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Informe de los auditores independientes al 
Comité Técnico y Fideicomisarios del 
Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco 
Azteca, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria) (Fibra 
Plus) 
 
 
Hemos auditado el estado de posición financiera al 30 de septiembre de 2016 del Fideicomiso Irrevocable No. 
F/1110 (Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) (“Fibra Plus”), así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Administración de Fibra Plus sobre los estados financieros 
 
La Administración de Fibra Plus es responsable de la preparación y la presentación razonable del estado de posición 
financiera de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad y el control interno que la Administración de Fibra Plus considere necesario 
para permitir la preparación del estado de posición financiera para que se encuentre libre de errores materiales debido 
a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre el estado de posición financiera adjunto con base en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planeemos y ejecutemos las 
auditorías con el fin de obtener una seguridad razonable de que el estado de posición financiera está libre de errores 
importantes. 
 
Una auditoría consiste en la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría que soporte las cifras y 
revelaciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores importantes en los estados financieros, bien sea debido a fraude o 
error. Al efectuar dicha evaluación de riesgos, los auditores consideran el control interno para la preparación y 
presentación razonable del estado de posición financiera de Fibra Plus, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de Fibra Plus. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las 
políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración de 
Fibra Plus, así como la evaluación de la presentación en su conjunto del estado de posición financiera.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente para nuestra 
opinión de auditoría. 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red 
de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos  

la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

http://www.deloitte.com/mx/conozcanos
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Opinión 
 
En nuestra opinión, el estado de posición financiera adjunto presenta razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la posición financiera del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) al 30 de septiembre de 2016, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
 
C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 
14 de octubre de 2016 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria) (Fibra Plus) 
 

Estado de posición financiera 
Al 30 de septiembre de 2016 
(En pesos) 
 
 
 
 
Activo  
  

Efectivo $ 1,000 
  
Total de activo $ 1,000 

  
Patrimonio de los fideicomitentes  
  

Aportaciones $ 1,000 
  
Total de patrimonio $ 1,000 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte de este estado de posición financiera. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria) 
 

Notas al Estado de Posición Financiera 
Al 30 de septiembre de 2016 
(En pesos) 
 
 
1. Organización, descripción de actividades 

 
El Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) (“Fibra Plus”) se constituyó como un Fideicomiso Inmobiliario en la Ciudad de México el día 13 
de julio de 2016, principalmente para adquirir, construir, arrendar y operar una amplia variedad de inmuebles, 
así como otorgar financiamientos con garantía hipotecaria.  
 
Son partes en el Fideicomiso las siguientes: 
 
a.  Fideicomitente: NFD, S.A. de C.V. 
b.  Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes. 
c.  Fiduciario: Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria. 
d.  Fideicomisarios: (i) Los Tenedores, representados por el Representante Común, respecto de los 

derechos que se les atribuyen conforme a los términos del Fideicomiso y los CBFIs; (ii) El Fundador 
Relevante, por lo que respecta al derecho que se establece en el inciso f. de la sección 5.1 de la 
Cláusula Quinta del Fideicomiso y cualesquiera otros derechos que se establezcan a su favor en el 
Fideicomiso; y (iii) Cualquier Fideicomitente Adherente por lo que hace a los Activos que hubieren 
Aportado de tiempo en tiempo en caso de contar con el Derecho de Reversión u otros conforme se 
establezca en el respectivo Convenio de Aportación y Adhesión. 

e.  Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
Fibra Plus pretende llevar a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
(“CBFIs”) en México (la “Oferta”). Al consumar la Oferta, se espera que Fibra Plus inicie una serie de 
transacciones, a las cuales nos referiremos como las transacciones de formación.  Como parte de las 
transacciones de formación, Fibra Plus adquirirá propiedades de inversión en operación que formarán parte 
del portafolio inicial.  
 
El portafolio inicial se integra por las siguientes propiedades de inversión: 
 

Activos Cartera Inicial Municipio/Delegación, Estado 

Cartera Comercial   

1.Espacio Condesa Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

2. Plaza Metropolitana Salina Cruz Col. Aviación, Salina Cruz, Oaxaca 

3. Manzanillo Manzanillo, Colima 

4. Centro Comercial Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco 

5. Centro Comercial Capitolio Satélite Tlalnepantla, Estado de México 

Cartera Oficinas   

6. Oficinas Capitolio Satélite Tlalnepantla, Estado de México 

7. Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche 

8. Torre Premier Villahermosa Villahermosa, Tabasco  

9. Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco 
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2. Bases de presentación 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), requiere que a partir de 2012, aquellas entidades 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, preparen y presenten su información financiera de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés). Consecuentemente, 
el estado de posición financiera histórico del Fideicomiso al 13 de julio de 2016 ha sido preparado con base 
en IFRS.- 
 
El patrimonio del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2016, se compone únicamente de una aportación inicial 
en efectivo de $1,000 proveniente del Fideicomitente. 
 
 

3. Impuestos a la utilidad 
 
A fin de cubrir los requisitos del régimen fiscal de un Fideicomiso de Bienes Raices (“FIBRA”), en términos 
de lo que sea previsto en el oficio SAT, conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, deberá distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo, por lo menos el 95% del resultado fiscal del 
año anterior a los tenedores de los CBFIs, y debe cumplir con otras disposiciones fiscales para mantener los 
beneficios de este régimen. 
 
 

4. Autorización de la emisión del estado de posición financiera 
 
El estado financiero adjunto fue autorizado para su emisión el 14 de octubre de 2016, por el Ing. Rodrigo 
González Zerbi, Miembro del Administrador del Fideicomiso, Fibra Plus Management, S.C. El Fideicomiso 
celebró un contrato con dicha entidad para la realización de sus funciones. 
 
 
 
 

* * * * * * 
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Informe de Aseguramiento de los Contadores 
Independientes sobre la Compilación de 
Información Financiera Proforma incluida en un 
prospecto al Comité Técnico y Fideicomisarios 
del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco 
Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Dirección Fiduciaria) 
 
 
Informe de aseguramiento sobre la compilación de información financiera proforma 
incluida en un prospecto  
 
 
Hemos llevado a cabo un trabajo de aseguramiento para informar sobre la compilación de información financiera pro 
forma que preparó la administración de Fideicomisarios del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) (Fibra Plus). La información financiera pro forma consiste 
de un estado pro forma condensado de posición financiera no auditado al 30 de septiembre de 2016 y las notas 
relativas dicho estado financiero (colectivamente, “la información financiera proforma”). Los criterios aplicables 
sobre los que la administración de Fibra Plus ha compilado la información financiera pro forma se describe en la 
Nota 2 de los mismos. 
 
La información financiera pro forma ha sido compilada por la administración de Fibra Plus para ilustrar el impacto 
en la posición financiera derivado de las transacciones descritas en la Nota 2 adjunta, como si las transacciones 
hubieran tenido lugar el 30 de septiembre de 2016.  
 
Responsabilidad de la administración de Fibra Plus sobre la información financiera pro forma 
 
La administración de Fibra Plus es responsable de compilar la información financiera pro forma, sobre las bases de 
preparación descritos en la Nota 2. 
 
Responsabilidad de los contadores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si la información financiera proforma adjunta ha sido 
compilada, en todos los aspectos materiales, por la administración de Fibra Plus con bases en los criterios descritos 
en la Nota 2 de dicha información proforma.  
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento (ISAE 
por sus siglas en inglés) 3420, Trabajos de Aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Pro 
Forma Incluida en un Prospecto, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de 
Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Esta norma requiere que el contador cumpla con requerimientos 
éticos y planee y desarrolle procedimientos para obtener una seguridad razonable sobre si la administración de Fibra 
Plus ha compilado, en todos los aspectos materiales, la información financiera proforma adjunta de conformidad con 
las bases descritas en la Nota 2.  

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red 
de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos  

la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

http://www.deloitte.com/mx/conozcanos
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Para propósitos de este trabajo, no somos responsables de actualizar o remitir algún reporte u opinión sobre la 
información financiera utilizada en compilar la información financiera proforma, ni hemos, en el curso de este 
trabajo, realizado una auditoría o revisión de la información financiera utilizada en la compilación de la información 
financiera proforma. 
 
El propósito de la información financiera proforma incluida en el prospecto es únicamente el de poder ilustrar el 
impacto de un evento o transacción significativa en la información financiera no ajustada de Fibra Plus como si la 
transacción se hubiera desarrollado en una fecha previa seleccionada para efectos de ilustración. En consecuencia, no 
otorgamos ninguna seguridad de que el resultado real de la transacción a la fecha especificada hubiera sido como se 
presenta en la información financiera proforma. 
 
Un trabajo de aseguramiento para reportar sobre si la información financiera proforma se ha compilada, en todos los 
aspectos materiales, sobre las bases de presentación aplicables, involucra realizar procedimientos para evaluar si los 
criterios aplicables utilizados por la administración de Fibra Plus en la compilación de la información financiera 
proforma provee una base razonable para la presentación de los efectos importantes directamente atribuibles al 
evento o la transacción, y para obtener evidencia suficiente apropiada sobre si: 

 
• Los ajustes proforma relacionados proporcionan un efecto apropiado a esos criterios; y 
• La información financiera proforma refleja la correcta aplicación de los ajustes a la información financiera no 

ajustada. 
 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador público independiente, teniendo en cuenta su 
entendimiento sobre Fibra Plus, del evento o transacción respecto de la información financiera proforma que ha sido 
compilada, y otras circunstancias relevantes del trabajo. 
 
El trabajo también incluye la evaluación de la presentación general de la información financiera proforma. 
 
Creemos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. 
 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, la información financiera pro forma adjunta ha sido compilada, en todos los aspectos materiales, 
de acuerdo con las bases descritas en la Nota 2. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 
 
1 de noviembre de 2016 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Dirección Fiduciaria) (Fibra Plus) 
 

Estado Proforma de Posición Financiera No Auditado 
Al 30 de septiembre de 2016 
(En pesos Mexicanos) 
 
              Ajustes Proforma Notas 2 y3   

 
Al 30 de septiembre 
de 2016 (auditadas) Portafolio inicial 

Recursos de la 
Oferta Pública 

Cifras 
Pro Forma  

(no auditadas) 

Activo 
         

Efectivo $ 1,000 $           -  $1,458,457,138 $1,458,458,138 
     

Total del activo circulante 1,000              -  1,458,457,138 1,458,458,138 
     

Propiedades de Inversión- 
 

 
 

 
Espacio Condesa              -  664,729,279              -  664,729,279 
Centro comercial Capitolio 

Satélite              -  159,446,596              -  159,446,596 
Oficinas Capitolio Satélite              -  159,130,653              -  159,130,653 
Ciudad del Carmen              -  58,146,017              -  58,146,017 
Plaza Metropolitana Salina Cruz              -  51,631,382              -  51,631,382 
Torre Premier              -  49,678,168              -  49,678,168 
Manzanillo              -  45,977,375              -  45,977,375 
Élite Acueducto Colinas de San 

Javier (componente de oficinas)              -  31,459,598              -  31,459,598 
Élite Acueducto Colinas de San 

Javier (componente comercial)              -   16,559,392              -   16,559,392 
              -   1,236,758,460              -   1,236,758,460 

     Total del activo $ 1,000 $1,236,758,460 $1,458,457,138 $2,695,216,598 

     Pasivo y patrimonio 
 

   
     
Pasivo:     

Otras cuentas por pagar y pasivos 
acumulados $           -  $ 39,771,150 $ (39,771,150) $           -  

     
Total del pasivo  39,771,150 (39,771,150)              -  

     
Aportaciones  1,000  1,196,987,310  1,498,228,288  2,695,216,598 
     

Total del patrimonio  1,000  1,196,987,310  1,498,228,288  2,695,216,598 

     Total del pasivo y patrimonio $ 1,000 $1,236,758,460 $1,458,457,138 $2,695,216,598 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria) (Fibra Plus) 
 

Notas al Estado Proforma No Auditado 
Al 30 de septiembre de 2016 
(En pesos Mexicanos) 
 
 
1. Información general  

 
El Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria) (“Fibra Plus” o el “Fideicomiso”) se constituyó como un Fideicomiso Inmobiliario en la Ciudad 
de México el día 13 de julio de 2016, principalmente para adquirir, construir, arrendar y operar una amplia 
variedad de inmuebles, así como otorgar financiamientos con garantía hipotecaria.  
 
Son partes en el Fideicomiso las siguientes: 
 
a.  Fideicomitente: NFD, S.A. de C.V. 
b.  Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes. 
c.  Fiduciario: Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria. 
d.  Fideicomisarios: (i) Los Tenedores, representados por el Representante Común, respecto de los 

derechos que se les atribuyen conforme a los términos del Fideicomiso y los CBFIs; (ii) El Fundador 
Relevante, por lo que respecta al derecho que se establece en el inciso f. de la sección 5.1 de la 
Cláusula Quinta del Fideicomiso y cualesquiera otros derechos que se establezcan a su favor en el 
Fideicomiso; y (iii) Cualquier Fideicomitente Adherente por lo que hace a los Activos que hubieren 
Aportado de tiempo en tiempo en caso de contar con el Derecho de Reversión u otros conforme se 
establezca en el respectivo Convenio de Aportación y Adhesión. 

e.  Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
Fibra Plus pretende llevar a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
(“CBFIs”) en México (la “Oferta”). Al consumar la Oferta, se espera que el Fideicomiso inicie una serie de 
transacciones, a las cuales nos referiremos como las transacciones de formación.  Como parte de las 
transacciones de formación, el Fideicomiso adquirirá propiedades de inversión que formarán parte del 
portafolio inicial. En la mayoría de los casos, la adquisición corresponde a derechos fideicomisarios. 
 
El estado financiero pro forma condensado considera que al momento de la consumación de la Oferta, el 
portafolio de Propiedades de inversión se ha adquirido y que se cumplirán todas las condiciones precedentes 
de la Oferta y de las transacciones de formación. 
 
El portafolio inicial se integra por las siguientes propiedades de inversión: 
 

Activos Cartera Inicial Municipio o Delegación, Estado 

Cartera Comercial   

1.Espacio Condesa Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

2. Plaza Metropolitana Salina Cruz Colonia Aviación, Salina Cruz, Oaxaca 

3. Manzanillo Manzanillo, Colima 

4. Centro Comercial Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco 

5. Centro Comercial Capitolio Satélite Tlalnepantla, Estado de México 

Cartera Oficinas   

6. Oficinas Capitolio Satélite Tlalnepantla, Estado de México 

7. Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche 

8. Torre Premier Villahermosa Villahermosa, Tabasco  

9. Elite Acueducto Colonia Lomas del Valle, Municipio de Guadalajara, Jalisco 



5 

2. Bases de preparación 
 
El estado condensado de posición financiera proforma no auditado ha sido preparado por la administración 
utilizando como base las políticas contables del Fideicomiso, de acuerdo de acuerdo con las siguientes bases 
de presentación, (i) el estado de posición financiera condensado auditado del Fideicomiso al 30 de septiembre 
de 2016 ha sido preparado con base en Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus 

siglas en inglés). (ii) El estado financiero pro forma condensado no auditado que se acompaña, presenta la 
información financiera del Fideicomiso como si la Oferta y las transacciones de formación hubieran tenido 
lugar el 30 de septiembre de 2016. 
 
 

3. Ajustes a los estados financieros pro forma 
 
Los ajustes pro forma incluidos en el estado pro forma condensado no auditado, que se describen más 
adelante, representan ajustes al estado de posición financiera histórico de Fibra Plus e incluyen las 
operaciones relacionadas con las transacciones de formación y la Oferta. La información financiera no 
pretende representar los resultados de operación o la posición financiera del Fideicomiso como si la Oferta y 
las transacciones de formación relacionadas se hubiesen presentado en las fechas especificadas. Todos los 
ajustes pro forma se basan en estimaciones preliminares y en supuestos y están sujetos a revisión cuando se 
concluya la Oferta y las transacciones de formación relacionadas. La información financiera pro forma no 
incluye ajustes relacionados con la adquisición o la aportación de activos adicionales distintos al portafolio 
inicial arriba especificado. El estado pro forma condensado no auditado supone que el Fideicomiso está 
constituido como un "FIBRA" y que no está sujeto a tributación a nivel de entidad en México y, por lo tanto, 
de conformidad con la Legislación Fiscal Mexicana está obligado a distribuir a más tardar el 15 de marzo, por 
lo menos 95% de su resultado fiscal anual a fin de cumplir los requisitos para que se le aplique este régimen 
fiscal. Por consiguiente, no se ha previsto el Impuesto Sobre la Renta para el periodo que se presenta. 
 
La información financiera proforma supone que la Oferta ascenderá a $1,575,000,000, sin considerar el 
ejercicio de la sobreasignación.  
 
La información financiera pro forma condensada no auditada podría estar sujeta a ajustes que pueden resultar 
en cambios materiales a la información presentada. 
 
La administración del Fideicomiso ha concluido que su moneda funcional es el peso Mexicano. 
 
Fibra Plus y/o el administrador interno estaría celebrando los siguientes contratos relevantes: 
 
 Un Contrato de Administración y Asesoría, donde el administrador interno prestará al Fiduciario los 

servicios de administración que sean necesarios y convenientes para realizar la más eficiente 
administración, operación y mantenimiento de los Activos que formen parte del patrimonio del 
Fideicomiso.  

 
 Un Contrato de Desarrollo, que permitirá que el desarrollador preste al administrador y a nosotros 

todos los servicios relacionados con el desarrollo (incluyendo proyecto, construcción, 
comercialización, estabilización, etc.) de los activos que formarán parte de nuestra cartera de tiempo en 
tiempo.  

 
 Un Contrato de Gestión, a efectos de que el gestor de negocios pueda llevar a cabo la prestación de 

servicios relacionados con la administración, operación y mantenimiento de los diversos inmuebles 
relacionados con los activos que, de tiempo en tiempo, formarán parte de nuestra Cartera.   

 
El impuesto al valor agregado en relación con los gastos de emisión y con la adquisición de los activos por el 
Fideicomiso, de conformidad con las transacciones de formación, será pagable y recuperable por Fibra Plus. 
Por consiguiente, no se muestra en el estado pro forma condensado de posición financiera no auditado. 
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a. Para reflejar la adquisición del portafolio inicial 
 

Fibra Plus considera que los inmuebles y derechos fideicomisarios en proceso de ser adquiridos, 
califican como propiedades de inversión, y tiene la intención de utilizar la metodología de valor 
razonable para su contabilización. Adicionalmente, no se han incluido los ajustes de valor razonable 
asociados con el portafolio inicial, debido a que las propiedades de inversión son reconocidas 
inicialmente a costo, incluyendo costos de transacción. 
 
Para determinar el valor de las propiedades de inversión, el Fideicomiso utilizó el precio incluido en 
los convenios de aportación y adhesión relacionados con los activos que formarán parte del portafolio 
inicial de Fibra Plus.  
 
Como parte de la adquisición del portafolio inicial, Fibra Plus pagará una cantidad estimada en 
$39,771,150 por gastos notariales, impuestos sobre adquisición de inmuebles y otros gastos asociados 
con la formación del portafolio inicial y se refleja en el estado pro forma condensado de posición 
financiera formando parte del costo de adquisición de las propiedades de inversión, con un pasivo 
asociado y serán liquidados con los recursos de la oferta. En algunas jurisdicciones, el impuesto sobre 
adquisición de inmuebles se vuelve exigible hasta que se reúnen ciertas condiciones, lo cual pudiera 
ocurrir al momento de la adquisición de los activos, o en una fecha posterior. En la preparación del 
estado proforma condensado no auditado, el Fideicomiso ha decidido incluir el pasivo por este 
concepto. 

 
De conformidad con los convenios de aportación y adhesión y contratos de compraventa que se han 
celebrado para la adquisición del portafolio inicial, se ha establecido que los activos que se adquieran 
deberán estar libres de todo gravamen y restricción de dominio. Por ello, en el caso de que alguno de 
los activos presente algún gravamen, la liberación del mismo se deberá llevar a cabo como requisito 
previo a la firma de la escritura pública o contrato definitivo en su caso.  
 
La adquisición de derechos fideicomisarios incluye, siempre y cuando sean propiedad de los 
fideicomisarios del fideicomiso, entre otras cosas, el derecho sobre (i) las obras, construcciones y 
mejoras edificadas sobre los Inmuebles; (ii) los aparatos, maquinarias, accesorios, líneas telefónicas y 
dispositivos instalados o adheridos a los Inmuebles, (iii) cualquier accesión, unión, incorporación, 
reparación o mejora de los Inmuebles; (iv) las licencias, avisos, comprobantes de pago de 
contribuciones, planos y cualesquier autorizaciones, contratos y documentos relacionados con la 
propiedad, posesión, o construcción de los Inmuebles y/o el Proyecto; (v) en su caso, el derecho de 
percibir cualquier indemnización, compensación, liquidación, precio y/o cantidades que bajo cualquier 
concepto se llegaran a generar en caso de expropiación o evicción de cualquier parte o la totalidad de 
los Inmuebles; (vi) todos y cualesquiera derechos sobre fianzas u otras garantías a favor del Aportante 
y de las cuales éste es o sea titular, y se relacionen con los Inmuebles y/o con el Proyecto; (vii) todos y 
cualesquier derechos a recibir productos de ventas y/o arrendamientos relacionados con las 
construcciones que se edifiquen en los Inmuebles; (viii) cualquier derecho de reversión que le pudiera 
corresponder respecto de los Inmuebles y/o el Proyecto derivados del fideicomiso; y (ix) todos y 
cualesquiera otros derechos de los que el Aportante es o sea titular en su carácter de fideicomisario y 
que le correspondan en relación con el patrimonio de dicho fideicomiso, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa, cualesquier productos y frutos industriales y civiles, presentes y futuros, 
derivados del uso, goce y/o explotación de los Derechos Fideicomisarios, los Inmueble y/o el 
Proyecto. 
 

b. Para reflejar los recursos de la Oferta  
 
Este ajuste incluye la emisión de CBFIs a inversionistas en la Oferta, para llegar a un total de recursos 
bruto de $1,575 millones, menos costos de emisión por $76.8 millones, que serán pagados como parte 
de la Oferta y disminuidos del Patrimonio. 
 
Los recursos obtenidos de la Oferta serán parcialmente utilizados para el pago de los gastos notariales 
e impuestos sobre adquisición de los activos, y el resto se destinará al desarrollo de los mismos o 
capital de trabajo.  
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4. Revelaciones adicionales en materia fiscal 

 
Con el propósito de calificar en el esquema de tributación de FIBRA que se contempla en las leyes fiscales 
mexicanas, el Fideicomiso está obligado a distribuir al menos el 95% de su resultado fiscal a los tenedores de 
los CBFIs sobre bases anuales. Por lo tanto, no se han incluido efectos relativos a impuesto sobre las 
utilidades.  
 
 
 
 

* * * * * * 
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