y 
capaz de llevarla a cabo, ninguno de los cuales se encuentre bajo presión 
para consumar la operación; en el entendido de que el Consejo de 
Administración del Emisor determinará de buena fe y de manera definitiva 
el Precio Justo de Mercado de cualquiera de dichos activos, y constará en 
una resolución de dicho consejo. 

“Razón de 
Apalancamiento” 

significa el resultado de dividir Pasivo con Costo Consolidado Neto entre 
UAFIRDA Ajustado. 

“Refinanciamiento de 
Deuda” 

significa la Deuda emitida por el Emisor o cualquier Subsidiaria Elegible 
para Refinanciar cualquier otra Deuda del Emisor o una Subsidiaria 
Elegible. 

“Refinanciar”  significa, respecto de cualquier Deuda, la emisión de cualquier Deuda 
para su canje por la totalidad o parte de dicha Deuda o para refinanciar, 
reemplazar, abatir o reembolsar ya sea total o parcialmente dicha Deuda. 
“Refinanciada” y “Refinanciamiento” tendrán significados correlativos. 

“Reguladores del 
Sistema Bancario 
Mexicano” 

tiene el significado que se le atribuye en la definición “Subsidiaria Bancaria 
Regulada” del presente Suplemento. 

“Representante 
Común”  

significa [●]. 

“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 

“Subsidiaria”  significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona en la que 
la primera Persona sea titular, directa o indirectamente, de más del 50% 
(cincuenta por ciento) del total de votos conferidos por las Acciones con 
Derecho a Voto de la segunda Persona. 

“Subsidiaria Bancaria significa cualquier subsidiaria de la Compañía que esté sujeta a lo 
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Regulada” dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito, las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas el 2 
de diciembre de 2005 y sus reformas, y las demás reglas y reglamentos 
emitidos de tiempo en tiempo por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la CNBV, y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (en 
conjunto, los “Reguladores del Sistema Bancario Mexicano”), que esté 
autorizada para realizar operaciones de banca con el carácter de 
institución de banca múltiple y esté sujeta a regulación por parte de los 
Reguladores del Sistema Bancario Mexicano. A la Fecha de Emisión, 
Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple, es una 
Subsidiaria Bancaria Regulada. 

“Subsidiaria Elegible” significa cualquier Subsidiaria del Emisor que (a) sea propiedad al 100% 
(cien por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, (b) no se encuentre 
contractualmente restringida a la fecha de la emisión de los Certificados 
Bursátiles  para garantizar dicha emisión, y (c) represente al último 
trimestre fiscal del Emisor al menos de EUA$[●] (o su equivalencia en otra 
divisa) de los activos totales consolidados del Emisor, excepto las 
siguientes Subsidiarias que no podrán ser [Avalistas o] Subsidiarias 
Elegibles durante la vigencia de la Emisión: [●] 

“Tasa de Interés 
Bruto Anual” 

tiene el significado que se menciona en la sección “Forma de Cálculo de 
los Intereses” contenida más adelante. 

“Tasa de Interés de 
Referencia” o “TIIE” 

significa la tasa de interés interbancario de equilibrio a un plazo de hasta 
29 (veintinueve) días o cualquiera que la sustituya. 

“Tenedor” significan los titulares de los Certificados Bursátiles en circulación. 

“UAFIRDA Ajustado” significa, respecto del Emisor, la utilidad de operación más depreciación 
más amortización más los intereses por Captación Bancaria de los últimos 
12 (doce) meses utilizando los últimos estados financieros consolidados 
del Emisor, en el entendido que la utilidad de operación, la depreciación y 
amortización, y los intereses por Captación Bancaria son calculados de 
conformidad con las NIIF (IFRS). 

[“UDIs” significa la unidad de cuenta a que se refiere el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1995, cuyo valor en 
moneda nacional para cada día publica periódicamente el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación, valor calculado conforme al 
procedimiento determinado y publicado por el Banco de México en el 
propio Diario Oficial de la Federación o cualquier índice que lo sustituya.]3 
 

“Valor Nominal” tiene el significado que se le atribuye en la introducción del presente 
Suplemento. 

[“Valor Nominal 
Ajustado” 

significa, aquél que se obtiene con base a la fórmula prevista en la sección “Forma 
de “Forma de Cálculo de los Intereses” del presente Suplemento.]4 
 

 
 

b) Factores de Riesgo 
 

                                                
3 Esta redacción se incluirá en emisiones que se realicen en UDIs. 
4 Esta definición deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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Salvo por los factores de riesgo incluidos en el presente Suplemento, la información 
correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección [●] del Reporte 
Anual del ejercicio de [●], presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV con fecha [●] 
de [●] de [●] y que puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la 
dirección http://www.bmv.com.mx/ y del Emisor en la dirección 
http://www.grupofamsa.com/es/reportes. 
 

[Parte de los recursos se utilizará para amortizar parcial o totalmente deuda a favor de 
una institución relacionada con [el Intermediario Colocador / algún(os) Intermediario(s) 
Colocador(es)]. 

Algunos de los acreedores a los que se pagará con recursos derivados de la Emisión, 
de conformidad con lo descrito en el presente Suplemento, forman parte del mismo 
grupo empresarial al que pertenece su respectivo intermediario colocador. Derivado de 
lo anterior, puede llegar a existir un interés adicional por parte [del Intermediario 
Colocador / algún(os) Intermediario(s) Colocador(es)]respecto de la Emisión, ya que 
parte de los recursos derivados de la Emisión se utilizarán para pagar la deuda que se 
tiene con las instituciones bancarias que forman parte del mismo grupo financiero que 
[el Intermediario Colocador / algún(os) Intermediario(s) Colocador(es)]. En virtud de la 
posible existencia de este interés adicional, los intereses [del Intermediario Colocador / 
algún(os) Intermediario(s) Colocador(es)] podrían diferir de los intereses de los posibles 
inversionistas.]5 

Posible incumplimiento por parte de los Avalistas 

Los avales otorgados por las Subsidiaras Elegibles del Emisor otorgan a los tenedores 
el derecho de exigir directamente a las Avalistas el cumplimiento de las obligaciones del 
Emisor asumidas bajo el presente.  Sin embargo, aun cuando los avales otorgados son 
válidos, vinculantes y ejecutables en contra de las Avalistas, no podemos asegurar que 
los mismos sean ejecutados en dicho evento, entre otras razones, en caso de 
insolvencia, quiebra o concurso mercantil de la Avalista respectiva. 

[Cualquier otro que resulte aplicable.] 

                                                
5 En caso de ser aplicable, dicho factor se incluirá en la portada del suplemento informativo.  
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II. LA OFERTA 
 
a) Características de los Valores 
 
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Famsa”, la “Compañía” o el “Emisor”, indistintamente), 
suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles con 
carácter revolvente autorizado por la CNBV según oficio No. 153/5814/2015 de fecha 14 
de octubre de 2015, [●] ([●]) de Certificados Bursátiles [Adicionales a la [●] Emisión 
realizada el [●] de [●] de 201[●]], con las siguientes características: 
 
Tipo de los Certificados Bursátiles 
 
Los Certificados Bursátiles representan la participación individual de sus tenedores en 
un crédito colectivo a cargo de la Emisora, en términos de lo dispuesto en el artículo 62, 
fracción I de la LMV 
 
Denominación de la Emisión:  
 
[●] 
 
Tipo de Oferta: 
 
Pública Primaria Nacional. 
 
Clave de Pizarra  
 
GFAMSA[●]. 
 
Número de Emisión al amparo del Programa 
 
La presente Emisión representa la [●] Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del 
Programa. 
 
Tipo de Valor 
 
Certificados Bursátiles. 
 
Monto Total Autorizado del Programa 
 
$2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), o su 
equivalente en Unidades de Inversión, con carácter revolvente.  Mientras el Programa 
continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles, como 
sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo de principal de los 
Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del 
Programa. 
 
Autorización Corporativa 
 
La Emisión de los Certificados Bursátiles fue autorizada mediante Sesión del Consejo 
de Administración de Famsa el día [●]. 
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Vigencia del Programa 
 
El Programa tendrá una duración de 5 años a partir de la autorización del Programa por 
la CNBV.  
 
Monto de la Emisión 
 
[●] ([●]). 
 
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles [Originales] 
 
[●] ([●]). 
 
[Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Adicionales 
 
[●] ([●]).] 
 
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles [Originales] 
 
[●] ([●]) cada uno. 
 
[Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales 
 
[●] ([●]) cada uno.] 
 
[Valor de la Unidad de Inversión en la Fecha de Emisión 
 
$[●] ([●] pesos [●]/100, M.N.)] 
 
[Precio de colocación equivalente en Pesos 
 
$[●] ([●] pesos [●]/100, M.N.)] 
 
Número de Certificados Bursátiles [Originales] 
 
[●] ([●]). 
 
[Número de Certificados Bursátiles Adicionales 
 
[●] ([●]).] 
 
Plazo de Vigencia de la Emisión 
 
[●] días. 
 
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor 
 
[$●] ([●] Pesos/UDIs) [equivalente a [$●] ([●] pesos)] aproximadamente, resultado de 
restar, del Monto Total de la Emisión, los gastos relacionados con la implementación de 
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la Emisión. Una descripción de los gastos de la Emisión se encuentra en la sección “d) 
GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento. 
 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: 
 
[●]. 
 
Fecha de Cierre del Libro: 
 
[●]. 
 
Fecha de Publicación de Resultados de la Oferta: 
 
[●]. 
 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para Fines Informativos: 
 
[●]. 
 
Tipo de Colocación: 
 
La colocación de los Certificados Bursátiles  se llevará a cabo mediante construcción de 
libro. 
 
Mecanismo de Asignación: 
 
Los Certificados Bursátiles [Adicionales] se colocarán a través del mecanismo de 
construcción de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de los 
Certificados Bursátiles [Adicionales] se llevará a cabo a discreción de la Emisora. 
 
Fecha de Emisión 
 
[●]. 
 
Fecha de Registro en la BMV 
 
[●]. 
 
Fecha de Cruce y Liquidación de los Certificados Bursátiles [Originales] 
 
[●]. 
 
[Fecha de Cruce y Liquidación de los Certificados Bursátiles Adicionales 
 
[●].] 
 
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles [Originales] 
 
[●], o en caso de que dicho día resultara inhábil, el pago se realizará el Día Hábil 
inmediato siguiente, sin que lo anterior implique un incumplimiento. 
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[Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles Adicionales 
 
[●], o en caso de que dicho día resultara inhábil, el pago se realizará el Día Hábil 
inmediato siguiente, sin que lo anterior implique un incumplimiento.] 
 
Garantía 
 
[La presente Emisión será quirografaria./ La presente Emisión no cuenta con garantías, 
sin embargo, cuenta con el Aval de Auto Gran Crédito Famsa, S.A. de C.V., 
Expormuebles, S.A. de C.V., Famsa México, S.A. de C.V., Geografía Patrimonial, S.A. 
de C.V., Impulsora Promobien, S.A. de C.V., Mayoramsa, S.A. de C.V. y Verochi, S.A. 
de C.V.]] 
 
Derechos de los Tenedores 
 
Los Certificados Bursátiles otorgan a los Tenedores los derechos señalados en Título 
que ampara la presente Emisión.  
 
Calificación otorgada por [●] para los Certificados Bursátiles  
 
Para la presente Emisión, [●] le ha otorgado la calificación de [●], es decir, [●].  
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma 
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la 
metodología de dicha institución calificadora de valores. 
 
Calificación otorgada por [●] para los Certificados Bursátiles  
 
Para la presente Emisión, [●] le ha otorgado la calificación de [●], es decir, [●].  
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma 
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la 
metodología de dicha institución calificadora de valores. 
 
Tasa de Interés 
 
Una descripción de este rubro se encuentra en el rubro “Forma de cálculo de los 
intereses” del presente Suplemento.   
 
Intereses Moratorios 
 
En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal de los Certificados 
Bursátiles, ya sea en la Fecha de Vencimiento, [en cualquier fecha de amortización 
parcial programada,]6 en la Fecha de Amortización Anticipada, o toda vez que se detone 
una Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles, se devengarán 
intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal exigible 
y no pagado de los Certificados Bursátiles  a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a 
los Certificados Bursátiles en el Periodo de Intereses en el que se dé el incumplimiento, 
más [●]% ([●]). Los intereses moratorios se causarán a partir  del día en que ocurra 
                                                
6 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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dicho incumplimiento y hasta en tanto la suma principal exigible haya quedado 
íntegramente cubierta, y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos 
sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. En el 
entendido que todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán en primer 
término al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios, 
[posteriormente y, en su caso, a la prima por amortización anticipada] y finalmente al 
saldo principal exigible. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios 
deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma principal, el domicilio del 
Representante Común señalado en la sección “Domicilio del Emisor” o en cualquier otro 
domicilio que en un futuro llegue a tener y señalar el Representante Común para dichos 
efectos a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y en caso de 
ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 
 
Periodicidad en el Pago de Intereses  
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en [●] 
[●] periodos de aproximadamente [●] ([●]) días, en las fechas de pago de intereses 
señaladas en el calendario inserto en el presente durante la vigencia de la Emisión,  a 
través de Indeval, con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F, o en cualquier otra dirección que 
Indeval dé a conocer en caso de que cambie el domicilio. 
 

No. Del 
Periodo 

de 
intereses 

Fecha de Pago de Intereses 
No. Del 
Periodo 

de 
intereses 

Fecha de Pago de Intereses 

[●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas de pago de intereses antes mencionadas 
sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente 
Suplemento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”), en cuyo caso, la duración 
del Periodo de Intereses se modificaría ajustándose conforme al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses (cada uno, 
un “Período de Intereses”) y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se 
disminuirá en el número de días en el que se haya aumentado el Periodo de Intereses 
anterior.  
 
En caso de que en alguna Fecha de Pago de Intereses no sean cubiertos los intereses 
ordinarios del Periodo de Intereses correspondiente en su totalidad, el Indeval no estará 
obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si no entregare  
la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea 
íntegramente cubierto. 
 
Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Período de Intereses 
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[●]% [([●])] sobre el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles.  
 
Amortización de Principal 
 
[En caso de que la Emisión sea con amortización al vencimiento: 
 
La amortización total de principal de los Certificados Bursátiles se realizará el [●] de [●] 
de 201[●] o, en caso que dicho día resultara inhábil, la liquidación de los Certificados 
Bursátiles se realizará el Día Hábil inmediato siguiente (la “Fecha de Vencimiento”), en 
un solo pago contra entrega del el Título. 
 
En caso de que el pago de principal no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará 
obligado a entregar el Título, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, 
Indeval no será responsable si no entregare el Título, en caso de que el pago no sea 
íntegramente cubierto.] 
 
[En caso de que la Emisión sea con amortización programada: 

 
La amortización de la presente Emisión se realizará mediante [__] pagos iguales y 
consecutivos a partir del [__] de [__] de [__], por un monto de $[__] ([__] M.N.) cada uno 
y un último pago de $[__] ([__] M.N.), en las fechas que se señalan en el siguiente 
calendario, las cuales coinciden con una Fecha de Pago de Intereses, o, si el día 
señalado en el mismo fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, en el entendido que el Valor 
Nominal Ajustado deberá ser pagado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento. 
 

No. del 
Periodo   Fecha de Pago   Importe   

Valor 
Nominal 
Ajustado   

Valor Nominal 
Ajustado por 
Certificado 

Bursátil7 
1  [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
2  [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
3  [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
4  [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
5  [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
6   [__] de [__] de [__]  $[__]  $[__]  [__] 
         
         
         
         
         
         

 
La amortización parcial programada de los Certificados Bursátiles en ningún caso será 
sujeta al pago de una prima por amortización anticipada.] 
 

                                                
7 El Valor Nominal Ajustado por certificado bursátil deberá considerar 6 decimales.  
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[Cualquier otra modalidad de amortización, según se comunique por escrito a la CNBV y 
esta tome nota de ella] 
 
[Mecánica de Pago y Liquidación de la Emisión 
 
Los pagos de intereses y/o amortización de todas las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles se realizarán en pesos moneda nacional. Para determinar el 
monto a pagar en Pesos, el Representante Común utilizará el valor de la UDI aplicable y 
vigente en la fecha de pago correspondiente, que el Banco de México haya dado a 
conocer mediante publicación realizada en el Diario oficial de la Federación. En caso 
que la UDI deje de publicarse o desaparezca, el Representante Común utilizará como 
unidad de valor sustituta, aquella que el Banco de México determine como unidad de 
valor basada en el incremento de los precios y utilizada para solventar obligaciones 
denominadas en UDIs.]8    
 
Amortización Total Anticipada 
 
[A partir del [●] de [●] del año 201[●], el] [El] Emisor tendrá el derecho, mas no la 
obligación, de pagar anticipadamente la totalidad, pero no menos de la totalidad, del 
Valor Nominal [o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado]9 de los Certificados Bursátiles, 
en cualquier Fecha de Pago de Intereses subsecuente (la “Fecha de Amortización Total 
Anticipada”), en cuyo caso, el Emisor [no pagará prima o penalización alguna.] / [pagará 
a los Tenedores una prima equivalente a la cantidad que resulte mayor de entre las 
siguientes: 
 
(x) la diferencia, en caso de resultar positiva, de: 
 

(a) el promedio aritmético del precio limpio de los Certificados Bursátiles 
calculado durante los últimos 30 (treinta) Días Hábiles a la fecha en que se lleve 
a cabo la publicación de la amortización total anticipada de los Certificados 
Bursátiles por parte del Emisor, proporcionados por Proveedor Integral de 
Precios, S.A. de C.V. y Valuación Operativa y Referencia de Mercado, S.A. de 
C.V.; menos (b) el Valor Nominal [o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado]10 de 
los Certificados Bursátiles; y 

 
(y) un porcentaje sobre el Valor Nominal [o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado]11 de 
los Certificados Bursátiles dependiendo de la Fecha de Pago de Intereses en la que se 
amorticen anticipadamente los Certificados Bursátiles de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Fecha del Pago de Intereses Porcentaje 
Durante 201[●] [●]% 
Durante 201[●] [●]% 

] 
En su caso, el Emisor notificará, al menos el sexto Día Hábil previo a la fecha en que 
pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en la 
BMV a través del SEDI. Dicho aviso contendrá la fecha en que se hará el pago, el 

                                                
8 Esta redacción se incluirá en emisiones que se realicen en UDIs. 
9 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
10 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
11 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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monto de la amortización correspondiente[, el importe de la prima a pagar] y los demás 
datos necesarios, con los que cuente el Emisor a dicha fecha, para el cobro de los 
Certificados Bursátiles, dando dicho aviso además, y con la misma anticipación a la 
CNBV, a través del STIV-2, a Indeval y al Representante Común, por escrito o por los 
medios que éstas determinen. 
 
Una vez notificado en términos del párrafo anterior, en caso de que el Emisor decida no 
ejercer su derecho respecto de la amortización total anticipada, deberá notificar por 
escrito al Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la 
Fecha de Amortización Total Anticipada en que pretenda llevar a cabo dicha 
amortización anticipada, lo anterior a efecto de que el Representante Común informe lo 
conducente, con la misma periodicidad a la CNBV y a la BMV, respectivamente  a 
través del STIV-2, y del SEDI (o por cualquier otro medio que cada una determine) a 
Indeval, por escrito o por los medios que ésta determine, sin que esto subsane los 
avisos que tenga que dar el Emisor como desistimiento a los avisos dados de 
conformidad con el párrafo inmediato anterior. En caso de que el Emisor realice la 
notificación al Representante Común después del segundo Día Hábil previo a la Fecha 
de Amortización Total Anticipada, y antes de dicha Fecha de Amortización Total 
Anticipada, y decida no ejercer su derecho respecto de la amortización total anticipada, 
los gastos en que pudiera incurrir el Representante Común derivado del desistimiento 
de la amortización total anticipada serán con cargo al Emisor. 
 
La falta de pago de los Certificados Bursátiles como consecuencia de una amortización 
total anticipada no será considerada una Causa de Vencimiento Anticipado, y se 
devengarán intereses moratorios de conformidad con lo establecido en la sección 
“Intereses Moratorios” del presente Suplemento. 
 
Fuente de los recursos para el pago 
 
La amortización de principal e intereses de los Certificados Bursátiles se realizará con 
recursos provenientes de la operación del Emisor.  
 
Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor [y los Avalistas] frente y/o en 
beneficio de los Tenedores 
 
No habrá más obligaciones de hacer y no hacer del Emisor [y los Avalistas] frente a los 
Tenedores, distintas de las que se establecen en el Título, y que se establecen a 
continuación: 

 
Obligaciones de Hacer 
 

Salvo que la asamblea de Tenedores autorice la modificación o dispensa de lo 
aquí previsto, a partir de la fecha del Título y hasta que los Certificados Bursátiles sean 
pagados en su totalidad, el Emisor se obliga a cumplir por sí mismo, con lo siguiente: 
 

1.  Divulgación y Entrega de Información. (a) Divulgar al público inversionista, a 
través de los medios establecidos por la legislación aplicable, en las fechas que señale 
la Circular de Emisoras, un ejemplar completo de los estados financieros del Emisor al 
fin de cada trimestre y cualquier otra información que el Emisor deba divulgar al público 
trimestralmente conforme a la Circular de Emisoras incluyendo, sin limitación, un 
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documento en el que se informe sobre la exposición del Emisor a instrumentos 
financieros derivados al cierre del trimestre anterior. 
 

(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la 
legislación aplicable, en las fechas que señale la Circular de Emisoras, un ejemplar 
completo de los estados financieros anuales auditados del Emisor y cualquier otra 
información que el Emisor deba divulgar al público anualmente conforme a la Circular de 
Emisoras. 
 

(c)  Cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de 
información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV, de la Circular de 
Emisoras y de cualesquiera otras disposiciones aplicables. Adicionalmente, el Emisor 
deberá entregar al Representante Común, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes al 
cierre de del primer, segundo y tercer trimestres, y dentro de los 120 (ciento veinte) días 
siguientes al cierre del cuarto trimestre así como al cierre de cada año, un certificado 
indicando el cumplimiento por parte del Emisor[ y, en su caso, las Avalistas] a las 
“Obligaciones de Hacer” y “Obligaciones de No Hacer” contenidas en el Título. Dicho 
certificado de cumplimiento contendrá a detalle todos los cálculos realizados para la 
determinación del nivel de la Razón de Apalancamiento, en caso de haber incurrido en 
Deuda, y cada uno de los demás límites y obligaciones establecidos a que se encuentra 
obligado el Emisor en términos del presente Suplemento. El Representante Común 
podrá solicitar a la Emisora la documentación soporte que evidencie el contenido del 
certificado de cumplimiento.   
 

(d)  Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (cinco) Días 
Hábiles siguientes a que el Emisor tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier 
evento que afecte o que razonablemente se estime pudiera llegar afectar de forma 
adversa y significativa su condición financiera o que constituya o razonablemente se 
estime pudiera llegar a constituir o constituya una Causa de Vencimiento Anticipado 
conforme al Título que evidencie los Certificados Bursátiles. 
 

2.  Existencia Corporativa; Contabilidad y Autorizaciones. Tanto el Emisor como 
cada una de sus Avalistas deberán: 
 

(a)  Conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha, salvo 
por lo permitido en los párrafos 3 y 4 de la sección “Obligaciones de No Hacer” más 
adelante. 
 

(b)  Mantener su contabilidad de conformidad con las NIF en México, NIIF (IFRS) 
o cualesquier otros principios contables aplicables de conformidad con la legislación 
aplicable. Lo anterior en el entendido de que el cálculo de la Razón de Apalancamiento 
se llevará a cabo de conformidad con las NIIF (IFRS). 
 

(c)  Mantener vigentes todos los permisos, licencias, concesiones o 
autorizaciones que sean necesarios para la realización de sus actividades de 
conformidad con la legislación aplicable, salvo por aquellos que, de no mantenerse 
vigentes, no afecten en forma adversa y significativa las operaciones o la situación 
financiera del Emisor. 
 

3.  Destino de Fondos.  Usar los recursos de la colocación para los fines 
estipulados en el título que evidencie los Certificados Bursátiles. 
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4. Inscripción y Listado.  Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en 

el RNV y su listado en el listado de valores de la BMV. 
 

5.  Obligaciones Fiscales.  El Emisor deberá presentar en tiempo todas las 
declaraciones de impuestos relevantes que esté obligado a presentar de conformidad 
con la legislación aplicable.  Asimismo, el Emisor deberá cumplir y estar al corriente en 
el pago de todas las contribuciones fiscales relevantes a que esté obligado, salvo por (i) 
contribuciones que, individualmente o en conjunto, no excedan del monto equivalente al 
1% de las ventas consolidadas del Emisor por los últimos 12 meses, de conformidad 
con los estados financieros consolidados, trimestrales internos o anuales auditados, del 
Emisor más recientes que se tengan disponibles, o (ii) contribuciones fiscales 
(independientemente del monto) cuya constitucionalidad o determinación se encuentre 
pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado 
ante, la autoridad fiscal competente, siempre que el Emisor (a) haya interpuesto de 
buena fe los medios de defensa que establecen las leyes aplicables, (b) haya 
establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme NIIF (IFRS), 
para el caso de que se declare por sentencia firme la procedencia del pago y (c) haya 
procedido a garantizar el interés fiscal en los términos que exigen las disposiciones 
fiscales aplicables, de ser el caso. 
 

6.  Prelación de Pagos (Pari Passu). El Emisor hará lo necesario para que sus 
obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y 
quirografarias a su cargo y que tengan la misma prelación de pago, en caso de 
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y quirografarias, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 
 

7.  Notificaciones.  Durante la vigencia de la Emisión, el Emisor deberá notificar 
por escrito y dentro de los 10 (diez) Días Hábiles contados a partir de que tenga 
conocimiento al Representante Común, y a cada una de las Agencias Calificadoras, la 
existencia de una Causa de Vencimiento Anticipado. Dicha notificación deberá ir 
acompañada de un reporte del Director General o Director de Finanzas del Emisor, 
estableciendo los detalles del evento a que se refiere la notificación y estableciendo los 
actos que el Emisor propone llevar a cabo para remediarlo. 
 

8. Apalancamiento.  
 
(1) El Emisor no Incurrirá ni hará o permitirá que sus Subsidiarias Elegibles incurran, 

directa o indirectamente, en Deuda alguna, incluyendo Deuda Adquirida, con la 
excepción de que: 

(a) el Emisor [y cualquier Avalista] podrá Incurrir en Deuda, incluyendo 
Deuda Adquirida, y 

(b) cualquier Subsidiaria Elegible podrá Incurrir en Deuda Adquirida que no 
se Incurra en relación, anticipación o espera de una adquisición, fusión o 
consolidación, 

si al momento de Incurrirse e inmediatamente después de reconocer sus efectos 
proforma y la aplicación de los recursos derivados de la misma, la Razón de 
Apalancamiento del Emisor no excede de (i) [●] a [●], si se Incurre antes del [●] o (ii) [●] 
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a [●] si se Incurre el [●] o después de dicha fecha; en el entendido que dicha razón 
deberá ser calculada con base en las NIIF (IFRS). 
 
(2) No obstante lo previsto en el numeral (1) anterior, el Emisor y sus Subsidiarias, 

según sea el caso, podrán incurrir en la siguiente Deuda (la  “Deuda Permitida”): 
 

(a) Deuda con respecto a los Certificados Bursátiles [(incluyendo cualquier 
Garantía de los Certificados Bursátiles relativa a los mismos)]; 

 
(b) Garantías otorgadas por el Emisor [o cualquier Avalista] con respecto a la 

Deuda del Emisor [o cualquier otra Avalista] que estén permitidas; [en el 
entendido que, si dicha garantía se otorga con respecto a Deuda 
Subordinada, el Aval de los Certificados Bursátiles de dicha Avalista, 
tendrá preferencia sobre la Garantía otorgada por dicha Avalista en 
relación con la Deuda Subordinada;] 

 
(c) Deuda Incurrida por el Emisor [o cualquier Avalista] al amparo de las 

Líneas de Crédito (incluyendo aquellas Garantías que se otorguen en 
relación con la misma), siempre que el saldo insoluto de principal, no 
exceda en momento alguno de la cantidad que resulte más alta de entre 
(x) el equivalente en moneda nacional a EUA$50,000,000.00 (cincuenta 
millones de dólares de los Estados Unidos de América) o (y) el 2.5% de 
los Activos Tangibles Consolidados del Emisor y sus Subsidiarias 
Elegibles;  

 
(d) otra Deuda del Emisor y sus Subsidiarias Elegibles que se encuentre 

pendiente de pago a la Fecha de Emisión, excluyendo la Deuda descrita 
en cualquiera de los otros incisos de este apartado; 

 
(e) Obligaciones de Cobertura celebradas por el Emisor y sus Subsidiarias 

Elegibles en el curso ordinario de sus negocios y sin fines de 
especulación; 

 
(f) Deuda intercompañías entre el Emisor y cualquier Subsidiaria Elegible, o 

entre cualesquiera Subsidiarias Elegibles; en el entendido de que: 
 

(A) si el Emisor [o alguna Avalista] tiene el carácter de obligado con 
respecto a cualquier Deuda para con otra Subsidiaria Elegible [que no 
sea una Avalista], dicha Deuda deberá subordinarse expresamente al 
pago previo e íntegro de todas las obligaciones relacionadas con los 
Certificados Bursátiles, tratándose del Emisor, [o el Aval de los 
Certificados Bursátiles otorgado por dicha Avalista, tratándose de 
dicha Avalista,] y  

(B) en el supuesto de que en algún momento cualquiera de dicha Deuda 
deje de pertenecer al Emisor o a una Subsidiaria Elegible, dicha 
Deuda se considerará Incurrida y no permitida por este inciso (f) al 
momento de ocurrir dicho supuesto; 

(g) Deuda del Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles como 
resultado de que un banco u otra institución financiera cubra en forma 
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inadvertida un cheque, giro u otro instrumento similar (incluyendo 
sobregiros diurnos pagados íntegramente al cierre de las horas hábiles 
del día en que incurrió dicho sobregiro) girado contra fondos insuficientes 
en el curso ordinario de los negocios; siempre y cuando dicha Deuda se 
liquide en el plazo de 5 (cinco) Días Hábiles tras haberse Incurrido;  

 
(h) Deuda del Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles amparada 

por cartas de crédito para cuenta del Emisor o cualquier Subsidiaria 
Elegible, según sea el caso, con el objeto de garantizar el pago de 
demandas de compensación laborales, el pago de obligaciones de 
autoaseguro u otros requisitos similares en el curso ordinario de los 
negocios; 

 
(i) Obligaciones por Arrendamiento Financiero o Deuda Utilizada para 

Efectuar Compras del Emisor o cualquier Subsidiaria Elegible, Incurridas 
en cada caso con el objeto de adquirir o financiar la totalidad o cualquier 
parte del precio de compra o costo de construcción o mejora de los 
bienes o el equipo utilizados en las actividades del Emisor o dicha 
Subsidiaria Elegible, siempre que el monto principal total de las mismas 
no exceda en momento alguno de (x) el equivalente en moneda nacional 
a EUA$25,000,000.00 (veinticinco millones de dólares de los Estados 
Unidos de América) o (y) el 1.5% de los Activos Tangibles Consolidados 
del Emisor y sus Subsidiarias Elegibles; 

 
(j) Deuda por fianzas de posturas, desempeño o garantía en el curso 

ordinario de los negocios para cuenta del Emisor o cualquiera de sus 
Subsidiarias Elegibles, incluyendo Garantías u obligaciones del Emisor 
cualquier Subsidiaria Elegible con respecto a cartas de crédito para 
respaldar dicha postura, cumplimiento o garantía (en cada caso salvo por 
lo que respecta al pago de dinero obtenido en préstamo); 

 
(k) Refinanciamientos de Deuda con respecto a: 

 
(A) Deuda (excluyendo Deuda para con el Emisor o cualquier 
Subsidiaria del Emisor) Incurrida al amparo del inciso (1) anterior 
(quedando entendido que ninguna Deuda vigente a la Fecha de 
Emisión se considera Incurrida al amparo de dicho párrafo (1); o 
 
(B) Deuda Incurrida al amparo de los subincisos 2(a) o 2(d) 
anteriores (excluyendo la Deuda vigente a la Fecha de Emisión 
que se considere incurrida al amparo del subinciso (c) anterior, o 
Deuda para con el Emisor o una Subsidiaria del Emisor); 
 

(l) Captación Bancaria; 
 
(m) Deuda adicional de una Subsidiaria Bancaria Regulada (excluyendo 

cualesquiera Captación Bancaria Incurridos de conformidad con lo 
mencionado en el inciso (l) anterior), siempre que el monto principal total 
insoluto de la misma no exceda en momento alguno del equivalente en 
moneda nacional a EUA$50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares 
de los Estados Unidos de América); 
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(n) Deuda Adquirida del Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles; 

 
(o) Deuda Incurrida por el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles 

en virtud de una Operación con Cuentas por Cobrar; y 
 

(p) Deuda adicional del Emisor [o cualquier Avalista] (que podrá mas no 
necesariamente tendrá que Incurrirse en todo o en parte al amparo de las 
Líneas de Crédito), siempre que el monto principal total insoluto de la 
misma no exceda en momento alguno del equivalente en moneda 
nacional a EUA$20,000,000.00 (veinte millones de dólares de los 
Estados Unidos de América). 

 
(3) Para efectos de determinar si una determinada Deuda Incurrida cumple con la 

presente obligación, así como el monto principal insoluto de dicha Deuda: 
 

(a) El monto de la Deuda emitida a un precio inferior al monto principal de la 
misma será igual al importe de la obligación representada por la misma, 
calculado de conformidad con las NIIF (IFRS). 

 
(b) La acumulación de intereses, el incremento del valor o la amortización de 

descuentos sobre emisiones originales, el pago de intereses ordinarios 
programados en forma de Deuda adicional representada por el mismo 
instrumento, o el pago de dividendos ordinarios programados sobre las 
Acciones Excluidas en forma de Acciones Excluidas adicionales con los 
mismos términos, no se considerarán Deuda Incurrida para efectos de 
esta obligación; en el entendido de que la Deuda adicional o las Acciones 
Excluidas adicionales pagadas en relación con la Deuda Incurrida al 
amparo de cualquier subinciso del inciso (2) de esta obligación, se tomará 
en cuenta como Deuda insoluta para efectos de cualquier Deuda futura 
que se Incurra al amparo de dicha disposición. 

 
(c) La Deuda Permitida por esta sección no tendrá que estar permitida 

exclusivamente por el hecho de que se cite alguna disposición que 
permita dicha Deuda, sino que podrá estar permitida parcialmente por 
dicha disposición y parcialmente por alguna otra o varias otras 
disposiciones que permitan dicha Deuda. 

 
(d) Si una Deuda cumple con los criterios aplicables a más de uno de los 

tipos de Deuda Permitida antes descritos, o puede Incurrirse conforme a 
lo previsto en el primer párrafo de esta sección, el Emisor, a su exclusiva 
discreción, tendrá permitido clasificar dicha Deuda, al momento de 
Incurrirla, en cualquier forma que cumpla con lo dispuesto en esta 
sección. Además, el Emisor podrá reclasificar posteriormente, y a su 
exclusiva, discreción cualquier Deuda clasificada originalmente como 
Incurrida al amparo de alguna de las instancias de Deuda Permitida, a fin 
de que la misma se considere Incurrida de conformidad con algún otro 
subinciso, siempre y cuando la Deuda reclasificada pueda Incurrirse 
conforme a dicho otro inciso al momento de su reclasificación. 
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(e) Para efectos de determinar si una Deuda Incurrida cumple con 
cualesquiera restricciones en cuanto a su importe en Dólares de los 
Estados Unidos de América, el monto principal de la Deuda denominada 
en moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América será el 
equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América de la misma. 
No obstante cualquier otra disposición contenida en esta sección, el 
monto máximo de Deuda que el Emisor o cualquier Subsidiaria Elegible 
puede Incurrir de conformidad con este compromiso no se considerará 
excedido exclusivamente en razón de las fluctuaciones en los tipos de 
cambio o los valores de las monedas. 

 
9. Activos y Seguros. (a) Mantener los bienes necesarios e importantes para la 

realización de sus actividades y hacer que sus Subsidiarias mantengan en buen estado, 
salvo por el desgaste y deterioro derivados de su uso, así como hacer las reparaciones, 
reemplazos y mejoras que, en su opinión, sean necesarios para el buen funcionamiento 
de dichos bienes. 
 

(b) Mantener y contratar, y hacer que sus Subsidiarias mantengan y contraten, 
con compañías de seguros reconocidas, los seguros que considere adecuados sobre 
sus bienes importantes, en términos similares a los que actualmente tiene contratados, 
siempre y cuando dichos seguros se encuentren disponibles. 
 
Obligaciones de No Hacer 
 

Salvo que la asamblea de los Tenedores autorice la modificación o dispensa de 
lo aquí previsto, a partir de la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles, y hasta 
que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga a lo 
siguiente: 
 

1.  Giro del Negocio.  No modificar en forma importante el giro preponderante de 
sus negocios ni permitir que sus Subsidiarias, consideradas en su conjunto, lo 
modifiquen, en el entendido que el Emisor (o cualquiera de sus Subsidiarias) podrá 
suspender o cancelar cualquier negocio u operación con autorización de su Consejo de 
Administración, si en la opinión razonable de dicho consejo dicha suspensión o 
cancelación es recomendable en la realización de los negocios del Emisor (o cualquiera 
de sus Subsidiarias) y no sea desventajosa en cualquier aspecto importante para los 
Tenedores, en el entendido, además, que esta restricción no constituye una limitante a 
cualquier operación expresamente permitida conforme a los párrafos 3 y 4 siguientes. 
 

2. Pago de Dividendos. Pagar dividendos o realizar cualquier otra distribución a 
sus accionistas si (i) el Emisor se encuentra en incumplimiento de sus Obligaciones de 
Hacer o de No Hacer conforme al título que documenta la presente Emisión y que se 
reproducen en este Suplemento o (ii) si con el pago de dicho dividendo el Emisor 
incurre en un incumplimiento de sus Obligaciones de Hacer o de No Hacer conforme al 
título que documenta la presente Emisión. 
 

3. Fusiones; Escisiones.  El Emisor no podrá fusionarse o escindirse (o 
consolidarse de cualquier otra forma con cualquier tercero) ni permitir que sus 
Subsidiarias Elegibles se fusionen o escinda, salvo que (i) la sociedad o entidad que 
resulte de la fusión o escisión o consolidación asuma las obligaciones del Emisor o la 
Subsidiaria Elegible en cuestión conforme a los Certificados Bursátiles, (ii) con motivo 
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de dicha fusión o escisión o consolidación no tuviere lugar una Causa de Vencimiento 
Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del tiempo o mediante 
notificación o ambos, se convertirá en una Causa de Vencimiento Anticipado, o (iii) la 
fusión sea de una Subsidiaria con el Emisor, en la que el Emisor sea la sociedad 
fusionante, o bien cualquier fusión de cualquiera de las Subsidiarias con sus empresas 
filiales. 
 

4. Ventas de Activos.  El Emisor no podrá vender, enajenar o de cualquier otra 
manera transmitir a terceros (distintos a Subsidiarias del propio Emisor), ni permitirá que 
sus Subsidiarias Elegibles vendan, enajenen o de cualquier otra manera transmitan a 
terceros (distintos a Subsidiarias del propio Emisor), en una o en una serie de 
operaciones relacionadas, activos de su propiedad fuera del curso ordinario de sus 
negocios, salvo por (i) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que 
representen menos del 5% (cinco por ciento) de sus activos totales consolidados, (ii) 
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que no resulten en una Causa de 
Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del tiempo o 
mediante notificación, o ambos, se convierta en una Causa de Vencimiento Anticipado, 
(iii) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a compromisos contractuales contraídos con anterioridad a la fecha de la 
Emisión, (iv) ventas cuyo producto sea reinvertido por el Emisor en otros activos dentro 
de los 360 (trescientos sesenta) días siguientes a la recepción de dicho producto, o (v) 
ventas, enajenaciones o transmisiones que, junto con otras ventas, enajenaciones o 
transmisiones realizadas fuera del curso ordinario de sus negocios, en un mismo 
ejercicio, no tengan un efecto adverso significativo sobre la solvencia del Emisor. 
 

5. Operaciones con Personas Relacionadas. No celebrar operaciones con 
Personas Relacionadas (según dicho término se define en la LMV), salvo (i) con la 
aprobación del consejo de administración del Emisor o los órganos intermedios que el 
consejo de administración del Emisor designe para este fin (salvo en los casos de 
excepción previstos por la propia LMV), (ii) que se trate de operaciones en el curso 
normal de los negocios del Emisor y, en caso de ser aplicable, se celebren en términos 
de mercado y, cuando menos, en términos iguales a lo que el Emisor hubieran obtenido 
de realizar una operación similar con un tercero no relacionado. 
 

6. Limitaciones respecto de Gravámenes. El Emisor deberá abstenerse, y 
causará que sus Subsidiarias Elegibles se abstengan de crear cualquier gravamen, 
salvo que (i) simultáneamente a la creación de cualquier gravamen, el Emisor garantice 
en la misma forma sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, o (ii) se trate 
de Gravámenes Permitidos (según dicho término se define más adelante). 
 
“Gravámenes Permitidos” significa, con respecto al Emisor o a cualquiera de sus 
Subsidiarias Elegibles, los siguientes: 
 

(1) Gravámenes otorgados por ley a los arrendadores y los gravámenes en 
favor de transportistas, almacenadores, mecánicos, proveedores, 
proveedores de materiales, personas dedicadas a hacer reparaciones y 
demás gravámenes creados por disposición de ley e incurridos en el 
curso ordinario de los negocios por cantidades que aún no hayan vencido 
o que se estén impugnando de buena fe, siempre y cuando se haya 
constituido respecto de los mismos cualesquiera reservas u otras 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 36 

provisiones adecuadas que en su caso deban constituirse de 
conformidad con las NIIF (IFRS); 

(2) Gravámenes Incurridos o depósitos efectuados en el curso ordinario de 
los negocios en relación con las compensaciones de los trabajadores, 
seguros por desempleo y otros tipos de prestaciones laborales y de 
seguridad social, incluyendo cualquier gravamen en garantía de cartas de 
crédito emitidas en el curso ordinario de los negocios y de manera 
consistente con la práctica previa al respecto, o para garantizar el 
cumplimiento de ofertas de compra, obligaciones de ley, fianzas de 
garantía y apelación, posturas, arrendamientos, fianzas de cumplimiento 
por parte del gobierno, fianzas de devolución de dinero y otras 
obligaciones similares (excluyendo obligaciones de pago de dinero 
obtenido en préstamo); 

(3) Gravámenes sobre artículos de inventario específicos u otros bienes e 
ingresos  de cualquier Persona que estén afectos en garantía de las 
obligaciones de dicha Persona bajo aceptaciones bancarias emitidas o 
creadas para cuenta de dicha Persona con el objeto de facilitar la 
compra, embarque o almacenamiento de dicho inventario u otros bienes; 

(4) Gravámenes que garanticen obligaciones de reembolso con respecto a 
cartas comerciales de crédito que graven documentos y otros bienes 
relacionados con dichas cartas de crédito y los productos y recursos 
derivados de las mismas; 

(5) Gravámenes sobre los depósitos efectuados para garantizar obligaciones 
derivadas de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales o de 
garantía aplicables al Emisor o a cualquier Subsidiaria Elegible, 
incluyendo los derechos de amortización y compensación; 

(6) Gravámenes que garanticen Obligaciones de Cobertura relacionadas con 
Deuda Incurrida al amparo de lo dispuesto en el numeral 8, del apartado 
“Obligaciones de Hacer”, y garantizada por los mismos activos afectos en 
garantía de dichas Obligaciones de Cobertura; 

(7) Gravámenes existentes a la Fecha de Emisión y gravámenes para 
garantizar cualquier Refinanciamiento de Deuda; 

(8) Gravámenes que garanticen Deuda al amparo de las Líneas de Crédito 
(o Garantías respecto de la misma) por un monto principal total insoluto 
que no exceda en momento alguno de la cantidad que resulte más alta 
de entre (x) el equivalente en moneda nacional a EUA$50,000,000.00 
(cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) o (y) el 
2.5% (dos punto cinco por ciento) de los Activos Tangibles Consolidados 
del Emisor y sus Subsidiarias Elegibles; 

(9) Gravámenes creados (incluyendo depósitos en garantía o acuerdos 
similares) para garantizar obligaciones respecto de la venta de activos del 
Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias; 
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(10) Gravámenes que garanticen Deuda Adquirida al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 8, del apartado “Obligaciones de Hacer”, pero no en 
relación o ante la espera o previsión de la adquisición, fusión o 
consolidación respectiva, siempre y cuando 

 (a) dichos gravámenes hayan estado garantizando Deuda Adquirida 
al momento y antes del momento en que el Emisor o una 
Subsidiaria Elegible haya Incurrido dicha Deuda Adquirida y no se 
hayan constituido en relación o con motivo o ante la espera de 
que el Emisor o una Subsidiaria Elegible Incurriría dicha Deuda 
Adquirida, y 

(b) dichos gravámenes no sean extensivos o abarquen cualesquiera 
bienes del Emisor o cualquier Subsidiaria Elegible salvo por los 
bienes que estaban afectos en garantía de la Deuda Adquirida 
antes de la conversión de dicha Deuda en Deuda Adquirida del 
Emisor o una Subsidiaria Elegible y no sean más favorables para 
los beneficiarios del gravamen que los gravámenes que 
garantizaban la Deuda Adquirida antes de que el Emisor o una 
Subsidiaria Elegible incurriera dicha Deuda Adquirida; 

(11) Gravámenes que garanticen el pago del precio de adquisición o la deuda 
incurrida para adquirir, construir o mejorar bienes que el Emisor o 
cualquiera de sus Subsidiarias adquieran, construyan en el futuro o 
respecto de los cuales efectúen mejoras, Deuda Utilizada para Efectuar 
Compras u Obligaciones por Arrendamiento Financiero al amparo de lo 
dispuesto en el numeral 8, del apartado “Obligaciones de Hacer” (en el 
caso de adquisición de sociedades, el Emisor o cualquiera de sus 
Subsidiarias, podrán constituir gravámenes sobre las acciones, partes 
sociales o instrumentos similares que representen el capital social de las 
sociedades adquiridas o de aquellas que, directa o indirectamente, 
efectúen la adquisición), en el entendido que dichos gravámenes se 
limitarán a los bienes adquiridos, construidos o sobre los que se hubiera 
hecho alguna mejora; 

(12) Gravámenes que garanticen Deuda Incurrida por una Subsidiaria 
Bancaria Regulada; 

(13) Gravámenes que garanticen Deuda (incluyendo todo Refinanciamiento 
de la misma) cuyo monto insoluto no exceda en momento alguno del 
equivalente en moneda nacional a EUA$30,000,000.00 (treinta millones 
de dólares de los Estados Unidos de América); 

(14) Gravámenes que garanticen la Deuda Permitida; 

(15) Gravámenes para garantizar Deuda del Emisor o de cualquiera de sus 
Subsidiarias, siempre y cuando el valor de los bienes que garanticen 
dicha deuda no exceda del 25% (veinticinco por ciento) de los Activos 
Totales Consolidados del Emisor al momento en que dicha deuda fue 
incurrida o asumida por el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias; en el 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 38 

entendido que esta excepción no será aplicable para financiamientos 
bursátiles en el país; 

(16) cualquier prenda o depósito de efectivo o bienes en forma simultánea a la 
obtención de fianzas de garantía y cumplimiento y cartas de crédito 
necesarias para construir mejoras dentro y fuera de instalaciones 
requeridas por autoridades municipales o de otro tipo dentro del curso 
ordinario de los negocios; 

(17) Gravámenes a favor de autoridades aduanales y fiscales por disposición 
de ley, para garantizar el pago de los derechos aduanales relacionados 
con la importación de bienes; 

(18) Gravámenes que afecten los depósitos iniciales y depósitos de margen 
acostumbrados, así como otros gravámenes acostumbrados en la 
industria e incurridos en el curso ordinario de los negocios a efecto de 
garantizar Deuda al amparo de Obligaciones de Cobertura, contratos 
adelantados, opciones, futuros, opciones sobre futuros u otros contratos 
o arreglos similares diseñados para proteger al Emisor y sus Subsidiarias 
Elegibles contra las fluctuaciones en los precios de los insumos; 

(19) Gravámenes por concepto de impuestos, determinaciones o cargos o 
reclamaciones gubernamentales que aún no se encuentren vencidos o 
que se estén impugnando de buena fe a través de procedimientos 
adecuados entablados con celeridad y resueltos de manera diligente; 
siempre y cuando se haya constituido cualquier reserva u otra provisión 
adecuada exigida por las NIIF (IFRS); 

(20) Licencias sobre propiedad industrial en el curso ordinario de los 
negocios; 

(21) Gravámenes para garantizar un fideicomiso para el abatimiento de 
obligaciones; 

(22) Servidumbres, derechos de paso, usos de suelo y otras restricciones, 
reservas, limitaciones o gravámenes similares con respecto a inmuebles 
o defectos en los títulos de propiedad, que no se hayan incurrido con 
motivo de alguna Deuda y cuyo monto total no afecte en forma adversa y 
significativa el valor de dichos bienes (tal como el Emisor o sus 
Subsidiarias Elegibles los utilizan) o afecten en forma significativa el uso 
de los mismos como parte de las actividades del Emisor y sus 
Subsidiarias Elegibles; 

(23) Gravámenes derivados de la presentación de estados financieros en 
forma preventiva al amparo de cualquier gravamen respecto de 
arrendamiento puro con respecto a las operaciones de arrendamiento 
puro celebradas por el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Elegibles 
en el curso ordinario de los negocios; 

(24) Gravámenes relacionados a o que deriven de cualquier procedimiento de 
naturaleza judicial o administrativa; 
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(25) Gravámenes sobre las Acciones de subsidiarias que no sean 
Subsidiarias Elegibles para garantizar Deuda u otras obligaciones de 
dicha subsidiaria; 

(26) Gravámenes sobre cuentas por cobrar o activos relacionados con las 
mismas, incurridos con motivo de una Operación con Cuentas por 
Cobrar; y 

(27) Gravámenes que renuevan, extiendan o sustituyan a cualquiera de los 
Gravámenes Permitidos mencionados en los numerales (7), (11), (17) y 
(23) de este párrafo, siempre que el monto de la deuda garantizada por 
dichos gravámenes no se incremente o el plazo o la vida promedio de la 
misma no se reduzca y dichos gravámenes no se extiendan a bienes 
distintos. 

Causas de Vencimiento Anticipado 
 
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una 
“Causa de Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos en el Título que 
documente los Certificados Bursátiles. 
 

1.  Falta de Pago Oportuno de Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago 
oportuno de los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles en cada una de las 
Fechas de Pago de Intereses, y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres) días 
hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse, salvo el último pago de intereses, 
mismo que deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 
 

2.  Insolvencia.  Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por 
una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso 
alguno, o si el Emisor admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su 
vencimiento. 
 

3. Validez de los Certificados Bursátiles.  Si el Emisor rechaza, reclama o 
impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
 

4. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles. Si el 
Emisor incumple con cualquiera de sus Obligaciones de Hacer o de No Hacer 
contenidas en el título que documenta los Certificados Bursátiles, en el entendido que 
para el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos 1, 2(b), 
2(c), 4, 5, 6 y 8 de la sección “Obligaciones de Hacer” o en los párrafos 2, 5 y 6 de la 
sección “Obligaciones de No Hacer” contenidas anteriormente, se considerará que 
existe una Causa de Vencimiento Anticipado si el Emisor no subsana el incumplimiento 
respectivo dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que el 
Emisor hubiere recibido una notificación por escrito del Representante Común en el que 
se especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate. 
 

5. Incumplimiento de Otras Obligaciones.  Si (i) el Emisor no realiza el pago, a su 
vencimiento (después de cualquier periodo de gracia aplicable), del principal o intereses 
respecto de cualquier deuda insoluta por una cantidad equivalente en moneda nacional, 
a EUA$25,000,000.00 (veinticinco millones de dólares de las Estados Unidos de 
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América) o más (o su equivalente en cualquier otra moneda) (ii) se declarare el 
vencimiento anticipado de cualquier Deuda que obligue al Emisor a pagar una cantidad 
igual o mayor al equivalente en moneda nacional a EUA$25,000,000.00 (veinticinco 
millones de dólares de las Estados Unidos de América) (o su equivalente en cualquier 
otra moneda) antes de su vencimiento programado. 
 

6. Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no 
susceptible de apelación o recurso alguno) (incluyendo, sin limitación, asuntos de 
carácter laboral o fiscal), en contra del Emisor o sus Subsidiarias que, individualmente o 
en conjunto, importe una cantidad equivalente en moneda nacional a 
EUA$25’000,000.00 (veinticinco millones de dólares 00/100 de los Estados Unidos de 
América) o más, y que dichas resoluciones afecten significativamente de manera 
adversa las operaciones o la situación financiera del Emisor y de cualquiera de sus 
Subsidiarias de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y 
la solvencia del Emisor y dicha obligación no sea totalmente pagada o garantizada 
dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a su fecha. El Emisor deberá 
notificar al Representante Común la actualización del supuesto a que se refiere el 
presente párrafo. 
 

7. Expropiación, Intervención. Si cualquier autoridad competente (i) expropia, 
interviene o asume legalmente la posesión, administración o el control de activos del 
Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias, por una cantidad equivalente en moneda 
nacional a EUA$25’000,000.00 (veinticinco millones de dólares 00/100 de los Estados 
Unidos de América) de tal suerte que se afecten significativamente de manera adversa 
las operaciones o la situación financiera del Emisor y de cualquiera de sus Subsidiarias 
de manera consolidada afectándose la capacidad de pago y la solvencia del Emisor: o 
(ii) desplazare a, o limitare las facultades de la administración del Emisor o de 
cualquiera de sus Subsidiarias y dicho desplazamiento o limitación subsiste por un 
período mayor a 90 (noventa) días naturales y se afecten significativamente de manera 
adversa las operaciones o la situación financiera del Emisor y de cualquiera de sus 
Subsidiarias de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y 
la solvencia del Emisor. 
 

8.  Cambio de Control. Si ocurre un Cambio de Control.  
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, a Indeval y a la BMV (a 
través del SEDI o cualesquiera otros medios que la BMV determine) en cuanto tenga 
conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y cuando se declare el 
vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles. 

 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el numeral (1) anterior (y haya 
transcurrido el plazo de gracia aplicable sin que el incumplimiento haya sido 
subsanado), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados 
Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando un Tenedor 
o grupo de Tenedores que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación en ese momento, entregue dentro de los 3 
(tres) Días Hábiles siguientes a la fecha del evento en cuestión, una notificación escrita 
al Representante Común mediante la cual solicite declarar vencidos anticipadamente, 
sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, 
protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, los Certificados 
Bursátiles, y el Representante Común entregue al Emisor un aviso por el que declare 
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vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles; en cuyo caso, el Emisor se 
constituirá en mora desde el momento en el que reciba el aviso del Representante 
Común y se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las 
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si hubiere alguna.  
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en cualquiera de los 
numerales anteriores (con excepción del numeral (1)) (y hayan transcurrido los plazos 
de gracia aplicables sin que el incumplimiento haya sido subsanado), todas las 
cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán 
declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de 
Tenedores que represente cuando menos la mayoría de los Certificados Bursátiles en 
circulación, entregue dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha del evento 
en cuestión, una notificación escrita al Representante Común que solicite declarar 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, y el Representante Común 
entregue al Emisor un aviso por el que declare vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde el 
momento en el que reciba el aviso del Representante Común, y haciéndose exigible de 
inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses 
devengados y no pagados con respecto de los mismos y todas las demás cantidades 
que se adeuden conforme a los mismos, si hubiere alguna. 
 
[Avalistas 
 
Los Certificados Bursátiles contarán con el Aval de las siguientes Subsidiarias del 
Emisor, las cuales son Subsidiarias Elegibles: [●] Lo anterior, en el entendido que los 
Certificados Bursátiles contarán con el Aval de las Subsidiarias Elegibles del Emisor, 
distintas de [●],por lo anterior, en caso de que cualquier Subsidiaria del Emisor (distinta 
a las excepciones mencionadas anteriormente) llegará a considerarse una Subsidiaria 
Elegible deberá, en cualquier momento durante la vigencia de los Certificados 
Bursátiles, suscribir el Título en su calidad de aval, debiendo realizarse el canje del 
Título ante Indeval y sin que al efecto sea necesario el consentimiento de los Tenedores 
o del Representante Común. El Emisor deberá incluir nuevas Avalistas, siempre y 
cuando se trate de una Subsidiaria Elegible y después de que dicha adición surta 
efectos, no provoque una Causa de Vencimiento Anticipado. Lo anterior en el entendido 
que las Subsidiarias del Emisor que dejen de ser Subsidiaras Elegibles dejarán de ser 
Avalistas y deberán ser excluidas por el Emisor, debiendo efectuarse el canje del Título, 
sin que al efecto sea necesario el consentimiento de los Tenedores o del Representante 
Común. No obstante lo anterior, se requerirá el consentimiento de los Tenedores para (i) 
modificar la definición de Subsidiaria Elegible contenida en el Título que documenta la 
Emisión, o (ii) permitir que cualquiera de las Avalistas garantice parcialmente el pago de 
los Certificados Bursátiles. 
 
El Emisor, tan pronto como sea posible, como consecuencia de la inclusión de una 
nueva Avalista o exclusión de una Avalista existente en términos del párrafo anterior (i) 
deberá solicitar la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a la 
CNBV; (ii) cuando menos 6 (seis) Días Hábiles previos a la fecha en que se pretenda 
realizar el canje del Título, deberá dar un aviso por escrito a Indeval (o a través de los 
medios que ésta determine) respecto del canje que se llevará a cabo; asimismo deberá 
publicar un aviso con fines informativos vía STIV-2 o cualquier medio que lo sustituya, el 
cual deberá ser previamente autorizado por la CNBV, en el que incluya (a) una 
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descripción sobre la finalidad del mismo, (b) las características originales de la Emisión; 
(c) señale los motivos que dieron origen a la actualización de la inscripción; (d) exprese 
que no hubo cambios en las demás características de la Emisión; (e) confirme la 
calificación crediticia otorgada por las instituciones calificadoras; e (f) incluya la fecha en 
la que se canjeará el Título en el Indeval, anexando una opinión legal expedida por un 
abogado independiente en términos del artículo 87 fracción II de la Ley del Mercado de 
Valores y el proyecto de título a ser depositado en el Indeval; (iii) simultáneamente, 
deberá publicar un evento relevante, vía SEDI o cualquier medio que lo sustituya, 
indicando la fecha y motivo del canje; y (vi) depositar en Indeval un nuevo título que 
refleje correctamente las sociedades que serán Avalistas al amparo de los Certificados 
Bursátiles, en la fecha señalada en el aviso con fines informativos y el evento relevante; 
en el entendido que el título que se encontrare en ese momento será entregado al 
Emisor por Indeval de acuerdo con los procedimientos establecidos en el reglamento 
interior y manuales operativos de Indeval. 
 
En caso de que el Emisor vendiera 50% (cincuenta por ciento) o más de las acciones de 
cualquier Avalista, en términos de lo permitido bajo las obligaciones asumidas por el 
Emisor, dicho Avalista quedará inmediatamente liberado de sus obligaciones como 
Avalista; en cuyo caso deberá de seguirse el procedimiento establecido en el párrafo 
anterior. 
 
Ningún cambio en las Avalistas constituirá novación de las obligaciones contenidas en 
los Certificados Bursátiles.] 
 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
se pagarán en la forma y fechas señaladas en el Título, mediante transferencia 
electrónica a través de Indeval, con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 
255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
México, o en cualquier otra dirección que INDEVAL dé a conocer en caso de que 
cambie su domicilio, contra la entrega del Título, o las constancias que para tales 
efectos expida Indeval, según corresponda.  
 
Depositario 
 
El Título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia 
este Suplemento será depositado en Indeval, para los efectos del artículo 282 de la Ley 
del Mercado de Valores. 
 
Posibles Adquirentes  
 
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
Régimen Fiscal 
 
La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los 
intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta, para las 
personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en 
los artículos [54], [135] y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente, y para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos [153], [166] y demás aplicables de la Ley del 
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Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados 
Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes 
de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas 
específicas respecto a su situación particular.  El régimen fiscal vigente podrá 
modificarse a lo largo de la presente Emisión. 
 
[Aumento en el Número de Certificados emitidos al amparo de la Emisión 
 
Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer 
públicamente [certificados bursátiles adicionales  (los “Certificados Bursátiles 
Adicionales”) a los certificados bursátiles que originalmente ampara la presente emisión 
(los “Certificados Bursátiles Originales” / Certificados Bursátiles Adicionales]  Los 
Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la emisión 
de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la 
misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y 
condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha 
de vencimiento, tasa de interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones 
y causas de vencimiento anticipado, en su caso) y sesionarán en las mismas asambleas 
generales de Tenedores, computándose los quóra de instalación y votación 
correspondientes tomando como base de forma conjunta la totalidad de los Certificados 
Bursátiles Adicionales y de los Certificados Bursátiles Originales, con derecho a voto). 
Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir el pago de intereses 
correspondiente a  todo el Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles Originales, 
independientemente si su fecha de emisión corresponde o no con el inicio de dicho 
Periodo de Intereses.  
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales y en su caso, 
Certificados Bursátiles Adicionales, se entenderá que los Tenedores han consentido 
que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales y, en su caso, ni de los Tenedores 
de los Certificados Bursátiles Adicionales correspondientes a emisiones previas, ni 
tampoco se requerirá llevar a cabo una asamblea de tenedores para aprobar la emisión 
de Certificados Bursátiles Adicionales y el canje del Título para incluir los mismos. La 
emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
(a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles 
Adicionales, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Originales, o no exista o vaya a 
existir, como resultado de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, una Causa 
de Vencimiento Anticipado conforme a los Certificados Bursátiles Originales. 
 
(b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá 
emitir y ofrecer públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación 
realizadas al amparo del Programa (incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles 
Originales), no podrá exceder el monto total autorizado del Programa. 
 
(c) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor 
deberá canjear el Título que represente los Certificados Bursátiles Originales  y, en su 
caso, cualquier emisión previa de Certificados Bursátiles Adicionales (depositado en 
Indeval) por un nuevo título que ampare la totalidad de los Certificados Bursátiles 
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Originales en circulación, incluyendo los Certificados Bursátiles Adicionales que se 
emitan en la fecha de emisión referida, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título 
hará constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la 
emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la 
Emisión (representado por la suma del monto emitido respecto de los Certificados 
Bursátiles Originales más el monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles 
Adicionales), (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el Título (que 
será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados 
Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, y (iv) el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales, cuyo 
plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 
Originales, en virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho Título será la misma 
fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales. 
 
(d) La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no 
coincidir con la fecha en que inicie cualquiera de los periodos de intereses conforme al 
Título que documente los Certificados Bursátiles Originales en el entendido que si dicha 
fecha no coincide con la fecha en que inicie un Periodo de Intereses, los Certificados 
Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el 
Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión y el precio de los Certificados 
Bursátiles Adicionales podrá reflejar los intereses devengados desde la fecha en que 
dio inicio el Periodo de Intereses vigente. 
 
(e) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el 
monto en circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma 
constituirán novación. 
 
(f) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles 
Adicionales sobre la emisión de Certificados Bursátiles Originales.  
 
(g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su 
Valor Nominal, [o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado,]12 dependiendo de las 
condiciones de mercado. 
 
(h)  El Emisor deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades 
competentes en relación con la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, 
incluyendo aquellos trámites de actualización de registro de los Certificados Bursátiles 
ante la CNBV, y notificará por escrito al Representante Común acerca de esta situación, 
previo a que se lleve a cabo la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales.] 
 
Intermediario Colocador 
 
[●]. 
 
Representante Común 
 
[●]. 
 
                                                
12 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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Autorización de la CNBV 
 
La CNBV, mediante oficio número [●] de fecha [●] de [●] de 20[●], autorizó la [●] 
Emisión de Certificados Bursátiles en los términos descritos en el presente Suplemento 
y al amparo del Programa, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores mediante oficio de autorización número 153/5814/2015 de fecha 14 de 
octubre de 2015, así como la difusión de este Suplemento, del Aviso de Oferta Pública y 
del Aviso de Colocación.  
 
Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número [●] en el RNV.  
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Forma de cálculo de los intereses 
 
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad los 
Certificados Bursátiles en circulación devengarán un interés bruto anual sobre su Valor 
Nominal, [o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado,]13 a una Tasa de Interés 
Bruto Anual (según dicho término se define más adelante), que el Representante 
Común determinará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de Intereses, 
conforme al calendario de pagos que aparece en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” del presente Suplemento (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Bruto Anual”), que se computará a partir de la Fecha de Emisión, o al inicio de cada 
Periodo de Intereses, según corresponda y que regirá precisamente durante el Periodo 
de Intereses de que se trate. 
 
La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de [●]% ([●] por ciento) a 
la TIIE a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días o la que la sustituya, capitalizada o, en 
su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), que sea 
dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste 
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de 
telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de 
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que 
corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la 
misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada el Día Hábil más 
próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa 
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, 
aquella tasa que dé a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la TIIE a 
plazo de hasta 29 (veintinueve) días. 
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual, capitalizada o, en su caso, equivalente 
al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡×

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+=

NDE
36,0001PL

36,000
TR1TC

PL
NDE

 
 
En donde: 
 
TC        =  Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al número de días 

naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 

TR =   Tasa de Interés de Referencia.  
PL =   Plazo de la Tasa de Interés de Referencia en días. 
NDE     =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 

Pago de Intereses correspondiente. 
 

                                                
13 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la 
Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses según corresponda y los 
cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses correspondientes a cada Periodo de Intereses 
pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, 
el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝐼 = 𝑉𝑁 %
𝑇𝐶

36,000 × NDE0	

 
 
En donde: 
 
I  = Interés Bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago  de 
Intereses correspondiente. 
VN = Valor Nominal [o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado,]14 de la 
totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago de Intereses correspondiente. 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán en las 
Fechas de Pago de Intereses señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la 
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, o si cualquiera de dichas 
fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere un 
incumplimiento.  
 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para 
dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante 
Común, dará a conocer a la CNBV y a la BMV, respectivamente  a través del STIV-2 y 
del SEDI (o por cualquier otro medio que cada una determine), así como a Indeval por 
escrito, o a través de los medios que esta determine, al menos el segundo Día Hábil 
previo a la Fecha de Pago de Intereses, o en su caso, a la Fecha de Vencimiento, el 
importe de los intereses a pagar en moneda nacional y, en su caso, de principal. 
Asimismo dará a conocer con la misma periodicidad a la CNBV y a la BMV la Tasa de 
Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al siguiente Periodo de 
Intereses.   
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total de 
la amortización y, en su caso, de los intereses ordinarios correspondientes, en las 
oficinas del Indeval ese día, a más tardar a las 11 horas de ese día. 
 
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos 
retenidos o de cualquier impuesto, aplicables en relación con los pagos que realicen 
respecto de los Certificados Bursátiles. 
                                                
14 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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[Para determinar el monto de intereses a pagar en Pesos, el Representante Común 
utilizará el valor de la UDI aplicable y vigente en la Fecha de Pago de Intereses 
respectiva, que el Banco de México haya dado a conocer mediante publicación 
realizada en el Diario Oficial de la Federación, para tal efecto, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 
 
 
 

𝐼 = 𝑉𝑁 %
𝑇𝐶

36,000
× NDE0 × 𝑉𝑈𝐷𝐼	

	
 

En donde:  
 
I  = Interés bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago  de 
Intereses correspondiente. 
VN = Valor Nominal [o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado,]15 de la 
totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación, denominado en UDIs. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago Intereses correspondiente. 
VUDI = Valor de la UDI en Pesos correspondiente a dicha Fecha de Pago de 
Intereses.  
 
En caso que la UDI deje de publicarse o desaparezca, el Representante Común utilizará 
como unidad de valor sustituta, aquella que el Banco de México determine como unidad 
de valor basada en el incremento de los precios y utilizada para solventar obligaciones 
denominadas en UDIs.]16  
 
[En caso de que el Emisor realice amortizaciones parciales programadas de los 
Certificados Bursátiles en términos de lo establecido en la sección “Amortización” del 
presente Suplemento, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula para 
ajustar el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación (el “Valor Nominal 
Ajustado”):  
 

 
 
En donde: 
 
VNAi = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. 
VNAi-1 = Valor Nominal, o en su caso, o Valor Nominal Ajustado de los Certificados 
Bursátiles en circulación en el Periodo de Intereses inmediato anterior. 
AMPA = Monto de la amortización programada.  
 
[Para determinar el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
                                                
15 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
16 Esta redacción se incluirá en emisiones que se realicen en UDIs. 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 49 

 

NT
VNAVNAT i=  

 
En Donde: 
 
VNAi = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. 
VNAT = Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación. 
NT = Número de Certificados Bursátiles en circulación.]17 
 

                                                
17 Esta redacción deberá incluirse en emisiones que prevean amortizaciones programadas.  
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b) Destino de los fondos 

Los recursos netos que obtenga el Emisor, como consecuencia de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles, ascienden a $[●] ([●]) aproximadamente, los cuales serán 
destinados a [●].18 
 

                                                
18 En caso de que los recursos se utilicen para: (i) amortizar parcial o totalmente deuda, (ii) financiar la 
adquisición de otros negocios, o (iii)adquirir activos distintos al giro normal del negocio de la Emisora, se 
revelará la información requerida en la fracción VIII, inciso C), numeral 2, inciso b), del Anexo H de las 
Disposiciones. Asimismo, en caso de que a la fecha no se tenga definido el destino de los recursos en el 
corto y mediano plazo, se hará una manifestación al respecto. 
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c)  Plan de Distribución 
 
La presente emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la 
participación de [●], quien(es) actuará(n) como Intermediario(s) Colocador(es). Los 
Certificados Bursátiles serán colocados bajo la modalidad de [mejores esfuerzos/ toma 
en firme]  de acuerdo al contrato de colocación respectivo.  
 
[En la fecha de emisión, registro en la BMV y liquidación, [●], concentrará las posturas y 
los recursos de los Certificados Bursátiles efectivamente colocados por los 
Intermediarios Colocadores en la Emisión y liquidará a la Emisora estos en la fecha de 
liquidación mediante transferencia electrónica a la cuenta o cuentas que en su momento 
la Emisora le indique mediante carta de instrucción.] 
 
El plan de distribución del (los) Intermediario(s) Colocador(es) tiene como objetivo 
primordial acceder a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado de 
personas físicas e institucional mexicano, integrado principalmente por diversas áreas 
de especialización de compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas 
de fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones o 
jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. 
 
Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles 
podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como banca patrimonial e 
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, entre otros. 
 
[El (Los) Intermediario(s) Colocador(es) podrá(n) celebrar contratos de subcolocación o 
sindicación con otras Casas de Bolsa y/o Bancos / [●],[●] y [●] celebraron un contrato de 
[subcolocación /sindicación] con fecha [●]]. 
 
Para efectuar la colocación se espera realizar uno o varios encuentros bursátiles con 
inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en 
algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas u otros 
inversionistas potenciales. 
 
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores 
objeto de la Emisión, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de la oferta en 
igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores, salvo 
que su régimen de inversión no lo permita. 
 
Los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes de compra a partir de 
las [●] hrs., hasta las [●] hrs., en la fecha de cierre de libro el [●]. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos 
por inversionista, ni tampoco se utilizará el concepto de primero en tiempo primero en 
derecho. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de 
construcción de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de los 
Certificados Bursátiles se llevará a cabo a discreción de la Emisora, para lo cual tomará 
en cuenta criterios como los siguientes: diversificación, búsqueda de inversionistas que 
ofrezcan mejor tasa para la Emisora y la adquisición de mayor número de Certificados 
Bursátiles, entre otros. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la 
construcción del libro se someten a las prácticas de mercado respecto a la modalidad 
de asignación discrecional por parte de la Emisora y del (los) Intermediario(s) 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 52 

Colocador(es). Asimismo, tanto la Emisora como el (los) Intermediario(s) Colocador(es) 
se reserva(n) el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la 
consecuente construcción del libro. 
 
El aviso de oferta pública de la presente emisión se publicará un día antes de la fecha 
de construcción del libro. Un día después de la fecha de construcción de libro, se 
publicará un aviso de colocación con fines informativos que contenga las características 
definitivas de los Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV 
www.bmv.com.mx. La fecha de construcción de libro es el [●] de [●] de 201[●]. 
 
El registro y liquidación de los Certificados Bursátiles, así como el registro en la BMV, se 
realizará [dos] días hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro, realizándose 
el día [●] de [●] de 201[●]. 
 
El [Los] Intermediario[s] Colocador[es] mantiene[n] y podrá[n] continuar manteniendo 
ciertas relaciones de negocios con la Emisora, le [les] prestan diversos servicios 
financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado 
(incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario[s] 
Colocador[es], por la colocación de los Certificados Bursátiles). El [Los] Intermediario[s] 
Colocador[es] no tiene[n] conflicto de interés alguno con Famsa respecto de los 
servicios que han convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles.  
 
[●] en su carácter de Intermediario Colocador [líder/co-lider/miembro del sindicato] 
distribuyó [aproximadamente el [●]% del número total de Certificados Bursátiles / 
(número de certificados) Certificados Bursátiles] objeto de la presente emisión, [[●] en 
su carácter de Intermediario Colocador [líder/co-lider/miembro del sindicato]  distribuyó 
[aproximadamente el [●]% del número total de Certificados Bursátiles Adicionales/ 
(número de certificados) Certificados Bursátiles Adicionales] objeto de la presente 
emisión.] 
 
[[●] Certificados Bursátiles, que representan aproximadamente el [●]% ([●] por ciento) 
de la totalidad de los Certificados Bursátiles, fueron colocados entre Personas 
Relacionadas con [nombre del Intermediario Colocador]. [Aproximadamente el [●]% ([●] 
por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron colocados entre Personas Relacionadas 
con [nombre del Intermediario Colocados]. Las Partes Relacionadas participaron en 
igualdad de condiciones que los demás inversionistas. 
 

/ 
 

Ninguno de los Certificados Bursátiles fue colocado entre Partes Relacionadas del [los] 
Intermediario[s] Colocador[es].] 
 
Salvo por lo que se menciona en el párrafo anterior, respecto de la presente emisión, ni 
el Emisor, ni el (los) intermediario(s) colocador(es) tienen conocimiento de que los 
directivos o miembros del Consejo de Administración del Emisor o Personas 
Relacionadas respecto de ésta (según dicho término se define en la fracción XIX del 
artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) pretenda adquirir los Certificados Bursátiles 
objeto de la presente Emisión, o si alguna de esas personas pretende adquirir más del 
5% (cinco por ciento) de los mismos. Sin embargo, el (cualquiera de los) 
Intermediario(s) Colocador(es) no puede(n) garantizar que cualquiera de dichas 
personas no adquirirá los Certificados Bursátiles o que una sola de esas personas no 
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adquirirá más del 5% (cinco por ciento) de los mismos. El (Los) Intermediario(s) 
Colocador(es) podrían colocar los Certificados Bursátiles entre sociedades afiliadas al 
grupo al que pertenecen, quienes en su caso, participarían en los mismos términos que 
los demás inversionistas. 
 
La actuación del (los) Intermediario(s) Colocador(es) en la presente emisión de 
Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés alguno respecto 
de la colocación de los Certificados Bursátiles en términos de la fracción V del artículo 
138 de la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, no se actualiza ninguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 36, 97 y 102 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las casas de bolsa y, por lo tanto, el (los) intermediario(s) 
colocador(es) se encuentra(n) plenamente facultado(s) para actuar como tal en la 
emisión de los Certificados Bursátiles. 19 
 
 

                                                
19 En su oportunidad, se revelará si efectivamente se actualizaron los supuestos antes señalados.  
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d) Gastos relacionados con la Oferta 
 
Los recursos netos estimados de la presente Emisión son aproximadamente $[●] ([●]), 
recursos que resultan una vez descontados los siguientes gastos aproximados de la 
presente Emisión relacionados con la oferta, los cuales se pagarán con [recursos 
propios de la Emisora / recursos de la Emisión]: 
 

Costo de Inscripción en el Registro 
Nacional de Valores** $[●] 
Listado en la BMV* $[●] 
[Calificación(es)*  
 [Calificadora] $[●] 
 [Calificadora] $[●] 
Representante Común* $[●] 
Asesores legales*        $[●] 
Comisión por Intermediación y 
Colocación*   

 [Intermediario] $[●] 
 [Intermediario] $[●] 
[●] 

Total  
$[●] 
$[●] 

 
  (*) Incluye IVA. 
  (**) No incluye IVA. 
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e) Estructura de capital después de la oferta 
 
 

La siguiente tabla muestra la estructura del capital de Famsa, al [●] de [●] de [●], 
considerando la Emisión contemplada en el presente Suplemento (las cifras 
presentadas se presentan en miles de Pesos):  
 
 

 

Antes de la Oferta 
(miles de pesos al [●] de [●] 

de [●]) 

Después de la Oferta 
(miles de pesos) 

Pasivo y Capital   

Créditos Bancarios Corto Plazo $[●] $[●] 

Créditos Bursátiles Corto Plazo $[●] $[●] 

Créditos Bancarios Largo Plazo $[●] $[●] 

Créditos Bursátiles Largo Plazo $[●] $[●] 

Otros Pasivos $[●] $[●] 

Pasivo Total $[●] $[●] 

Capital Contable $[●] $[●] 

Total Pasivo y Capital $[●] $[●] 
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f) Funciones del Representante Común 
 
El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
de pago establecidas en el Título de Certificados Bursátiles a cargo del Emisor [y, en su 
caso,  sus Avalistas] (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 
administrativa del Emisor [y, en su caso de sus Avalistas] previstas en el presente 
Suplemento que no estén directamente relacionadas con el pago de los Certificados 
Bursátiles). Para ello el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor[, 
en su caso, a sus Avalistas] o a aquellas personas que presten servicios al Emisor [o, 
en su caso, a sus Avalistas] en relación con los Certificados Bursátiles, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
pago antes referidas. Por su parte, el Emisor[, en su caso, sus Avalistas] o aquellas 
personas que presten servicios al Emisor [o, en su caso, sus Avalistas] en relación con 
los Certificados Bursátiles, deberán entregar y/o hará sus mejores esfuerzos para 
causar que le sea entregada al Representante Común la información y documentación 
que sea necesaria para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones dentro de un 
plazo de máximo 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la notificación que por escrito envíe 
el Representante Común, y, en su caso, cualquier otros plazos y periodicidad que la 
naturaleza de la información lo requiera. Adicionalmente, el Representante Común 
podrá realizar visitas o revisiones al Emisor [o, en su caso, sus Avalistas] una vez al año 
o cuando lo considere necesario. 
 
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar 
información y documentos o realizar visitas o revisiones en términos del párrafo anterior, 
se deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud por escrito con al 
menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación; (ii) la persona requerida deberá entregar 
dicha información en las oficinas del Representante Común o, de tratarse de una visita 
de inspección, ponerla a disposición del Representante Común en las oficinas donde se 
desarrolle tal visita en la fecha que señale el Emisor para tal efecto, o a través de 
cualquier otro medio que el Emisor determine a costo de éste, a una persona autorizada 
del Representante Común indicada en la misma solicitud por escrito; y (iii) el 
Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir, manipular, o utilizar la 
información que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para efectos de 
cumplir con sus funciones de representante común, en este sentido podrá hacer del 
conocimiento de los Tenedores dicha información sin incurrir en incumplimiento a 
obligación de confidencialidad alguna o responsabilidad por tal revelación, en el 
entendido de que los Tenedores que tengan acceso a tal información, en la medida que 
no sea del conocimiento público, estarán obligados a no reproducir, difundir, manipular, 
o utilizar la información que reciba por parte del Representante Común. 
 
El Representante Común estará obligado a solicitar al Emisor que se haga del 
conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Título, o en caso que no reciba la información solicitada 
en términos de ésta sección, por parte del Emisor y de las demás partes en dichos 
documentos. En caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se 
trate, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento re-levante en 
forma inmediata. 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 57 

 
El Representante Común deberá rendir cuentas de su actuación, cuando le sean 
solicitadas por la asamblea general de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 
 
A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, el Representante Común 
podrá solicitar a la asamblea general de Tenedores, o ésta podrá ordenar que se 
contrate con cargo al Emisor o, en caso de que este no lo pague, con cargo a los 
Tenedores, a cualquier tercero especializado en la materia de que se trate, que se 
considere conveniente y/o necesario para que le auxilien en el cumplimiento de sus 
obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación aplicable, 
sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea al respecto y, en 
consecuencia, el Representante Común podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar 
con base en las determinaciones que lleven a cabo dichos especialistas, según lo 
determine la asamblea de Tenedores. En caso de que la asamblea general de 
Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común solamente 
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de las 
disposiciones legales aplicables. En el entendido que, si la asamblea de Tenedores 
autoriza la subcontratación pero no se proporcionan los recursos suficientes al 
Representante Común para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del 
Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para 
el Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario en 
términos del artículo 217 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el 
entendido, además, que el Representante Común no estará obligado a anticipar las 
cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especializados y no será 
responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de 
recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados ya 
sea por la Emisora o, si esta no cumple tal obligación, por los Tenedores.. 
 
Asimismo, el Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para 
salvaguardar los derechos de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) 
los artículos 68, 69 y demás aplicables de la LMV relativos a la representación común, 
en lo que resulten aplicables, (ii) la LGTOC, en lo que resulte aplicable conforme al 
artículo 68 de la LMV, particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y 
facultades del Representante Común, así como a su designación, revocación o 
renuncia, y (iii) el artículo 68 de la Circular de Emisoras.  Para todo aquello no 
expresamente previsto en el presente Suplemento, la LMV y en lo no previsto y/o 
aplicable en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la mayoría de los Tenedores computada ésta conforme a lo dispuesto 
en los incisos (e), (f), (g) y (h) de la sección denominada “Reglas de Instalación y 
Facultades de las Asamblea de Tenedores” siguiente (la “Mayoría de los Certificados 
Bursátiles”), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los 
Certificados Bursátiles, salvo que se indique otra cosa en el presente instrumento.  
 
El Representante Común tendrá los derechos, facultades y obligaciones que señala la 
LMV, la LGTOC y demás disposiciones aplicables, así como las que se le atribuirán 
enunciativa y no limitativamente en el Título que documenta la Emisión. Dichas 
funciones incluyen las siguientes: 
 

1) Suscribir el Título que documenta los Certificados Bursátiles, en términos de la 
LMV. 
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2) Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos establecido en el Título.  

 
3) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores cuando la ley lo 

requiera, cuando se estime necesario o conveniente y cuando se requiera 
conforme al Título, y ejecutar sus resoluciones. 
 

4) Firmar en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea de 
Tenedores, cuando ésta se requiera, los documentos o contratos que deban 
suscribirse o celebrarse con el Emisor. 
 

5) Representar a los Tenedores ante el Emisor y/o cualquier autoridad. 
 

6) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de 
los Tenedores. 
 

7) Calcular y publicar a través de EMISNET o de los medios que la BMV determine 
para tal efecto, las tasas de interés de los Certificados Bursátiles, avisos de pago 
de intereses y amortización del principal conforme a los Certificados Bursátiles, 
así como notificar al Emisor por correo electrónico, y a CNBV y a Indeval por 
escrito a través de los medios que determinen, con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación de dicha circunstancia. 
 

8) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores para el 
pago a éstos últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes, 
 

9) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le 
competen conforme al Título, la LMV, la LGTOC, a las disposiciones aplicables 
emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o 
por cuenta de los Tenedores, en los términos de los títulos que documentan los 
Certificados Bursátiles o de la legislación aplicable, serán obligatorios para y se 
considerarán como, aceptados por los Tenedores. 

 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea 
de Tenedores, en el entendido de que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos 
a partir de la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado, haya 
aceptado y tomado posesión del cargo. 

 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados 
Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses 
devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas). 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar cualquier tipo de 
gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio, para llevar a cabo todos 
los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo conforme al Título o la legislación 
aplicable. Por lo que, en el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por 
autoridades, por el Emisor o por cualquier tercero que impida el pago de intereses o por 
concepto de amortización, el Representante Común hará esto del conocimiento de la 
asamblea de Tenedores, y de conformidad con las resolución que ésta adopte, el 
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Representante Común podrá otorgar los poderes suficientes a favor de la persona o las 
personas que para dichos efectos sea instruido pudiendo solicitar a los propios 
Tenedores, la aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de 
dichos apoderados.  
 
El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la 
documentación o la información que en su caso, llegue a proporcionarle el Emisor, 
relacionado con la Emisión que requiera el Representante Común, y que la misma, no 
sea formulada directamente por parte del propio Representante Común. 



Formato de Suplemento 
Tasa Variable 

 

 60 

g) Reglas de instalación y facultades de las Asambleas de Tenedores 
 
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente 
adoptadas en los términos del Título y de la legislación aplicable, serán válidas respecto 
de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las facultades de las 
asambleas serán aquellas establecidas a lo largo del Título que documenta la Emisión, 
las cuales se establecen a continuación: 
 
(a) Las asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del 

Título y, en lo no previsto por el mismo, por las disposiciones de la LMV y 
LGTOC, en lo conducente, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los 
Tenedores. 

 
(b) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 

Representante Común. 
 
(c) Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean, por lo menos, un 

10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la asamblea de Tenedores, 
especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así 
como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El 
Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se 
reúna dentro del término de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la 
fecha en que reciba la solicitud.  Si el Representante Común no cumpliere con 
esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a petición 
de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de 
la asamblea. 

 
(d) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo 

menos, en cualquier periódico de amplia circulación nacional, con cuando menos 
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba 
reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea 
deberán tratarse. 

 
(e) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los 

señalados en el inciso (g) siguiente se considere legalmente instalada, en virtud 
de primera convocatoria, deberán estar presente en la asamblea, aquellos 
Tenedores que en lo individual o en su conjunto, posean por lo menos, la mitad 
más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán 
válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores 
presentes, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un 
voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite. 

 
(f) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior 

convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (g) 
siguiente, la asamblea se considerará legalmente instalada independientemente 
del número de Certificados Bursátiles en circulación que se encuentren 
representados, y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de 
votos de los Tenedores presentes. 
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(g) Se requerirá que estén presentes en la asamblea, los Tenedores que, en su 
conjunto o individualmente posean cuando menos el 75% (setenta y cinco por 
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean 
aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos de los Tenedores 
presentes, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un 
voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite, en los siguientes 
casos: 

 
(i)  Cuando se trate de revocar la designación del Representante 

Común o nombrar a cualquier otro representante común; 
 

(ii)  Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor; o 
 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos 
de los Certificados Bursátiles, salvo que la modificación en 
cuestión sea para (i) salvar cualquier omisión o defecto en la 
redacción de los Certificados Bursátiles, (ii) corregir o adicionar 
cualquier disposición de los Certificados Bursátiles que resulte 
incongruente con el resto de los mismos, y/o (iii) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una 
orden, sentencia o disposición legal aplicable, en cuyo caso no se 
requerirá el consentimiento de los Tenedores. En dichos 
supuestos, el Emisor, en conjunto con el Representante Común, 
deberá llevar a cabo los trámites y cumplir con los requisitos 
necesarios para llevar a cabo el canje del Título ante el Indeval, 
debiendo informar al Indeval por escrito, o por los medios que éste 
determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación 
a que se pretenda llevar a cabo el canje antes indicado, dicho 
aviso deberá indicar: (i) la fecha en que se llevará a cabo el canje 
correspondiente; y (ii) todas y cada una de las modificaciones 
realizadas al Título. Los Tenedores, por la mera adquisición de 
uno o más Certificados Bursátiles aceptan y facultan al Emisor y al 
Representante Común a llevar a cabo, sin la celebración de una 
asamblea, las modificaciones a que se refiere este numeral. 

 
(h) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior 

convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (g) 
numerales (i) y (ii) anteriores, se requerirá que estén presentes los Tenedores 
que, individual o conjuntamente, representen, por lo menos, la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes. Tratándose del 
asunto previsto  en el inciso (g) numeral (iii) anterior, se requerirá que estén 
presentes en la asamblea de Tenedores, aquellos que, en lo individual o 
conjuntamente, posean cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación y las decisiones serán aprobadas por lo 
menos por la mayoría de votos de los Tenedores presentes. 

 
(i) Para asistir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán entregar al 

Representante Común las constancias de depósito que expida el Indeval 
mientras se encuentren depositados los Certificados Bursátiles en el Indeval, y el 
listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero 
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correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los 
cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea 
de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea 
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la 
asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

 
(j) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores 

aquellos Certificados Bursátiles que el Emisor o cualquier otra persona 
relacionada con el Emisor (incluyendo sus Subsidiarias) hayan adquirido en el 
mercado. En tal supuesto, dichos Certificados Bursátiles no se considerarán para 
integrar el quórum de instalación y votación en las asambleas de Tenedores 
previsto en el Título. 

 
(k) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 

presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los 
concurrentes y por los escrutadores. Las actas y documentos que se refieran a la 
actuación de las asambleas de Tenedores, serán conservados por el 
Representante Común y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los 
Tenedores, los cuales tendrán derecho a solicitar que, a costa del Tenedor en 
cuestión, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos 
documentos. 

 
(l) La asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella 

los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud 
de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto por cada 
Certificado Bursátil en circulación (salvo aquellos referidos en el inciso (j) 
inmediato anterior). 

 
(m) Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que en su conjunto sean titulares del 

10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán 
derecho a solicitar al Representante Común se aplace por una sola vez en cada 
asamblea, por 3 (tres) Días Hábiles y sin necesidad de nueva convocatoria, la 
votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente 
informados. Una vez que se declare instalada la asamblea, los Tenedores no 
podrán evitar su celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se 
retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de Tenedores que 
haya sido aplazada en los términos antes indicados se considerará que se 
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). 

 
(n) No obstante lo establecido para las asambleas de Tenedores, las resoluciones 

tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo 
individual o conjuntamente, posean la totalidad de los Certificados Bursátiles con 
derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por 
escrito. 

 
Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, 
tuvieren los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 
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Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio 
social del Representante Común, y a falta o imposibilidad de ello, en la dirección que se 
señale en la convocatoria correspondiente. 
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h) Nombres de Personas con participación relevante en la Oferta 
 
 
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron 
en la asesoría y consultoría relacionada con la Emisión descrita en el presente 
Suplemento: 
 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 
 

GRUPO FAMSA 
 

[●] [●] Grupo Famsa, S.A.B. de 
C.V. 

[●] [●] Grupo Famsa, S.A.B. de 
C.V. 

[●] [●] Grupo Famsa, S.A.B. de 
C.V. 

 
 

INTERMEDIARIO(S) COLOCADOR(ES) [LIDERES] 
 

[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 

 
 

INTERMEDIARIO(S) COLOCADOR(ES) [CO-LIDERES] 
 

[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 

 
REPRESENTANTE COMÚN 

 
[●] [●] [●] 

 
 

DESPACHO EXTERNO DE ABOGADOS 
 

[●] [●] [●] 
 

AGENCIAS CALIFICADORAS 
 

[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 

 
Hasta donde el Emisor tiene conocimiento, ninguna de las personas antes mencionadas 
es propietaria de acciones del Emisor o sus Subsidiarias o tiene un interés económico 
directo o indirecto en el Emisor. 
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El señor [●] es la persona encargada de las relaciones con los Tenedores con oficinas 
ubicadas en el domicilio del Emisor en  Av. Pino Suárez #1202 Nte. Zona Centro. C.P. 
64000 en la ciudad de Monterrey N.L. o al teléfono (81) 8389 – 9005. 
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III)  ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
 
[Este apartado únicamente revelará información relativa a la situación financiera, 
administrativa, económica y jurídica de la Emisora, incorporada por referencia al último 
reporte trimestral y el (los) reporte(s) anual(es), que correspondan; en el entendido  que 
el público inversionista deberá contar con los estados financieros de al menos los tres 
últimos ejercicios sociales, los últimos estados financieros intermedios así como la 
información trimestral correspondiente a los instrumentos financieros derivados 
utilizados por la Emisora, correspondiente a los últimos tres ejercicios sociales y al 
período intermedio presentados a la BMV y CNBV.] 
 
[●] 
 
* Los estados financieros al [●] se incorporan por referencia al reporte anual por el año 
terminado el [●] presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV con fecha [●], mismo 
que puede ser consultado en la página del Emisor www.grupofamsa.com y en la página 
de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.cnbv.gob.mx. 
 
* Los estados financieros al [●] se incorporan por referencia al reporte anual por el año 
terminado el [●] presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV con fecha [●], mismo 
que puede ser consultado en la página del Emisor www.grupofamsa.com y en la página 
de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.cnbv.gob.mx. 
 
* Los estados financieros al [●] se incorporan por referencia al reporte anual por el año 
terminado el [●] presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV con fecha [●], mismo 
que puede ser consultado en la página del Emisor www.grupofamsa.com y en la página 
de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.cnbv.gob.mx. 
 
La información contenida en ciertas secciones del presente Suplemento se incorpora 
por referencia al Reporte Anual por el año terminado el [●], presentado por el Emisor a 
la CNBV y la BMV con fecha [●], y al reporte trimestral de información financiera del [●] 
trimestre del [●], presentado por el Emisor, con fecha [●] de [●] de [●] a la BMV y CNBV, 
mismo que puede ser consultado en la página del Emisor www.grupofamsa.com y en la 
página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en 
www.cnbv.gob.mx. 
 
[En caso de que se haya realizado, durante el ejercicio inmediato anterior o durante los 
periodos intermedios subsecuentes a dicho ejercicio y previos a la fecha de colocación, 
alguna reestructura societaria o bien, se pretenda concluir una restructura societaria con 
los recursos que se obtengan de la Emisión, se suspenderá el uso de los formatos 
hasta en tanto se divulguen al público en general los estados financieros combinados 
dictaminados por auditor externo y, cuando no sea posible, información financiera 
proforma del último ejercicio social completo, así como información financiera intermedia 
correspondiente a los periodos de tres y seis meses, misma que podrá presentarse de 
manera comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior, de conformidad con la 
normatividad contable aplicable relativa al Emisor, considerando la reestructura 
societaria mencionada.] 
 
Los eventos relevantes del Emisor pueden consultarse en internet en las siguientes 
páginas: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.grupofamsa.com. 
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[IV)  AVALISTAS 
 
La siguiente tabla muestra cierta información financiera de las Avalista al cierre de los 
ejercicios [●] 
 

Avalista20 
Concepto Estados 

financieros al 
[●] 

Estados 
financieros al 

[●] 

Estados 
financieros al 

[●]21 

Estados 
financieros al 

[●]22 
Activo Total [●] [●] [●] [●] 
Capital contable [●] [●] [●] [●] 
Ventas [●] [●] [●] [●] 
Utilidad de 
operación 

[●] [●] [●] [●] 

Utilidad neta [●] [●] [●] [●] 
 
 

                                                
20 En oportunidad, se incluirá una tabla por cada avalista.  
21 En caso de fechas intermedias, se insertará, en su oportunidad, el comparativo con el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 
22 En caso de fechas intermedias, se insertará, en su oportunidad, el comparativo con el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 
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IV. PERSONAS RESPONSABLES 

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

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 
 
 

 
 

____________________________________ 
[●] 

Director General 
 
 
 
 

______________________________________ 
[●] 

Director de Finanzas 
 
 

____________________________________ 
[●] 

Director Jurídico 
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[Avalistas 
 
[Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que sus representadas en su 
carácter de Avalistas de la presente Emisión, prepararon la información relativa a los 
Avalistas contenida en el presente Suplemento, la cual, a su leal saber y entender, 
refleja razonablemente su situación económica y financiera.] 
 
 

[Auto Gran Crédito Famsa, S.A. de C.V.] 
 
 

_______________________________ 
Por: [●] 

Cargo: [●] 
 
 

[Expormuebles, S.A. de C.V.] 
 
 
 
Por: [●] 
Cargo: [●] 

[Famsa México, S.A. de C.V. 
 
 
 

Por: [●] 
Cargo: [●] 
 
 

[Geografía Patrimonial, S.A. de C.V.] 
 
 
__________________________________ 
Por: [●] 
Cargo: [●] 

[Impulsora Promobien, S.A. de C.V.] 
 
 
__________________________________ 
Por: [●] 
Cargo: [●] 
 
 

[Mayoramsa, S.A. de C.V.] 
 
 
__________________________________ 
Por: [●] 
Cargo: [●] 

[Verochi, S.A. de C.V.] 
 
 
__________________________________ 
Por: [●] 
Cargo: [●] 

 
[●] 

 
 
 
Por: [●] 
Cargo: [●] 

[●] 
 
 
 

Por: [●] 
Cargo: [●] 
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Intermediario Colocador 
 

 
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter 
de intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio 
del Emisor, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública y 
que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y 
profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, 
su representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida 
o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera 
inducir a error a los inversionistas.  
 
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar 
la mejor distribución de Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a 
lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado al Emisor 
el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público 
inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de 
valores, como una sociedad con valores inscritos en el RNV y en la BMV.  
 
 

[●] 
 
 
 

 
_____________________________ 

[●] 
Representante legal 

 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

[●] 
Representante legal 
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[En caso de ser aplicable la leyenda del auditor externo cuando los Estados Financieros 
Dictaminados sean presentados a la CNBV y a la BMV, previo a la presentación del 
reporte anual que los contenga] 
 

[Auditor Externo 
 
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros 
consolidados que contiene el presente Suplemento por los años terminados el [●] fueron 
dictaminados con fecha [●], de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría,  
 
Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Suplemento y basado en su 
lectura y, dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos 
conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y 
cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo 
anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que 
el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 
 
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con 
el objeto de expresar su opinión respecto de la demás información contenida en el 
Suplemento que no provenga de los estados financieros por él dictaminados. 
 

[Razón Social ] 
 
 
 
 

____________________________________ 
[●] 

[Cargo: Socio23] 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
[●] 

[Cargo: Representante Legal]]  
 

                                                
23 Deberá firmar el socio que auditó los ejercicios señalados en la presente. 
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[En el evento de que se modifiquen los términos bajo los cuales se otorgó la opinión 
legal del Programa o, se adhieran, sustituyan o eliminen subsidiarias de la Emisora que 
podrían fungir como avalistas, se deberá de presentar una nueva opinión legal 
independiente, antes de llevar a cabo colocaciones al amparo del programa.] 

 
[Licenciado en Derecho 

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

[Razón Social] 
 
 
 

____________________________________ 
[●] 

Socio] 
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V. ANEXOS 
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A.1. Calificación otorgada por [●].
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A.2. Calificación otorgada por [●].
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B. Título que documenta los Certificados Bursátiles 
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C. Información Financiera24 

* La información financiera correspondiente a esta sección se incorporan por referencia al 
Reporte Anual del ejercicio [●] presentado por Famsa a la CNBV y a la BMV con fecha [●] [y al 
reporte trimestral por el trimestre terminado el [●] presentado por Famsa a la CNBV y a la BMV 
con fecha [●]], mismo(s) que puede(n) ser consultado(s) en la página del Emisor 
www.grupofamsa.com, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV 
en www.cnbv.gob.mx. 

                                                
24 En su oportunidad, se incorporarán por referencia los últimos tres ejercicios sociales dictaminados, 
estados financieros intermedios más recientes y la información de los instrumentos financieros derivados 
por los últimos tres ejercicios sociales e intermedios más recientes entregados a la BMV y CNBV 
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[D. Opinión legal del abogado independiente] 

 


