
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los Valores mencionados en el 
Suplemento Definitivo han sido registrados en el Registro Nacional de 
Valores que lleva la CNVB, 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.  

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in this supplement 
have been registered with the National Registry of Securities (Registro 
Nacional de Valores) maintained by the National Banking and Securities 
Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Such securities 
cannot be offered or sold outside the United Mexican States unless it is 
permitted by the laws of other countries.
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CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
RESPALDADOS POR CRÉDITOS 

 

  
Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los 
Trabajadores 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo 

Financiero 
  

CEDENTE Y ADMINISTRADOR FIDUCIARIO EMISOR 
 

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEFINITIVO 

Con base en el programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios establecido por 
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, por un monto de 
hasta $6,000’000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades 
de Inversión, por medio del presente se llevó a cabo la Segunda Emisión de 40,000,000 (cuarenta 
millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios que se describen en el presente suplemento 
informativo (el “Suplemento Informativo”), con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 
M.N.) cada uno. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: 

$4,000’000,000.00 (Cuatro Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS: 

40,000,000 (Cuarenta Millones) de CBF’s 

CALIFICACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
 

Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)vra” 
 
Las calificaciones nacionales “AAA” indican la
máxima calificación asignada por esta Agencia 
Calificadora en su escala nacional para México. 
Esta calificación se asigna a los emisores u
obligaciones con la más baja expectativa de riesgo 
de incumplimiento en relación con otros emisores
u obligaciones en México. 

  
HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR AAA (E)” 
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La calificación asignada de “HR AAA (E)” con
Perspectiva Estable, en escala local, significa que
la Emisión se considera de la más alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago
oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene
mínimo riesgo crediticio. 

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y se encuentran sujetas
a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la Agencia
Calificadora correspondiente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 
Fiduciario Emisor: Banco  INVEX,  S.A.,  Institución  de  Banca  Múltiple,  INVEX

Grupo  Financiero  (el “Fiduciario Emisor”). 

Fideicomitente: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Actinver (el “Fideicomitente”) (Ver Sección “II.1.2. 
Fideicomitente”). 

Administrador y 
Cedente: 

 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(“INFONACOT”). 

Agente Estructurador: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Actinver (Ver Sección “II.1.4. Agente Estructurador”). 

Fideicomisarios en 
Primer Lugar: 

 
Los Tenedores. 

Fideicomisario en 
Segundo Lugar: 

 
INFONACOT. 

Intermediarios 
Colocadores: 

 
Significa, conjuntamente Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

Monto Total 
Autorizado del 
Programa: 

 
Hasta $6,000’000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 
M.N.), o su equivalente en UDIS, con carácter revolvente. 
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Vigencia del 
Programa: 

 
El Programa tiene una vigencia de 5 (cinco) años a partir de su 
autorización por la CNBV. 

Modalidades 
del Programa: 
 

 
CBF’s  denominados  en  Pesos  o  en  UDIS  y  con  características 
de  colocación independientes para cada Emisión (Ver Sección 
“II.1.10. Modalidades del Programa”). 

Acto 
Constitutivo: 

 
La Emisión a que se refiere el Suplemento Informativo se
implementa a través de la celebración del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Emisión y Pago número F/3220, 
de fecha 12 de julio de 2017, celebrado entre el Fideicomitente, en 
su carácter de fideicomitente, INFONACOT, en su carácter de
administrador y fideicomisario en segundo lugar y el Fiduciario, 
en su carácter de fiduciario; con la comparecencia del
Representante Común, en su carácter de representante común (Ver 
Sección “V.1.1. Constitución del Fideicomiso”). 

Fines del 
Fideicomiso: 

 
El Fideicomiso tiene como fin principal que INFONACOT ceda 
los  Créditos  al Fideicomiso, a efecto de que el Fiduciario lleve a
cabo la emisión, oferta pública y colocación de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios conforme a la Instrucción de Términos y
Condiciones de la Emisión (Ver Sección “II.1.14. Fines del 
Fideicomiso”). 

Patrimonio del 
Fideicomiso: 
 

 
El  Patrimonio del Fideicomiso se encuentra conformado
principalmente por los Créditos Cedidos (Ver Sección "II.1.15. 
Patrimonio del Fideicomiso”). 

Aforo: El aforo de la Emisión se ajustará de tiempo en tiempo de 
conformidad con la integración de la cartera de Créditos Cedidos 
al Fideicomiso (Ver Sección "II.1.16. Aforo"). 

Tipo de Valor y 
Clave de 
Pizarra: 
 

 
 
Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra 
“IFCOTCB 17”.

Tipo de Oferta 
Pública: 

 
Primaria Nacional. 

Valor Nominal 
de los CBF's: 

 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por CBF. 
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Precio de 
Colocación: 

 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por CBF. 

Monto Máximo 
de Colocación: 
 

 
$4,000’000,000.00 (Cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Plazo de los 
CBF’s: 

 
1,459 (Mil cuatrocientos cincuenta y nueve) días, equivalente 
aproximadamente a 4 (cuatro) años. 

Mecanismo de 
Colocación: 
 

 
Cierre de libro tradicional (Ver Sección “II.1.23. Mecanismo de 
Colocación”). 

Mecanismo de 
Asignación: 

Tasa Única (Ver Sección “II.3, Plan de Distribución”). 

Fuente de 
Pago: 

 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios cuentan como vehículo 
de pago y liquidación el Fideicomiso (Ver Sección “II.1.24. 
Fuente de Pago”). 

Número de 
Emisión: 

 
Segunda. 

Fecha de 
Corte: 

 
31 de mayo de 2017 
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Características 
de los Créditos: 

 
Los Créditos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso son 
administrados por INFONACOT y a la Fecha de Corte cuentan 
con las siguientes características: 
 
Concepto Valor 
No. Créditos 408,073 
Saldo Insoluto Inicial 5,276,460,498.16 
Cuota 490,172,910.99 
Saldo Promedio de la Cartera 12,930.19 
Monto Máximo de los 
Créditos 

514,828.22 

Monto Mínimo de los 
Créditos 

100.80 

Tasa Promedio Ponderada de 
los Créditos 

25.77% 

Tasa Máxima de los Créditos 28.04% 
Tasa Mínima de los Créditos 20.92% 
Plazo Original Ponderado 
Meses 

21.64 

Plazo Remanente Ponderado 
Meses 15.80 

 El promedio del servicio de la deuda de los Créditos Iniciales es el 
siguiente: 
 

   Créditos Iniciales 

TOTAL 

IVA de Capital 60,914,283.08  

IVA de Intereses 158,311,151.74 
Intereses Netos 989,444,698.42

 
Plazo Promedio Cartera Inicial 
(meses) 

 
28 
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PROMEDIO MENSUAL 

IVA de Capital 1,740,408.09

IVA de Intereses 4,523,175.76
  
  

Intereses Netos 28,269,848.53

   
     (Ver Sección “III.2.2. Evolución de los Créditos Cedidos, 
incluyendo sus ingresos”). 

Constancia: El Fiduciario emitirá una Constancia a nombre de INFONACOT,
en su calidad de Fideicomisario en Segundo Lugar (Ver Sección 
"II.1.27. Constancia"). 

Monto de la 
Constancia: 

 
El resultado de restar: (a) el Saldo Insoluto de los CBF's en la
Fecha de Emisión;  menos (b) el Saldo de Principal Descontado de 
todos los Créditos Cedidos en la Fecha de Cesión. 

Tasa de 
Interés: 

 
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán intereses sobre
su valor nominal a una tasa de  interés bruta anual que se
determinará con bases en la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (“TIIE”) a 28 (veintiocho) días, más una sobretasa, que 
se determinará con base en las condiciones de mercado imperantes
al momento de la emisión (Ver Sección "II.1.28. Tasa de Interés
").  
 
La Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al primer Periodo
de Intereses será de 7.81% (siete punto ochenta y uno por ciento).
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Procedimiento 
de Cálculo de 
Intereses: 

 
Para determinar el monto de Intereses ordinarios pagaderos en
cada Periodo de Intereses, el Representante Común utilizará la
siguiente fórmula: 
 

 
 

En donde: 
I = Interés bruto del Periodo Mensual correspondiente. 
VN = Valor nominal o valor nominal ajustado de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios en circulación. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE = Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha
de Pago correspondiente. 
 
Una vez iniciado un Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto
Anual determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá
cambios durante el mismo (Ver sección“II.1.29. Procedimiento de 
Cálculo de Intereses”). 

Intereses 
Moratorios: 

 
La Emisión no contempla el pago de Intereses moratorios. 

Periodicidad en 
el pago de 
Intereses: 
 

 
 
El pago de Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,
según corresponda, se liquidarán los días 15 (quince) de cada mes
durante la vigencia de la Emisión,  de  conformidad  con  el 
Calendario  de  Pagos  (Ver  Sección  “II.1.31 Calendario de 
Pagos”). 

Amortización: El Principal se amortizará en la Fecha de Vencimiento mediante
un solo pago contra la entrega del Macrotítulo, a través de
transferencia electrónica (Ver Sección “II.1.32. Amortización”). 

Amortización 
Anticipada: 

Durante el Periodo de Revolvencia, el Fiduciario Emisor no podrá
efectuar Amortizaciones Anticipadas. 
 
En cada Fecha de Pago correspondiente al Período de
Amortización, el Fiduciario utilizará la totalidad del Efectivo 
Disponible, para amortizar, hasta donde dichas cantidades
alcancen, el Saldo Insoluto de los CBF’s, sin que dicho pago
genere prima o penalidad alguna (Ver Sección “II.1.33. 
Amortización Anticipada”). 







 ×= NDE

TB
VNI

000,36
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Derechos que 
confieren a los 
Tendedores: 

 
 
Cada CBF y la Constancia representan para su titular el derecho al 
cobro del Principal e Intereses adeudados por el Fiduciario Emisor
desde la Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su
Valor Nominal. 

Fecha de 
Publicación del 
Aviso de Oferta 
Pública: 

 
 
 
12 de julio de 2017. 

Fecha de 
Construcción 
de Libro: 

 
 
13 de julio de 2017. 

Fecha de 
Publicación del 
Aviso de 
Colocación con 
Fines 
Informativos: 

 
 
 
 
 
14 de julio de 2017. 

Fecha de 
Emisión: 

 
17 de julio de 2017. 

Fecha de 
Registro en la 
BMV: 

 
 
17 de julio de 2017. 

Fecha de Cruce 
y Liquidación: 

 
17 de julio de 2017. 

Fecha de 
Vencimiento: 

 
15 de julio de 2021. 

Saldo Neto de 
los Recursos 
Derivados de la 
Emisión: 

 
 
 
Aproximadamente $3,825,076,250.50 (Tres mil ochocientos 
veinticinco millones setenta y seis mil doscientos cincuenta Pesos 
50/100 M.N.), cuya integración  se  detalla  en  la Sección “II.4. 
Gastos Relacionados con la Emisión”. 

Garantías: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán quirografarios, por
lo que no cuentan con garantía específica alguna. 
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Instrumento 
Derivado: 

 
El Fiduciario, en términos de la Instrucción de Términos y
Condiciones de la Emisión, deberá contratar el Instrumento
Derivado que respalde los Certificados Bursátiles Fiduciarios (Ver 
Sección “II.1.42. Instrumento Derivado”). 

Valuador: Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. 

Reporte 
Valuatorio de 
la Cesión 
Inicial: 

 
 
 
Con fecha 4 de julio de 2017, el Valuador emitió el Reporte
Valuatorio correspondiente a la Cesión Inicial (Ver Sección
“IX.8. Reporte Valuatorio de la Cesión Inicial”). 

Representante 
Común: 

 
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (Ver  Sección  
“II.5. Funciones del Representante Común”). 

Readquisición 
de la Totalidad 
del Patrimonio 
del 
Fideicomiso: 

 
 
 
 
INFONACOT podrá readquirir la totalidad del Patrimonio del
Fideicomiso a partir del momento en el cual el Saldo Insoluto de
los CBF’s sea menor o igual al 10% (diez por ciento) del Saldo 
Insoluto de Principal en la Fecha de Emisión. 

Calificaciones 
de los CBF’s: 

 
HR Ratings: “HR AAA (E)” 
La calificación asignada de “HR AAA (E)” con Perspectiva 
Estable, en escala local, significa que la Emisión se considera de
la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el
pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo
riesgo crediticio. 

Fitch: “AAA(mex)vra” 
Las calificaciones nacionales “AAA” indican la máxima
calificación asignada por esta Agencia Calificadora en su escala
nacional para México. Esta calificación se asigna a los emisores
u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en 
México. 
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 Estas calificaciones no constituyen una recomendación de
inversión, y se encuentran sujetas a actualizaciones en
cualquier momento, de conformidad con  las metodologías de
la Agencia Calificadora correspondiente.

  
Depositario: El Macrotítulo será depositado en administración en Indeval (Ver 

Sección “II.1.45. Depositario”). 

Lugar y forma 
de pago de 
Intereses y 
Principal: 

 
 
 
El Principal e Intereses de los CBF’s se pagarán el día de su 
vencimiento y en cada una de las fechas programadas de pago,
respectivamente, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Paseo de
la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad
de México, México (Ver Sección “II.1.46. Lugar y forma de pago 
de Intereses y Principal”). 

Asamblea de 
Tenedores: 
 

 
Las reglas para concurrir a una Asamblea de Tenedores y las
demás características de éstas serán descritas en el Suplemento
Informativo correspondiente a  cada Emisión (Ver Sección 
“II.1.47. Asambleas de Tenedores”). 
 

Régimen Fiscal 
aplicable: 
 

 
La tasa de retención aplicable en la fecha del Suplemento
correspondiente a la Emisión, respecto de los intereses pagados
conforme a los CBF’s se encuentra sujeta: (i) 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 (ii) 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 CBF’s deberán consultar con sus asesores las consecuencias
fiscales resultantes de su inversión en los CBF’s, incluyendo la
aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.
(Ver Sección “II.1.48. Régimen Fiscal”). 
 

Posibles 
Adquirentes: 

 
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo
prevea expresamente (Ver Sección “II.1.49. Posibles 
Adquirentes”). 
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AGENTE ESTRUCTURADOR
 

 
 

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

Actinver 
 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 
 

  

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

 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer  

 
 

SINDICATO COLOCADOR 
 

 
 

 

Casa de Bolsa Ve por Más,  
S.A. de C.V. 

Punto Casa de Bolsa,  
S.A. de C.V. 

 

LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA, INCLUYENDO AL 
FIDEICOMITENTE, A INFONACOT, AL FIDUCIARIO, AL AGENTE 
ESTRUCTURADOR, A LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y AL 
REPRESENTANTE COMÚN NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO 
DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS, CON EXCEPCIÓN EN EL CASO DEL FIDUCIARIO, DE LOS PAGOS 
QUE DEBA HACER CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
RESPECTIVO. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
RESPECTIVO RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS 
CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE 
RECLAMAR PAGO ALGUNO A DICHOS PARTICIPANTES DE LA EMISIÓN. 

LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CBF’S, DEBERÁN 
CONSIDERAR QUE NI INFONACOT, NI EN NINGÚN CASO DEL GOBIERNO 
FEDERAL NI OTRO TERCERO, RESPALDARÁ CON SU PATRIMONIO LAS 
EMISIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL PROGRAMA (VER SECCIÓN 
“I.3. FACTORES DE RIESGO - FUENTE DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS” DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN). 
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LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CBF’S, DEBERÁN 
CONSIDERAR EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O EXENCIÓN 
APLICABLE A ESTOS INSTRUMENTOS TODA VEZ QUE EL MISMO NO HA SIDO 
VERIFICADO O VALIDADO POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA COMPETENTE. 
ASIMISMO, DEBERÁN CONSIDERAR QUE LA OPERACIÓN NO CONTEMPLA LA 
OPINIÓN DE UN ASESOR INDEPENDIENTE RESPECTO AL RÉGIMEN FISCAL DE 
LOS CBF’S. 

El Programa se encuentra inscrito en el RNV bajo el número 2362-4.15-2013-066. Los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que son objeto de la presente oferta pública forman parte de un 
programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 2362-4.15-
2013-066-04 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

La inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en el RNV no implica certificación sobre 
la bondad de los valores o la solvencia del Fiduciario Emisor o sobre la exactitud o veracidad de 
la información contenida en este Suplemento Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, 
hubiesen sido realizados en contravención de las Leyes Aplicables. 

El Prospecto y el presente Suplemento Informativo, los cuales son complementarios, se encuentran 
a disposición del público inversionista con los Intermediarios Colocadores y también pueden ser 
consultados en las siguientes páginas: 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

www.bmv.com.mx www.gob.mx/cnbv 

Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores

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

www.fonacot.gob.mx www.invex.com.mx 

Autorización para su publicación: CNBV 153/10503/2017 de fecha 12 de julio de 2017. 

Ciudad de México a 17 de julio de 2017 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 Glosario de Términos y Definiciones 

a. Encabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en el presente 
Suplemento Informativo se utilizarán únicamente como referencia y no deberán 
tomarse en cuenta para la interpretación del mismo. 

b. Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Secciones y 
Anexos, se entenderán respecto a Secciones y Anexos del presente Suplemento 
Informativo. Las referencias a “días” significarán días naturales. Las referencias a 
cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo el Prospecto de 
Colocación, incluirán: (i) todos los Anexos y apéndices u otros documentos 
adjuntos a los mismos; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos 
o celebrados en sustitución de los mismos; y (iii) cualesquiera reformas, 
modificaciones, adiciones o compulsas a dichos documentos. 

c. Definiciones. La palabra “incluye”, “incluyendo” o cualquiera de sus derivaciones 
debe entenderse como incluyendo sin limitación. El singular incluye el plural y el 
plural incluye el singular: Los términos con mayúscula inicial que se utilizan en el 
presente Suplemento Informativo y que no hayan sido definidos, tendrán los 
significados que se señalan a continuación: 

“Activos Excedentes”: Significa, los bienes que existan en el Patrimonio del Fideicomiso en el 
momento en que el Representante Común entregue al Fiduciario la Notificación de Cumplimiento. 

“Administrador” Significa, INFONACOT, o sus sucesores y cesionarios permitidos, actuando 
en su capacidad de administrador de los Créditos Cedidos en términos del Contrato de 
Administración. 

“Administrador Sustituto”: Significa, cualquier administrador sustituto designado en términos 
del Contrato de Administración. 

“Afiliada”: Significa, con respecto a cualquier Persona específica, cualquier otra Persona que 
controle, sea controlada por, o se encuentre bajo control común con dicha Persona específica. Para 
efectos de esta definición, cuando se utilice el término “control” en relación a cualquier Persona 
específica significa la facultad de dirigir, directa o indirectamente, la administración y políticas de 
dicha Persona, ya sea en virtud de ser propietario de acciones con derecho a voto, por contrato o 
de cualquier otra forma; y los términos “controladora” y “controlada” tienen significados 
correlativos al anterior. 

“Agencias Calificadoras”: Significa, Fitch México, S.A. de C.V., y HR Ratings de México, S.A. 
de C.V., sus Afiliadas o las entidades que, en su caso, las sustituyan en México, o las que autorice 
INFONACOT para calificar la Emisión. 

“Amortización Anticipada”: Significa, una amortización parcial anticipada de Principal en 
términos de la Sección XII.2 del Fideicomiso. 
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“Amortización de Efectivo Excedente”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en 
la Sección XII.2 del Fideicomiso. 

“Anexo”: Significa, cada uno de los Anexos de este Suplemento Informativo que se incluyen al 
presente y que forman parte integral del mismo. 

“Aportación Inicial”: Significa, la cantidad de $1.00 (Un Peso 00/100 M.N.). 

“Aportación Voluntaria”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección 
VI.3 del Fideicomiso. 

“Apoyos Crediticios”: Significa, el soporte financiero que podrá ser proporcionado por 
instituciones financieras, compañías de seguros, organismos multilaterales o entidades 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, al Fiduciario Emisor en beneficio de los distintos 
Fideicomisos, por medio del contrato o contratos respectivos con base en los cuales dichas 
instituciones se obligarían a otorgar financiamientos, garantías o avales por el monto máximo que 
sea determinado para cada Emisión de CBF’s, de conformidad con sus términos y los del 
Suplemento respectivo. 

“Asamblea de Tenedores”: Significa, la asamblea general de Tenedores que representará al 
conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la presente Emisión. 

“Auditor Externo”: Significa, el despacho de contadores públicos que sea contratado por el 
Fiduciario de conformidad con la Sección XIII.1 del Fideicomiso. 

“Auditor de Procesos”: Significa, el despacho de contadores públicos que sea contratado por el 
Fiduciario de conformidad con la Sección XIII.2 del Fideicomiso. 

“Autoridad Gubernamental”: Significa, cualquier entidad que ejerza funciones ejecutivas, 
legislativas, judiciales, regulatorias, administrativas o correspondientes al gobierno ya sea federal, 
estatal o municipal, incluyendo cualquier entidad multilateral o supranacional. 

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

“Calendario de Pagos”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección II.1.31. 

“Cascada de Pagos”: Significa, el orden de prelación de los pagos y Distribuciones que el 
Fiduciario realizará de conformidad con lo establecido en Sección II.1.38. 

“Cantidades Excluidas”: Significan, las cantidades que, independientemente de la fecha en que 
sean cobradas, se deriven de los Créditos Cedidos, en el período que termina en (y no incluye) la 
Fecha de Corte, con respecto a: (i) cualquier pago de principal o de intereses ordinarios devengados 
hasta (y sin incluir) la Fecha de Corte; (ii) cualesquiera intereses moratorios devengados en 
relación a montos de principal vencidos antes de (y sin incluir a) la Fecha de Corte (sin importar 
cuando se devenguen). 

“Centro de Trabajo”: Significa, cualquier Persona que tenga el carácter de patrón conforme a la 
LFT y que esté afiliado a INFONACOT. 
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“Certificados Bursátiles Fiduciarios” o “CBF’s”: Significa, los certificados bursátiles 
fiduciarios, denominados en Pesos, que serán emitidos al amparo del Programa por el Fiduciario, 
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los cuales estarán identificados con la clave de pizarra 
“IFCOTCB 17”. 

“Cesión Adicional”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección VI.2 del 
Fideicomiso. 

“Cesión Inicial”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección VI.4. 

“Circular Única 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 CNBV, 
publicadas en el DOF el 19 de marzo de 2003, según éstas sean modificadas de tiempo en tiempo. 

“CNBV”: Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Cobranza”: Significa, (i) cualquier cantidad que se derive del cobro o pago de los Créditos 
Cedidos recibida por el Administrador, incluyendo los Recursos por Liquidación, así como, en su 
caso, cualesquier indemnizaciones o pagos recibidos bajo los Seguros; y (ii) el ejercicio de 
cualquier actividad o procedimiento que tienda a la obtención de las cantidades mencionadas en el 
inciso (i) anterior; en el entendido que cualquier monto de IVA correspondiente a los conceptos 
antes mencionados y las Cantidades Excluidas no formarán parte de la Cobranza. 

“Consejo Directivo”: Significa, el Consejo Directivo de INFONACOT. 

“Constancia”: Significa, la constancia que acredita a su tenedor como titular de los derechos del 
Fideicomisario en Segundo Lugar, conforme a lo establecido en el Fideicomiso, misma que se 
encuentra subordinada a los CBF’s, en cuanto al derecho y prioridad para recibir pago en términos 
de la Cascada de Pagos. 

“Contrato de Administración”: Significa, el contrato de administración y cobranza de cartera 
que será celebrado entre el Fiduciario y el Administrador, con la comparecencia del Representante 
Común, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión”: Significa, el contrato de cesión que será celebrado entre INFONACOT 
como cedente y el Fiduciario como cesionario, en virtud del cual INFONACOT llevará a cabo la 
Cesión Inicial para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, según el mismo sea modificado de 
tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión Adicional”: Significa, el contrato de cesión que será celebrado entre 
INFONACOT como cedente y el Fiduciario como cesionario, en virtud del cual INFONACOT 
llevará a cabo una Cesión Adicional para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Contrato de Colocación”: Significa, el contrato de colocación que será celebrado entre 
INFONACOT, el Fiduciario y los Intermediarios Colocadores, en virtud del cual se llevará a cabo 
la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo. 
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“Contrato de Crédito de la Tarjeta Fonacot”: Significa, cada contrato de crédito suscrito por 
un Trabajador con INFONACOT, para documentar el crédito otorgado por éste a dicho Trabajador 
y los documentos o cualquier otro medio que comprueben las disposiciones del Crédito por el 
Trabajador. 

“Contrato de Fideicomiso” o “Fideicomiso”: Significa, el contrato de Fideicomiso Irrevocable 
de Administración, Emisión y Pago número F/3220 de fecha 12 de julio de 2017, según el mismo 
sea modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato Marco”: Significa, el contrato marco para la constitución de fideicomisos emisores al 
amparo de un programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios de fecha 1 de octubre 
de 2013, celebrado por el Fideicomitente, INFONACOT y el Fiduciario, según el mismo sea 
modificado de tiempo en tiempo. 

“Convenio de Reversión”: Significa, el contrato de cesión y convenio de reversión que será 
celebrado entre INFONACOT como cesionario y el Fiduciario como cedente, en virtud del cual 
INFONACOT llevará a cabo una readquisición parcial o total del Patrimonio del Fideicomiso. 

“Crédito Vencido”: Significa, cualquier Crédito Cedido en relación al cual (i) el Trabajador 
respectivo deje de tener una relación laboral vigente con algún Centro de Trabajo; y (ii) cualquier 
pago programado del monto principal o de intereses permanece sin pagar por más de 90 (noventa) 
días después de la fecha de vencimiento de dicho pago programado del monto de principal o 
intereses (determinado de acuerdo a las prácticas acostumbradas del Administrador). 

“Crédito No Elegible”: Significa, un Crédito Cedido: (i) que no cumpla con uno o más de los 
Criterios de Elegibilidad; o (ii) en el que a la fecha de cesión de dicho Crédito Cedido al Fiduciario, 
el Trabajador sea sujeto de concurso civil, concurso mercantil, quiebra o proceso de insolvencia 
similar. 

“Crédito Vigente”: Significa, cualquier Crédito Cedido que no sea un Crédito Vencido. 

“Créditos”: Significa, los créditos otorgados por INFONACOT a los Trabajadores, que puedan 
ser cedidos por INFONACOT al Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, los 
cuales se encuentren documentados a través de: (i) los Pagarés; y/o (ii) los Derechos de Cobro y 
los documentos o medios que comprueben las disposiciones del crédito por el Trabajador; y/o (iii) 
cualquier otra forma que INFONACOT determine, hasta por el importe total (incluyendo, en su 
caso, intereses, comisiones, accesorios y demás cantidades pagaderas a INFONACOT conforme a 
dichos documentos) consignados en y pagaderos conforme a los mismos, así como cualquier otro 
derecho de crédito y/o derecho accesorio que le deriven a INFONACOT en virtud de los mismos. 

“Créditos Cedidos”: Significa, los Créditos Iniciales y los Créditos Adicionales que 
INFONACOT haya cedido al Fideicomiso. 

“Créditos Iniciales”: Significa, los Créditos que serán adquiridos por el Fiduciario a más tardar 
en la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso. 
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“Créditos Adicionales”: Significa, los Créditos distintos a los Créditos Iniciales que sean 
adquiridos por el Fiduciario durante la vigencia del Fideicomiso, de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso. 

“Criterios de Elegibilidad”: Significa, los criterios con los que deberá cumplir un Crédito para 
poder ser cedido al Fideicomiso, los cuales se establecen en la Sección V.1.5. 

“Cuenta del Fideicomiso”: Significa, la cuenta bancaria abierta por el Fiduciario para beneficio 
del Fideicomiso y manejada por éste, misma que operará según se establece en la CLÁUSULA X 
del Fideicomiso. 

“Custodio”: Significa, Paperless, S.A. de C.V., o aquella Persona designada por INFONACOT 
para llevar a cabo la guarda y conservación de los Expedientes de Crédito. 

“Derechos de Cobro”: Significa, los derechos de cobro sobre las cantidades (incluyendo 
comisiones, intereses, accesorios y demás cantidades pagaderas) que se generen derivadas de los 
Contratos de Crédito de la Tarjeta Fonacot. 

“Día Hábil”: Significa, un “día hábil”, según se define en la circular anual publicada por la CNBV 
de conformidad con el Artículo 4, fracciones XXII y XXXVI, y el Artículo 16, fracción I de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no sea sábado, domingo o un día en el que 
las instituciones de crédito estén autorizadas u obligadas por ley o decreto a permanecer cerradas 
en México. 

“Distribuciones”: Significa, los pagos autorizados que el Fiduciario deba de efectuar en una 
Fecha de Pago de conformidad con la Cascada de Pagos. 

“Documentos de la Operación”: Significa, de manera conjunta: (i) el Fideicomiso; (ii) el 
Contrato de Cesión; (iii) en su caso, cualquier Contrato de Cesión Adicional; (iv) el Contrato de 
Administración, (v) el Macrotítulo; (vi) la Constancia; (vii) el Contrato de Colocación; (viii) en su 
caso, cualquier Convenio de Reversión; (ix) el Instrumento Derivado; y (x) cualquier otro 
documento, instrumento o documentación y cualquier apéndice, suplemento, anexo u otro 
documento adjunto al mismo, que haga constar o de cualquier otra forma se emita con relación a 
la Emisión. 

“DOF”: Significa, el Diario Oficial de la Federación. 

“Efectivo Disponible”: Significa, cualquier saldo remanente en la Cuenta del Fideicomiso una 
vez que se hayan realizado los pagos previstos en los numerales Primero a Quinto de la Sección 
X.4a o el numeral Primero de la Sección X.4b del Fideicomiso. 

“Efectivo Excedente”: Significa, el monto que conforme a un Reporte de Distribuciones exceda 
del 30% (treinta por ciento) del Saldo Insoluto de Principal de los CBF’s. 

“Efecto Material Adverso”: Significa, respecto a cualquier Persona, cualquier evento o serie de 
eventos adversos, cambio o situación, circunstancia o acontecimiento que, de manera individual o 
conjunta, afecte de forma negativa o contingente los negocios, activos, pasivos, capital contable, 
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entorno o condición (financiera, laboral, fiscal, ambiental o de cualquier otra índole), incluyendo 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que le impida dar cumplimiento a las obligaciones 
sustanciales a su cargo establecidas en los Documentos de la Operación y, en caso de no tratarse 
de obligaciones sustanciales, que le impidan cumplir con dichas obligaciones no sustanciales por 
un período mayor a 3 (tres) meses. 

“Emisión”: Significa, la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

“Emisnet”: Significa, el sistema electrónico de comunicación con Emisoras de Valores que 
mantiene la BMV y al cual se puede acceder mediante la siguiente dirección: 
https://emisnet.bmv.com.mx. 

“Endoso”: Significa el endoso en propiedad de los Pagarés que deberá realizar el Cedente en caso 
de ser requerido conforme al Contrato de Cesión o algún Contrato de Cesión Adicional. 

“Estados Unidos”: Significa, los Estados Unidos de América. 

“Estatuto Orgánico”: Significa, el estatuto orgánico de INFONACOT, publicado en el DOF el 
20 de diciembre de 2016, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

“Evento de Amortización Anticipada”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en 
la Sección II.1.34. 

“Evento de Incumplimiento”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección 
II.1.35. 

“Expedientes de Crédito”: Significa la documentación necesaria para hacer constar los Créditos, 
los cuales se encontrarán integrados de acuerdo con las políticas previstas en el Manual de 
Operación. 

“Fecha de Corte”: Significa, con respecto a: (i) la Cesión Inicial, el 31 de mayo de 2017; (ii) una 
Cesión Adicional, la fecha indicada como Fecha de Corte en el Contrato de Cesión Adicional 
respectivo; y (iii) una Readquisición, la fecha indicada como Fecha de Corte en el Convenio de 
Reversión respectivo. 

“Fecha de Emisión”: Significa, la fecha de emisión, cruce y liquidación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

“Fecha de Cesión Adicional”: Significa, la fecha prevista en una Notificación de Cesión 
Adicional, en la cual se llevará a cabo una Cesión Adicional. 

“Fecha de Determinación”: Significa, con respecto a cada Fecha de Pago, el segundo Día Hábil 
anterior a dicha Fecha de Pago. 

“Fecha de Pago”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección II.1.31. 

“Fecha de Readquisición”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección 
V.1.6. 
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“Fecha de Terminación de Revolvencia”: Significa, lo que ocurra primero entre: (i) la fecha en 
la que se entregue una Notificación de Amortización Anticipada; y (ii) la trigésima Fecha de Pago. 

“Fecha de Transferencia”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en el Contrato 
de Administración. 

“Fecha de Vencimiento”: Significa, el 15 de julio de 2021. 

“Fideicomisarios en Primer Lugar”: Significa, los Tenedores. 

“Fideicomitente”: Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 

“Fiduciario Emisor” o “Fiduciario”: Significa, Banco INVEX, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso. 

“Fitch”: Significa, Fitch México, S.A. de C.V. 

“Gastos de Emisión”: Tendrá el significado que se le atribuye en los Documentos de la Operación 
correspondientes a cada Emisión, mismos que se describen en la Sección II.4. 

“Gastos de Mantenimiento”: Significa, los gastos y comisiones necesarios para el mantenimiento 
de la Emisión. 

“Gravamen”: Significa, con respecto a cualquier bien, cualquier hipoteca, gravamen, prenda, 
carga, aportación, afectación o garantía de cualquier tipo (incluyendo la transmisión a un 
fideicomiso) impuesto sobre dicho bien, sea que se encuentre o no documentado, inscrito o de 
cualquier otro modo perfeccionado bajo la Ley Aplicable, incluyendo cualquier venta sujeta a 
condición o cualquier otro contrato que limite la propiedad, el dominio, el uso o disfrute o el 
derecho a disponer del bien, cualquier arrendamiento con una naturaleza similar o cualquier opción 
de compra, promesa de venta, u otro contrato que obligue a su venta. 

“HR Ratings”: Significa, HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

“Impuesto”: Significa, todos los impuestos, liquidaciones, cargas, derechos, tributos, 
contribuciones o demás cargos gubernamentales, incluidos todos los impuestos federales, 
estatales, municipales de México y del extranjero sobre la renta, de operación, utilidades, 
ganancias de capital, capital social, transmisión, ventas, uso, ocupación, prediales, al consumo, al 
valor agregado, por despido, utilidades inesperadas, cargas, derechos, tributos, contribuciones, o 
demás cargos gubernamentales de cualquier índole (que deban pagarse directamente o por 
retención y que exijan o no la presentación de una declaración de impuestos), todos los impuestos 
estimados, liquidaciones de faltantes, recargos, multas e intereses, e incluirá cualquier pasivo por 
tales conceptos como consecuencia de ser miembro de un grupo combinado consolidado, unitario 
o como afiliado o de una obligación contractual de indemnizar a alguna Persona. 

“Incumplimiento del Administrador”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en 
el Contrato de Administración. 

“Indeval”: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
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“INFONACOT” o el “Fideicomisario en Segundo Lugar” o “Cedente”: Significa, el Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

“Intereses”: Significa, el rendimiento que los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán de 
conformidad con lo establecido en el Macrotítulo. 

“Intermediarios Colocadores”: Significa, conjuntamente Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. 

“Instrumentos Derivados”: Significa, las operaciones financieras derivadas, consistentes en 
caps, a ser celebradas por el Fiduciario con cualquier tercero, incluyendo a los Intermediarios 
Colocadores, con el objeto de cubrir riesgos de tasas de interés y documentadas a través de: (i) 
contratos marco para la celebración de operaciones financieras derivadas y/o contratos 
internacionales (ISDA Master Agreements), así como los correspondientes suplementos y/o 
schedules, y sus confirmaciones; o (ii) cualquier otra documentación equivalente (incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa las denominadas long-form confirmations), ya sea que se 
celebren con una o varias contrapartes. 

“Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión”: Significa, la instrucción que 
INFONACOT enviará por escrito al Fiduciario, con copia para el Representante Común, indicando 
los términos y condiciones en los que se deberá llevar a cabo la Emisión. 

“Inversiones Permitidas”: Significa, las inversiones permitidas que realice el Fiduciario con las 
cantidades que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso conforme a lo establecido en la 
CLÁUSULA XI del Fideicomiso. 

“Ley Aplicable”: Significa, con respecto a cualquier Persona: (i) el acta constitutiva, permisos, 
estatutos, escritura constitutiva u otros documentos constitutivos o documentos que rijan a dicha 
Persona; y (ii) cualquier ley, oficio, decreto, tratado, regla, reglamento o laudo de un árbitro, 
tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a, u obligatoria para dicha Persona, y/o 
aplicable a cualquiera de sus propiedades, o a la que dicha Persona y/o cualquiera de sus 
propiedades esté sujeta. 

“Ley del INFONACOT”: Significa, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores, según la misma sea modificada de tiempo en tiempo. 

“LFT”: Significa, la Ley Federal del Trabajo, según la misma sea modificada de tiempo en tiempo. 

“LGTOC”: Significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la misma sea 
modificada de tiempo en tiempo. 

“LIC”: Significa, la Ley de Instituciones de Crédito, según la misma sea modificada de tiempo en 
tiempo. “LISR”: Significa, la Ley del Impuesto sobre la Renta, según la misma sea modificada de 
tiempo en tiempo. “LMV”: Significa, la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea 
modificada de tiempo en tiempo. “Macrotítulo”: Significa, el título que ampara los CBF’s. 
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“Manual de Operación”: Significa, indistintamente, el manual financiero, el manual de crédito, 
el manual de administración y cualquier otro manual operativo de INFONACOT, incluyendo 
cualesquiera instrucciones de trabajo derivadas de los mismos, en los cuales consten las políticas 
y procedimientos a los INFONACOT debe apegarse en el curso de su operación, según los mismos 
sean modificado de tiempo en tiempo. 

“México”: Significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

“Monto Máximo Retirable”: Significa, el monto máximo de una Distribución al Tenedor de la 
Constancia y/o una Readquisición de Créditos Vigentes, el cual se calculará mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

MMR=A*SCV 

En donde:   
   

MMR = Monto Máximo Retirable en la Fecha de Readquisición o Fecha de Pago. 
A = Resultado de la Prueba del Aforo conforme al último Reporte de Distribuciones publicado.

SCV  Saldo insoluto de los Créditos Vigentes que integran el Patrimonio del Fideicomiso
conforme al último Reporte Mensual del Valuador publicado. 

   
“Notificación de Amortización Anticipada”: Significa, la notificación por escrito que 
INFONACOT o el Representante Común entregará al Fiduciario indicándole la existencia de un 
Evento de Amortización Anticipada. 

“Notificación de Cesión Adicional”: Significa, la notificación por escrito que INFONACOT 
entregará al Fiduciario, al Representante Común y al Valuador a fin de llevar a cabo una Cesión 
Adicional o una Aportación Voluntaria. 

“Notificación de Cumplimiento”: Significa, la notificación por escrito que el Representante 
Común entregará al Fiduciario y a INFONACOT informando que todos los montos adeudados y 
pagaderos de conformidad con los Documentos de la Operación han sido cubiertos en su totalidad. 

“Notificación de Readquisición”: Significa, la notificación que INFONACOT entregará al 
Fiduciario, con copia para el Representante Común y el Valuador a fin de llevar a cabo una 
readquisición de Créditos Cedidos. 

“Pagaré”: Significa, cada pagaré suscrito por un Trabajador a la orden de INFONACOT, para 
documentar el otorgamiento de un Crédito. 

“Patrimonio del Fideicomiso”: Significa, el patrimonio del Fideicomiso, integrado por los bienes 
mencionados en la Sección V.1.2. 

“Periodo de Amortización”: Significa, el periodo que: (i) comienza en el día inmediato siguiente 
a la Fecha de Terminación de Revolvencia; y (ii) termina en la Fecha de Vencimiento, o en la 
fecha en que todas las cantidades pagaderas por el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso 
hayan sido cubiertas en su totalidad. 
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“Periodo de Cobranza”: Significa, el período que inicia el 1er (primer) día y termina el último 
día del mes inmediato anterior a una Fecha de Pago; en el entendido que el primer Periodo de 
Cobranza deberá comenzar en la Fecha de Corte correspondiente a la Cesión Inicial y deberá 
concluir el último día del mes inmediato anterior a la primera Fecha de Pago. 

“Período de Intereses”: Significa, el período que inicia en (e incluye) la Fecha de Emisión y 
termina en (pero excluye) la primera Fecha de Pago, y cada periodo siguiente inicia en (e incluye) 
una Fecha de Pago y termina en (pero excluye) la siguiente Fecha de Pago; en el entendido que el 
último Período de Intereses finalizará en la Fecha de Vencimiento. 

“Periodo de Revolvencia”: Significa, el periodo que: (i) inicia en la Fecha de Emisión; y (ii) 
termina (e incluye) la Fecha de Terminación de Revolvencia. 

“Persona”: Significa, cualquier persona física o moral, corporación, asociación general, 
asociación limitada, sociedad de responsabilidad limitada o asociación, asociación en 
participación, co-inversión (joint venture), sociedad en comandita, sociedad anónima, institución 
de crédito, fideicomiso, estado, sociedad irregular, gobierno federal, estatal o municipal (o 
cualquier dependencia o subdivisión política de los mismos), fondo de inversión o cualquier otra 
forma de entidad. 

“Peso” o “MXN” o “M.N.”: Significa, pesos, moneda nacional, moneda de curso legal en 
México. 

“Principal”: Significa, el monto de principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

“Programa”: Significa, la inscripción preventiva en el RNV, bajo la modalidad de programa, de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios hasta por la cantidad de $6,000’000,000.00 (Seis Mil 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), o so equivalente en UDIS, de carácter revolvente; el cual fue 
autorizado por la CNBV mediante el oficio número 153/7384/2013, de fecha 20 de septiembre de 
2013, mediante el cual el Fiduciario realizará diversas emisiones conforme a lo establecido en los 
Documentos de la Operación respectivos. 

“Prospecto”: Significa, el prospecto de colocación del Programa, el cual fue autorizado por la 
CNBV mediante el oficio número 153/7384/2013, de fecha 20 de septiembre de 2013. 

“Proveedor del Instrumento Derivado”: Significa, la institución que determine INFONACOT 
en la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión, con la cual el Fiduciario contrate el 
Instrumento Derivado, o cualesquiera sucesores o proveedor sustituto. 

“Prueba del Aforo”: Significa, respecto a cualquier Fecha de Pago, una prueba que será cumplida 
si el resultado de aplicar la fórmula establecida en el Sección II.1.17 es igual o mayor a 0 (cero); 
en el entendido que dicha prueba deberá ser calculada por el Administrador y validada por el 
Representante Común con información proporcionada por el Administrador en el Reporte del 
Administrador al último día del Periodo de Cobranza correspondiente y con información 
proporcionada por el Valuador en el Reporte Mensual del Valuador, a fin de determinar las 
cantidades que deberán ser pagadas por el Fiduciario conforme a la Cascada de Pagos. 
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“Readquisición”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección V.1.6. 

“Recursos Derivados de la Emisión”: Significa, los recursos que se obtengan por la colocación 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de cada Emisión. 

“Recursos por Liquidación”: Significa, con respecto a un Crédito Vencido, las cantidades totales 
obtenidas con respecto a dicho Crédito Vencido excluyendo aquellos montos que requieran ser 
reembolsados al Trabajador respecto de dicho Crédito Vencido. 

“Reglamento Interior de la BMV”: Significa el Reglamento Interior de la BMV publicado el 24 
de octubre de 1999 en el boletín de la BMV, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

“Reporte de Distribuciones”: Significa, el reporte escrito que el Administrador deberá preparar 
para validación del Representante Común y posterior entrega al Fiduciario y a las Agencias 
Calificadoras, en términos de la Sección X.3 del Fideicomiso. 

“Reporte de Saldos”: Significa, el reporte escrito que el Fiduciario deberá preparar y entregar al 
Fideicomisario en Segundo Lugar, al Representante Común y a las Agencias Calificadoras, en 
términos de la Sección X.3 del Fideicomiso. 

“Reporte del Administrador”: Significa, el reporte escrito en la forma del Anexo “M” del 
Fideicomiso que el Administrador deberá preparar y entregar al Fiduciario, con copia para el 
Representante Común, las Agencias Calificadoras, el Valuador y el Auditor Externo, en términos 
de la Sección X.3 del Fideicomiso. 

“Reporte del Auditor”: Significa, el reporte escrito en la forma del Anexo “P” del Fideicomiso, 
que el Auditor Externo deberá preparar y entregar al Fiduciario, a INFONACOT, al Representante 
Común y a las Agencias Calificadoras en términos de la Sección XIII.1 del Fideicomiso. 

“Reporte Mensual del Valuador”: Significa, el reporte escrito que el Valuador deberá preparar 
y entregar al Fiduciario, con copia para el Representante Común, INFONACOT y las Agencias 
Calificadoras, en términos de la Sección X.3 del Fideicomiso. 

“Reporte Valuatorio”: Significa, el reporte escrito que el Valuador deberá preparar y entregar al 
Fiduciario, con copia al Representante Común e INFONACOT en términos de la Sección VI.4 del 
Fideicomiso. 

“Representante Común”: Significa, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de representante común, en su carácter de representante común de los Tenedores, o quien lo 
substituya en términos del Macrotítulo. 

“Reporte Anual”: Significa, el reporte de revelación de información anual que en términos de la 
Circular Única de Emisoras deben entregar los emisores de valores para mantener su inscripción 
en el RNV. 

“Reserva para Gastos”: Significa, la reserva en efectivo que deberá constituir el Fiduciario en la 
Cuenta del Fideicomiso la cual se destinará a cubrir una insuficiencia de recursos en una Fecha de 
Pago para el pago de los Gastos de Mantenimiento; en el entendido que: (i) inicialmente el 
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Fiduciario deberá constituir la Reserva para Gastos con los Recursos Derivados de la Emisión; y 
(ii) en su caso y de conformidad con la Cascada de Pagos, en cada Fecha de Pago se reservarán los 
recursos necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos. 

“Reserva para Intereses”: Significa, la reserva en efectivo que deberá constituir el Fiduciario en 
la Cuenta del Fideicomiso, la cual se destinará a cubrir una insuficiencia de recursos en una Fecha 
de Pago para el pago de Intereses; en el entendido que: (i) inicialmente el Fiduciario deberá 
constituir la Reserva para Intereses con los Recursos Derivados de la Emisión; y (ii) en su caso y 
de conformidad con la Cascada de Pagos, en cada Fecha de Pago se reservarán los recursos 
necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses. 

“RNV”: Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

“RUG”: Significa, el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

“Saldo de Principal Descontado”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la 
Sección “II.1.17. Prueba del Aforo“. 

“Saldo Insoluto de Principal”: Significa, en cualquier Fecha de Determinación, el monto no 
amortizado de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. 

“Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión”: Significa, el resultado de restar: (i) los 
Recursos Derivados de la Emisión; menos (ii) los Gastos de Emisión; menos (iii) el Saldo Objetivo 
de la Reserva para Gastos; menos (iv) el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses. 

“Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos”: Significa, el saldo que deberá mantener la Reserva 
para Gastos, el cual ascenderá a un monto equivalente para cubrir los Gastos de Mantenimiento 
correspondientes a los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la Fecha de Determinación 
correspondiente, cuyo monto será determinado en el Reporte de Distribuciones. 

“Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses”: Significa, el saldo que deberá mantener la 
Reserva para Intereses, el cual ascenderá a un monto equivalente para cubrir los Intereses 
correspondientes a las 3 (tres) Fechas de Pago inmediatas siguientes a la Fecha de Determinación 
correspondiente, considerando la tasa establecida en el Instrumento Derivado y considerando los 
días efectivos de cada Periodo de Intereses, cuyo monto será determinado en el Reporte de 
Distribuciones. 

“Sección”: Significa, cada una de las secciones de una Cláusula identificado con el número 
romano correspondiente a cada Cláusula. 

“Seguros”: Significa, conjuntamente, cada una de las pólizas de seguros contratadas por el 
INFONACOT por cuenta y a nombre de los Trabajadores, conforme a lo establecido en cada 
Contrato de Crédito Fonacot, que incluya las coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad 
total y permanente, y pérdida de empleo por cualquier causa, bajo las cuales se nombre y designe 
al INFONACOT como beneficiario preferente irrevocable. 

“SHCP”: Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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“STIV-2”: Significa, el sistema de transferencia de información sobre valores, instrumentado por 
la CNBV. 

“STPS”: Significa, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

“Suplemento Informativo” o “Suplemento”: Significa, el presente suplemento informativo 
correspondiente a la Emisión. 

“Tasa de Referencia” o “TIIE”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la 
Sección “II.1.28. Tasa de Interés“. 

“Tenedores”: Significa, los legítimos tenedores de los CBF’s de cada Emisión, quienes en todo 
momento estarán representados por el Representante Común. 

“Tenedor de la Constancia”: Significa, INFONACOT de conformidad con lo dispuesto en la 
Sección IX.5 del Fideicomiso. 

“Trabajador”: Significa, cualquier persona física que preste a un Centro de Trabajo un trabajo 
personal subordinado y que haya solicitado y obtenido un Crédito. 

“UDIS”: Significa, las unidades de cuenta llamadas “Unidades de Inversión”, cuyo valor en Pesos 
publica periódicamente el Banco de México en el DOF, establecidas en el “Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la LISR publicado en el 
DOF el 1 de Abril de 1995. 

“Valor Nominal Ajustado”: Significa, el resultado de: (i) el Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios; menos (ii) las Amortizaciones Anticipadas; entre el número de número de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

“Valor Nominal”: Significa, $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). 

“Valuador”: Significa, Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. o aquella 
entidad que la sustituya y sea responsable de la elaboración del Reporte Mensual del Valuador y/o 
cualquier Reporte Valuatorio. 

I.2 Resumen Ejecutivo 

A continuación se incluye un resumen de la información contenida en este Suplemento 
Informativo. Este resumen no pretende contener toda la información que pudiera ser relevante 
para tomar cualquier decisión de inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios, y se 
complementa con la información más detallada y la información financiera incluida o 
incorporada por referencia en otras secciones de este Suplemento pecto, así como la información 
contenida en la Sección “I.3. Factores de Riesgo”, mismos que deberán ser leídos con 
detenimiento por el público inversionista. 

I.2.1 Participantes 
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Las partes relevantes de la operación se listan a continuación: 

Participante 
Papel a Desempeñar en la 

Transacción 

 

Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 

Originador, Administrador, Cedente 
y Fideicomisario en Segundo Lugar 

 

Banco INVEX, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, INVEX Grupo 

Financiero 
 

Fiduciario Emisor 

 

CI Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Representante Común 

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

Grupo Financiero Actinver 

Intermediario Colocador, 
Fideicomitente y Agente 

Estructurador  

 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero BBVA 

Bancomer 
Intermediario Colocador 

 
Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Miembro del Sindicato Colocador 

 
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Miembro del Sindicato Colocador 

 Holland & Knight México, S.C. Asesor Legal 

 
I.2.2 Descripción de la Operación 

El propósito de la presente operación es realizar la bursatilización a través del mercado de valores 
de Créditos cuya titularidad y administración se encuentra a cargo del INFONACOT mediante: (i) 
la cesión de los mismos al Fideicomiso; y (ii) la posterior oferta pública de 40,000,000 (Cuarenta 
Millones) de CBF’s al amparo del Programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la LMV. 

El Fideicomiso establece que el Fiduciario Emisor puede, de conformidad con la LMV, emitir los 
CBF’s, los cuales serán ofrecidos al público inversionista, así como emitir la Constancia (Ver 
Sección “III.1.1. Constitución y Fines del Fideicomiso“) 

Los Créditos serán cedidos de tiempo en tiempo por el Cedente al Fideicomiso, a través del 
Contrato de Cesión, o a través de un Contrato de Cesión Adicional, a efecto de mantener el 
Patrimonio del Fidecomiso con la capacidad para cubrir en todo tiempo el Principal y los Intereses 
que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios (Ver Sección “III.1.2. Cesión de Créditos y 
emisión de la Constancia“). 

El promedio del servicio de la deuda de los Créditos Iniciales es el siguiente: 
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Créditos Iniciales Valor 

Total 

IVA de Capital    60,914,283.08  

IVA de Intereses  158,311,151.74  

Intereses Netos 989,444,698.42 

Plazo Promedio Cartera Inicial (meses) 28 

Promedio Mensual 

IVA de Capital 1,740,408.09 

IVA de Intereses 4,523,175.76 

Intereses Netos 28,269,848.53 

 
En virtud de que la cobranza de los Créditos se realiza mediante descuentos directos al salario de 
los Trabajadores y que dicha facultad es exclusiva del INFONACOT en términos del artículo 97 
de la LFT, el INFONACOT es la entidad con capacidades probadas para continuar con la 
administración de los Créditos y obtener los productos esperados y necesarios para, en su 
oportunidad, hacer el pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos (Ver Sección 
“III.1.3. Administración de los Créditos Cedidos“). 

El Fiduciario llevará a cabo la Emisión de CBF’s exclusivamente en cumplimiento de cada 
Fideicomiso Emisor y no asume ninguna obligación a título individual con respecto al pago de los 
mismos (Ver Sección “III.1.4. Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios“). 

I.2.3 Estructura de la Operación 

Para efectos de un mejor entendimiento de la operación, los siguientes diagramas muestran de 
manera esquemática los flujos y las funciones de cada una de las partes involucradas en la 
operación: 
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a. Al momento de la Emisión: 

 
 

b. Durante la vigencia de la Emisión: 
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I.2.4 Cascada de Pagos 

A continuación se presenta la Cascada de Pagos conforme a la cual se pagarán los intereses de los 
CBF’s en cada Fecha de Pago y se amortizará el Principal de los mismos: 

 

Los pagos con respecto a los CBF’s se realizarán únicamente en los términos previstos en cada 
uno de los Fideicomisos y hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso. 

I.3 Factores de Riesgo 

Al evaluar la adquisición de los CBF’s, los posibles inversionistas deben evaluar y analizar 
cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto de Colocación y en el presente 
Suplemento Informativo, así como también deben tomar en consideración, entre otras cosas, los 
factores descritos, los cuales podrán afectar los resultados del Programa o de los CBF’s. 

Los riesgos e incertidumbres que se describen en el Prospecto de Colocación y en el presente 
Suplemento Informativo no son los únicos que pueden afectar a los CBF’s, al Fiduciario, al 
Administrador y/o a los Trabajadores. Existen otros riesgos e incertidumbres que se desconocen 
o que actualmente se considera que no son significativos y que podrían tener un Efecto Material 
Adverso sobre los CBF’s o sobre las Personas anteriormente descritas. En el supuesto de que 
llegue a materializarse cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, el pago a los 
Tenedores de las cantidades adeudadas bajo los CBF’s podría verse afectado en forma adversa. 

a. Factores de Riesgo relacionados con INFONACOT 
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Se incorpora por referencia la “SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL - C. FACTORES DE 
RIESGO” del Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV 
y la CNBV el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

b. Factores de Riesgo relacionados con los Créditos Cedidos 

Cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad 

INFONACOT hará ciertas declaraciones relativas a las características de los Créditos al momento 
de su cesión al Fideicomiso. En caso de que dichas declaraciones sean falsas o incorrectas con 
relación a ciertos Créditos y que los mismos no cumplan con los Criterios de Elegibilidad 
establecidos para la Emisión al momento de su cesión, esta circunstancia podrá afectar 
adversamente el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante, INFONACOT estará obligado a 
sustituir o readquirir los Créditos sobre de los cuales hizo declaraciones falsas o incorrectas.  El 
incumplimiento del Cedente con su obligación de sustituir o readquirir dichos Créditos podría 
afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso. 

Pagos anticipados de los Créditos Cedidos y readquisiciones de Créditos Cedidos por parte del 
Cedente 

Las políticas de INFONACOT actualmente permiten que los Trabajadores realicen pagos 
anticipados totales o parciales de principal. Asimismo, en los Documentos de la Operación de la 
Emisión se establece que el Cedente tiene  el derecho u obligación de readquirir Créditos Cedidos 
mediante el pago en efectivo del saldo insoluto de los Créditos Cedidos. En el supuesto que se 
reciban pagos anticipados por una cantidad importante de Créditos Cedidos o que el Cedente 
readquiera un número importante de Créditos Cedidos; el Fideicomiso contará con recursos 
líquidos adicionales que deberá, en la medida que así lo contemple la Emisión, destinar a la 
adquisición de Créditos adicionales. En caso de que dichos recursos no puedan ser utilizados en 
Créditos, el Fiduciario deberá invertirlos en valores autorizados conforme se detalla en el 
Fideicomiso. Es posible que las inversiones que se realicen con los recursos respectivos puedan 
no generar rendimientos equivalentes a los intereses previstos en los Créditos o los rendimientos 
de los CBF’s, resultando en que las cantidades disponibles en el Fideicomiso no sean suficientes 
para cubrir los pagos de Intereses y Principal de los CBF’s. 

Falta de inscripción en el RUG 

En el supuesto de que el Contrato de Cesión o los Contratos de Cesión Adicionales, o cualquier 
modificación a los mismos, no sean inscritos ante el RUG a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días 
Hábiles siguientes a la fecha de celebración de dichos contratos o, en su caso, de los convenios 
modificatorios que correspondan, los Créditos Cedidos al amparo del Contrato de Cesión o 
Contrato de Cesión Adicional correspondiente serán considerados como Créditos No Elegibles. 
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c. Factores de Riesgo relacionados con la administración de los Créditos 

Incumplimiento del Administrador 

En el supuesto de que el Administrador incumpla con sus obligaciones relacionadas con la 
administración y cobranza de los Créditos previstas en el Contrato de Administración, la 
administración de los Créditos Cedidos podría verse sustancialmente afectada, pudiendo inclusive 
afectarse el Patrimonio del Fideicomiso. 

Administrador Sustituto 

El Cedente será el responsable de la administración y cobranza de los Créditos Cedidos. Sin 
embargo, el Fiduciario tendrá la facultad de sustituir al Administrador. En caso de que el Fiduciario 
sustituya a INFONACOT como Administrador, no se puede asegurar que la transferencia y la 
continuación de las obligaciones de administración de los Créditos Cedidos por parte de un 
Administrador Sustituto no resultarán en pérdidas para el Patrimonio del Fideicomiso. Asimismo, 
dado que actualmente el Cedente tiene la capacidad y experiencia de administrar y cobrar los 
Créditos en la forma que han sido administrados y cobrados, incluyendo el descuento en nómina, 
no puede asegurarse que se pueda encontrar un Administrador Sustituto con las mismas 
características y bajo los mismos términos y condiciones de administración de INFONACOT, 
incluyendo alguna Persona que cuente con los mecanismos y autorización legal necesaria para 
hacer efectivo el descuento en nómina previsto por la LFT. 

Cambios en políticas y lineamientos de cobranza 

Las políticas y lineamientos para la administración y cobranza de los Créditos que seguirá 
INFONACOT como Administrador se contienen en el Manual de Operación y han sido 
desarrollados por INFONACOT con la aprobación del Consejo Directivo. INFONACOT deberá 
llevar a cabo la administración y cobranza de los Créditos de la misma manera en que lleva a cabo 
la administración y cobranza de su cartera propia y de acuerdo al Manual de Operación. El 
INFONACOT mantiene el derecho de modificar esas políticas y lineamientos. No obstante, si bien 
el objetivo de cualquier modificación es mejorar los procedimientos de cobranza, no se puede 
asegurar que los cambios en las políticas y procedimientos de cobranza que pudiere adoptar 
INFONACOT resulten, en su caso, igual o más efectivos y/o eficientes que los que actualmente 
mantiene, por lo que, la cobranza de los Créditos pudiera verse afectada de forma significativa. 

Los recursos derivados de la Cobranza de los Créditos Cedidos no estarán segregados de los 
recursos propios del Administrador 

Los Centros de Trabajo donde laboren Trabajadores suscriptores de Créditos Cedidos continuarán 
realizando los pagos correspondientes a dichos Créditos Cedidos en las cuentas de INFONACOT 
en las que se venían realizando los enteros de las cantidades adeudadas con anterioridad.  
INFONACOT está obligado a enterar los montos correspondientes al Fideicomisos dentro de los 
plazos ahí previstos.  Durante el periodo que transcurra entre la fecha de recepción del pago por el 
Centro de Trabajo y la fecha en que INFONACOT realice la entrega de dichas cantidades al 
Fideicomiso, los montos cobrados se integrarán con los recursos propios de INFONACOT.  El 
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incumplimiento o la mora en el cumplimiento por INFONACOT de su obligación de rembolsar 
dichas cantidades al Fideicomiso podrían afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso. 

d. Factores de Riesgo relacionados con los CBF’s 

Fuente de pago de los CBF’s 

La capacidad del Fideicomiso para pagar los CBF’s depende totalmente de la calidad de los 
Créditos Cedidos y de la Cobranza de los mismos que por cuenta del Fideicomiso lleve a cabo 
INFONACOT (incluyendo los pagos o indemnizaciones realizadas por los seguros, en su caso), y 
en ciertos supuestos, de reembolsos o indemnizaciones pagaderas por INFONACOT, no existe, 
consecuentemente, fuente adicional de pago en favor de los Tenedores en el caso de que el 
Patrimonio del Fideicomiso no alcance para pagar el Principal e Intereses de los CBF’s, ni existe 
garantía alguna del Fiduciario u otro tercero respecto de dicho pago, razón por la cual los 
Tenedores no tendrán acción alguna en contra de ellos en relación con los pagos no efectuados.  

Ni el Fiduciario, ni INFONACOT, ni en su caso el Gobierno Federal, respaldan la Emisión con su 
patrimonio. El Fiduciario, INFONACOT y el Representante Común en ningún caso tendrán 
responsabilidad de pago alguna respecto de los CBF’s, y en ningún caso el Fiduciario garantizará 
rendimiento alguno de los CBF’S. 

Estimaciones Futuras 

La información contenida en este Suplemento con respecto a la amortización esperada de los 
CBF’s está basada en una estimación del comportamiento esperado de la amortización de todos 
los Créditos con base en el comportamiento histórico de los pagos efectuados por los Trabajadores 
tomando en cuenta las condiciones y/o variables macroeconómicas prevalecientes actualmente, y 
no existe certeza alguna de que dicha proyección se materialice.  En consecuencia y por tratarse 
de proyecciones, el comportamiento real puede diferir sustancialmente del escenario presentado. 

Régimen Fiscal de los CBF’s 

Los inversionistas, previo a la inversión en los CBF’s, deberán considerar el régimen fiscal relativo 
al gravamen o exención aplicable a estos instrumentos toda vez que el mismo no ha sido verificado 
o validado por la autoridad tributaria competente. Asimismo, deberán considerar que la operación 
no contempla la opinión de un asesor independiente respecto al régimen fiscal de los CBF’s. 

Existencia de un mercado limitado para los CBF’S 

A la fecha de este Suplemento el mercado secundario para los títulos emitidos en el mercado de 
valores es limitado, por lo que se considera que los CBF’s podrían tener un mercado secundario 
limitado y es posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación 
de los mismos.  El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles Fiduciarios puede estar 
sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general, las condiciones del 
mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en México y el estado del 
Fideicomiso y del Patrimonio del Fideicomiso. En caso de que dicho mercado secundario no se 
desarrolle, la liquidez de los CBF’s puede verse afectada negativamente y los Tenedores podrán 
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no estar en posibilidad de enajenar los CBF’s en el mercado, pudiendo limitarse a la recuperación 
de la totalidad o una parte del precio pagado inicialmente por ellos. 

e. Factores de Riesgo Económicos y Políticos. 

Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los resultados operativos y situación 
financiera de INFONACOT 

La totalidad de las operaciones de INFONACOT se realizan en México. Igualmente, 
INFONACOT realiza su captación en México y presta sus servicios a personas o empresas del 
país. 

En el pasado, México ha experimentado periodos prolongados de condiciones económicas 
adversas.  Considerando que la fuente de ingreso y la base de las operaciones de INFONACOT se 
ubican en México, el negocio de INFONACOT podría verse afectado significativamente por las 
condiciones generales de la economía mexicana, las tasas de interés y los tipos de cambio. 
Cualquier afectación de la economía mexicana que resulte en una disminución en los niveles de 
empleo y en una reducción en los niveles de consumo, podría resultar en un incremento en los 
niveles de morosidad de los acreditados de INFONACOT, en una menor demanda de 
financiamiento y en una reducción de los niveles de captación de recursos, lo que podría tener un 
efecto adverso en la posición financiera y en los resultados de operación de INFONACOT. 

Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación 
financiera de INFONACOT 

No puede asegurarse que la actual situación política o futuros acontecimientos políticos en México 
no tengan un impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de operación de 
INFONACOT. Igualmente, un cambio en la política económica podría generar inestabilidad, lo 
cual resultaría en una situación desfavorable al INFONACOT y podría afectar los resultados 
operativos y financieros de INFONACOT. 

Los acontecimientos en otros países podrían afectar el precio de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios 

Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados emergentes, el 
precio de mercado de los valores de emisoras mexicanas se ve afectado, en distintas medidas, por 
las condiciones económicas y de mercado en otros países. Aun cuando la situación económica de 
dichos países puede ser distinta a la situación económica de México, las reacciones de los 
inversionistas ante los acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener un efecto adverso 
sobre el precio de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas.  

Además, la correlación directa entre la economía nacional y la economía de los Estados Unidos se 
ha incrementado en los últimos años como resultado de la celebración del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y el aumento en la actividad comercial entre ambos países. En 
consecuencia, una mayor desaceleración de la economía de los Estados Unidos podría tener un 
efecto adverso significativo sobre la economía nacional.  El valor de mercado de los CBF’S podría 
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disminuir como resultado de los acontecimientos ocurridos en otros mercados emergentes, en los 
Estados Unidos, o en otros países. 

Modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Es posible que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores sufra modificaciones 
durante la vigencia de los CBF’s. Esos cambios, de ocurrir, podrían tener un efecto adverso sobre 
el rendimiento que generen los CBF’s a sus Tenedores. 

f. Otros Factores de Riesgo 

Riesgo de incumplimiento del Proveedor del Instrumento Derivado 

El Instrumento Derivado tiene como propósito eliminar el riesgo que puede existir por la 
correlación negativa entre los rendimientos de los Créditos Cedidos y los rendimientos de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que puede significar un riesgo de flujo de tasas de interés para 
el Fideicomiso derivado de la diferencia entre la tasa cobrada por los Créditos Cedidos y la tasa 
que pagarán los Certificados Bursátiles Fiduciarios. En tal sentido, la obligación de entregar al 
Fideicomiso las cantidades faltantes para cubrir el diferencial entre la Tasa de Interés de Referencia 
y la tasa del Instrumento Derivado, será del Proveedor del Instrumento Derivado. 

Por lo anterior y, derivado que el Proveedor del Instrumento Derivado es una entidad 
independiente a la estructura de bursatilización de los Créditos Cedidos al Fideicomiso, los 
inversionistas deben considerar que el pago de las cantidades correspondientes al Instrumento 
Derivado no es controlado por el Fiduciario, por lo que existe el riesgo que el Fideicomiso no 
reciba del Proveedor del Instrumento Derivado en tiempo y forma los recursos que le correspondan 
en términos del Instrumento Derivado. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni INFONACOT, ni 
los Intermediarios Colocadores, pueden asegurar que el Proveedor del Instrumento Derivado 
cumpla con sus obligaciones derivadas del Instrumento Derivado o que éstas se cumplan 
oportunamente, lo que podría repercutir adversamente en la capacidad del Fiduciario para hacer 
frente al pago de intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Dado lo anterior, se considera un evento de amortización anticipada que el Proveedor del 
Instrumento Derivado incumpla con cualesquiera cantidades a pagarse bajo el Instrumento 
Derivado; en el entendido que el Fiduciario e INFONACOT contarán con un periodo de 30 
(treinta) Días Hábiles a partir de dicho incumplimiento para sustituir al Proveedor Instrumento 
Derivado; sin perjuicio de los mecanismos y facultades que deberá ejercitar el Fiduciario, previa 
instrucción al respecto de INFONACOT, para requerir el cumplimiento de las obligaciones de 
pago bajo el Instrumento Derivado (Ver Sección II.1.34. Eventos de Amortización Anticipada”). 

Riesgo de no pago de Intereses Moratorios 

La Emisión no contempla el pago de Intereses moratorios en caso de incumplimiento en el pago 
del principal, lo cual pudiera significar una desventaja para los inversionistas que decidan adquirir 
los CBF’s, por lo que se les sugiere la lectura de todos los documentos relativos a la Emisión. 
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Riesgo de  Fideicomitente, Agente Estructurador e Intermediario Colocador en una misma 
persona 

Los inversionistas deberán considerar que uno de los Intermediarios Colocadores es, a su vez, 
Agente Estructurador y Fideicomitente, por lo que podría tener un interés adicional al de los 
posibles inversionistas. 

Riesgo de ciertas resoluciones judiciales que pueden afectar los Contratos de Cesión 

La validez y exigibilidad de los Contratos de Cesión en virtud de los cuales se transmiten los 
Derechos de Cobro al Patrimonio del Fideicomiso podría verse afectada en virtud de la sentencia 
dictada en el amparo en revisión número 96/2015 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, en la que se determinó que en caso de concurso mercantil, un 
contrato privado de tracto sucesivo celebrado con el fin de garantizar o pagar una obligación, no 
podría seguir rigiendo una vez que la empresa quede sujeta a las disposiciones de concurso 
mercantil, dado que la administración y aplicación de los activos futuros estarán regulados por 
normas de orden público que rigen para el Cedente o Fideicomitente. Aunque tal sentencia no 
constituye jurisprudencia ni es de aplicación general, denota la interpretación que los tribunales 
dan al tema, lo que podría traducirse en una afectación en condiciones similares. 

I.4 Otros Valores emitidos por el Fideicomiso 

Debido a la reciente fecha de constitución del Fideicomiso, el Fiduciario Emisor, en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso, no ha emitido valores de ningún tipo distintos a los CBF’s. 

I.5 Documentos de Carácter Público 

Toda la información contenida en el presente Suplemento Informativo y/o cualquiera de sus 
Anexos y que se presenta como parte de la solicitud de inscripción de los CBF’s en el RNV ha 
sido elaborada con base en información proporcionada por INFONACOT, y podrá ser consultada 
en las siguientes páginas: 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

www.bmv.com.mx www.gob.mx/cnbv 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores 

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

www.fonacot.gob.mx www.invex.com.mx 

 

Las personas encargadas de Relaciones con Inversionistas serán las siguientes: 

 

INFONACOT 
Nombre Cargo Correo Electrónico 

Diego Antonio Ochoa Máynez Director General Adjunto de Crédito y Finanzas diego.ochoa@fonacot.gob.mx 

Erwing Rommel de la Cruz Gómez Yépez Subdirector General de Finanzas erwing.delacruz@fonacot.gob.mx 

Eduardo Guerra Pimentel Director de Tesorería eduardo.guerra@fonacot.gob.mx 

Jorge Ernesto Perea Solís Director de Contabilidad jorge.perea@fonacot.gob.mx 

con domicilio en Plaza de la República No. 32, Planta Baja, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México  teléfono 52-65-74-00 
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Fiduciario Emisor 

Nombre Cargo Correo Electrónico 

Edgar Figueroa Pantoja Director Operación Fiduciaria /Delegado Fiduciario efigueroa@invex.com 

Mauricio Rangel Laisequilla Director Promoción Fiduciaria /Delegado Fiduciario mrangel@invex.com 

 
con domicilio en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9, Lomas de 
Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal, teléfono +52 (55) 5350 3333. 

I.6 Acontecimientos Recientes 

Enero 2014: Entra en vigor la Reforma Financiera, la cual permite al INFONACOT generar 
endeudamiento neto al cierre de cada ejercicio. 

Mayo 2014: Todos los nuevos créditos cuentan con un seguro por pérdida de empleo, que cubre 
hasta 6 (seis) mensualidades del financiamiento, realizando un ajuste en las tasas de interés para 
no impactar el ingreso del trabajador al aplicarse el descuento. 

En mayo y noviembre 2014: Se realizaron dos reducciones a las tasa de interés de 19.2%  
(diecinueve punto dos por ciento) promedio, a fin de que los trabajadores del país fueran 
beneficiados. 

Septiembre 2015: Se implementaron 230 (doscientas treinta) unidades de trámites y servicios 
(UTYS), que permiten la simplificación de trámites y mejora del servicio a los trabajadores. Estos 
dispositivos permiten realizar hasta 13 (trece) trámites o consultas de manera electrónica. 

Desde principios de 2016, el INFONACOT cuenta con una infraestructura tecnológica más robusta 
y flexible, lo que permite agilizar los tiempos de respuesta y soportar el crecimiento del 
INFONACOT en los próximos años. 

En el último trimestre de 2016 se puso en marcha el sistema integral de originación de crédito 
(Crédito Seguro) a nivel nacional, lo cual ha permitido que el INFONACOT se convierta en una 
institución líder en el mercado en cuanto a la incorporación de tecnología de vanguardia, contando 
con mejores niveles de seguridad que coadyuvan a evitar la suplantación de identidad de los 
trabajadores con la toma de datos biométricos (fotografía, huella y firma digitalizadas), reduciendo 
los tiempos de atención en beneficio de los trabajadores e incluyendo un expediente digital que 
concentra su documentación en forma segura y eficiente. 

Cobertura Nacional 

El Instituto cuenta con 94 (noventa y cuatro) oficinas agrupadas en 6 (seis) regiones: 
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El INFONACOT otorga financiamiento a los trabajadores en condiciones competitivas de mercado 
para adquirir bienes y servicios que permitan elevar su nivel de vida e incrementar su patrimonio 
familiar. 

Para la obtención de un Crédito con INFONACOT el trabajador debe cumplir con lo siguiente: 

• Ser empleado mayor a 18 (dieciocho) años de edad 

• Percibir desde un salario mínimo sin incluir prestaciones 

• Contar al menos con 1 (un) año de antigüedad en el Centro de Trabajo 

• Estar contratado por tiempo indeterminado 

• Que el Centro de Trabajo se encuentre afiliado al INFONACOT 

Los productos que ofrece el INFONACOT son los siguientes: 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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En 2016, el INFONACOT colocó 1,017,330 (un millón diecisiete mil trescientos treinta) Créditos 
por $15’447,000,000 (quince mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de Pesos), lo que 
representó un incremento del 8.2% (ocho punto dos por ciento) comparado con el 2015. 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Actualmente, el INFONACOT origina cartera con un plazo y tasa promedio de 20 (veinte) meses 
y 25.1% (veinticinco punto uno por ciento), respectivamente. 
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Con el propósito fortalecer el proceso de afiliación de Centros de Trabajo, en junio de 2013 fue 
incorporada la afiliación de los Centros de Trabajo a través del portal del INFONACOT, con lo 
cual se obtuvo un crecimiento anual del 252% (doscientos cincuenta y dos por ciento) con respecto 
a la afiliación acumulada al 2012. 

 

Al 31 de marzo de 2017, el Instituto cuenta con líneas de financiamiento autorizadas por 
$21’900,000,000 (veintiún mil novecientos millones de Pesos), con una utilización de 
$7’795,000,000 (siete mil setecientos noventa y cinco millones de Pesos) y un monto disponible 
14’105,000,000 (catorce mil ciento cinco millones de Pesos), que representa el 64.4% (sesenta y 
cuatro punto cuatro por ciento), otorgándole al INFONACOT suficiente capacidad para hacer 
frente a compromisos de la propia operación en el otorgamiento de los Crédito. 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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 La cobranza realizada a junio de 2015 representa un incremento de 20.5% (veinte punto 
cinco por ciento) respecto al mismo periodo de 2014. 

 El Instituto sigue manteniendo una recuperación por encima de los $1’000,000,000 (mil 
millones de Pesos) mensuales, alcanzando máximos históricos, principalmente debido al 
incremento en la colocación de créditos y a las mejoras en el proceso de cobranza 
(PROCESAR). 

 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 
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II. LA EMISIÓN 

II.1 Características de los CBF’s 

II.1.1 Fiduciario Emisor 

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

II.1.2 Fideicomitente 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, únicamente como 
Fideicomitente de los Fideicomisos que, en su caso, se constituyan, sin tener responsabilidad u 
obligación alguna en relación con los términos y condiciones de dichos Fideicomisos o la 
consecución de sus fines (Ver Sección “V.1.1. Constitución del Fideicomiso - Límite de 
Responsabilidad del Fideicomitente“). 

II.1.3 Cedente y Administrador 

INFONACOT. 

II.1.4 Agente Estructurador 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver como Agente Estructurador es 
el encargado de coordinar las actividades relacionadas con la implementación del Programa y las 
Emisiones, incluyendo entre otras, la negociación de los Documentos de la Operación con los 
Intermediarios Colocadores, así como las negociaciones con CNBV, BMV e Indeval y la atención 
de asuntos relacionados con Agencias Calificadoras. 
 

II.1.5 Fideicomisarios en Primer Lugar 

Los Tenedores, únicamente con respecto al reembolso del valor nominal de los mismos y los 
rendimientos que se devenguen. 

II.1.6 Fideicomisario en Segundo Lugar 

INFONACOT. 

II.1.7 Intermediarios Colocadores 

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

II.1.8 Monto Total Autorizado del Programa 
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Consejo Directivo 

Por medio del acuerdo CD E 60-250713, emitido el 25 de Julio de 2013, el Consejo Directivo 
autorizó la implementación del Programa por un monto de $6,000’000,000.00 (Seis Mil Millones 
de Pesos 00/100 M.N.). 

Por medio del acuerdo CD 88-021216, emitido el 2 de diciembre de 2016, el Consejo Directivo 
autorizó el programa de financiamiento integrado por, entre otras cosas, financiamiento 
estructurado por hasta $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Adicionalmente, por medio del acuerdo CD 06-310117, emitido el 31 de enero de 2017, el Consejo 
Directivo aprobó las adecuaciones al presupuesto de INFONACOT correspondiente al ejercicio 
2017 y por medio de acuerdo 08-310117 aprobó la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios 
por un monto de hasta $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.).  

CNBV 

Por medio del oficio número 153/7384/2013 de fecha 20 de septiembre de 2013, autorizó al 
Fiduciario Emisor un Programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto 
de hasta $6,000’000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en UDIS, 
con carácter de revolvente. 

II.1.9 Vigencia del Programa 

5 (cinco) años a partir su autorización por parte de la CNBV. 

II.1.10 Modalidades del Programa 

CBF’s denominados en Pesos y con características de colocación independientes para cada 
Emisión, hasta por un monto de $6,000’000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o 
su equivalente en UDIS, sin que el monto conjunto de las Emisiones vigentes en cualquier fecha 
pueda exceder el monto total autorizado del Programa. 

Los CBF’s que se emitan al amparo del Programa estarán inscritos en el RNV y son aptos para ser 
listados en el listado correspondiente de la BMV. 

II.1.11 Monto Total de la Emisión 

$4,000’000,000.00 (Cuatro Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

II.1.12 Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios: 

40,000,000 (Cuarenta Millones) de CBF’s 

II.1.13 Acto Constitutivo 

La Emisión a que se refiere este Suplemento Informativo se implementa a través de la celebración 
del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago número F/3220, de 
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fecha 12 de julio de 2017, celebrado entre el Fideicomitente, en su carácter de fideicomitente, 
INFONACOT, en su carácter de administrador y fideicomisario en segundo lugar, y el Fiduciario, 
en su carácter de fiduciario; con la comparecencia del Representante Común, en su carácter de 
representante común (Ver Sección “V.1.1.Constitución del Fideicomiso“). 

II.1.14 Fines del Fideicomiso 

El Fideicomiso tiene como fin principal que INFONACOT ceda los Créditos al Fideicomiso, a 
efecto de que el Fiduciario: (i) lleve a cabo la emisión, oferta pública y colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con lo previsto en la Instrucción de Términos 
y Condiciones de la Emisión; (ii) utilice los Recursos Derivados de la Emisión para pagar los 
Gastos de Emisión y constituir la Reserva para Gastos y la Reserva para Intereses; y (iii) proceda 
al pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y los Gastos de Mantenimiento, utilizando para 
ello exclusivamente el Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el 
Fideicomiso. 

II.1.15 Patrimonio del Fideicomiso 

El Patrimonio del Fideicomiso se encuentra conformado principalmente por: (i) los Créditos 
Cedidos; (ii) los Recursos Derivados de la Emisión; (iii) la Cobranza; (iv) la Cuenta del 
Fideicomiso y el efectivo depositado en la misma; (v) en su caso, los derechos derivados del 
Instrumento Derivado, y (vi) las demás cantidades, activos, fondos y/o derechos que, en su caso, 
aporte INFONACOT conforme a lo señalado en el Fideicomiso (Ver Sección “V.1.2. Patrimonio 
del Fideicomiso“). 

II.1.16 Aforo 

La probabilidad de pago de los Créditos otorgados por INFONACOT está directamente 
relacionada con el comportamiento histórico de los mismos, así como con el plazo al cual dichos 
Créditos se otorgan; razón por la cual, el aforo aplicable a cada uno de los Créditos Cedidos se 
determinó considerando el plazo original otorgado de los mismos. 

En base a lo anterior, el aforo de la Emisión se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con 
la integración de la cartera de Créditos Cedidos al Fideicomiso. 

En todo momento, se contará con una Prueba de Aforo, la cual se deberá cumplir durante la 
vigencia de la presente Emisión. 

En la Fecha de Emisión, el saldo insoluto de los Créditos Cedidos equivale a 1.32 (uno punto 
treinta y dos) veces el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

II.1.17 Prueba del Aforo 

La Prueba del Aforo será cumplida si el resultado de aplicar la siguiente fórmula es igual o mayor 
a 0 (cero): 
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Para efectos de lo anterior, “Saldo de Principal Descontado” significará, respecto de cada Crédito 
que no sea un Crédito No Elegible, el saldo insoluto de principal (o para los Créditos Cedidos que 
tengan un vencimiento que exceda la Fecha de Vencimiento, el saldo insoluto que sea pagadero 
con anterioridad a la Fecha de Vencimiento) multiplicado por los múltiplos establecidos a 
continuación, dependiendo del plazo de vigencia de cada Crédito al momento en que fue celebrado 
en la Fecha de Determinación respectiva: 

Plazo de Vigencia(1)
 Con Historial de Pago(2)

 

12 meses 78% 

18 meses 78% 

24 meses 74% 

30 meses 74% 

 
1 Se considerará el plazo original de vigencia de cada Crédito en su fecha de celebración. 

2 Se considerará que un Crédito cuenta con historial de pago cuando se haya realizado al menos 
la primera retención por parte del Centro de Trabajo anterior a la Fecha de Determinación 
respectiva.  

El Administrador con la validación del Representante Común dará a conocer el resultado de la 
Prueba del Aforo en cada Fecha de Determinación a través del Reporte de Distribuciones. 

II.1.18 Tipo de Valor y Clave de Pizarra 

Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra “IFCOTCB 17”. 

II.1.19 Tipo de Oferta Pública 

Primaria Nacional. 

II.1.20 Valor Nominal 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por CBF. 

II.1.21 Precio de Colocación 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por CBF. 

II.1.22 Plazo de los CBF’s 
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1,459 (Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve) días. 

II.1.23 Mecanismo de Colocación 

Cierre de libro tradicional. 

II.1.24 Fuente de Pago 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios cuentan como vehículo de pago y liquidación el 
Fideicomiso. Todos los pagos que deban hacerse conforme al Macrotítulo se realizarán 
exclusivamente con los recursos provenientes del Patrimonio del Fideicomiso. 

El Patrimonio del Fideicomiso será la única fuente de pago de los CBF’s respectivos y, por lo 
tanto, no podrá servir como fuente de pago de CBF’s que sean emitidos por otro Fideicomiso al 
amparo del Programa. 

Ni INFONACOT, ni en ningún caso del Gobierno Federal ni otro tercero, respaldará con su 
patrimonio las Emisiones que se realicen al amparo del Programa (Ver Sección “I.3.Factores de 
Riesgo - Fuente de Pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios” del Prospecto de 
Colocación). 

El Fiduciario Emisor no responderá con su propio patrimonio por el pago de cualesquiera CBF’s 
y los importes pagaderos respecto de los mismos serán satisfechos únicamente con el Patrimonio 
del Fideicomiso, hasta donde este alcance. 

II.1.25 Fecha de Corte 

31 de mayo de 2017 

II.1.26 Características de los Créditos 

Los Créditos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso son administrados por INFONACOT 
y a la Fecha de Corte cuentan con las siguientes características: 

Concepto Valor 

No. Créditos 408,073 

Saldo Insoluto Inicial 5,276,460,498.16 

Cuota 490,172,910.99 

Saldo Promedio de la Cartera 12,930.19 

Monto Máximo de los Créditos 514,828.22 

Monto Mínimo de los Créditos 100.80 

Tasa Promedio Ponderada de los Créditos 25.77% 

Tasa Máxima de los Créditos 28.04% 

Tasa Mínima de los Créditos 20.92% 

Plazo Original Ponderado Meses 21.64 

Plazo Remanente Ponderado Meses 15.80 

El promedio del servicio de la deuda de los Créditos Iniciales es el siguiente: 
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Créditos Iniciales Valor 

Total 

IVA de Capital    60,914,283.08  

IVA de Intereses  158,311,151.74  

Intereses Netos 989,444,698.42 

Plazo Promedio Cartera Inicial (meses) 28 

Promedio Mensual 

IVA de Capital 1,740,408.09 

IVA de Intereses 4,523,175.76 

Intereses Netos 28,269,848.53 

 

II.1.27 Constancia 

El Fiduciario emitirá una Constancia a nombre de INFONACOT, en su calidad de Fideicomisario 
en Segundo Lugar. Cada Constancia estará numerada en orden secuencial. El Fiduciario mantendrá 
un registro en el que anotará el nombre y los datos generales de los titulares de las Constancias, el 
cual podrá ser consultado por el o los Fideicomisarios en Segundo Lugar. 

La Constancia no es un título de crédito y sólo acreditará a su tenedor como titular de los derechos 
de Fideicomisario en Segundo Lugar bajo el Fideicomiso. En consecuencia, la Constancia dará el 
derecho a su tenedor a recibir: (i) el porcentaje de las Distribuciones que correspondan de 
conformidad con la Cascada de Pagos; y (ii) en general, a la proporción que corresponda de los 
bienes que pueda existir en el Patrimonio del Fideicomiso respecto de los Activos Excedentes. 

En virtud de lo anterior, la Constancia no deberá estar sujeta a una oferta pública en ningún caso. 

II.1.28 Tasa de Interés 

A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado 
(la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual será calculada por el Representante Común en la 
Fecha de Determinación, de conformidad con la Sección II.1.29. 

La Tasa de Interés Bruto Anual se calculará mediante la adición de 0.45 (cero punto cuarenta y 
cinco) puntos porcentuales (la “Sobretasa”) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (la 
“Tasa de Referencia” o “TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días capitalizada o, equivalente al 
número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 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 en el Día Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación. 
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En caso de que la Tasa de Referencia dejare de existir o publicarse, el Representante Común 
utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual, aquella que dé a 
conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de Referencia. 

El Fiduciario no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención 
o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

La Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al primer Periodo de Intereses será de 7.81% (siete 
punto ochenta y uno por ciento). 

II.1.29 Procedimiento de Cálculo de Intereses 

Los Intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se computarán al 
inicio de cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 

Para determinar Tasa de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Los Intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán los días 
15 (quince) de cada mes durante la vigencia de la Emisión, de conformidad con el Calendario de 
Pagos. 

En caso que cualquiera de las Fechas de Pago previstas en el Calendario de Pagos no fuere un Día 
Hábil, la Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los días 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, sin que dicha situación sea 
considerada como un incumplimiento. 

Para determinar el monto de Intereses ordinarios pagaderos en cada Periodo de Intereses, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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En donde: 
I = Interés bruto del Periodo Mensual correspondiente. 
VN = Valor nominal o valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE = Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. 

 
Una vez iniciado un Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho 
Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el mismo. 

En la Fecha de Determinación, el Representante Común calculará y dará a conocer a Indeval por 
escrito (o los medios que esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que 
esta última determine) y a la BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última determine), 
el monto de pago de Interés y en su caso de Principal que deberá pagarse en esa Fecha de Pago, 
así como el Saldo Insoluto de Principal y el Valor Nominal Ajustado de los CBF’s en caso de una 
Amortización Anticipada y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Período de 
Intereses. 

En caso que en algún Periodo de Intereses el monto de Intereses ordinarios no sea cubierto en su 
totalidad, Indeval no estará obligada a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta 
que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si entregare o no la 
constancia correspondiente a dicho pago, en caso que el pago no sea íntegramente cubierto. 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de devengar Intereses ordinarios a partir de la 
Fecha de Vencimiento, siempre que el Fiduciario Emisor hubiere constituido el depósito del 
importe de la amortización y, en su caso, de los Intereses correspondientes, en las oficinas de 
Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 

Ni el Fiduciario Emisor ni el Representante Común están obligados a pagar cantidades adicionales 
respecto de impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con 
los pagos que realice al amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

II.1.30 Intereses Moratorios 

La Emisión no contempla el pago de Intereses moratorios. En caso que no se paguen 
oportunamente los Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en su totalidad, la porción 
de Intereses que no haya sido pagada en una Fecha de Pago se registrará y acumulará por parte del 
Fiduciario, para ser pagada en su totalidad en la Fecha de Pago inmediata siguiente en términos de 
la Cascada de Pagos y de conformidad con procedimiento descrito en la Sección “II.1.28. Tasa de 
Interés“. 

II.1.31 Calendario de Pagos 

El Principal y/o Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, según corresponda, se 
liquidarán los días 15 (quince) de cada mes durante la vigencia de la Emisión (cada uno, una 
“Fecha de Pago”), de conformidad con el siguiente calendario (el “Calendario de Pagos”): 







 ×= NDE
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Periodo 

      Fecha de Inicio del 
Periodo de Intereses 

      Fecha de Terminación del 
Periodo de Intereses 

 
Fecha de Pago 

1 17 de Julio de 2017 15 de Agosto de 2017 15 de Agosto de 2017

2 16 de Agosto de 2017 15 de Septiembre de 2017 15 de Septiembre de 2017

3 16 de Septiembre de 2017 15 de Octubre de 2017 15 de Octubre de 2017

4 16 de Octubre de 2017 15 de Noviembre de 2017 15 de Noviembre de 2017

5 16 de Noviembre de 2017 15 de Diciembre de 2017 15 de Diciembre de 2017

6 16 de Diciembre de 2017 15 de Enero de 2018 15 de Enero de 2018

7 16 de Enero de 2018 15 de Febrero de 2018 15 de Febrero de 2018

8 16 de Febrero de 2018 15 de Marzo de 2018 15 de Marzo de 2018

9 16 de Marzo de 2018 15 Abril de 2018 15 Abril de 2018

10 16 Abril de 2018 15 de Mayo de 2018 15 de Mayo de 2018

11 16 de Mayo de 2018 15 de Junio de 2018 15 de Junio de 2018

12 16 de Junio de 2018 15 de Julio de 2018 15 de Julio de 2018

13 16 de Julio de 2018 15 de Agosto de 2018 15 de Agosto de 2018

14 16 de Agosto de 2018 15 de Septiembre de 2018 15 de Septiembre de 2018

15 16 de Septiembre de 2018 15 de Octubre de 2018 15 de Octubre de 2018

16 16 de Octubre de 2018 15 de Noviembre de 2018 15 de Noviembre de 2018

17 16 de Noviembre de 2018 15 de Diciembre de 2018 15 de Diciembre de 2018

18 16 de Diciembre de 2018 15 de Enero de 2019 15 de Enero de 2019

19 16 de Enero de 2019 15 de Febrero de 2019 15 de Febrero de 2019

20 16 de Febrero de 2019 15 de Marzo de 2019 15 de Marzo de 2019

21 16 de Marzo de 2019 15 de Abril 2019 15 de Abril 2019

22 16 de Abril de 2019 15 de Mayo de 2019 15 de Mayo de 2019

23 16 de Mayo de 2019 15 de Junio de 2019 15 de Junio de 2019

24 16 de Junio de 2019 15 de Julio de 2019 15 de Julio de 2019

25 16 de Julio de 2019 15 de Agosto de 2019 15 de Agosto de 2019

26 16 de Agosto de 2019 15 de Septiembre de 2019 15 de Septiembre de 2019

27 16 de Septiembre de 2019 15 de Octubre de 2019 15 de Octubre de 2019

28 16 de Octubre de 2019 15 de Noviembre de 2019 15 de Noviembre de 2019

29 16 de Noviembre de 2019 15 de Diciembre de 2019 15 de Diciembre de 2019

30 16 de Diciembre de 2019 15 de Enero de 2020 15 de Enero de 2020

31 16 de Enero de 2020 15 de Febrero de 2020 15 de Febrero de 2020

32 16 de Febrero de 2020 15 de Marzo de 2020 15 de Marzo de 2020

33 16 de Marzo de 2020 15 de Abril 2020 15 de Abril 2020

34 16 de Abril de 2020 15 de Mayo de 2020 15 de Mayo de 2020

35 16 de Mayo de 2020 15 de Junio de 2020 15 de Junio de 2020

36 16 de Junio de 2020 15 de Julio de 2020 15 de Julio de 2020

37 16 de Julio de 2020 15 de Agosto de 2020 15 de Agosto de 2020

38 16 de Agosto de 2020 15 de Septiembre de 2020 15 de Septiembre de 2020

39 16 de Septiembre de 2020 15 de Octubre de 2020 15 de Octubre de 2020

40 16 de Octubre de 2020 15 de Noviembre de 2020 15 de Noviembre de 2020

41 16 de Noviembre de 2020 15 de Diciembre de 2020 15 de Diciembre de 2020
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42 16 de Diciembre de 2020 15 de Enero de 2021 15 de Enero de 2021

43 16 de Enero de 2021 15 de Febrero de 2021 15 de Febrero de 2021

44 16 de Febrero de 2021 15 de Marzo de 2021 15 de Marzo de 2021

45 16 de Marzo de 2021 15 de Abril 2021 15 de Abril 2021

46 16 de Abril de 2021 15 de Mayo de 2021 15 de Mayo de 2021

47 16 de Mayo de 2021 15 de Junio de 2021 15 de Junio de 2021

48 16 de Junio de 2021 15 de Julio de 2021 15 de Julio de 2021

 

 
En caso que cualquiera de las Fechas de Pago previstas en el Calendario de Pagos no fuere un Día 
Hábil, la Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los días 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, sin que dicha situación sea 
considerada como un incumplimiento. 

II.1.32 Amortización 

El Principal se amortizará en la Fecha de Vencimiento mediante un solo pago contra la entrega del 
Macrotítulo, a través de transferencia electrónica. 

En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de Principal se 
realizará el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considerada como un 
incumplimiento. 

II.1.33 Amortización Anticipada 

Durante el Periodo de Revolvencia, el Fiduciario Emisor no podrá efectuar Amortizaciones 
Anticipadas, excepto cuando exista Efectivo Excedente conforme a un Reporte de Distribuciones, 
en cuyo caso el Fiduciario deberá llevar la amortización parcial anticipada de los CBF’s por el 
monto del Efectivo Excedente (una “Amortización de Efectivo Excedente”), de conformidad 
con lo dispuesto en la Cascada de Pagos, y el Representante Común deberá divulgar a los 
Tenedores un evento consistente en dicha Amortización de Efectivo Excedente a través del sistema 
“Emisnet”.   

Lo anterior, en el entendido que el Periodo de Revolvencia no se dará por terminado como 
consecuencia de una Amortización de Efectivo Excedente. 

En cada Fecha de Pago correspondiente al Período de Amortización, el Fiduciario utilizará la 
totalidad del Efectivo Disponible para llevar a cabo Amortizaciones Anticipadas de conformidad 
con la Sección X.4b del Fideicomiso, hasta que el Saldo Insoluto de Principal sea cero o hasta 
donde dicho Efectivo Disponible alcance, sin que dicha Amortización Anticipada genere prima o 
penalidad alguna. 

En cada Amortización Anticipada se ajustará el Saldo Insoluto de Principal. En la Fecha de 
Determinación correspondiente, el Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito (o 
los medios que esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta última 
determine) y a la BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última determine), el Valor 
Nominal Ajustado de cada CBF. 
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El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de Principal: 

SIt = SIt-1 – AM 

En donde: 
 

SIt = Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de Intereses t. 
SIt-1 = Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior.

AM = Monto de la Amortización Parcial Anticipada.

 

De igual forma, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula para determinar el 
Valor Nominal Ajustado de cada CBF en circulación: 

VNAt = SIt / Nt 
 

En donde: 
 

VNA t = Valor Nominal Ajustado de cada CBF en circulación en la Fecha de Pago t. 
SIt = Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago t.
Nt = Número de CBF’s en circulación en la Fecha de Pago t.

 
En la Fecha de Determinación, el Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito (o los 
medios que esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta última 
determine) y a la BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última determine), el Valor 
Nominal Ajustado. 

II.1.34 Eventos de Amortización Anticipada 

La actualización de cualquiera de los siguientes eventos durante el Periodo de Revolvencia 
constituirá un evento de amortización anticipada (cada uno, un “Evento de Amortización 
Anticipada”): 

a. que exista un Evento de Incumplimiento; o 

b. que el Proveedor del Instrumento Derivado incumpla con cualesquiera cantidades 
a pagarse bajo el Instrumento Derivado; en el entendido que el Fiduciario e 
INFONACOT contarán con un periodo de 30 (treinta) Días Hábiles a partir de dicho 
incumplimiento para sustituir al Proveedor del Instrumento Derivado; sin perjuicio 
de los mecanismos y facultades que deberá ejercitar el Fiduciario, previa 
instrucción al respecto de INFONACOT, para requerir el cumplimiento de las 
obligaciones de pago bajo el Instrumento Derivado; o 

c. que exista un Incumplimiento del Administrador; o 

d. que no se cumpla el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses durante 2 (dos) 
Periodos de Cobranza consecutivos; en el entendido que dicho evento no se 
considerará como un Evento de Amortización Anticipada si el Valor Nominal o 
Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
es igual o menor que el saldo de la Reserva para Intereses; o 

e. que los CBF’s cuenten con una calificación crediticia menor a “AA-” en la escala 
nacional por alguna de las Agencias Calificadoras; o 
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f. que una vez que se lleven a cabo las Distribuciones correspondientes en cada Fecha 
de Pago, no se cumpla con la Prueba del Aforo durante 2 (dos) Periodos de 
Cobranza consecutivos; o 

g. que la tasa promedio ponderada de los Créditos Vigentes que integren el Patrimonio 
del Fideicomiso, prevista en el Reporte Mensual del Valuador y publicada en el 
Reporte de Distribuciones, sea menor a 24% (veinticuatro por ciento) durante 2 
(dos) Periodos de Cobranza consecutivos; o 

h. que el Administrador cuente con una calificación de riesgo como administrador de 
activos menor a “AAFC2-(mex)” en la escala nacional, o su equivalente, por alguna 
de las Agencias Calificadoras. 

II.1.35 Eventos de Incumplimiento 

La actualización de cualquiera de los siguientes eventos constituirá un evento de incumplimiento 
(cada uno, un “Evento de Incumplimiento”): 

a. que no se haya pagado en su totalidad cualquier monto de pago de Intereses vencido y 
pagadero bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios en cualquier Fecha de Pago; o 

b. que no se haya pagado en su totalidad cualquier monto de pago de Principal vencido y 
pagadero bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la Fecha de Vencimiento; o 

c. que INFONACOT no realice cualquier otro pago distinto al numeral anterior de 
conformidad con el Fideicomiso o con el Contrato de Administración, y que dicho 
incumplimiento continúe por 3 (tres) Días Hábiles; o 

d. que INFONACOT incumpla con cualquier obligación, convenio o declaración establecido 
en el Fideicomiso, cuyo incumplimiento pueda representar un Efecto Material Adverso 
sobre los derechos de los Tenedores a juicio del Representante Común, y que dicho 
incumplimiento continúe o no haya sido subsanado dentro de un plazo de 30 (treinta) días 
contados a partir de la fecha en la cual se le haya dado aviso a INFONACOT de la 
existencia de dicho incumplimiento; o 

e. si INFONACOT manifiesta por escrito su incapacidad para hacer frente a sus obligaciones 
de pago, o realiza una cesión general de sus bienes en beneficio de sus acreedores; o 

f. si en cualquier momento INFONACOT deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal y no es transformado en una empresa de participación 
estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; o 

g. si en cualquier momento INFONACOT rechaza, reclama o impugna la validez o 
exigibilidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o cualquier Documento de la 
Operación; o 
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h. si no se lleva a cabo la inscripción en el RUG del Fideicomiso dentro del término previsto 
en la Sección XXIII.11 del Fideicomiso. 

II.1.36 Actualización de un Evento de Amortización Anticipada 

INFONACOT o el Representante Común, ante la actualización de un Evento de Amortización 
Anticipada deberán, según corresponda: 

a. Ante la actualización de cualquiera de los Eventos de Amortización Anticipada 
señalados en los incisos b. a h. de la Sección II.1.34, INFONACOT o el 
Representante Común, deberá enviar al Fiduciario una Notificación de 
Amortización Anticipada. 

b. Ante la actualización de un Evento de Incumplimiento, el Representante Común 
deberá, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento 
de dicho Evento de Incumplimiento, convocar a una Asamblea de Tenedores, la 
cual podrá, instruir al Representante Común a declarar dicho Evento de 
Incumplimiento como un Evento de Amortización Anticipada por medio de una 
Notificación de Amortización Anticipada. 

II.1.37 Notificación de Amortización Anticipada 

Al recibir una Notificación de Amortización Anticipada, el Fiduciario: 

a. Ante la actualización de cualquiera de los Eventos de Amortización Anticipada 
señalados en los incisos b. a h. de la Sección II.1.34 anterior, se dará por terminado 
el Periodo de Revolvencia e iniciará el Periodo de Amortización, por lo que en cada 
Fecha de Pago, el Fiduciario utilizará el Efectivo Disponible de conformidad con 
la Sección II.1.31. 

b. Ante la actualización de un Evento de Incumplimiento, el Saldo Insoluto de 
Principal, junto con los Intereses devengados y no pagados sobre los mismos, serán 
inmediatamente exigibles y pagaderos. 

c. El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito (o los medios que 
esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta última 
determine) y a la BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última 
determine), en cuanto se haya recibido una Notificación de Amortización 
Anticipada. 

II.1.38 Cascada de Pagos 

De conformidad con el Reporte de Distribuciones, en cada Fecha de Pago el Fiduciario aplicará 
las cantidades depositadas en la Cuenta del Fideicomiso, en el siguiente orden de prelación, el 
entendido que ningún pago descrito a continuación se realizará hasta en tanto se hayan satisfecho 
íntegramente los pagos anteriores: 

a. Durante el Periodo de Revolvencia: 
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Primero: Pagará los Gastos de Mantenimiento. 
 

Segundo: En su caso, pagará las cantidades que correspondan a Intereses 
devengados y no pagados en cualquier Fecha de Pago anterior. 
 

Tercero: Pagará los Intereses correspondientes a la Fecha de Pago respectiva. 
 

Cuarto: Retendrá las cantidades necesarias hasta alcanzar el Saldo Objetivo 
de la Reserva para Gastos. 
 

Quinto Retendrá las cantidades necesarias hasta alcanzar el Saldo Objetivo 
de la Reserva para Intereses. 
 

Sexto: Siempre y cuando no exista un Evento de Amortización Anticipada 
y/o un Evento de Incumplimiento, utilizará el Efectivo Disponible de 
la siguiente manera: 
 

(i) en caso que se cumpla la Prueba del Aforo, podrá: 

(a) distribuir el Efectivo Disponible al Fideicomisario en Segundo 
Lugar hasta por el Monto Máximo Retirable; o 

(b) revertir Créditos Vigentes a INFONACOT de conformidad con la 
Sección V.1.6 hasta por el Monto Máximo Retirable, en caso de 
haber recibido una Notificación de Readquisición. 

(ii) en caso que no se cumpla la Prueba del Aforo, deberá conservar el 
Efectivo Disponible en la Cuenta del Fideicomiso e invertirlo de 
conformidad con la CLÁUSULA XI del Fideicomiso. 

b. Durante el Periodo de Amortización: 

 

Primero: Realizará los pagos conforme a los numerales Primero a Quinto del 
inciso a. anterior. 
 

Segundo: Utilizará el Efectivo Disponible de la siguiente manera: 
(i) Realizará Amortizaciones Anticipadas de conformidad con lo 
establecido en la Sección II.1.31; y/o 
(ii) en caso que se cumpla la Prueba del Aforo y siempre y 
cuando no exista un Evento de Amortización Anticipada y/o un 
Evento de Incumplimiento, podrá revertir Créditos Vigentes a 
INFONACOT de conformidad la Sección V.1.6 hasta por el Monto 
Máximo Retirable, en caso de haber recibido una Notificación de 
Readquisición. 
 

II.1.39 Derechos que confieren a los Tenedores 
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Cada CBF y la Constancia representan para su titular el derecho al cobro del Principal e Intereses 
adeudados por el Fiduciario Emisor desde la Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total 
de su Valor Nominal. 

II.1.40 Fecha de Emisión 

17 de junio de 2017. 

II.1.41 Garantías 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía 
específica alguna. 

II.1.42 Instrumento Derivado 

El Fiduciario, en términos de la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión, deberá 
contratar el Instrumento Derivado que respalde los Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme 
a lo siguiente: 

a. La contratación podrá llevarse a cabo hasta 28 (veintiocho) días posteriores a la 
Fecha de Emisión. 

b. La documentación del Instrumento Derivado deberá designar al Fiduciario, en su 
carácter de fiduciario del Fideicomiso, como beneficiario de todos los derechos 
derivados del mismo. 

c. El Proveedor del Instrumento Derivado designado por INFONACOT deberá contar 
con la mayor calidad crediticia en la escala nacional o su equivalente en la escala 
internacional, por al menos 2 (dos) agencias calificadoras; en el entendido que en 
caso que la calificación del Proveedor del Instrumento Derivado se reduzca a menos 
de “A-” en escala nacional, el Fiduciario e INFONACOT contarán con un periodo 
de 30 (treinta) Días Hábiles a partir de dicha reducción de calificación para sustituir 
al Proveedor Instrumento Derivado, cuya contratación se llevará a cabo en términos 
de la Sección IX.4 del Fideicomiso. 

d. Deberá estar documentado a través de un “Contrato Marco para Operaciones 
Financieras Derivadas”, un “Contrato Global para Otorgar Garantías Respecto de 
Operaciones Financieras Derivadas” o un “ISDA Master Agreement”. 

e. Será contratado con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y cualquier gasto 
relacionado con el mismo será considerado como parte de los Gastos de 
Mantenimiento. 

f. El Fiduciario estará sujeto a lo establecido en los Documentos de la Operación de 
los que sea parte, respecto a la contratación y mantenimiento del Instrumento 
Derivado. 

II.1.43 Representante Común 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, fungirá como representante común de los 
Tenedores. 

II.1.44 Calificaciones de los CBF’s 

HR Ratings: 

“HR AAA (E)” 

La calificación asignada de “HR AAA (E)” con Perspectiva Estable, en escala local, significa que 
la Emisión se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago 
oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. 

Fitch: 

“AAA(mex)vra” 

Las calificaciones nacionales “AAA” indican la máxima calificación asignada por esta Agencia 
Calificadora en su escala nacional para México. Esta calificación se asigna a los emisores u 
obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros 
emisores u obligaciones en México. 

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y se encuentran sujetas 
a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con  las metodologías de la Agencia 
Calificadora correspondiente. 

II.1.45 Depositario 

El Macrotítulo correspondiente a cada Emisión será depositado en administración en Indeval, 
justificando así la tenencia de los CBF’s de la Emisión respectiva por dicha institución y la 
realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito 
de valores, y que de conformidad con la Ley Aplicables deberán ser ejercidas por las instituciones 
para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval, que la establecida a dichas 
instituciones en la Ley Aplicables. 

II.1.46 Lugar y forma de pago de Intereses y Principal 

Todos los pagos de Intereses y Principal que deban hacerse conforme a los CBF’s, se pagarán por 
el Fiduciario mediante transferencia electrónica precisamente en Pesos, en el domicilio de Indeval, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 
México, contra la entrega del Macrotítulo, o contra las constancias o certificaciones que para tales 
efectos expida el Indeval. 

Los Intereses que devenguen los CBF’s se liquidarán en forma individual al vencimiento de cada 
Periodo de Intereses. 



 

IFCOTCB 17│ Suplemento Informativo 
Página 65 de 131 

 

A más tardar a las 11:00 horas del Día Hábil anterior a la fecha en que deban efectuarse pagos de 
Principal y/o Intereses, el Fiduciario Emisor entregará al Representante Común el importe a pagar 
correspondiente a los CBF’s en circulación. 

Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 282 de la LMV, el Macrotítulo no cuenta con 
cupones adheridos, haciendo las veces de éstos para todos los efectos legales, las constancias que 
el Indeval expida. 

Indeval no está obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no recibe 
los recursos para tal efecto por parte del Fiduciario. 

II.1.47 Asambleas de Tenedores 

 Asambleas de Tenedores 

Las Asambleas de Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones del Macrotítulo, la LMV y de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto 
de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto 
del Fiduciario Emisor que, en términos del Macrotítulo, se encuentre sujeto a la aprobación de los 
Tenedores deberá someterse a la Asamblea de Tenedores correspondiente. 

 Convocatoria 

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

Los Tenedores que conjunta o individualmente representen un 10% (diez por ciento) de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios 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 15 (quince) días 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 Representante Común, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria 
para la reunión d la Asamblea de Tenedores. 

La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 2 (dos) 
de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días de 
anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se 
expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse; así como el domicilio y 
hora en el cual se llevará a cabo la Asamblea de Tenedores respectiva. 

 Quórum y Votación 

Para que la Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera 
convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones serán válidas, salvo en los casos 
previstos en el párrafo señalado más adelante o ulterior, cuando sean aprobadas por mayoría de 
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votos, tomando como base el Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán 
válidas cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en ella representados, 
siempre que hubiere sido debidamente convocada, salvo en los supuestos a que hace referencia el 
párrafo siguiente. 

Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el 75% (setenta y 
cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación, y que las decisiones 
sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables en Asamblea de 
Tenedores, tomando como base el valor nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en los 
siguientes casos: 

a. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a 
cualquier otro representante común. 

b. Cuando se trate de la declaración de un Evento de Incumplimiento, de conformidad 
con lo establecido en el Fideicomiso. 

c. Cuando se trate de consentir o autorizar que el Fiduciario deje de cumplir con sus 
obligaciones establecidas en el Macrotítulo o el Fideicomiso u otorgar prórrogas o 
esperas al Fiduciario. 

d. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, salvo por lo previsto en la Sección XXIII.2. del 
Fideicomiso. 

En caso que la Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para 
tratar cualquiera de los asuntos señalados en los incisos a., b., c. y d. anteriores, se considerará 
instalada legalmente cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios que estén 
en ella representados y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de votos 
computables en la Asamblea de Tenedores, conforme al Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

 Asistencia a las Asambleas de Tenedores 

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de 
depósito que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, 
de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 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 deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la 
asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada por dos testigos. 

En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios que el Fiduciario Emisor o cualquier persona relacionada con el Fiduciario Emisor 
hayan adquirido en el mercado. 
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 Actas de Asamblea 

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

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 
Fiduciarios que posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil Fiduciario en 
circulación. 

 Resoluciones Fuera de Asamblea 

No obstante lo estipulado en la Sección Vigésima del Macrotítulo, las resoluciones tomadas fuera 
de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 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. 

II.1.48 Régimen Fiscal 

La tasa de retención aplicable en la fecha de este Suplemento Informativo, respecto de los intereses 
pagados conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios se encuentra sujeta: (i) 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 (ii) 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 Fiduciarios deberán consultar con sus 
asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. 

El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa y a lo largo de 
la vigencia de las Emisiones realizadas al amparo del mismo. 

II.1.49 Posibles Adquirentes 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el 
Prospecto y en este Suplemento Informativo y en especial, la incluida bajo la “Sección I.3. Factores 
de Riesgo“. 

La información financiera de INFONACOT contenida en Suplemento Informativo se incluye 
exclusivamente para fines informativos respecto de la calidad de INFONACOT como 
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administrador de cartera, sin embargo dicha información no refleja el comportamiento histórico 
de la cartera de Créditos que formará parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

II.2 Destino de los Recursos 

El Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión, el cual asciende aproximadamente a 
$3,825,076,250.50 (Tres mil ochocientos veinticinco millones setenta y seis mil doscientos 
cincuenta Pesos 50/100 M.N.), será utilizado por el Fiduciario para pagar a INFONACOT la 
contraprestación por la Cesión Inicial. 

INFONACOT utilizará la totalidad de los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para el 
cumplimiento del objeto establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores, incluyendo la liquidación de pasivos financieros. 

A la fecha del presente Suplemento Informativo se prevé que los pasivos financieros que pudieran 
ser cubiertos con los Recursos Derivados de la Emisión son: 

Características de los pasivos 

Tipo de Crédito Certificados Bursátiles Bancario (NAFIN) 

Clave de Pizarra FNCOT 14 N/A 

Monto (MDP) $1,700 $1,300 

Tasa  de Interés 
Pactada 

TIIE28  + 0.09% TIIE28  + 0.22% 

Fecha disposición 11 de septiembre de 2014 24 de noviembre de 2014 

Fecha  original 
de  vencimiento 

07 de septiembre de 2017 24 de noviembre de 2017 

Plazo 1,092 días 36 meses 

Adicionalmente, se prevé que pudieran liquidarse créditos bancarios de corto plazo que el 
INFONACOT, en su caso, tuviera a la fecha de la colocación de la presente Emisión. 

II.3 Plan de Distribución 

El Fiduciario Emisor e INFONACOT tiene contemplado la participación de: Actinver Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Intermediarios Colocadores, bajo la modalidad de 
mejores esfuerzos. Con ese carácter, los Intermediarios Colocadores ofrecerán los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios con base en la modalidad de mejores esfuerzos, de conformidad con el 
contrato de colocación correspondiente. 

El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores 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 
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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 Fiduciarios 
se colocarán entre otros inversionistas, tales como banca patrimonial e inversionistas extranjeros 
participantes en el mercado mexicano, entre otros. 

Cualquier persona que desee invertir en los Certificados Bursátiles Fiduciarios tendrá la 
posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad de condiciones que otros 
inversionistas, así como adquirir los Certificados Bursátiles Fiduciarios referidos, en la medida en 
que su régimen de inversión se lo permita. 

Los Intermediarios Colocadores celebrarán contratos de subcolocación o sindicación con Casa de 
Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y con Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Para efectuar colocaciones se realizarán uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, se contactará vía telefónica a dichos inversionistas y en algunos casos se llevarán a 
cabo reuniones separadas con esos inversionistas u otros inversionistas potenciales. 

Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Intermediarios 
Colocadores utilizarán los medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefónica a 
los siguientes teléfonos, a través de los cuales los inversionistas potenciales podrán presentar 
órdenes irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro: 

13 de julio de 2017 

Los Intermediarios Colocadores recibirán posturas a partir de las 9:00 am para la construcción del 
libro en la fecha del día estipulado en el presente Suplemento Informativo y el libro se cerrará una 
vez que los Intermediarios Colocadores así lo determinen, en el entendido de que el libro deberá 
cerrarse antes de las 14:59 horas del día estipulado para el cierre del libro. 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios no existen montos mínimos ni 
máximos por inversionista, ni tampoco se tiene la intención de utilizar el concepto de primero en 
tiempo primero en derecho. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se colocarán a través del 
mecanismo de construcción de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios se llevará a cabo a discreción de INFONACOT, para lo cual 
tomará en cuenta criterios como los siguientes: diversificación, búsqueda de inversionistas que 
ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles Fiduciarios, entre 
otros. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción de libro se someten 
a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte de 
INFONACOT y de los Intermediarios Colocadores. 

Asimismo, tanto INFONACOT como los Intermediarios Colocadores se reservan el derecho de 
declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y la consecuente construcción 
de libro. 
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El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará 1 (un) día antes de la fecha de 
construcción de 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 Fiduciarios a través de Emisnet. La fecha de construcción de libro es el 13 
de julio de 2017. 

El cruce y liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como el registro en la BMV, 
se realizará 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro, realizándose el 
día 17 de julio de 2017. 

Los Intermediarios Colocadores realizarán la venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
acuerdo con lo previsto en la legislación y demás normatividad vigente a la fecha en que realicen 
dichas actividades. 

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

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer son los Intermediarios Colocadores 
encargados de concentrar las posturas:  

27’536,617 (veintisiete millones quinientos treinta y seis mil seiscientos diecisiete) 
Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver, de entre los cuales 14,357,956 (Catorce millones 
trescientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y seis) Certificados Bursátiles 
Fiduciarios fueron colocados entre Personas Relacionadas; y 

8,215,060 (ocho millones doscientos quince mil sesenta) Certificados Bursátiles 
Fiduciarios fueron colocados por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, de entre los cuales 5,000,000 (cinco millones) de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados entre Personas Relacionadas. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., son miembros del 
sindicato colocador:  

318,121 (trescientos dieciocho mil ciento veintiún) Certificados Bursátiles Fiduciarios 
fueron colocados por Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., de entre los cuales 265,000 
(doscientos sesenta y cinco mil) Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados entre 
Personas Relacionadas; y 
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3,930,202 (tres millones novecientos treinta mil doscientos dos) Certificados Bursátiles 
Fiduciarios fueron colocados por Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de entre los cuales 0 
(cero) Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados entre Personas Relacionadas. 

INFONACOT, el Fiduciario Emisor y los Intermediarios Colocadores no tienen conocimiento de 
que cualquier Persona Relacionada a INFONACOT (según dicho término se define en la fracción 
XIX del artículo 2 de la LMV), o sus principales accionistas, directivos o consejeros pretenda 
adquirir parte de los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto de la Emisión o si alguna persona 
pretende adquirir más del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en lo individual o en grupo. 

II.4 Gastos Relacionados con la Emisión 

El Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión asciende aproximadamente a 
$3,825,076,250.50 (Tres mil ochocientos veinticinco millones setenta y seis mil doscientos 
cincuenta Pesos 50/100 M.N.), una vez deducidos: (i) el Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos; 
(ii) el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses; y (iii) los Gastos de Emisión descritos a 
continuación: 

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 

1. Comisión por Colocación 12,000,000.00 1,920,000.00 13,920,000.00

     1.1 Actinver Casa  de  Bolsa, S.A. de  C.V., Grupo Financiero Actinver $9,600,000.00 $1,536,000.00 $11,136,000.00

     1.2 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$2,400,000.00 $384,000.00 $2,784,000.00

2. Honorarios del Agente Estructurador   $4,000,000.00 $640,000.00 $4,640,000.00

3. Honorarios del Fiduciario $500,000.00 $80,000.00 $580,000.00 

4. Honorarios del Representante Común $440,000.00 $70,400.00 $510,400.00 

5. Gastos de Roadshow y Varios $25,000.00 $4,000.00  $29,000.00  

6. Honorarios Notariales $176,000.00 $28,160.00 $204,160.00 

7. Honorarios del Asesor Legal $1,800,000.00 $288,000.00 $2,088,000.00 

8. Honorarios de las Agencias Calificadoras $1,540,000.00 $246,400.00 $1,786,400.00 

     8.1 HR Ratings de México, S.A. de C.V. $340,000.00 $54,400.00  $394,400.00 

     8.2 Fitch de México, S.A. de C.V. $1,200,000.00 $192,000.00 $1,392,000.00 

9. Servicios de Valuación $45,000.00 $7,200.00 $52,200.00 

10. Cuota de listado en BMV $662,185.00 $105,949.60 $768,134.60 

11. Derechos de inscripción en el RNV $1,800,000.00 $0.00 $1,800,000.00 

12. Plataforma Electrónica para Construcción de Libro $92,000.00 $14,720.00 $106,720.00 

Total de Gastos Relacionados con la Oferta $23,080,185.00  $3,404,829.60  $26.485,014.60  

Los montos descritos se encuentran expresados en Pesos. 

II.5 Funciones del Representante Común 

II.5.1 Comparecencia 

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, suscribe el Fideicomiso y el Macrotítulo, como 
evidencia de su aceptación al cargo de Representante Común de los Tenedores. 
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Asimismo, el Representante Común manifiesta que tiene conocimiento pleno de las obligaciones 
y facultades que por medio del Fideicomiso y el Macrotítulo adquiere, así como en los Documentos 
de la Operación y en la Ley Aplicable. 

II.5.2 Deberes del Representante Común. 

Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades 
y obligaciones que se contemplan en la LGTOC; en el entendido que para todo aquello que no se 
encuentre expresamente previsto en la LGTOC, el Macrotítulo o en cualquiera de los demás 
Documentos de la Operación, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de claridad, el Representante Común 
no representa a los Tenedores en forma individual, sino de manera conjunta). En tal virtud, el 
Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

a. Suscribir el Macrotítulo habiendo verificado que se cumpla con la Ley Aplicable. 

b. Vigilar el cumplimiento del destino de los Recursos Derivados de Emisión. 

c. Vigilar el estado que guarde el Patrimonio del Fideicomiso con base en la 
información proporcionada por el Fiduciario. 

d. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 

e. Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la Asamblea de 
Tenedores, los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse con el 
Fiduciario Emisor; 

f. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores; 

g. Calcular y publicar los cambios en las tasas de rendimiento de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

h. Calcular y dar a conocer a Indeval por escrito (o los medios que esta última 
determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta última determine) 
y a la BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última determine), en la 
Fecha de Determinación, el monto de pago de Intereses que deberá pagarse en esa 
Fecha de Pago, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente 
Período de Intereses. 

i. Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que 
guarda la Emisión y/o el Patrimonio del Fideicomiso. 

j. Actuar frente al Fiduciario como intermediario respecto de los Tenedores, para el 
pago a éstos últimos de los Intereses y del Principal correspondientes. 
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k. Representar a los Tenedores ante el Fiduciario o ante cualquier Autoridad 
Gubernamental y en su caso, actuar con oportunidad ante eventos que pudieran 
perjudicar a los Tenedores. 

l. Llevar a cabo los actos y ejercer los derechos que sean necesarios a efecto de 
salvaguardar los intereses y derechos de los Tenedores, así como otorgar y celebrar 
en su representación y previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, los 
documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Fiduciario. 

m. Dar seguimiento a las obligaciones por parte del Fiduciario Emisor en relación con 
la Emisión. 

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

II.5.3 Límites a la Responsabilidad del Representante Común 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u 
honorario o cantidad alguna con cargo de su propio patrimonio para llevar a cabo todos los actos 
y funciones que le corresponden por virtud del encargo que en el Macrotítulo y los demás 
Documentos de la Operación adquiere. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que se emitan al amparo de la Emisión sean pagados en su totalidad 
(incluyendo, para estos efectos el Principal y los Intereses devengados y no pagados y las demás 
cantidades pagaderas). 

II.5.4 Sustitución del Representante Común. 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de 
Tenedores, en términos del artículo 216 y 220 de la LGTOC; en el entendido que dicha remoción 
sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un Representante Común sustituto haya sido 
designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

II.5.5 Disponibilidad de Información. 

El Representante Común pondrá a disposición de los Tenedores que así lo soliciten, los 
correspondientes reportes emitidos por el Fiduciario, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes 
a que reciba dichos reportes del Fiduciario. 

II.6 Nombre de Personas con Participación Relevante 

   
ADMINISTRADOR Y CEDENTE

César A. Martínez Baranda Director General Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 

Diego Antonio Ochoa Máynez Director General Adjunto de Crédito y Finanzas Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 
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Elizabeth Cataño Navarro Abogado General Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 

FIDUCIARIO EMISOR

Edgar Figueroa Pantoja 
Director Operación Fiduciaria /Delegado 

Fiduciario 
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero 

Mauricio Rangel Laisequilla 
Director Promoción Fiduciaria /Delegado 

Fiduciario 
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero 

REPRESENTANTE COMÚN 

Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor   Delegado Fiduciario CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Patricia Flores Milchorena Delegado Fiduciario  CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

Juan Pablo Baigts Lastiri Delegado Fiduciario  CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

 AGENTE ESTRUCTURADOR  
Nathan Moussan Farca Director

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

José Roberto Cayetano Jiménez  Subdirector
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Actinver 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

Nathan Moussan Farca Director
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Actinver 
José Roberto Cayetano Jiménez  Subdirector

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

Gonzalo Mañón Suárez  Head of Debt Capital Markets Mexico 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero BBVA Bancomer 

Alejandra González Canto Head of Execution 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero BBVA Bancomer 

AUDITOR EXTERNO 

Ejercicios 2014 y 2015 

María Eugenia Sánchez Rangel Socia Prieto, Ruiz de Velasco y Cía, S.C.

Crisanto Sánchez Gaitán Representante Legal Prieto, Ruiz de Velasco y Cía, S.C.

 AUDITOR EXTERNO  

 Ejercicio 2016  

Carlos Granados Martín Del Campo Socio De la Paz, Costemalle – DFK, S.C.

ASESOR LEGAL INDEPENDIENTE 

Víctor Alejandro Landa Thierry Socio Holland & Knight México, S.C. 

 AGENCIAS CALIFICADORAS  

René Ibarra  Director Senior Fitch México, S.A. de C.V. 

Akira Hirata  Analista de Instituciones Financieras / ABS HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Claudio Bustamante  Subdirector de Instituciones Financieras / ABS HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Fernando Sandoval  Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / 
ABS

HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

 

Las personas encargadas de Relaciones con Inversionistas serán las siguientes: 

INFONACOT 
Nombre Cargo Correo Electrónico 

Diego Antonio Ochoa Máynez Director General Adjunto de Crédito y Finanzas diego.ochoa@fonacot.gob.mx 

Erwing Rommel de la Cruz Gómez Yépez Subdirector General de Finanzas erwing.delacruz@fonacot.gob.mx 

Eduardo Guerra Pimentel Director de Tesorería eduardo.guerra@fonacot.gob.mx 

Jorge Ernesto Perea Solís Director de Contabilidad jorge.perea@fonacot.gob.mx 

con domicilio en Plaza de la República No. 32, Planta Baja, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México  teléfono 52-65-74-00 
 

Fiduciario Emisor 
Nombre Cargo Correo Electrónico 
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Edgar Figueroa Pantoja Director Operación Fiduciaria /Delegado Fiduciario efigueroa@invex.com 

Mauricio Rangel Laisequilla Director Promoción Fiduciaria /Delegado Fiduciario mrangel@invex.com 

con domicilio en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9, Lomas de 
Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal, teléfono +52 (55) 5350 3333. 

Ninguna de las personas mencionadas tiene interés económico alguno en la operación descrita en 
el presente Suplemento Informativo. 

[REGRESAR AL ÍNDICE]  
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III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN  

III.1 Descripción General 

El propósito de la presente operación es realizar la bursatilización a través del mercado de valores 
de Créditos cuya titularidad y administración se encuentra a cargo del INFONACOT mediante: (i) 
la cesión de los mismos al Fideicomiso; y (ii) la posterior oferta pública de 40,000,000 (Cuarenta 
Millones) de CBF’s al amparo del Programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la LMV. 

III.1.1 Constitución y Fines del Fideicomiso 

De conformidad con el Contrato Marco, para llevar a cabo la Emisión, el Fideicomitente como 
fideicomitente e INFONACOT como administrador y fideicomisario en segundo lugar celebrarán 
el Fideicomiso con Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
en su carácter de fiduciario emisor (Ver Sección “V.1.1. Constitución del Fideicomiso“). 

El Fideicomiso establece que el Fiduciario Emisor puede, de conformidad con la LMV, emitir los 
CBF’s los cuales serán ofrecidos al público inversionista, así como emitir la Constancia (Ver 
Sección “V.1.3. Fines del Fideicomiso”). 

El Fideicomiso no cuenta con un comité técnico, y todo lo relacionado a la operatividad y 
administración del mismo se describe en el Contrato de Administración y el mismo Fideicomiso. 

Es importante destacar que en ningún caso podrá el Fiduciario Emisor, con cargo al Patrimonio 
del Fideicomiso, otorgarle crédito a INFONACOT ni entregarle recursos del Patrimonio del 
Fideicomiso, con la excepción de la contraprestación por la Cesión Inicial y cualquier Cesión 
Adicional y las cantidades a que tenga derecho a recibir conforme a la Constancia. 

III.1.2 Cesión de Créditos y emisión de la Constancia 

INFONACOT aportará a favor del Fideicomiso correspondiente los derechos que le corresponden 
de un conjunto de Créditos otorgados a los Trabajadores. 

Los Créditos Cedidos correspondientes al Patrimonio del Fideicomiso, son los Créditos otorgados 
por el Cedente a Trabajadores acreditados ante el propio INFONACOT, los cuales son 
documentados a través de: (i) los Pagarés; y/o (ii) los Derechos de Cobro y los documentos o 
medios que comprueben las disposiciones del crédito realizadas por cada Trabajador; y/o (iii) 
cualquier otra forma que INFONACOT determine, hasta por el importe total (incluyendo, en su 
caso, intereses, accesorios y demás cantidades pagaderas al Cedente conforme a dichos 
documentos relativos a los Créditos) consignados en y pagaderos conforme a los mismos, así como 
cualquier otro derecho de crédito y/o derecho accesorio que le deriven al Cedente en virtud de los 
mismos. 

Los Créditos serán cedidos de tiempo en tiempo por el Cedente al Fideicomiso, a través del 
Contrato de Cesión, o a través de un Contrato de Cesión Adicional, a efecto de mantener el 
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Patrimonio del Fidecomiso con la capacidad para cubrir en todo tiempo el Principal y los Intereses 
que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

Como contraprestación para el Cedente por la cesión prevista en el Contrato de Cesión, el 
Cesionario se obliga a: (i) pagar al Cedente, como contraprestación por la cesión de los Créditos 
Cedidos, en la Fecha de Emisión, una cantidad equivalente a los Recursos Derivados de la 
Emisión; menos  (a) los Gastos de Emisión; (b) el Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos, y (c) 
el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses, los cuales serán retenidos por el Fiduciario y 
depositados en la Cuenta del Fideicomiso; y (ii) entregar la Constancia al Cedente en la Fecha de 
Emisión. 

La cesión de los Créditos al Fideicomiso por parte de INFONACOT no modifica las obligaciones 
de los Trabajadores conforme a los Créditos ni de los Centros de Trabajo derivadas del artículo 
132 fracción XXVI de la LFT de realizar las deducciones previstas en el artículo 97, fracción IV 
y 110 fracción VII de la misma ley y deben ser cumplidas por los Centros de Trabajo siempre que 
un Crédito sea otorgado o garantizado por INFONACOT a cualquier Trabajador que esté dentro 
de su nómina, independientemente del destino que INFONACOT dé a dicho Crédito o de quien 
resulte ser el acreedor del Trabajador de que se trate. 

El remanente que exista en el Patrimonio del Fideicomiso después del pago total de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios y las cantidades adeudadas bajo los términos de dicho 
Fideicomiso, serán entregados al Tenedor de la Constancia. 

III.1.3 Administración de los Créditos Cedidos 

INFONACOT será responsable de llevar a cabo la Cobranza de los Créditos Cedidos y sus 
accesorios y de depositar dichas cantidades en la Cuenta del Fideicomiso de conformidad con los 
términos del Contrato de Administración. Por lo anterior, los inversionistas deberán considerar 
entre otros riesgos el riesgo de INFONACOT no realice la Cobranza de dichas cantidades en el 
tiempo y la forma que le establece su normatividad (Ver Sección “V.3. Extracto del Contrato de 
Administración“). 

En virtud de que la cobranza de los Créditos se realiza mediante descuentos directos al salario de 
los Trabajadores y que dicha facultad es exclusiva del INFONACOT en términos del artículo 97 
de la LFT, el 

INFONACOT es la entidad con capacidades probadas para continuar con la administración de los 
Créditos y obtener los productos esperados y necesarios para, en su oportunidad, hacer el pago de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos. 

Por esta razón, el INFONACOT será el obligado a realizar por cuenta del Fiduciario la cobranza 
y administración de los Créditos, aceptando y asumiendo en consecuencia el cargo de 
Administrador, así como las responsabilidades inherentes a dicho cargo, de acuerdo con lo que al 
efecto se establezca en cada Contrato de Fideicomiso. 

INFONACOT deberá llevar a cabo la guarda y conservación de los Expedientes de Crédito; en el 
entendido que, sin desligarse de sus obligaciones de depositario, la guarda y custodia de los 
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Créditos Cedidos podrá realizarse a través del Custodio o de algún tercero con quien contrate dicho 
servicio. 

III.1.4 Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

El Fiduciario llevará a cabo la Emisión de CBF’s exclusivamente en cumplimiento de cada 
Fideicomiso Emisor y no asume ninguna obligación a título individual con respecto al pago de los 
mismos. 

Los Recursos Derivados de la Emisión serán destinados por el Fiduciario para pagar al 
INFONACOT la contraprestación por la cesión de los Créditos que se cedan inicialmente al 
Fideicomiso. 

Los CBF’s vencen, para todos los efectos legales, en la Fecha de Vencimiento, en la cual deberán 
haber sido amortizados en su totalidad. Si en esa fecha aún quedara pendiente cualquier monto de 
Principal y/o Intereses bajo dichos CBF’s, los Tenedores tendrán el derecho de exigir su pago. 

En caso de falta de disposición expresa en el Fideicomiso, el Fiduciario procederá de conformidad 
con las instrucciones de quienes tengan facultades con base en cada Fideicomiso. 

Cualquier documento o notificación que quieran o deban dirigir los Tenedores al Fiduciario, 
deberán hacerlo a través del Representante Común. 

III.1.5 Estructura de la Operación 

Para efectos de un mejor entendimiento de la operación, los siguientes diagramas muestran de 
manera esquemática los flujos y las funciones de cada una de las partes involucradas en la misma: 

a. Al momento de la Emisión: 
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b. Durante la vigencia de la Emisión: 

 
A continuación se presenta la cascada de pagos conforme a la cual se pagarán los intereses de los 
CBF’s en cada Fecha de Pago de Intereses y se amortizará el principal de los mismos: 
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Los pagos con respecto a los CBF’s se realizarán únicamente en los términos previstos en cada 
uno de los Fideicomisos y hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso. 

III.2 Patrimonio del Fideicomiso 

III.2.1 Descripción de los Créditos Cedidos 

El esquema de bursatilización a que se refiere el presente Suplemento, está diseñado como un 
esquema de financiamiento estructurado, cuya fuente de pago principal serán los flujos de efectivo 
derivados de la cobranza de los Créditos Cedidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, 
a través de la emisión y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios, de acuerdo a las 
características que se señalan en el presente Suplemento Informativo. 

Al 31 de mayo de 2017, la cartera de Créditos que serán cedidos para integrar el Patrimonio del 
Fideicomiso estaba integrado por un saldo insoluto inicial de $5,276,460,498.16 (cinco mil 
doscientos setenta y seis millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos noventa y ocho Pesos 
16/100 M.N.). 

Saldo por Plazo 

Plazo Saldo 
Participación 

Porcentual 

12 480,546,629.95 9.11% 

18 1,904,943,572.08 36.10% 

24 2,104,302,211.19 39.88% 

30 786,668,084.94 14.91% 



 

IFCOTCB 17│ Suplemento Informativo 
Página 81 de 131 

 

Total 5,276,460,498.16 100.00% 
 
 

Créditos por Plazo 

Plazo N. Créditos 
Participación 

Porcentual 

12 83,372 20.43% 

18 144,920 35.51% 

24 139,143 34.10% 

30 40,638 9.96% 

Total 408,073 100.00% 
 

El Patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por Créditos. La Emisión estará 
respaldada exclusivamente por la totalidad del Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del 
Fideicomiso será la única fuente de pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El Fiduciario 
no responderá con sus propios bienes por el pago de cualesquiera Certificados Bursátiles 
Fiduciarios y los importes pagaderos respecto de los mismos serán satisfechos únicamente con el 
patrimonio del Fideicomiso, hasta donde alcance. 

Los Créditos Cedidos correspondientes al Patrimonio del Fideicomiso, son los Créditos otorgados 
por el Cedente a Trabajadores acreditados ante el propio INFONACOT, los cuales son 
documentados a través de: (i) los Pagarés, y/o (ii) los Derechos de Cobro y los documentos o 
medios que comprueben las disposiciones del crédito realizadas por cada Trabajador; y/o (iii) 
cualquier otra forma que el INFONACOT determine, hasta por el importe total (incluyendo, en su 
caso, intereses, accesorios y demás cantidades pagaderas al Cedente conforme a dichos 
documentos relativos a los Créditos) consignados en y pagaderos conforme a los mismos, así como 
cualquier otro derecho de crédito y/o derecho accesorio que le deriven al Cedente en virtud de los 
mismos. 

Es importante aclarar, que el INFONACOT no realiza pago alguno derivado de comisiones, o de 
cualquier otra índole, a los Centros de Trabajo o Establecimientos Comerciales por el otorgamiento 
de crédito a los trabajadores. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el INFONACOT tiene por objeto promover 
el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la 
adquisición de bienes y pago de servicios. Asimismo, le Ley Federal del Trabajo establece en la 
fracción XXVI de su artículo 132, que los patrones tienen la obligación de hacer las deducciones 
previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, así como enterar los descuentos 
a la institución bancaria acreedora, o en su caso al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo 
de los Trabajadores, por otro lado, esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del 
crédito que se haya concedido al trabajador. 

Con fecha 13 de julio de 2013, el Fiduciario y el Cedente celebraron un Contrato de Cesión, en 
virtud del cual el Cedente cedió a favor del Fiduciario los Créditos Cedidos que se describen a 
continuación a cambio de una contraprestación. Las principales características al 31 de mayo de 
2017 de los Créditos Cedidos integrantes del Patrimonio del Fideicomiso son las siguientes: 

Concepto Valor 

No. Créditos 408,073
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Saldo Insoluto Inicial 5,276,460,498.16

Cuota               490,172,910.99 

Saldo Promedio de la Cartera                          12,930.19 

Monto Máximo de los Créditos                       514,828.22 

Monto Mínimo de los Créditos                               100.80 

Tasa Promedio Ponderada de los Créditos 25.77%

Tasa Máxima de los Créditos 28.04%

Tasa Mínima de los Créditos 20.92%

Plazo Original Ponderado Meses                                  21.64 

Plazo Remanente Ponderado Meses                                  15.80 
 
 

Para el mantenimiento del Patrimonio del Fideicomiso, el Contrato de Fideicomiso considera un 
mecanismo de adquisición de Créditos adicionales durante el Periodo de Revolvencia. En virtud 
de que el plazo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios podría ser por un plazo mayor al plazo 
de amortización de los Créditos, el Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario utilizando 
el Efectivo Disponible que se vaya generando por la cobranza de los Créditos Cedidos, adquiera 
nuevos Créditos originados por el Cedente, con la finalidad de que el plazo de los Créditos que 
forman los activos del Patrimonio del Fideicomiso de la presente Emisión quede correlacionado 
con el plazo de amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Conforme a este esquema, 
para que el Fiduciario lleve a cabo adquisiciones adicionales de Créditos se sujetará a los 
mecanismos que se establecen en el Contrato Fideicomiso y que se especifican en el presente 
Suplemento Informativo. 

La probabilidad de pago de los Créditos otorgados por el INFONACOT está directamente 
relacionada con el comportamiento histórico de los mismos, así como con el plazo al cual dichos 
Créditos se otorgan; razón por la cual, el aforo aplicable a cada uno de los Créditos Cedidos se 
determinó considerando el plazo original otorgado de los mismos. En base a lo anterior, el aforo 
de la Emisión se ajustará de tiempo en tiempo de conformidad con la integración de la cartera de 
Créditos Cedidos al Fideicomiso. En todo momento, se cuenta con la Prueba del Aforo, la cual se 
deberá cumplir durante la vigencia de la presente Emisión, según se describe en la Sección II.1.17. 

La Cobranza de los pagos derivados de los Créditos Cedidos correspondientes a la Emisión será 
encomendada al Cedente, en su calidad de Administrador, conforme a los Términos y Condiciones 
de Administración de Créditos y el Contrato de Fideicomiso. Una vez que los recursos 
provenientes del pago de los Créditos Cedidos hayan ingresado al Patrimonio del Fideicomiso, se 
aplicarán conforme a lo que se describe en este Suplemento, incluyendo al pago de los intereses y 
principal debidos bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

III.2.2 Evolución de los Créditos Cedidos, incluyendo sus ingresos 

El Patrimonio del Fideicomiso se integra por Créditos otorgados por el INFONACOT a 
Trabajadores para la adquisición de bienes y el pago de servicios, en el entendido que dichos 
Trabajadores cumplen con las siguientes características: 

(i) Laboran en algún Centro de Trabajo (independientemente de la fecha de 
afiliación al INFONACOT); 
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(ii) Son mayores de 18 años de edad; 

(iii) Cuentan con un año de antigüedad como mínimo en su trabajo actual; 

(iv) Están contratados como personal de planta al momento de efectuar su 
solicitud; y 

(v) No mantenía ningún adeudo previo con INFONACOT. 

Los Créditos Cedidos al Patrimonio del Fideicomiso a la Fecha de Emisión cumplen con los 
Criterios de Elegibilidad que se establecen en el Contrato de Fideicomiso. Las principales 
características de los Créditos Cedidos integrantes del Patrimonio del Fideicomiso para la Emisión 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios son las siguientes: 

 

Concepto Valor 
No. Créditos 408,073 
Saldo Insoluto Inicial 5,276,460,498.16 
Saldo Promedio de la Cartera 490,172,910.99 
Monto Máximo de los Créditos 12,930.19 
Monto Mínimo de los Créditos 514,828.22 
Tasa Promedio Ponderada 100.80 
Tasa Máxima de los Créditos 25.77% 
Tasa Mínima de los Créditos 28.04% 
Plazo Original Ponderado Meses 20.92% 
Plazo Remanente Ponderado Meses 21.64 

 

Estratificación del portafolio de la cartera de Créditos: 

(i) Créditos agrupados por tasa de interés: 

Tasa de Interés 
Créditos   Saldo   Cuota   

(May-17) % (May-17) % (May-17) % 

20.0% - 22.5% 2,511 0.62% 13,345,094.78 0.25% 3,008,044.65 0.61% 

22.5% - 25.0% 225,781 55.33% 2,372,145,107.25 44.96% 280,775,911.73 57.28% 

25.0% - 27.5% 141,262 34.62% 2,138,557,659.11 40.53% 160,936,315.84 32.83% 

>27.5% 38,519 9.44% 752,412,637.02 14.26% 45,452,638.77 9.27% 

Total 408,073 100.00% 5,276,460,498.16 100.00% 490,172,910.99 100.00% 

      

 (ii) Créditos agrupados por plazo original y tasa de interés 

Saldo por Plazo 
 

Tasa de 
Interés 

12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

20.92%                       3,821,748.30                                              -                                  -                                -                        3,821,748.30 

22.25%                       9,523,346.48                                              -                                  -                                -                        9,523,346.48 

23.14%                                         -                           16,294,947.38                                -                                -                      16,294,947.38 
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23.59%                   467,201,535.17                          43,603,263.53                                -                                -                    510,804,798.70 

24.48%                                         -                      1,845,045,361.17                                -                                -                 1,845,045,361.17 

25.37%                                         -                                               -              21,542,462.31                              -                      21,542,462.31 

25.81%                                         -                                               -              56,209,339.51          10,857,113.55                     67,066,453.06 

26.7%                                         -                                               -         2,026,550,409.37          23,398,334.37                2,049,948,743.74 

28.04%                                         -                                               -                                  -          752,412,637.02                   752,412,637.02 

Total 480,546,629.95 1,904,943,572.08 2,104,302,211.19 786,668,084.94 5,276,460,498.16

 

 
Créditos por 

Plazo 

Tasa de Interés 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

20.92% 800 0 0 0 800

22.25% 1,711 0 0 0 1,711

23.14% 0 1,625 0 0 1,625

23.59% 80,861 3,397 0 0 84,258

24.48% 0 139,898 0 0 139,898

25.37% 0 0 1,891 0 1,891

25.81% 0 0 3,863 774 4,637

26.7% 0 0 133,389 1,345 134,734

28.04% 0 0 0 38,519 38,519

Total 83,372 144,920 139,143 40,638 408,073

 
 

(iii)  Créditos agrupados por plazo original: 
 

Plazo Original 
Créditos   Saldo   Cuota   

(May-17) % (May-17) % (May-17) % 

12 83,372 20.43% 480,546,629.95 9.11% 106,307,719.50 21.69% 

18 144,920 35.51% 1,904,943,572.08 36.10% 177,476,236.88 36.21% 

24 139,143 34.10% 2,104,302,211.19 39.88% 158,894,736.77 32.42% 

30 40,638 9.96% 786,668,084.94 14.91% 47,494,217.84 9.69% 

Total 408,073 100.00% 5,276,460,498.16 100.00% 490,172,910.99 100.00% 

 

(iv)  Créditos agrupados por plazo remanente: 
 

Plazo Remanente 
Créditos   Saldo   Cuota   

(May-17) % (May-17) % (May-17) % 

1- 6 69,140 16.94% 319,259,796.04 6.05% 85,775,974.01 17.50% 

7 - 12 88,572 21.70% 924,321,369.24 17.52% 107,930,930.37 22.02% 

13 - 18 177,933 43.60% 2,658,879,882.36 50.39% 211,134,839.82 43.07% 

19 - 24 62,234 15.25% 1,152,306,661.41 21.84% 72,935,752.33 14.88% 

25-30 10,194 2.50% 221,692,789.11 4.20% 12,395,414.46 2.53% 

Total 408,073 100.00% 5,276,460,498.16 100.00% 490,172,910.99 100.00% 
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(v) Créditos agrupados por plazo original y plazo remanente 
 

Plazo 
Remanente 

12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

1- 6 
  

270,959,077.41  
 

47,730,754.75 
 

480,715.74 
  

89,248.14  
 

319,259,796.04 

7 - 12 
  

209,587,552.54  
 

634,356,998.26 
 

79,884,000.16 
  

492,818.28  
 

924,321,369.24 

13 - 18 
  

-  
 

1,222,855,819.07 
 

1,356,289,943.95 
  

79,734,119.34  
 

2,658,879,882.36 

19-24 
  

-  
                                            -  

 
667,647,551.34 

  
484,659,110.07  

 
1,152,306,661.41 

25-30 
  

-  
                                            -                                 -  

  
221,692,789.11  

 
221,692,789.11 

Total 
  

480,546,629.95  
               1,904,943,572.08   2,104,302,211.19    786,668,084.94            5,276,460,498.16 

 
Plazo Remanente 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

1- 6 60,962 8,012 139 27 69,140

7 - 12 22,410 58,631 7,480 51 88,572

13 - 18 0 78,277 94,588 5,068 177,933

Grupo3 0 0 36,936 25,298 62,234

Grupo5 0 0 0 10,194 10,194

Total general 83,372 144,920 139,143 40,638 408,073

 

(vi) Créditos agrupados por saldo insoluto remanente: 
 

Rango Saldo 
Créditos 

% 
Saldo 

% 
Cuota 

% 
(May-17) (May-17) (May-17) 

<1,000                                  5,467 1.34%           3,702,622.20 0.07%                   2,576,845.90  0.53%

(1,000-5,000]                               84,033  20.59%      268,389,807.99 5.09%                53,214,477.70  10.86%

(5,000-10,000]                             116,238  28.48%      862,433,334.84 16.34%                96,949,378.70  19.78%

(10,000-20,000]                             131,893  32.32%   1,859,550,063.75 35.24%              162,073,577.76  33.06%

> 20,000                               70,442  17.26%   2,282,384,669.38 43.26%              175,358,630.93  35.77%

Total                             408,073  100.00%   5,276,460,498.16 100.00%              490,172,910.99  100.00%
 

(vii)  Créditos agrupados por entidad geográfica en que se otorgó el Crédito: 
 
 

Plazo Original 
Créditos   Saldo   Cuota   

(May-17) % (May-17) % (May-17) % 

Aguascalientes 11,095 2.75% 109,624,732.69 2.11% 10,146,281.04 2.10% 

AMCM 53,927 13.36% 917,679,232.31 17.64% 80,471,840.01 16.64% 

Baja California 30,147 7.47% 421,788,533.45 8.11% 39,574,744.54 8.18% 

Baja California Sur 5,142 1.27% 74,808,997.39 1.44% 6,934,784.16 1.43% 

Campeche 3,623 0.90% 45,473,046.72 0.87% 4,384,377.17 0.91% 

Chiapas 5,108 1.27% 52,625,925.20 1.01% 5,102,919.69 1.06% 

Chihuahua 19,061 4.72% 211,234,061.94 4.06% 20,569,443.05 4.25% 

Coahuila 24,736 6.13% 335,006,652.83 6.44% 31,227,378.95 6.46% 

Colima 3,061 0.76% 32,284,310.32 0.62% 2,874,779.17 0.59% 

Durango 7,762 1.92% 77,987,288.74 1.50% 8,331,184.31 1.72% 

Estado de México 16,663 4.13% 234,538,284.40 4.51% 22,014,246.85 4.55% 



 

IFCOTCB 17│ Suplemento Informativo 
Página 86 de 131 

 

Guanajuato 16,228 4.02% 170,463,096.41 3.28% 15,465,069.05 3.20% 

Guerrero 6,187 1.53% 71,036,400.31 1.37% 7,166,492.36 1.48% 

Hidalgo 4,498 1.11% 47,282,259.01 0.91% 4,738,283.04 0.98% 

Jalisco 17,995 4.46% 226,590,017.35 4.35% 20,689,065.29 4.28% 

Michoacán 8,042 1.99% 89,983,006.52 1.73% 8,776,495.61 1.82% 

Nuevo León 15,654 3.84% 243,808,358.89 4.62% 23,065,033.20 4.71% 

Morelos 8,016 1.99% 89,297,355.73 1.72% 8,330,599.44 1.72% 

Nayarit 5,033 1.25% 43,360,253.76 0.83% 3,916,609.17 0.81% 

Oaxaca 5,796 1.44% 70,478,588.84 1.35% 5,930,374.28 1.23% 

Puebla 10,337 2.56% 129,163,852.99 2.48% 12,448,722.96 2.57% 

Querétaro 8,043 1.99% 93,513,009.26 1.80% 8,130,491.28 1.68% 

Quintana Roo 7,258 1.80% 111,113,887.42 2.14% 10,331,464.98 2.14% 

San Luis Potosí 13,062 3.24% 161,810,628.26 3.11% 15,480,360.04 3.20% 

Sinaloa 22,445 5.56% 226,780,656.36 4.36% 22,325,333.38 4.62% 

Sonora 22,458 5.56% 307,849,471.60 5.92% 29,927,537.61 6.19% 

Tabasco 7,674 1.90% 121,112,659.03 2.33% 10,641,895.00 2.20% 

Tamaulipas 16,921 4.19% 199,490,424.06 3.83% 17,931,042.84 3.71% 

Tlaxcala 3,077 0.76% 29,739,705.80 0.57% 2,949,858.66 0.61% 

Veracruz 15,257 3.78% 186,497,433.50 3.58% 17,259,452.57 3.57% 

Yucatán 11,098 2.75% 112,043,571.46 2.15% 10,165,882.56 2.10% 

Zacatecas 2,669 0.66% 31,994,795.61 0.61% 2,870,868.73 0.59% 

Total 408,073 100.00% 5,276,460,498.16 100.00% 490,172,910.99 100.00% 
 

(viii)   Créditos agrupados por pagos realizados 
 

Pagos 
Créditos 

% 
Saldo 

% 
Cuota 

% 
(May-17) (May-17) (May-17) 

1 - 6 205,263 50.30% 3,102,691,675.19 58.80% 253,832,870.68 51.78% 

7 -12 197,261 48.34% 2,115,563,257.19 40.09% 230,340,056.15 46.99% 

13 -18 5,359 1.31% 57,346,725.78 1.09% 5,764,815.68 1.18% 

19 -24 164 0.04% 772,472.31 0.01% 201,054.06 0.04% 

25 -30 26 0.01% 86,367.69 0.00% 34,114.42 0.01% 

TOTAL 408,073 100% 5,276,460,498.16 100% 490,172,910.99 100% 
 

(ix) Créditos agrupados por morosidad: 
 

Saldo por Plazo 
 

Atrasos 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

0 388,573,627.42 1,626,019,627.56 1,647,355,753.12 585,183,520.31 4,247,132,528.41 

1 91,973,002.53 278,923,944.52 456,946,458.07 201,484,564.63 1,029,327,969.75 

TOTAL 480,546,629.95 1,904,943,572.08 2,104,302,211.19 786,668,084.94 5,276,460,498.16 

 
Participación Porcentual 

 

Atrasos 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

0 7.36% 30.82% 31.22% 11.09% 80.49%
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1 1.74% 5.29% 8.66% 3.82% 19.51%

TOTAL 9.11% 36.10% 39.88% 14.91% 100.00%

 
Créditos por Plazo 

 
Atrasos 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

0 67,649 122,625 110,576 31,416 332,266

1 15,723 22,295 28,567 9,222 75,807

TOTAL 83,372 144,920 139,143 40,638 408,073

 
Participación Porcentual 

 
 

Atrasos 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses Total 

0 16.58% 30.05% 27.10% 7.70% 81.42%

1 3.85% 5.46% 7.00% 2.26% 18.58%

TOTAL 20.43% 35.51% 34.10% 9.96% 100.00%

 
III.2.3 Contratos y acuerdos 

Fideicomiso 

Ver Sección “V.1. Extracto del Fideicomiso“ de este Suplemento Informativo. 

Contrato de Cesión 

Ver Sección “V.2. Extracto del Contrato de Cesión“ de este Suplemento Informativo. 

Contrato de Administración 

Ver Sección “V.3. Extracto del Contrato de Administración“ de este Suplemento Informativo. 

III.2.4 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

De los juicios en los que actualmente INFONACOT es parte, no se registran procesos judiciales, 
administrativos o arbitrales relevantes, que sean distintos de aquellos que forman parte del curso 
normal del negocio, en virtud de que no afectarían los resultados de operación y la posición 
financiera de INFONACOT. 

Asimismo, el Instituto no se encuentra en los supuestos previstos en los numerales 9 y 10 de la 
Ley de Concursos Mercantiles y tampoco en situación que pudiera declararlo en concurso 
mercantil. 

III.3 Estimaciones Futuras 

III.3.1 Estimaciones de Amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
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Escenario Optimista 

Para generar el escenario que se presenta a continuación se consideró que la tasa de interés de los 
Certificados Bursátiles es de 7.74% (siete punto setenta y cuatro por ciento) que representa 
alrededor de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) + 40 (cuarenta) puntos base. 

Como supuesto general se supuso una tasa de reinversión del efectivo del Fideicomiso de 7.34% 
(siete punto treinta y cuatro por ciento) que representa alrededor de TIIE + 0 (cero) puntos base 
durante el plazo de vigencia de la Emisión.  Variaciones en la tasa de interés a la que el Fiduciario 
pueda invertir los recursos del Fideicomiso pueden afectar la capacidad de pago así como la 
condiciones de plazo y duración de los Certificados Bursátiles. 

Adicionalmente, se supone que los Gastos de Mantenimiento de la Emisión incluyen los costos 
por el mantenimiento de listado en la Bolsa, la cuota anual de inspección de la CNBV, la revisión 
de las Agencias Calificadoras, los honorarios del Representante Común así como los honorarios 
del Fiduciario.  Dichos gastos estimados pueden variar por el perfil de amortizaciones de los 
Certificados Bursátiles lo que pudiera afectar la capacidad de pago así como las condiciones de 
plazo y duración de los Certificados Bursátiles. 

Debido a la existencia del Periodo de Revolvencia no se conoce el número de clientes ni de 
Créditos durante cada año. 

Característica de créditos durante el Periodo de Revolvencia 

Plazo remanente Ponderado de 17 (diecisiete) meses 

Tasa Ponderada Fija de 24% (veinticuatro por ciento) 

No se considera recuperación de créditos vencidos 

Curva de incumplimiento creciente en 12 (doce) periodos 

 

Grafica considerando: 

Morosidad de Cartera acumulada de 15% (quince por ciento) 

Efectivo dentro del Patrimonio del Fideicomiso del 1% (uno por ciento) 
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Escenario Estresado 
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Saldo Final IFCOTCB 17 Ingresos Totales Compra Cartera

Periodo
Monto 

Cartera
Intereses 
Ordinarios

Ingresos 
Totales

Pago del 
Período

Amortización 
Bono

Saldo Final 
Bono

Castigo 
Cartera

Compra 
Cartera

Fondo 
General

Prueba de 
Aforo  Inicial

1 5,221,058,737 112,078,728 464,064,386 26,178,666 0 4,000,000,000 0 397,885,720 437,885,720 0.1
2 5,266,958,799 112,480,483 493,746,762 26,178,666 0 4,000,000,000 2,984,143 467,568,096 507,568,096 0.1
3 5,350,276,474 113,612,430 521,524,215 26,178,666 0 4,000,000,000 6,490,904 495,345,549 535,345,549 0.1
4 5,431,219,335 114,687,508 552,825,388 26,178,666 0 4,000,000,000 10,205,995 526,646,722 566,646,722 0.1
5 5,509,522,182 115,697,589 584,915,830 26,178,666 0 4,000,000,000 14,155,846 558,737,164 598,737,164 0.1
6 5,584,885,260 116,638,127 608,627,240 29,903,647 0 4,000,000,000 18,346,374 578,723,593 618,723,593 0.1
7 5,653,273,365 117,443,415 626,465,012 26,221,020 0 4,000,000,000 22,686,801 600,243,992 640,243,992 0.1
8 5,721,808,959 118,266,441 647,023,015 26,212,507 0 4,000,000,000 27,188,631 620,810,507 660,810,507 0.1
9 5,786,674,262 119,029,148 659,630,885 26,212,507 0 4,000,000,000 34,828,853 633,418,377 673,418,377 0.2

10 5,844,662,050 119,676,841 654,953,405 26,212,507 0 4,000,000,000 43,086,252 628,740,897 668,740,897 0.2
11 5,895,040,131 120,221,099 637,968,979 26,212,507 0 4,000,000,000 54,501,043 611,756,472 651,756,472 0.2
12 5,934,547,681 120,610,693 633,420,447 27,855,401 0 4,000,000,000 66,545,827 605,565,046 645,565,046 0.2
13 5,960,757,146 120,777,513 636,207,221 26,215,195 0 4,000,000,000 78,993,186 609,992,027 649,992,027 0.2
14 5,976,326,278 120,763,655 652,809,156 26,212,492 0 4,000,000,000 82,905,975 626,596,664 666,596,664 0.2
15 5,987,971,466 120,696,847 665,436,930 26,212,492 0 4,000,000,000 85,777,526 639,224,438 679,224,438 0.2
16 5,996,678,294 120,606,408 670,528,129 26,212,492 0 4,000,000,000 88,422,940 644,315,637 684,315,637 0.2
17 6,002,649,270 120,509,825 683,471,209 26,212,492 0 4,000,000,000 90,658,224 657,258,716 697,258,716 0.2
18 6,006,288,378 120,405,827 699,414,013 29,951,003 0 4,000,000,000 92,387,714 669,463,010 709,463,010 0.2
19 6,004,355,488 120,228,125 676,694,672 26,234,837 0 4,000,000,000 93,726,217 650,459,835 690,459,835 0.2
20 6,004,622,559 120,150,665 657,877,271 26,226,002 0 4,000,000,000 94,356,470 631,651,269 671,651,269 0.2
21 6,004,190,752 120,102,893 652,600,865 26,226,002 0 4,000,000,000 94,288,732 626,374,863 666,374,863 0.2
22 6,003,778,911 120,076,507 647,855,773 26,226,002 0 4,000,000,000 93,975,843 621,629,770 661,629,770 0.2
23 6,003,653,573 120,073,114 651,783,709 26,226,002 0 4,000,000,000 93,860,520 625,557,707 665,557,707 0.2
24 6,003,640,165 120,072,803 654,571,826 27,879,646 0 4,000,000,000 94,319,524 626,692,181 666,692,181 0.2
25 6,001,513,799 120,030,276 655,623,800 26,228,792 0 4,000,000,000 95,118,125 629,395,008 669,395,008 0.2
26 6,000,197,158 120,003,943 655,375,475 26,225,987 0 4,000,000,000 95,967,107 629,149,488 669,149,488 0.2
27 5,998,008,007 119,960,160 654,648,696 26,225,987 0 4,000,000,000 96,395,193 628,422,709 668,422,709 0.2
28 5,995,346,987 119,906,940 654,537,455 26,225,987 0 4,000,000,000 96,484,170 628,311,468 668,311,468 0.2
29 5,992,543,770 119,850,875 655,904,311 26,225,987 0 4,000,000,000 96,275,665 629,678,324 669,678,324 0.2
30 5,989,892,993 119,797,860 658,257,639 29,952,191 0 4,000,000,000 95,609,539 628,305,448 668,305,448 0.2
31 5,984,129,124 119,682,582 660,500,158 24,692,344 675,807,814 3,324,192,186 94,648,406 0 0 0.2
32 5,348,663,142 106,973,263 621,930,221 8,179,295 646,992,848 2,677,199,338 89,375,474 0 0 0.3
33 4,744,330,709 94,886,614 582,003,797 4,521,153 604,254,637 2,072,944,701 84,575,466 0 0 0.4
34 4,172,638,059 83,452,761 541,595,757 1,423,036 560,902,168 1,512,042,533 79,900,844 0 0 0.5
35 3,634,594,220 72,691,884 500,160,506 -1,378,766 516,659,697 995,382,835 75,347,807 0 0 0.6
36 3,131,777,791 62,635,556 457,962,377 -2,208,074 470,124,280 525,258,556 70,703,716 0 0 0.7
37 2,665,747,253 53,314,945 417,114,622 -6,013,157 428,380,365 96,878,191 66,038,900 0 0 0.9
38 0 0 0 0 96,878,191 0 0 0 0 0.0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
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Para generar el escenario que se presenta a continuación se consideró que la tasa de interés de los 
Certificados Bursátiles es de 8.14% (ocho punto catorce por ciento) que representa alrededor de 
TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) + 80 (ochenta) puntos base. 

Como supuesto general se supuso una tasa de reinversión del efectivo del Fideicomiso de 6.34% 
(seis punto treinta y cuatro por ciento) que representa alrededor de TIIE - 100 (cien) puntos base 
durante el plazo de vigencia de la Emisión.  Variaciones en la tasa de interés a la que el Fiduciario 
pueda invertir los recursos del Fideicomiso pueden afectar la capacidad de pago así como la 
condiciones de plazo y duración de los Certificados Bursátiles. 

Adicionalmente, se supone que los Gastos de Mantenimiento de la Emisión incluyen los costos 
por el mantenimiento de listado en la Bolsa, la cuota anual de inspección de la CNBV, la revisión 
de las Agencias Calificadoras, los honorarios del Representante Común así como los honorarios 
del Fiduciario.  Dichos gastos estimados pueden variar por el perfil de amortizaciones de los 
Certificados Bursátiles lo que pudiera afectar la capacidad de pago así como las condiciones de 
plazo y duración de los Certificados Bursátiles. 

Debido a la existencia del Periodo de Revolvencia no se conoce el número de clientes ni de 
Créditos durante cada año. 

Característica de créditos durante el Periodo de Revolvencia 

Plazo remanente Ponderado de 17 (diecisiete) meses 

Tasa Ponderada Fija de 24% (veinticuatro por ciento) 

No se considera recuperación de créditos vencidos 

Curva de incumplimiento creciente en 12 (doce) periodos 

Grafica considerando: 

Morosidad de Cartera acumulada de 35% (treinta y cinco por ciento) 

Efectivo dentro del Patrimonio del Fideicomiso del 10% (diez por ciento) 
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III.3.2 Estimaciones de los Créditos Cedidos 
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Saldo Final IFCOTCB 17 Ingresos Totales Compra Cartera

Periodo
Monto 

Cartera
Intereses 
Ordinarios

Ingresos 
Totales

Pago del 
Período

Amortización 
Bono

Saldo Final 
Bono

Castigo 
Cartera

Compra 
Cartera

Fondo 
General

Prueba de 
Aforo  Inicial

1 5,221,058,737 112,078,728 464,064,386 26,246,444 0 4,000,000,000 0 37,817,942 437,817,942 0.1
2 4,906,891,021 105,279,128 470,875,206 26,246,444 0 4,000,000,000 661,814 444,628,762 844,628,762 0.1
3 4,985,261,891 106,312,138 492,773,355 26,246,444 0 4,000,000,000 8,442,817 466,526,911 866,526,911 0.1
4 5,056,884,769 107,200,817 517,608,963 26,246,444 0 4,000,000,000 16,607,038 491,362,519 891,362,519 0.1
5 5,121,232,104 107,931,788 542,581,581 26,246,444 0 4,000,000,000 25,205,882 516,335,137 916,335,137 0.1
6 5,177,711,566 108,494,653 558,480,792 29,971,425 0 4,000,000,000 34,241,747 528,509,367 928,509,367 0.1
7 5,221,993,047 108,817,809 567,896,595 26,288,798 0 4,000,000,000 43,490,661 541,607,797 941,607,797 0.1
8 5,261,031,396 109,050,890 579,375,527 26,280,292 0 4,000,000,000 52,968,798 553,095,234 953,095,234 0.1
9 5,290,833,196 109,112,327 584,544,611 26,280,292 0 4,000,000,000 63,309,778 558,264,318 958,264,318 0.1

10 5,310,355,453 108,990,709 565,315,383 26,280,292 0 4,000,000,000 80,860,407 539,035,090 939,035,090 0.1
11 5,312,205,462 108,564,406 535,209,899 26,280,292 0 4,000,000,000 99,119,556 508,929,606 908,929,606 0.1
12 5,295,370,019 107,827,140 510,225,256 27,923,186 0 4,000,000,000 124,405,672 482,302,070 882,302,070 0.1
13 5,250,868,302 106,579,736 491,194,326 26,282,980 0 4,000,000,000 150,046,044 464,911,346 864,911,346 0.1
14 5,181,119,014 104,859,509 477,559,513 26,280,280 0 4,000,000,000 174,044,308 451,279,233 851,279,233 0.1
15 5,085,653,936 102,650,496 477,723,527 26,280,280 0 4,000,000,000 177,112,686 451,443,248 851,443,248 0.1
16 4,984,911,466 100,371,072 469,985,446 26,280,280 0 4,000,000,000 179,448,361 443,705,166 843,705,166 0.1
17 4,879,553,897 98,047,918 469,911,057 26,280,280 0 4,000,000,000 180,664,431 443,630,777 843,630,777 0.1
18 4,770,657,104 95,693,202 472,867,613 30,018,791 0 4,000,000,000 180,432,656 442,848,823 842,848,823 0.0
19 4,655,898,860 93,258,992 462,145,496 24,802,320 0 4,000,000,000 179,111,662 437,343,175 837,343,175 0.0
20 4,545,243,870 90,963,091 433,559,174 26,300,673 0 4,000,000,000 176,204,158 407,258,501 807,258,501 0.0
21 4,433,702,130 88,693,121 419,398,999 26,300,673 0 4,000,000,000 171,335,899 393,098,325 793,098,325 0.0
22 4,324,758,678 86,496,103 406,579,508 26,300,673 780,278,835 3,219,721,165 165,243,916 0 0 -0.1
23 3,839,431,357 76,788,670 382,126,785 5,493,238 698,605,664 2,521,115,501 152,980,779 0 0 0.0
24 3,381,112,463 67,622,249 356,173,792 4,194,499 604,090,844 1,917,024,657 141,924,202 0 0 0.2
25 2,950,636,718 59,012,734 327,934,644 470,708 519,166,402 1,397,858,255 132,267,138 0 0 0.3
26 2,549,447,670 50,988,953 298,127,810 -1,239,340 439,152,975 958,705,280 123,373,988 0 0 0.4
27 2,178,934,826 43,578,697 267,341,260 -2,519,168 365,730,955 592,974,325 115,098,872 0 0 0.6
28 1,840,073,391 36,801,468 238,448,953 -3,448,678 301,195,063 291,779,262 106,274,980 0 0 0.8
29 1,532,150,927 30,643,019 211,601,024 -4,132,402 244,911,352 46,867,910 97,513,185 0 0 1.0
30 0 0 0 0 46,867,910 0 0 0 0 0.0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
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A continuación se presenta el análisis anual de cosechas de incumplimientos para los años 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para los créditos originados a plazos de 12 (doce), 18 
(dieciocho), 24 (veinticuatro) y 30 (treinta) meses, así como el análisis total de la cartera. 

Es importante señalar que el análisis del comportamiento de la cartera y los escenarios presentados 
en esta sección, considera la totalidad de los Créditos que cumplen con los Criterios de Elegibilidad 
establecidos para los Créditos Cedidos por el INFONACOT al Fideicomiso. 
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III.4 Fideicomitentes u originadores 

Fideicomitente 

Ver Sección “II.1.2. Fideicomitente“ de este Suplemento Informativo. 

Originador 

Ver Sección “IV. EL INFONACOT“ de este Suplemento Informativo. 

Otros valores emitidos por INFONACOT 

Durante los últimos tres años INFONACOT realizó las siguientes emisiones de valores: 

 Emisiones Quirografarias 

(Millones de Pesos) 

 AÑO Clave de Pizarra Monto Colocado 

2014 FNCOT 14 $1,700.00

2015 FNCOT 15 $1,000.00

2016 FNCOT 16 $1,600.00

2016 FNCOT 16-2 $800.00

 
De igual forma INFONACOT ha presentado a la CNBV y a la BMV, de manera oportuna y en 
forma completa, la información de los reportes mensuales, trimestrales, anuales comparando el 
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periodo actual con el mismo periodo del año anterior, así como los eventos relevantes conforme 
con la Ley Aplicable. A la fecha de este Suplemento Informativo, INFONACOT no tiene 
conocimiento que se haya presentado algún incumplimiento respecto a las obligaciones que, 
conforme con los valores emitidos, mantiene en su carácter de emisor. 

III.5 Deudores relevantes 

No se contempla que existan Trabajadores específicos relevantes, toda vez que el monto de cada 
Crédito es marginal respecto del saldo total de los Créditos Cedidos que se afecte al Fideicomiso. 

INFONACOT cuenta con presencia en todos los sectores productivos de la economía nacional, 
por lo que considera que no tiene dependencia de un cliente en específico o de un área geográfica 
en particular, sin mantener una concentración de riesgo que sea significativa. 

III.6 Administradores u operadores 

Ver Sección “IV. EL INFONACOT“ de este Suplemento Informativo. 

III.7 Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores 

El Fiduciario, en términos de la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión, deberá 
contratar el Instrumento Derivado que respalde los Certificados Bursátiles Fiduciarios (Ver 
Sección “II.1.42. Instrumento Derivado”). 

La presente Emisión no cuenta con Apoyos Crediticios. 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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IV. EL INFONACOT 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “Sección 2. LA EMISORA” del Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado 
por INFONACOT ante la BMV y la CNBV el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en 
las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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V. DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN 

V.1 Extracto del Fideicomiso 

V.1.1 Constitución del Fideicomiso 

Constitución del Fideicomiso 

El Fideicomitente por este acto constituye un fideicomiso irrevocable de administración, emisión 
y pago que se identifica con el número F/3220, mediante la transferencia irrevocable al Fiduciario 
de la Aportación Inicial, misma que se deposita en la Cuenta del Fideicomiso; en el entendido que 
el Fideicomiso no es ni tiene el carácter de fideicomiso paraestatal. 

Aportación de Créditos 

INFONACOT, conforme a lo establecido en la Sección VI.1 y la Sección VI.2 del Fideicomiso, 
cederá al Fiduciario irrevocablemente, la propiedad total de: (i) los Créditos Iniciales; y (ii) en su 
caso, los Créditos Adicionales, libres de todo Gravamen y cualquier otra limitante de propiedad. 

Aceptación del Cargo de Fiduciario 

El Fiduciario acepta su designación como fiduciario conforme al Fideicomiso, y en este acto otorga 
el recibo más amplio que en derecho proceda respecto de la Aportación Inicial. 

Límite de Responsabilidad del Fideicomitente 

Las Partes hacen constar que las obligaciones del Fideicomitente se limitan al monto de la 
Aportación Inicial, por lo que están de acuerdo en que el Fideicomitente no asuma ninguna 
obligación adicional a las señaladas en el Fideicomiso. 

Asimismo, las partes convienen en que el Fideicomitente no será responsable frente al Fiduciario, 
a los Tenedores, al Representante Común, a INFONACOT, a cualquier Autoridad Gubernamental 
o cualquier Persona respecto de: (i) la celebración del Contrato de Cesión, o cualquier Contrato de 
Cesión Adicional, cualquier Convenio de Reversión o cualquier otro Documento de la Operación 
(a excepción del Contrato Marco y el Contrato de Colocación); (ii) que INFONACOT no llegare 
a transmitir los Créditos al Patrimonio del Fideicomiso por cualquier causa; (iii) la obligatoriedad, 
validez, existencia, exigibilidad, valor o legitimidad de los Créditos que, en su caso, INFONACOT 
transmita al Patrimonio del Fideicomiso; (iv) que los Créditos cumplan los Criterios de 
Elegibilidad; (v) el pago de Intereses y Principal, así como la amortización de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios; (vi) la actuación del Fiduciario; (vii) la enajenación del Patrimonio del 
Fideicomiso; (viii) las obligaciones fiscales y contribuciones derivadas del Fideicomiso; o (ix) la 
operación general del Fideicomiso. 

V.1.2 Patrimonio del Fideicomiso 

Integración del Patrimonio del Fideicomiso 

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado de la siguiente manera: 
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a. La Aportación Inicial. 

b. Los Recursos Derivados de la Emisión. 

c. Los Créditos Cedidos. 

d. La Cobranza y los Derechos de Cobro. 

e. La Cuenta del Fideicomiso y el efectivo depositado en la misma. 

f. Los derechos derivados del Instrumento Derivado. 

g. Los Recursos por Liquidación. 

h. Las cantidades que por cualquier concepto transfiera INFONACOT al Fiduciario, 
incluyendo sin limitación aquellas necesarias para llevar a cabo una Readquisición. 

i. Todos los derechos del Fiduciario de conformidad con cualquier otro Documento 
de la Operación. 

j. Cualquier otra cantidad y/o derecho del Fiduciario en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso. 

k. Todos los valores y otras inversiones, así como las devoluciones que se deriven de 
esos valores e inversiones, conforme a las Inversiones Permitidas que realice el 
Fiduciario. 

l. Las demás cantidades, activos, fondos y/o derechos que, en su caso, aporte 
INFONACOT conforme a lo señalado en el Fideicomiso. 

Las Partes acuerdan que la relación anterior constituye el inventario del Patrimonio del 
Fideicomiso, sin perjuicio de los demás derechos o bienes que llegaren a integrar en un futuro el 
Patrimonio del Fideicomiso. 

Incrementos en el Patrimonio del Fideicomiso 

El Patrimonio del Fideicomiso podrá ser incrementado, en cualquier tiempo, durante la vigencia 
del Fideicomiso, con recursos en efectivo o Créditos Adicionales, que sean aportados por 
INFONACOT, de conformidad con lo establecido en la Sección VI.2 y la Sección VI.3 del 
Fideicomiso. 

Lo anterior en el entendido que en ningún caso se podrán realizar incrementos con papel moneda 
o monedas de curso legal en el extranjero, piedras y metales preciosos, o bienes muebles, distintos 
de dinero, valores y Créditos. 

Readquisición del Patrimonio del Fideicomiso 
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INFONACOT, previa notificación por escrito al Fiduciario, tendrá el derecho, más no la 
obligación, de readquirir Créditos Cedidos en términos de la Cláusula VIII del Fideicomiso. 

V.1.3 Fines del Fideicomiso 

Fines del Fideicomiso 

El Fideicomiso tiene como fin principal que INFONACOT ceda los Créditos al Fideicomiso, a 
efecto de que el Fiduciario: (i) lleve a cabo la emisión, oferta pública y colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con lo previsto en la Instrucción de Términos 
y Condiciones de la Emisión; (ii) utilice los Recursos Derivados de la Emisión para pagar los 
Gastos de Emisión y constituir la Reserva para Gastos y la Reserva para Intereses; y (iii) proceda 
al pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y los Gastos de Mantenimiento, utilizando para 
ello exclusivamente el Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el 
Fideicomiso. 

Facultades y Obligaciones del Fiduciario 

Para la consecución de los fines del Fideicomiso descritos en la Sección V.1 del Fideicomiso, el 
Fiduciario deberá realizar, además de cualesquiera otras actividades previstas en el Fideicomiso, 
las siguientes actividades de conformidad con los términos correspondientes: 

a. Abrir, mantener y administrar la Cuenta del Fideicomiso conforme a lo establecido 
en el Fideicomiso; 

b. Recibir la Aportación Inicial del Fideicomitente y depositarla en la Cuenta del 
Fideicomiso; 

c. En o antes de la Fecha de Emisión, celebrar los Documentos de la Operación 
respectivos; 

d. En términos de la LMV, la Circular Única de Emisoras y demás Leyes Aplicables, 
realizar los actos y suscribir cualesquier documentos, solicitudes, peticiones, avisos 
y notificaciones que sean necesarias o convenientes a fin de llevar a cabo la 
Emisión, oferta pública y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios o 
mantener su registro, incluyendo más no limitándose a cualquier gestión o 
promoción ante la CNBV, BMV o Indeval. 

e. Llevar a cabo la Emisión de conformidad con la Instrucción de Términos y 
Condiciones de la Emisión. 

f.  Utilizar los Recursos Derivados de la Emisión para pagar los Gastos de Emisión y 
constituir la Reserva para Gastos y la Reserva para Intereses. 

g. Pagar la contraprestación por la cesión de los Créditos Iniciales transfiriéndole a 
INFONACOT el Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión y 
entregándole la Constancia, simultáneamente a la celebración del Contrato de 
Cesión. 
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h. Recibir y mantener la propiedad y titularidad de todos los activos y derechos que 
integran el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos y condiciones del 
Fideicomiso, en el entendido que: (i) la guarda y custodia de los Expedientes de 
Crédito estará a cargo del Custodio, en términos de la Sección 2.8 del Contrato de 
Administración; y (ii) la administración y cobranza de los Créditos Cedidos, se hará 
a través del Administrador, según lo previsto en el Contrato de Administración. 

i. Celebrar por cuenta del Fideicomiso y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, 
cualquier Contrato de Cesión Adicional de conformidad con lo establecido en la 
Sección VI.2 del Fideicomiso. 

j. Celebrar por cuenta del Fideicomiso cualquier Convenio de Reversión, de 
conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA VIII del Fideicomiso. 

k. Administrar y hacer las transferencias, cargos y abonos a la Cuenta del Fideicomiso 
que se requieran en los términos del Fideicomiso. 

l. Ejercer todos y cada uno de los derechos y cumplir con todas y cada una de sus 
obligaciones bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios y todos los Documentos 
de la Operación en los que sea parte. 

m. Preparar y entregar el Reporte de Saldos al Administrador, al Fideicomisario en 
Segundo Lugar, al Representante Común y a las Agencias Calificadoras. 

n. Proporcionar a las autoridades correspondientes y a la BMV a través de los medios 
establecidos para tal efecto a más tardar el 30 de abril de cada año calendario, un 
ejemplar de los estados financieros del Fideicomiso correspondientes a dicho 
ejercicio que incluya un balance general, estado de resultados y estado de flujos de 
efectivo del Fideicomiso, mismos que deberán estar dictaminados por el Auditor 
Externo. 

o. Proporcionar a INFONACOT, a las Agencias Calificadoras, al Administrador, al 
Representante Común, al Auditor Externo y a cualquier Persona designada por 
ellas, el acceso sin restricción a toda la información disponible que se derive de, o 
que se relacione con, el Fideicomiso. 

p. Invertir los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en 
Inversiones Permitidas, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA XI 
del Fideicomiso. 

q. Otorgar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y por instrucciones de 
INFONACOT o del Representante Común, según corresponda, los poderes 
generales o especiales que se requieran para el cumplimiento o consecución de los 
fines del Fideicomiso o para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, a favor de 
las personas que estime convenientes, incluyendo sin limitación al Administrador. 



 

IFCOTCB 17│ Suplemento Informativo 
Página 101 de 131 

 

r. En general, (i) cumplir con las instrucciones que gire el Representante Común y/o 
INFONACOT, según corresponda, en cualquier asunto que no esté específicamente 
previsto en el Fideicomiso siempre y cuando dichas instrucciones sean consistentes 
con la presente Cláusula; y (ii) realizar cualquier otro acto, incluyendo la 
celebración de contratos que sean necesarios, recomendables o convenientes para 
el cumplimiento con los fines del Fideicomiso. 

s. Contratar los servicios del Auditor Externo en términos de la Sección XIII.1 del 
Fideicomiso. 

t. En su caso, contratar los servicios del Auditor de Procesos en términos de la 
Sección XIII.2 del Fideicomiso. 

u. En su caso, contratar los servicios de cualquier Apoderado en términos de la 
Sección XIV.2 del Fideicomiso. 

v. Contratar los servicios del Valuador. 

w. Celebrar, firmar, terminar, total o parcialmente, modificar, consolidar y/o liquidar 
cualquier Instrumento Derivado, según sea instruido por INFONACOT; en el 
entendido que cualquier terminación, parcial o total, o liquidación de cualquier 
Instrumento Derivado también requerirá de la conformidad del Representante 
Común. 

x. Llevar a cabo los actos relacionados con la defensa de cualquier reclamación contra 
el Patrimonio del Fideicomiso conforme se estipula en la CLÁUSULA XIV del 
Fideicomiso. 

y. El Fiduciario deberá designar a la persona encargada de dar cumplimiento a las 
obligaciones a cargo del Fiduciario (incluyendo, sin limitación, las obligaciones de 
revelación de información), de conformidad con la LMV y demás disposiciones 
administrativas aplicables emitidas por la CNBV; en el entendido que cualesquier 
gastos relacionados con dicha persona y sus actividades deberán ser pagados por 
INFONACOT, quien no tendrá derecho al reembolso de dicha cantidad de parte del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

z. En su caso, llevar a cabo la sustitución del Administrador, en términos del Contrato 
de Administración. 

aa. Una vez liquidadas en su totalidad cualesquiera cantidades adeudadas de 
conformidad con los Documentos de la Operación, y recibida la Notificación de 
Cumplimiento por parte del Representante Común, el Fiduciario a solicitud por 
escrito de INFONACOT, extinga el Fideicomiso y transfiera el Patrimonio del 
Fideicomiso a INFONACOT. 

bb. Proporcionar a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la 
disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto 
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del Reglamento Interior de BMV y la información a que se refiere el párrafo 
séptimo del Artículo 33 de la Circular Única de Emisoras respecto del Patrimonio 
del Fideicomiso y designar a los funcionarios encargados de entregar dicha 
información; manifestando su conocimiento y conformidad para que, en caso de 
incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y correctivas 
correspondientes a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se 
establecen en el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de BMV, o en su 
caso, la información que sea necesaria de conformidad con las disposiciones que 
sustituyan a las disposiciones antes descritas. 

cc. El Fiduciario tendrá las más amplias facultades para llevar a cabo todos los fines 
previstos en el Fideicomiso según se establece en el artículo 391 de la LGTOC, en 
el entendido que el Fiduciario actuará en todo momento con estricto apego a lo 
estipulado en el Fideicomiso y en lo no previsto lo hará como buen padre de familia. 

dd. Inscribir el Fideicomiso en el RUG, a través de fedatario público con cargo a la 
Cuenta del Fideicomiso, en un plazo que no deberá de exceder de 5 (cinco) Días 
Hábiles contados a partir de su celebración, así como mantener dicho registro 
actualizado y vigente; en el entendido que cualesquier modificaciones deberán ser 
inscritas dentro del mismo plazo antes mencionado a partir de su otorgamiento. 

ee. Cumplir con todas las obligaciones que correspondan al Fiduciario de conformidad 
con lo previsto en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras. 

Obligaciones de INFONACOT 

Sin perjuicio de cualquier otra obligación establecida en el Fideicomiso y los demás Documentos 
de la Operación de los que es parte, INFONACOT tendrá las siguientes obligaciones durante la 
vigencia del Fideicomiso: 

a. Tomar cualquier acción o hacer que se tome cualquier acción necesaria para 
mantener la obligatoriedad del Fideicomiso. 

b. Cumplir oportunamente con todas sus obligaciones de conformidad con los 
Documentos de la Operación. 

c. Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 
estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios 
para que las partes puedan ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos. 

d. Notificar por escrito al Fiduciario, al Representante Común y a las Agencias 
Calificadoras de cualquier circunstancia que pudiere afectar el ejercicio de los 
derechos del Fiduciario y de los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento. 

e. Proporcionar en un término de 15 (quince) Días Hábiles, contados a partir de la 
solicitud por escrito respectiva, cualquier información con respecto a su situación 
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financiera que el Fiduciario y el Representante Común pudiesen solicitarle 
razonablemente, siempre y cuando dicha información se relacione con la oferta de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios y los Documentos de la Operación, 
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, copias de los estados 
financieros y reportes de inversión. 

f. Autorizar al Fiduciario para poner a disposición de las partes, la documentación e 
información en su poder en relación con los Documentos de la Operación. 

g. Vigilar, coadyuvar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación a que se 
refiere el primer párrafo del inciso A) de la fracción II de la disposición 4.005.00 
del Reglamento Interior de BMV. 

h. Proporcionar en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 
4.033.00 del Reglamento Interior de BMV y la Sección Segunda del Capítulo 
Quinto del Título Cuarto del Reglamento Interior de BMV y la información a que 
se refiere el párrafo séptimo del Artículo 33 de la Circular Única de Emisoras 
respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; manifestando su conocimiento 
y conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las medidas 
disciplinarias y correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios 
que se establecen en el Título Décimo Primero del citado Reglamento Interior de 
BMV. 

i. Proporcionar al Fiduciario y al Representante Común, toda la información y 
documentación necesaria que en su momento requiera la BMV, Indeval y CNBV, 
para el cumplimiento de las obligaciones en términos de la Ley Aplicable. 

j. Cumplir con todas las obligaciones que correspondan al INFONACOT de 
conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras. 

V.1.4 Cesión de Créditos 

Cesión Inicial 

A más tardar en la Fecha de Emisión, INFONACOT deberá ceder al Fiduciario la titularidad de 
todos y cada uno de los derechos que le corresponden sobre los Créditos Iniciales; en el entendido 
que la cesión de los Créditos Iniciales será suficiente para respaldar los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios y para que se cumpla la Prueba del Aforo en la Fecha de Emisión (la “Cesión Inicial”). 

Lo anterior en el entendido que los recursos derivados de la Cobranza de los Créditos Iniciales por 
el periodo comprendido entre la Fecha de Corte y la fecha del Contrato de Cesión deberán ser 
depositados por el Administrador en la Cuenta del Fideicomiso a más tardar 2 (dos) Días Hábiles 
posteriores a la Fecha de Emisión. 

Cesiones Adicionales 
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INFONACOT podrá ceder Créditos Adicionales al Fiduciario (cada una, una “Cesión 
Adicional”): (i) en cualquier fecha distinta a una Fecha de Pago durante el Periodo de 
Revolvencia; o (ii) en cualquier Fecha de Pago durante el Periodo de Revolvencia, a fin de que se 
cumpla la Prueba del Aforo. 

En la Fecha de Cesión Adicional, el Fiduciario e INFONACOT celebrarán un Contrato de Cesión 
Adicional, en virtud del cual INFONACOT cederá a favor del Fiduciario los Créditos Adicionales 
respectivos y el Fiduciario pagará la contraprestación correspondiente; en el entendido que el 
monto de dicha contraprestación no excederá el Saldo de Principal Descontado de los Créditos 
Adicionales objeto de dicha Cesión Adicional, de acuerdo con el Reporte Valuatorio 
correspondiente. 

Lo anterior en el entendido que a fin de llevar a cabo una Cesión Adicional, el Fiduciario deberá 
verificar que: (i) no se encuentre vigente ningún Evento de Incumplimiento o Evento de 
Amortización Anticipada; y (ii) se encuentre constituida en su totalidad la Reserva para Gastos y 
la Reserva para Intereses. 

Aportaciones Voluntarias 

Adicionalmente a lo previsto en la Sección VI.2 del Fideicomiso, durante toda la vigencia de la 
Emisión INFONACOT tendrá el derecho, más no la obligación de: (i) llevar a cabo una Cesión 
Adicional sin contraprestación alguna; y/o (ii) depositar recursos en efectivo adicionales en la 
Cuenta del Fideicomiso, según sea el caso (cada una “Aportación Voluntaria”), a efecto de: 

a. obtener, mantener o reafirmar la calificación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios; y/o 

b. mantener el Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos; y/o 

c. mantener el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses; y/o 

d. cumplir con la Prueba del Aforo; y/o 

e. readquirir el Patrimonio del Fideicomiso en términos de la Sección VIII.3 del 
Fideicomiso. 

Reporte Valuatorio 

Cada cesión de Créditos al Fideicomiso contará con un Reporte Valuatorio, en virtud del cual el 
Valuador indicará su opinión respecto al valor y el Saldo de Principal Descontado de dichos 
Créditos. 

Previo a la Fecha de Emisión, el Valuador emitió un Reporte Valuatorio sobre los Créditos 
Iniciales que serán aportados al Fideicomiso a través de la Cesión Inicial. 

Adicionalmente, el Valuador deberá emitir un Reporte Valuatorio sobre los Créditos Adicionales 
que en su caso sean aportados al Fideicomiso a través de una Cesión Adicional. Dicho Reporte 
Valuatorio establecerá adicionalmente su opinión respecto al valor y el Saldo de Principal 
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Descontado de los Créditos Cedidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en la fecha 
de su elaboración. 

Requisitos para una Cesión Adicional 

A fin de llevar a cabo una Cesión Adicional será necesario lo siguiente: 

a. Cada uno de los Créditos Adicionales, y los Centros de Trabajo respectivos, deberá 
cumplir con los Criterios de Elegibilidad en la Fecha de Corte respectiva. 

b. INFONACOT deberá entregar una Notificación de Cesión Adicional a más tardar 
4 (cuatro) Días Hábiles antes de la Fecha de Cesión Adicional. 

c. El Valuador deberá emitir el Reporte Valuatorio correspondiente dentro de los 2 
(dos) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la Notificación de 
Cesión Adicional. 

d. En la Fecha de Cesión Adicional, INFONACOT y el Fiduciario deberán celebrar 
un Contrato de Cesión Adicional que será ratificado ante notario público en 
México. 

e. INFONACOT deberá indicar en sus sistemas que los Créditos Adicionales que 
serán cedidos en dicha Fecha de Cesión Adicional han sido cedidos al Fiduciario. 

De manera consistente con las prácticas de INFONACOT, ningún proceso de selección que sea 
contrario a los derechos del Fiduciario o de los Tenedores será utilizado por INFONACOT para 
seleccionar los Créditos Adicionales a cederse al Fiduciario en dicha Fecha de Cesión Adicional. 

V.1.5 Criterios de Elegibilidad 

Criterios de Elegibilidad de los Créditos 

En la fecha del Contrato de Cesión o Contrato de Cesión Adicional respectivo, cada Crédito que 
se pretenda ceder y transmitir al Fideicomiso deberá cumplir con la totalidad de los siguientes 
criterios de elegibilidad (los “Criterios de Elegibilidad”): 

a. Al momento de la cesión del Crédito Cedido por el Cedente al Fiduciario de 
conformidad con el Contrato de Cesión correspondiente, el Cedente era el único y 
legítimo titular de dicho Crédito Cedido, el cual se encontraba libre de cualesquier 
Gravámenes, condiciones, limitaciones o restricciones de dominio o cualesquier 
otras opciones o derechos de tanto o de preferencia de cualquier naturaleza. 

b. Una vez que cada Crédito Cedido sea cedido por el Cedente al Fiduciario de 
conformidad con el Contrato de Cesión respectivo, dicho Crédito Cedido será y 
formará parte del Patrimonio del Fideicomiso para los fines del Fideicomiso y dicha 
cesión surtirá efectos frente a terceros una vez que el Contrato de Cesión 
correspondiente sea inscrito en el RUG, en el entendido, sin embargo, que en caso 
de que un Contrato de Cesión no sea inscrito en el RUG a más tardar dentro de los 
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(5) Días Hábiles siguientes a su fecha de celebración, los Créditos Cedidos al 
amparo de dicho Contrato de Cesión serán considerados como Créditos No 
Elegibles. 

c. La Notificación de Cesión Adicional relacionado a dicho Crédito Cedido contiene 
el saldo correcto del principal insoluto de dicho Crédito Cedido a la Fecha de Corte, 
y no se ha renunciado a, alterado o modificado en forma alguna, disposición alguna 
de dicho Crédito Cedido a partir de la Fecha de Corte. 

d. No se ha ejercido ni existe amenaza de que vaya a ejercerse algún derecho de 
rescisión, compensación, reclamación o defensa con respecto a dicho Crédito 
Cedido. 

e. Ningún Crédito Cedido contemplado en el Contrato de Cesión se originó en, o se 
encuentra sujeto a las leyes de cualquier jurisdicción que considere ilegal la venta, 
transmisión o cesión de dicho Crédito Cedido conforme al Contrato de Cesión o el 
Contrato de Fideicomiso. 

f. Cada uno de los Créditos Cedidos es un Crédito Vigente. 

g. Los Créditos Cedidos se encuentran: (i) debidamente documentados a través de sus 
respectivos Pagarés del Trabajador y Contratos de Crédito Fonacot, mismos que 
reúnen los requisitos de legitimidad y autenticidad; y (ii) cuentan con expediente 
completo, de acuerdo con las políticas internas previstas en el Manual de 
Operación. 

h. Los Créditos Cedidos provienen de operaciones de financiamiento que el Cedente 
celebró con los Trabajadores de conformidad con las políticas internas previstas en 
el Manual de Operación. 

i. Los Créditos Cedidos son susceptibles de cobrarse a través del descuento en nómina 
que el Cedente está autorizado a efectuar en términos de los artículos 97 y 110 de 
la LFT y que los patrones de los Centros de Trabajo están obligados a efectuar a los 
Trabajadores en términos del artículo 132 fracción XXVI de la LFT. 

j. Los Créditos Cedidos devengan intereses ordinarios a una tasa de interés fija. 

k. Los Créditos Cedidos son Créditos respecto de los cuales su respectivo Centro de 
Trabajo ha efectuado cuando menos una retención de pago mensual el mes previo 
a la fecha de cesión. 

l. Los Créditos Cedidos no presentan más de 1 (un) atraso (días transcurridos desde 
la fecha del último pago completo hasta la fecha de calificación) en su historial de 
pagos. 

m. El plazo original de vigencia máximo de los Créditos Cedidos es de 30 (treinta) 
meses, sin embargo, los Créditos deberán vencer al menos con un mes de 
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anterioridad a la Fecha de Vencimiento. No obstante lo anterior, se podrán ceder al 
Fideicomiso Créditos que tengan un vencimiento que exceda la Fecha de 
Vencimiento, en cuyo caso, se tomará para la valuación únicamente las cantidades 
que se paguen por concepto de principal programado del Crédito respectivo con 
anterioridad y hasta la Fecha de Vencimiento. 

n. Los Créditos Cedidos no han sido objeto de reestructura alguna, incluyendo tasas 
de interés, fechas de pago de intereses y cualquier modificación o novación a sus 
términos y condiciones esenciales con anterioridad a la fecha de su cesión al 
Patrimonio del Fideicomiso, salvo por reestructuras generales realizadas conforme 
a las políticas internas previstas en el Manual de Operación. 

o. Al momento de ser transmitidos, los Créditos Cedidos no son objeto de 
procedimiento judicial alguno. 

p. Los Créditos Cedidos no son objeto de compensación ni garantizan el cumplimiento 
de alguna obligación a cargo del Cedente. 

q. En relación con los Créditos Adicionales, la tasa de interés que devengan los 
Créditos Cedidos para: para el producto conocido por INFONACOT como “Crédito 
en Efectivo” con plazo original de: (i) 12 (doce) meses, no será menor de 20% 
(veinte por ciento) anual; (ii) de 18 (dieciocho) meses, no será menor de 22% 
(veintidós por ciento) anual; (iii) de 24 (veinticuatro) meses, no será menor de 24% 
(veinticuatro por ciento) anual; y (iv) de 30 (treinta) meses, no será menor de 25% 
(veinticinco por ciento) anual. 

Criterios de Elegibilidad de los Centros de Trabajo 

En la fecha del Contrato de Cesión o Contrato de Cesión Adicional respectivo, los Centros de 
Trabajo relacionados con los Créditos que se pretendan ceder y transmitir al Fideicomiso deberán 
cumplir con la totalidad de los siguientes Criterios de Elegibilidad: 

a. Los Centros de Trabajo son empresas legalmente establecidas en México, o bien 
entidades públicas legalmente existentes bajo la Ley Aplicable. 

b. Los Centros de Trabajo cuentan con una buena trayectoria e historial crediticio en 
su relación de negocios con INFONACOT. 

c. Los Centros de Trabajo nunca han sido sometidos a requerimiento de pago en su 
proceso de entero de las cantidades deducidas a los Trabajadores. 

d. Ningún Centro de Trabajo representa más del 3% (tres por ciento) del total de los 
Créditos Cedidos. 

e. Los Centros de Trabajo ubicados en una misma entidad federativa no representan 
más del 20% (veinte por ciento) de los Créditos Cedidos, salvo por los Créditos 
Cedidos correspondientes a Centros de Trabajo ubicados en la Ciudad de México 
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(anteriormente el Distrito Federal) y su zona metropolitana, los cuales podrán 
representar hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de los Créditos 
Cedidos. 

Limitación de Responsabilidad 

Las Partes reconocen que el Fiduciario y el Representante Común no tendrán obligación alguna 
de verificar, confirmar o de cualquier manera revisar la existencia, validez, elegibilidad y/o 
exigibilidad de cualquier Crédito ni de verificar que cumplan con los Criterios de Elegibilidad. 

V.1.6 Readquisición de Créditos Cedidos 

Readquisición Voluntaria de Créditos Cedidos. 

Siempre y cuando no exista un Evento de Amortización Anticipada y/o un Evento de 
Incumplimiento; durante toda la vigencia de la Emisión, INFONACOT tendrá el derecho, más no 
la obligación, de readquirir la totalidad o una parte de los Créditos Cedidos y el Fiduciario tendrá 
la obligación a revertir dichos Créditos Cedidos (una “Readquisición”), de conformidad con lo 
siguiente: 

a. INFONACOT podrá readquirir del Fiduciario hasta el 100% (cien por ciento) de 
los Créditos Vencidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso; en el 
entendido que dicha Readquisición será a título gratuito, por lo que no generará 
contraprestación alguna. 

b. INFONACOT podrá readquirir del Fiduciario Créditos Vigentes que formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que: (i) se deberá cumplir la Prueba 
del Aforo para el Periodo de Cobranza inmediato anterior a la Fecha de 
Readquisición; (ii) dicha Readquisición será a título gratuito, por lo que no generará 
contraprestación alguna; y (iii) el saldo de los Créditos Vigentes objeto de la 
Readquisición no excederá el Monto Máximo Retirable. 

c. Cualquier Readquisición se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Sección VIII.4 del Fideicomiso. 

Readquisición Obligatoria de Créditos Cedidos 

Si cualquiera de, el Fiduciario, el Representante Común o INFONACOT tuviera conocimiento de 
que un Crédito Cedido es un Crédito No Elegible, deberá notificar dicha situación al 
Administrador, al Fiduciario, a INFONACOT y al Representante Común, según corresponda. 

INFONACOT deberá readquirir dicho Crédito No Elegible dentro de los 15 (quince) días 
siguientes a la fecha de la notificación respectiva, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Sección VIII.4 del Fideicomiso; en el entendido el monto de la contraprestación 
será equivalente al Saldo de Principal Descontado de los Créditos No Elegibles objeto de la 
Readquisición. 

Readquisición de la totalidad de los Créditos Cedidos 
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INFONACOT podrá de readquirir la totalidad de los Créditos Cedidos que integran el Patrimonio 
del Fideicomiso a partir del momento en el cual el Saldo Insoluto de Principal sea menor o igual 
al 10% (diez por ciento) del saldo insoluto de Principal en la Fecha de Emisión. El Fiduciario 
aceptará Aportaciones Voluntarias para tal propósito. 

Si este evento se actualiza, INFONACOT podrá realizar una Aportación Voluntaria de efectivo 
por una cantidad igual a la suma de: 

a. el Saldo Insoluto de Principal, en la Fecha de Pago inmediata siguiente; más 

b. el monto total de los Intereses devengados y no pagados correspondientes a la Fecha 
de Pago inmediata siguiente; más 

c. el monto de todos los Gastos de Mantenimiento que vencerán en la Fecha de Pago 
inmediata siguiente; más 

d. el monto de todas las demás cantidades adeudadas al amparo de los Documentos 
de la Operación. 

Una vez que el Fiduciario reciba dichas cantidades, las aplicará en la siguiente Fecha de Pago a la 
amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con la CLÁUSULA X del 
Fideicomiso. 

En cuanto se hayan satisfecho todas las obligaciones incurridas con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, y el Representante Común hubiera emitido la Notificación de Cumplimiento 
correspondiente, el Fiduciario procederá a la entrega de los Activos Excedentes a INFONACOT, 
de acuerdo con las instrucciones por escrito que éste le entregue. 

En caso de que el INFONACOT no readquiera la totalidad de los Créditos Cedidos cuando el Saldo 
Insoluto de Principal sea menor o igual al 10% (diez por ciento) del saldo insoluto de Principal en 
la Fecha de Emisión, INFONACOT no podrá realizar Readquisiciones, a pesar de se cumpla la 
Prueba de Aforo. 

Procedimiento de Readquisición 

INFONACOT deberá enviar una Notificación de Readquisición a más tardar 5 (cinco) Días 
Hábiles previos a la fecha de la Readquisición correspondiente (la “Fecha de Readquisición”). 

Para la readquisición de Créditos Cedidos, INFONACOT como cesionario y el Fiduciario como 
cedente, celebrarán un Convenio de Reversión en la Fecha de Readquisición. 

De manera consistente con las prácticas de INFONACOT, ningún proceso de selección que sea 
contrario a los derechos del Fiduciario o de los Tenedores será utilizado para seleccionar los 
Créditos Cedidos que serán objeto de una Readquisición. 

Todos los gastos derivados de una Readquisición, incluyendo sin limitar aquellos derivados de la 
obtención de cualquier certificación de parte de algún fedatario público o Autoridad 
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Gubernamental o aquellos relacionados con el Convenio de Reversión, correrán por cuenta y cargo 
exclusivo de INFONACOT. 

En caso que INFONACOT lleve a cabo una Readquisición de conformidad con los términos de 
esta Sección, por un monto mayor al 20% (veinte por ciento) del monto de la Emisión, 
INFONACOT se obliga a revelar la información correspondiente en términos de lo dispuesto en 
el Título Cuarto de la Circular Única de Emisoras. 

V.2 Extracto del Contrato de Cesión 

V.2.1 Cesión 

Créditos Cedidos 

De conformidad con el Fideicomiso, en este acto el Cedente cede, aporta y transmite de manera 
irrevocable al Fiduciario, y el Fiduciario en este acto adquiriere, todos sus derechos, titularidad e 
intereses respecto de cada uno de los Créditos Cedidos, incluyendo sin limitación alguna, de cada 
uno de los Pagarés del Trabajador relacionados con cada Crédito Cedido a favor del Cesionario, 
para los Fines del Fideicomiso, con todo lo que les corresponda por hecho o por derecho, libres de 
todo Gravamen y limitación de dominio. 

Cantidades Incluidas y Cantidades Excluidas 

Cualquier Cobranza devengada con anterioridad a la Fecha de Corte que sea cobrada por el 
Administrador en relación con los Créditos Cedidos será para beneficio de INFONACOT, y 
cualquier Cobranza que sea devengada con posterioridad a la Fecha de Corte cobrada con respecto 
a los Créditos Cedidos será propiedad del Fiduciario y formará parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. El Administrador deberá entregar el monto total de toda la Cobranza incluida de 
conformidad con lo previsto en el Contrato de Administración. 

Perfeccionamiento de la Cesión 

La cesión a que se refiere el Contrato de Cesión se perfeccionará mediante: (i) la celebración del 
Contrato de Cesión, cuyas firmas serán ratificadas ante notario público, y (ii) la entrega virtual que 
hace el Cedente al Fiduciario de los Créditos Cedidos a satisfacción del Fiduciario. 

El Fiduciario en su calidad de Cesionario no asume responsabilidad alguna derivada de (i) la 
obligatoriedad, validez, existencia, exigibilidad, valor o legalidad de los Créditos Cedidos, ni (ii) 
de que los Créditos Cedidos cumplan con los Criterios de Elegibilidad. 

Para el caso que por cualquier motivo INFONACOT sea removido como Administrador de 
acuerdo con el Contrato de Administración, el Cedente se obliga a notificar por cuenta y nombre 
del Fiduciario la Cesión a los Trabajadores respectivos, asumiendo todos los gastos derivados de 
dicha notificación. 

En virtud de que los Créditos Cedidos se encuentran bajo la guarda y custodia del Custodio y en 
virtud que la entrega de dichos Créditos Cedidos se hace de forma virtual, el Cedente se obliga a 
entregar al Fiduciario en los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha del Contrato de Cesión, 
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un documento dirigido al Custodio, en términos sustancialmente idénticos al formato que se 
adjunta al Contrato de Cesión como Anexo “B”, en virtud del cual el Cedente: (i) le informa al 
Custodio que a partir de esta fecha el Fiduciario es el nuevo titular de los Créditos Cedidos; y (ii) 
en virtud de lo anterior, la entrega, consulta y, en general, el acceso a los Créditos Cedidos solo 
podrá llevarse a cabo con la previa notificación por escrito al Fiduciario. 

Endoso 

En caso de ser requerido, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los Pagarés 
deberán contener el siguiente texto y los demás requisitos necesarios para su endoso: 

“Endosado en propiedad sin responsabilidad a favor de Banco INVEX, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Emisión, Administración y Pago Número F/3220 constituido el 12 de julio de 2017, en dicha 
institución.” 

Fecha Cierta 

El Contrato de Cesión surtirá efectos a partir de la fecha de su celebración. Con el propósito de 
asegurarse que la cesión de Créditos llevada a cabo al amparo del Contrato de Cesión surta efectos 
frente a terceros, de conformidad con lo que establece la fracción II del artículo 2034 del Código 
Civil Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de los Códigos Civiles 
para los estados de la República Mexicana, las firmas de los representantes legales del Cedente y 
del Cesionario serán ratificadas ante notario público, a más tardar dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles siguientes a la fecha del Contrato de Cesión, en el entendido que, el Cesionario no será 
responsable, y en este acto queda liberado de cualquier responsabilidad, respecto de: (i) las 
notificaciones a los Trabajadores de la cesión de los Crédito Cedidos, la validez y exigibilidad de 
las mismas, y el perfeccionamiento de la cesión de los Créditos Cedidos; (ii) el endoso de los 
Pagarés respectivos en favor del Cesionario, en términos de la Sección 2.4 del Contrato de Cesión, 
y la validez y exigibilidad de dichos endosos; y (iii) en su caso, la designación del Cesionario como 
beneficiario preferente de cualquier seguro. 

V.2.2 Contraprestación 

Como contraprestación para el Cedente por la cesión prevista en el Contrato de Cesión, el 
Cesionario se obliga a: (i) pagar al Cedente, como contraprestación por la cesión de los Créditos 
Cedidos, en la Fecha de Emisión, una cantidad equivalente a los Recursos Derivados de la 
Emisión; menos  (a) los Gastos de Emisión; (b) el Saldo Objetivo de la Reserva para Gastos, y (c) 
el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses, los cuales serán retenidos por el Fiduciario y 
depositados en la Cuenta del Fideicomiso; y (ii) entregar la Constancia al Cedente en la Fecha de 
Emisión. 

V.3 Extracto del Contrato de Administración 

V.3.1 Servicios de Administración 

Designación del Administrador. 
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El Fiduciario en este acto designa al Administrador para que preste los servicios de administración 
y cobranza con respecto a los Créditos Cedidos (los “Servicios de Administración”) y el 
Administrador en este acto acepta dicha designación y se obliga a prestar los Servicios de 
Administración de conformidad con la Sección 2.2. del Contrato de Administración. 

Comisión Mercantil 

El Fiduciario otorga en este acto al Administrador una comisión mercantil en los términos 
previstos por los artículos 273, 276, 284 y 303 del Código de Comercio, en virtud de la cual el 
Administrador se obliga a prestar los Servicios de Administración incluyendo todos y cada uno de 
los actos, trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo (i) el cobro efectivo de los Créditos 
Cedidos respectivos conforme a su Manual de Operación; y (ii) la defensa ante cualquier tribunal, 
Agencia Gubernamental o árbitro, de cualquier acción, demanda o procedimiento relativo a 
cualquiera de los Créditos Cedidos. 

El Administrador cumplirá con sus obligaciones conforme al Contrato de Administración, 
actuando en todo momento en nombre propio; en el entendido que el Administrador no podrá 
ostentarse como agente o representante del Fiduciario, excepto según se permite y requiere 
conforme al Contrato de Administración. 

Representantes 

El Administrador podrá desempeñar y llevar a cabo la Administración de Créditos por sí o a través 
de cualquiera de sus funcionarios, empleados, agentes, factores o dependientes directos o cualquier 
otra persona que para tal efecto designe el Administrador bajo su responsabilidad (los 
“Representantes”). 

Contraprestación por los Servicios de Administración 

INFONACOT renuncia en este acto a percibir retribución alguna de parte del Fiduciario por la 
prestación de los Servicios de Administración. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Administrador tendrá derecho a que el Fiduciario le reembolse todos 
los gastos en que incurra que sean razonables y se encuentren directamente relacionados con los 
Servicios Administración. Para tales efectos, el Fiduciario deberá realizar el pago de los gastos 
respectivos o reembolsarlos al Administrador. 

Alcance de los Servicios de Administración 

Durante la vigencia del Contrato de Administración, el Administrador prestará los Servicios de 
Administración sobre todos y cada uno de los Créditos Cedidos que en cualquier tiempo formen 
parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

El Administrador deberá actuar de conformidad con la Ley Aplicable en lo que se refiere a la 
administración y cobranza de créditos en general, así como a los usos y costumbres mercantiles 
aplicables en materia de administración y cobranza de créditos. 
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El Administrador mantendrá, a su propio costo y gasto, sistemas de respaldo y de recuperación de 
información que le permitan prestar los Servicios de Administración sobre una base continua, y 
específicamente, que le permitan transferir la Cobranza, según se establece en la Sección 4.2 del 
Contrato de Administración. 

Estándar de Cuidado 

En la prestación de los Servicios de Administración, el Administrador deberá observar por lo 
menos el siguiente estándar de cuidado (el “Estándar de Cuidado”): 

a. Actuará como si fuese el propietario de los Créditos Cedidos, con el mismo cuidado 
que observa en el manejo de asuntos de naturaleza similar por su propia cuenta, 
intentando, en todo momento maximizar la Cobranza para beneficio del Patrimonio 
del Fideicomiso. 

b. Dedicará el tiempo y atención, y ejercerá cualquier habilidad, cuidado y diligencia 
que sea necesaria para garantizar el cumplimiento y desarrollo adecuado de sus 
obligaciones y de los compromisos que se incluyen en el Contrato de 
Administración. 

c. Mantendrá o causará que el Custodio mantenga los Expedientes de Crédito en 
aquellas instalaciones que considere adecuadas para garantizar la integridad física 
de los mismos y su conservación, siempre y cuando dichas instalaciones cuenten 
con disposiciones anti-incendios y anti-inundaciones. 

Dentro del marco del Estándar de Cuidado y conforme a las disposiciones del Fideicomiso y del 
Contrato de Administración, tendrá discrecionalidad en la administración y Cobranza de los 
Derechos de Crédito. 

Subcontratación 

El Administrador, de conformidad con el Estándar de Cuidado, podrá delegar el cumplimiento de 
ciertas obligaciones bajo el Contrato de Administración a terceros, en el entendido que: (i) el 
Administrador permanecerá obligado bajo el Contrato de Administración y será responsable de 
cualquier violación o incumplimiento por parte del Custodio, en su caso, así como de cualquier 
tercero contratado (cada uno, un “Subcontratista”); (ii) la contratación de Subcontratistas no 
liberará al Administrador de sus obligaciones bajo el Contrato; y (iii) los Servicios de 
Administración no podrán ser delegados a un Subcontratista. 

Custodia de los Expedientes de Crédito 

Las Partes en este reconocen que la guarda y custodia de los Expedientes de Crédito se encuentra 
a cargo del Custodio, cuya subcontratación se realiza al amparo de la Sección 2.7 del Contrato de 
Administración. 
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En caso de que el Custodio cambie la ubicación de los Expedientes de Crédito, el Administrador 
deberá notificar por escrito al Fiduciario la nueva ubicación de mismos con 5 (cinco) Días Hábiles 
de anticipación a la fecha en que ocurra dicho cambio. 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la transmisión de la titularidad de los Créditos Cedidos al 
Fiduciario; el INFONACOT se obliga a abstenerse de solicitar al Custodio: (i) le entregue los 
Expedientes de Crédito; (ii) le permita la consulta de los Expedientes de Crédito, y (iii) en general, 
le permita tener acceso a los Expedientes de Crédito, sin contar con la autorización por escrito del 
Fiduciario; en el entendido que INFONACOT ha informado al Custodio sobre las disposiciones 
contenidas en esta Sección. 

V.3.2 Administración de los Créditos Cedidos 

Créditos Vigentes 

El Administrador y/o los Representantes realizarán el cobro (el “Cobro”) y aplicación de los 
Créditos Cedidos con prontitud y diligencia, por orden y cuenta del Fiduciario, de conformidad 
con las políticas de cobro del Administrador previstos en el Manual de Operación así como por lo 
estipulado en los “Lineamientos para la operación para la afiliación de patrones como centros de 
trabajo ante el Instituto Fonacot y para el otorgamiento y recuperación del crédito FONACOT” 
(siempre en términos de lo previsto por los artículos relativos de la LFT, así como por lo estipulado 
en los Contratos de Afiliación de Centros de Trabajo) y transferirá el importe de la Cobranza a la 
Cuenta del Fideicomiso en términos de la Sección 4.2 del Contrato de Administración. 

Créditos Vencidos. 

Además de cualquier otra obligación que el Administrador tenga con respecto a los Créditos 
Cedidos en general y a los Créditos Vencidos de conformidad con el Contrato de Administración, 
el Administrador deberá llevar a cabo todos y cada uno de los actos que sean necesarios o 
convenientes para la maximizar la Cobranza de los Créditos Vencidos que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

En caso de que el Administrador requiera que el Fiduciario suscriba cualquier contrato, 
instrumento o documento para llevar a cabo cualesquiera de las acciones aquí descritas, el 
Administrador deberá preparar dichos contratos, instrumentos y documentos y presentarlos al 
Fiduciario; en el entendido de que el Fiduciario deberá firmar dichos documentos de conformidad 
con las instrucciones previas y por escrito que reciba del Administrador sin incurrir en 
responsabilidad alguna que pudiera derivar de los mismos. 

Reestructuración de Créditos 

Sujeto a las disposiciones establecidas en el Manual Operativo y en el Contrato de Administración, 
el Administrador podrá acordar con un Trabajador que el pago de las cantidades debidas bajo un 
Crédito No Vigente se efectúe de manera distinta a aquella prevista expresamente en dicho Crédito 
Cedido, incluyendo, sin limitación, mediante la celebración de convenios de transacción o 
convenios distintos; en el entendido que el Administrador deberá haber determinado que las 
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cantidades que el Trabajador correspondiente ofrece son mayores a las cantidades que serían 
recuperadas a través de la exigibilidad vía judicial de dicho Crédito No Vigente. 

Cobranza Judicial. 

En caso de que: (i) el cobro de los Créditos Cedidos no pueda llevarse a cabo por parte del 
Administrador a través del descuento en nómina y entero al Administrador por parte de los Centros 
de Trabajo en términos de la LFT; o (ii) se suscite algún procedimiento judicial o de cualquier otra 
índole en el que el Administrador deba forzosamente actuar a nombre del Fiduciario, entonces el 
Administrador actuará como representante del Fiduciario exclusivamente por lo que hace a los 
Créditos Cedidos en términos de un poder especial para pleitos y cobranzas en términos del primer 
párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, limitado precisamente a los Créditos Cedidos. 
Asimismo, la gestión de la cobranza de cualquier cantidad bajo el Seguro la realizará el 
Administrador a través del poder especial para tal efecto le otorgue el Fiduciario. 

En caso que el Fiduciario reciba: (i) una solicitud de endoso en la cual se instruya al Fiduciario 
para que endose en procuración uno o varios Pagarés en favor del Administrador o de la Persona 
que el Administrador designe por escrito; y (ii) los Pagarés descritos en la solicitud de endoso 
debidamente endosados en propiedad a favor 

del Fiduciario, el Fiduciario deberá endosar y entregar al Administrador, dentro de los 2 (dos) Días 
Hábiles siguientes a la fecha en la cual el Fiduciario recibió dicha solicitud de endoso, los Pagarés, 
debidamente endosados en procuración por el Fiduciario en favor del Administrador o de la 
Persona que el Administrador designe por escrito. 

V.3.3 Cobranza 

Administración de la Cobranza 

El Administrador actuará como depositario de las cantidades derivadas de la Cobranza desde el 
momento que reciba dichas cantidades y hasta en tanto éstas sean transferidas a la Cuenta del 
Fideicomiso en términos de la Sección 4.2 del Contrato de Administración. 

El Administrador no tendrá derecho de retener por ningún concepto la Cobranza correspondiente 
a los Créditos Cedidos. 

El Administrador realizará las acciones necesarias para lograr la Cobranza oportuna de todas las 
cantidades adeudadas bajo los Créditos Cedidos utilizando mecanismos y procedimientos que 
utiliza en la administración y cobranza de los Créditos que integran su propio patrimonio; en el 
entendido que en caso de que el Estándar de Cuidado o el Manuel de Operación sean modificados, 
la presente disposición será aplicable en los términos de dichas modificaciones sin responsabilidad 
para el Administrador. 

Transferencia de la Cobranza 

El Administrador deberá transfería a la Cuenta del Fideicomiso la Cobranza correspondiente a 
cada Periodo de Cobranza de conformidad con lo siguiente: 
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a. A más tardar 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Emisión, el 
Administrador transferirá la Cobranza de los Créditos Iniciales que el 
Administrador haya recibido durante el periodo que inicia en (e incluye) la Fecha 
de Corte y termina en (pero excluye) la fecha del Contrato de Cesión. 

b. El Administrador deberá depositar en la Cuenta del Fideicomiso todos los pagos 
que reciba derivados de un Crédito Cedido; en el entendido que la transferencia 
deberá realizarse dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a la fecha en que el 
Administrador identifique o acredite el monto correspondiente (la “Fecha de 
Transferencia”). 

c. Para los efectos de la presente Sección se entenderá que el Administrador identifica 
o acredita alguna cantidad en el momento en el que cuenta con elementos 
suficientes para determinar de manera inequívoca el Trabajador al que le 
corresponden el monto de Cobranza recibido. 

d. Cada transferencia de Cobranza se hará por el monto que fue cobrado por el 
Administrador y será transferida a la Cuenta del Fideicomiso a más tardar a las 
13:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Transferencia 
correspondiente. 

e. Si el Administrador no transfiere la Cobranza y todas las demás cantidades 
pagaderas según se establece en el inciso b. anterior, pagará intereses moratorios al 
Fiduciario sobre cualquier monto no transferido a una tasa equivalente a la Tasa de 
Referencia más un 1% (uno por ciento) anual en Pesos, por el número de días 
efectivamente transcurridos entre la fecha en que dichos montos debieron haber 
sido depositados en la Cuenta del Fideicomiso y hasta la fecha en que efectivamente 
sean depositados en la Cuenta del Fideicomiso. 

f. En caso de que el Administrador deposite en la Cuenta del Fideicomiso cantidades 
por error, el Administrador tendrá derecho a solicitar su devolución, para ello el 
Administrador deberá presentar al Fiduciario, con copia al Representante Común, 
una solicitud de devolución en la que describirá el monto y la razón de cada 
devolución solicitada junto con la documentación de soporte que acredite la 
procedencia de dicha devolución (una “Solicitud de Devolución”). 

g. En caso de ser procedente, en un plazo que no excederá de 3 (tres) Días Hábiles a 
la recepción de una Solicitud de Devolución, el Representante Común entregará 
por escrito al Fiduciario, con copia al Administrador, una instrucción de devolución 
por el monto previsto en la Solicitud de Devolución correspondiente. 

Cumplimiento de los Trabajadores 

El Administrador se obliga a exigir a los Trabajadores el cumplimento de todos los términos y 
condiciones derivados de los Créditos en el caso de que éstos no tengan una relación laboral con 
un Centro de Trabajo. 
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Cumplimiento de los Centros de Trabajo 

El Administrador llevará a cabo todos los actos necesarios o requeridos bajo sus políticas internas 
y la Ley Aplicable para exigir el cumplimiento por parte de los Centros de Trabajo de sus 
obligaciones de enterar los descuentos sobre nómina que correspondan a Trabajadores. 

V.3.4 Sustitución del Administrador 

El Fiduciario, por instrucciones del Representante Común, tendrá la facultad de sustituir al 
Administrador en cualquier tiempo y sin restricción alguna (una “Sustitución del 
Administrador”). 

La Sustitución del Administrador se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: 

a. El Fiduciario entregará una notificación al Administrador señalando la fecha 
efectiva de la Sustitución del Administrador (la “Fecha de Sustitución”) 

b. El Contrato de Administración no será terminado hasta en tanto: (i) el Fiduciario 
haya celebrado el Contrato de Administración con el Administrador Sustituto, 
designado en términos del Fideicomiso; y (ii) los Centros de Trabajo sean 
debidamente notificados de la Sustitución del Administrador y la forma en que se 
llevarán a cabo las retenciones de los Créditos Cedidos. 

c. El Administrador cooperará con el Fiduciario y con el Administrador Sustituto en 
relación con la terminación de sus derechos y obligaciones bajo los Documentos de 
la Operación, realizando todos los actos y gestiones que se requieran conforme a la 
Ley Aplicable para la transmisión y entrega al Administrador Sustituto de los 
activos, cantidades y documentos que en ese momento mantenga en depósito y 
custodia el Administrador. 

d. En la Fecha de Sustitución, el Administrador: (i) entregará física y jurídicamente al 
Administrador Sustituto los Expedientes de Crédito; (ii) depositará cualquier 
cantidad en efectivo que haya recibido en gestiones de cobro de los Créditos 
Cedidos a la cuenta bancaria que le indique por escrito el Administrador Sustituto; 
y (iii) realizará todos aquellos actos que sean necesarios a fin de lograr una 
transición efectiva en las tareas de administración previstas en los Documentos de 
la Operación, incluyendo sin limitar, todo aquello relativo a la notificación de la 
Sustitución del Administrador a los Trabajadores y los Centros de Trabajo. 

e. En la Fecha de Sustitución, el Administrador y el Administrador Sustituto y el 
Fiduciario emitirán de manera conjunta un acta de entrega, declarando haber 
entregado la posesión y custodia de los Expedientes de Crédito, así como toda la 
demás información que sea necesaria para llevar a cabo la sustitución del 
Administrador. Una copia de dicha acta deberá entregarse al Representante Común 
en la Fecha de Sustitución. 
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f. A partir de la Fecha de Sustitución, todas las referencias hechas en los Documentos 
de la Operación respecto del Administrador, se entenderán hechas en relación con 
el Administrador Sustituto, quien adquirirá todos los derechos y estará sujeto a 
todas las obligaciones, responsabilidades y deberes establecidos en los Documentos 
de la Operación, en el entendido de que, ni el Administrador Sustituto ni el 
Fiduciario serán responsables de los actos u omisiones en los que haya incurrido el 
Administrador al que sustituye. 

g. Todos los costos y gastos que se deriven de cualquier Sustitución del Administrador 
serán pagados exclusivamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de 
conformidad con el Fideicomiso. 

h. En ningún caso el Fiduciario asumirá las obligaciones, ni desempeñará las 
funciones que le corresponden o que son propias del Administrador, de 
conformidad con el Contrato de Administración. 

Características del Administrador Sustituto 

La Persona designada por el Representante Común, de conformidad al correspondiente acuerdo de 
la asamblea de Tenedores, deberá contar al menos, con las siguientes características: 

a. Ser una Persona legítimamente existente conforme a las Leyes Aplicables; y 

b. Contar con todas las autorizaciones y aprobaciones necesarias y suficientes, para la 
administración de los Créditos Cedidos, en términos del Contrato de 
Administración; 

c. Contar con las mismas facultades legales para llevar a cabo la Cobranza con las que 
cuenta el Administrador; y 

d. Aceptar sin limitaciones los términos y condiciones del Contrato de 
Administración. 

e. Contar con una calificación como administrador de activos superior a “AAFC2-
(mex)” en la escala nacional, o su equivalente, por alguna de las Agencias 
Calificadoras. 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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VI. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “SECCIÓN 3. INFORMACIÓN FINANCIERA” del Reporte Anual. 

El Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV 
el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

El reporte trimestral de INFONACOT para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2017, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV el día 3 de mayo de 2017, se 
encuentra disponible en las siguientes rutas: 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_750186_2017-01_1.pdf 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202017.pdf 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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VII. ADMINISTRACIÓN 

VII.1 Auditores Externos 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “SECCIÓN 4. ADMINISTRACIÓN - A) AUDITORES EXTERNOS” del 
Reporte Anual. 

El Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV 
el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

VII.2 Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés 

INFONACOT 

INFONACOT es un Organismo Público Descentralizado y por Ley se establece que los recursos 
sólo se destinan al cumplimiento de su objeto y a cubrir sus gastos de operación y administración. 

Su administración está encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, por lo que 
de acuerdo con la Ley de Entidades Paraestatales para la Integración del Consejo se establece que 
en ningún caso podrán ser miembros el Director General, los cónyuges y las personas que tengan 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los 
miembros de los consejeros o con el Director General las personas que tengan litigios pendientes 
con el organismo de que se trate las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las 
inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, los Diputados y Senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 
62 constitucional. 

Adicionalmente, los funcionarios de INFONACOT se encuentran sujetos a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la observación de esta ley los obliga a evitar 
conflicto de intereses en cualquier operación dentro de su servicio. 

INFONACOT realizó las siguientes emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios: 

Clave de         
Pizarra  / 

Institución 
Papel Tipo Emisor 

Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vencimiento 

Monto 
Subastado 

(MDP) 

FNCOT 14 Certificados Bursátiles Largo      Plazo 
Instituto 
FONACOT 

11-sep-14 07-sep-17 $1,700.00 

FNCOT 15 Certificados Bursátiles Largo      Plazo 
Instituto 
FONACOT 

10-sep-15 06-sep-18 $1,000.00 
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FNCOT 16 Certificados Bursátiles Largo      Plazo 
Instituto 
FONACOT 

08-abr-16 05-abr-19 $1,600.00 

FNCOT 16-2 Certificados Bursátiles Largo      Plazo 
Instituto 
FONACOT 

23-jun-16 21-jun-18 $800.00 

El Suplemento Informativo correspondiente a cada emisión se encuentra disponible en la siguiente 
ruta:  

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Paginas/EmisionCertificadosBursatiles.aspx 

Fiduciario 

Debido a la reciente fecha de constitución del Fideicomiso, el Fiduciario Emisor, en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso, no ha celebrado crédito relevante en los últimos 3 (tres) ejercicios y 
hasta la fecha del presente Suplemento Informativo, con el Fiduciario y/o el Fideicomitente, y/o 
los Créditos Cedidos, y/o deudores relevantes y/o cualquier otro tercero que sea relevante para los 
Tenedores. 

Los Intermediarios Colocadores y sus Afiliadas, mantienen relaciones de negocios con el 
Fiduciario Emisor y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios 
prestados como Intermediarios Colocadores, por la colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios). Los Intermediarios Colocadores estiman que no tienen conflicto de interés alguno 
con el Fiduciario Emisor respecto de los servicios que han convenido en prestar, para la colocación 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

El Fiduciario Emisor no ha celebrado crédito relevante en los últimos 3 (tres) ejercicios y hasta la 
fecha del presente Suplemento Informativo, con INFONACOT y/o el Fideicomitente, y/o con 
deudores relevantes y/o con cualquier otro tercero que sea relevante para los Tenedores. 

A excepción de lo previsto por esta Sección, no existen: (i) relaciones de negocios, acuerdos o 
convenios relevantes, directa o indirectamente relacionadas con los CBF’s y/o la estructura de la 
Emisión entre el Fiduciario Emisor e INFONACOT; y/u (ii) operaciones con personas 
relacionadas o conflictos de interés. 

[REGRESAR AL ÍNDICE] 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

  



V[I. PERSONAS RESPONSABLES

FIDUCIARIO EMISOR

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nucstra rcpresentada cn sucaftrcter de fiduciario, preparó la información relativa al Contrato de Fide rcomlso contcnida en elsuplemento Informativo, la cual, a su leal saber y cntender, refleja razonablementc los tórminosy condiciones pactados. Asimismo, que, dentro del alcancc dc las actividadcs para lasque fue contratada su sta no conocimiento de infornlación rclevantc quehaya sido omitida o falseada en em Informativo o que cl rnisnro conlcnga irr fornraciólrque pudiera inducir a error a lnverston

Banco INVEX, S. , Institución d nca Múltiple, INVEX Grupo Financiero

Por: Mauric
Cargo: egado Fiduciario

Laisequilla .'- 7
{_-_.1^

Por: Edgar Figucroa Pa
Cargo: Dclegaclo Fiduciario

La presente hoja dc Jirma-s forma parte del suplemento Informativo tlc la Enlisión dccertifi cados Bursáti les Fiduciarios ron .ruu. d,e pizarialFco.fcB r 7.
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CEDENTE Y ADMINISTRADOR

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a los bienes, derechos o valores
fideicomitidos en su caso, así como la información financiera de INFONACOT contenida en el
presente Suplemento Informativo, 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.Informativo o que el mismo contenga
información que pudiera inducir a error a los inversionistas.,,

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Por: A. Baranda
Director General

Por: go Ochoa Márynez
Adjunto de Crédito

Por Cataño Navarro
Cargo: Director C : Abogado General

y Finanzas
(Director de Finanzas)

(Director Jurídico)

La presente hoja de firmas forma parte del Suplemento Informativo de la Emisión de
certificados Bursátiles Fiduciarios .otr òluu. de pizanalFcorcB 17.
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INTERMEDIARIO COLOCADOR Y AGE}{TE ESTRUCTURADOR

"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de
INFONACOT, 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, mi representada no tiene
conocimiento cle información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento
Informativo o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.

Igualmente, mi representada está de acuerdo en concerrtrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los Certificados Bursátiles Fiduciarios materia de la oferta pública, con vistas a
lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado al Fiduciario
Emisor y a INFONACOT el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente
al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de
valotes, como una sociedad con valores inscritos en el RNTV y listados en la BMV."

"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir veldad, qlre su representada en su carácter de
estructurador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora o el
patrimonio del fideicomiso, así como ha participado en la definición de los términos,
condiciones, o estructura de los valores. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de
información relevante que haya sido omitida o falseada r:n este Suplernento Informativo o que el
mismo contenga información que pudiera inducir al error a los inversionistas."

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

an Farca
Cargo entante Legal

La presente hoja de firmas forma parte del Suplemento Informativo de la Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizana IFCOTCB 17.

Por

IFCOTCB l7 | Suplemento Informativo



INTERMEDIARIO COLOCADOR

"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de
INFONACOT, así como participado en la definición de los términos de la oferta públicã y que a
su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficiéntes
para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, mi representada no tiene
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento
Informativo o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.

Igualmente, mi representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los Certificados Bursátiles Fiduciarios materia de la oferta pública, con vistai a
lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha infoimado al Fiduciario
Emisor y a INFONACOT 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 listados en la BMV."

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A.de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Por: Gonzalo Manuel Mañón Suárez
Car go : Representante Legal

Canto
Legal

La presente hoja de firmas forma parte del Suplemento Informativo de la Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizalra IFCOTCB 17.
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ASESOR LEGAL INDEPENDIENTE

o'El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 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 Informativo o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.,,

Ilolland & s.c.

Por: Víctor Landa Thierry
Cargo: Socio
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AUDITOR E,XTERNO

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que
contiene el presente suplemento por el ejercicio 2016 fueron dictaminados con fecha l0 de
febrero de 2017, de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoría.

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente suplemento y basado en su lectura y
dentro del alcance del trabajo de auditoríarealizado, no tenemos conocimiento de effores
relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cvya fuente provenga de los
estados financieros dictaminados señalados en el pánafo anterior, ni de información que
haya sido omitida o falseada en este suplemento, o que el mismo contenga información que
pudiera inducir al error a los inversionistas.

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y ûo realizamos procedimientos
adicionales con el objeto de expresar nuestra opinión respecto de la demás información
contenida en el suplemento que no provenga de los estados financieros por nosotros
dictaminados.

DE LA PAZ, COSTEMALLE FK S.C.

C.P.C. Carlos Del Campo
Representante Legal y ocio a cargo de

A
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AUDITOR EXTERNO

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que
contiene el presente suplemento por los ejercicios 2014 y 2015 fueron dictaminados con
fecha 16 de febrero de 2015 y 8 de febrero de20l6,respectivamente, de conformidad con
las Normas Intemacionales 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 anterio;, ni de informuãióo qu.
haya sido omitida o falseada en este suplemento, o que el mismo contenga información que
pudiera inducir al error a los inversionistas.

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y ûo realizamos procedimientos
adicionales con el objeto de expresar nuestra opinión iespecto de la demãs información
contenida en el suplemento que no provenga de los estados financieros por nosotros
dictaminados.

PRIE VELASCO Y CÍA, S.C

Gaitân C.P
Legal a cargo de Auditoría
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REPRESENTANTE COMÚN

"Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada, en su carácter derepresentante comirn, revisó la información financiera relativa al Patrimonio del Fideicomiso, asícomo la relacionada con los Certificados Bursátiles Fiduciari os, los contratos aplicables yIacobranza de los bienes, derechos o valores fideicomitidos, respecto de Ia cual ha comprobado suconstitución y existencia contenicla en presente Suplemento Informativo, la a su lealsaber y entencler, refleja razonab srtuación. )7

Por: Ricardo

Cargo: Delegado

CI Ban Institución de Banca Múltiple

Fernández Por:
Cargo:

lchorena

!a p-lesente hoja 9. jÏTtu: forma parte del suplemento Informativo de la Emisión decertificados Bursátiles Fiduciarios .on ,luu. de piraria mcorcB 17.
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IX. ANEXOS 

IX.1 Estados Financieros de INFONACOT. 

IX.1.1 Ejercicio 2014 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “SECCIÓN 3. INFORMACIÓN FINANCIERA” del Reporte Anual. 

El Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV 
el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

IX.1.2 Ejercicio 2015 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “SECCIÓN 3. INFORMACIÓN FINANCIERA” del Reporte Anual. 

El Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV 
el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

IX.1.3 Ejercicio 2016 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia a la “SECCIÓN 3. INFORMACIÓN FINANCIERA” del Reporte Anual. 

El Reporte Anual para el ejercicio 2016, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV 
el día 11 de Abril de 2017, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/Reporte%20Anual%20
2016.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_741669_2016_1.pdf 

IX.1.4 Primer Trimestre 2017 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento Informativo se incorpora por 
referencia al reporte trimestral de INFONACOT para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 
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de marzo de 2017, presentado por INFONACOT ante la BMV y la CNBV el día 3 de mayo de 
2017, el cual se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_750186_2017-01_1.pdf 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202017.pdf 

IX.2 Opinión legal emitida por Holland & Knight 

IX.3 Macrotítulo 

IX.4 Calificación otorgada por Fitch 

IX.5 Calificación otorgada por HR Ratings 

IX.6 Contrato de Fideicomiso 

IX.7 Contrato de Cesión 

IX.8 Reporte Valuatorio de la Cesión Inicial  

LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE SUPLEMENTO INFORMATIVO 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

 



Anexo IX.2 

Opinión legal emitida por Holland & Knight 



Holland&Knight
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Ciudad de México, México a 17 de julio de2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Dirección General de Emisoras
Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7
Colonia Guadalupe Inn
01020, Ciudad de México, México.

Atención: Bryan Lepe Siinchez
Director General de Emisoras

Hacemos referencia a: (Ð el programa de certificados bursátiles fiduciarios (lost"' o "Çplb") por un monto total de hasta

$6,000'000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de
Inversión, autonzado por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio
número 153/738412013 de fecha 20 de septiembre de 2013 (el "Prosrama"), implementado por
el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el "INEQNAÇOI") a

través de Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero (el
oo@n'),9flsucarácterdefiduciariodedistintosfideicomisosirrevocables
constituidos a efecto de realizar las distintas emisiones al amparo del Programa; y (ii) la segunda
emisión de CBF's al amparo del Programa, identificada con la clave depizarra"IFCOTCB 17" (la

"Emisión").

La presente opinión se expide para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85
fracción IV, 86 fracción X y 87 fracción II de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") y a lo
dispuesto en el artículo 13 de las Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Emisoras de
Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (la " ").

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información legal
del Fiduciario Emisor, INFONACOT, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver (el "B!g!gg!qifgl[gno), y CI Banco, S.4., Institución de Banca Múltiple (el
oo@''),Quoseseñalamása<lelanteysostenic1oreunionesconfuncionarioscle
los mismos, y nos hemos apoyado, para las cuestioncs dc hecho, en dicha información y/o en las
declaraciones y/o certificaciones de funcionarios de cada una de las partes mencionadas.

En este sentido, hemos revisado exclusivamente los siguientes documentos

Con respecto al Fiduciario Emisor:

Copia certificada de la escritura pública número 157,39t, de fecha 23 de febrero de
1994, otorgada ante la fe del Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, Notario
Público número 138 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal),

a.
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11.

111

IV

V

vl.

actuando como asociado en el protocolo a cargo del Licenciado Fausto Rico Álvarez,
Notario Público número 6 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal),
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo
el folio mercantil número 187 ,201 con fecha l8 de mayo de 1994, en la cual consta la
constitución del Fiduciario Emisor.

Copia certificada de la escritura pública 15,78I, de fecha 17 de julio de 2008, otorgada
ante la fe del Licenciado Antonio Velarde Violante, Notario Público número 164 dela
Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), actuanclo como suplente en el
protocolo a cargo del Licenciado Femando Dávila Rebollar, Notario Público número
235 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal bajo el folio mercantil número 187,201 con fecha 4 de noviembre de 2008, en
la cual consta la reforma total de los estatutos sociales del Fiduciario Emisor.

Copia certificada de la escritura pública número 46,288 de fecha 25 de mayo de 2015,
otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Notario Público
número 120 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Federal bajo el folio mercantil número 187,201con fecha 28 de mayo de 2015,
en la cual consta la reforma de los estatutos sociales del Fiduciario Emisor.

Copia certificada de la escritura pública número 19,687 de fecha 12 de noviembre de
2009, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Notario Público
número 235 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio
mercantil número 187,201con fecha 16 de diciembre de 2009, en la cual constan los
poderes otorgados por el Fiduciario Emisor a Edgar Figueroa Pantoja.

Copia certificada de la escritura pública número 29,179 de fecha 1 3 de junio de 2013 ,
otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Notario Público número
235 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), inscrita en el Registro
Público de la propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 187,201con fecha 9 de julio de2013, en la cual constan los poderes otorgados
por el Fiduciario Emisor a Mauricio Rangel Laisequilla.

Certificación de fecha 28 de abril de 2017, emitida por el señor Daniel Ibarra
Hernández, Prosecretario del Consejo de Administración del Fiduciario Emisor, en la
que hace constar que los poderes otorgados a Edgar Figueroa Pantoja y Mauricio
Rangel Laisequilla, conforme a los incisos iv. y v. inmediatos anteriores, se encuentran
vigentes en los términos en los que fueron otorgados.

IFCOTCB 17 I Opinión Legat
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b. Con respecto a INFONACOT:

Copia del. (i) la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores(la..@,,);(ii)elReg1amentode1aLeyde1Instituto
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el ooReglamento de la Ley
del INFONACOT");y (iii) el Estatuto Organico del Instituto del Fondo Nacional para
el Consumo de los Trabajadores (el o"'), en las

cuales costa, entre otras, la crcación, funcionamiento y estructura del INFONACOT.

11 Copia certificada de la escritura pública número 213,543, de fecha 6 de febrero de20l5,
otorgada ante la fe del Licenciado Eutiquio López Hernández, Notario Público número
35 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), inscrita en el Registro
Público de Organismos Descentralizados, el 11 de febrero del 2015, bajo el folio
número 82-7-11022015-194758, en la cual constan los poderes otorgados por
INFONACOT a Diego Antonio Ochoa Mërynez.

111 Copia certificada de la escritura pública número 213,544, de fecha 6 de febrero de20l5,
otorgada ante la fe del Licenciado Eutiquio López Hernández, Notario Público número
35 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), inscrita en el Registro
Público de Organismos Descentralizados, el 11 de febrero del 201.5, bajo el folio
número 82-7-11022015-194013, en la cual constan los poderes otorgados por
INFONACOT a Erwing Rommel dela Cnn GómezYépez.

1V Certificación de fecha 28 de abril de 2017, emitida por la Licenciada Claudia Flores
Jacobo, Prosecretaria del Consejo Directivo del INFONACOT, en la que hace constar
que los poderes otorgados a Diego Antonio Ochoa Mërynez y Erwin Rommel delaCruz
Gómez Yépez, conforme a los incisos iii. y iv. inmediatos anteriores, se encuentran
vigentes en los términos en los que fueron otorgados.

Certificación de fecha 20 de febrero de2017, del acuerdo aprobatorio número CD 08-
3l0ll7, emitido el 31 de enero de20T7, en virtud del cual el Consejo Directivo de
INFONACOT aprueba la Emisión.

c. Con respecto al Representante Común:

i. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número 1 1 1,339 de fecha
23 de abril de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Mastachi Aguario,
Notario Público número l2l de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito
Federal), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil número 384,235 con fecha 23 de abril de 2014, enla

IFCOTCB 17 I Opinión Legal
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cual se formaliza: entre otros, (i) la fusión de "The Bank of New York Mellon, S.4.,
Institución de Banca Múltiple" como fusionante y "CI Banco", S.4., Institución de
Banca Múltiple, como fusionada; y (ii) el cambio de denominación de "The Bank of
New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple, por el de "CI Banco, S.4.,
Institución de Banca Múltiple.

ii. Copia certificada de la escriturapública número 118,737 de fecha 14 de mayo de20l5,
otorgada ante la fe del Licenciado Armando Mastachi Aguario, Notario Público
número l2l de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), e inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio
mercantil número 384,235 con fecha 10 de julio de 2015, en la cual constan los poderes

otorgados por el Representante Común a Ricardo Antonio Rangel Fernández
Macgregor, Patricia Flores Milchorena y Juan Pablo Baigts Lastiri.

111. Certificación de fecha 08 de junio de 2017, emitida por Roberto Pérez Estrada,
Secretario del Consejo de Administración del Representante Común, en la que hace
constar que los poderes otorgados a Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor,
Patricia Flores Milchorena y Juan Pablo Baigts Lastiri se encuentran vigentes en los
términos en los que fueron otorgados.

d. En relación con el Fideicomitente:

Copia certificada de la escritura pública 1,455, de fecha 7 de enero de 1950, otorgada
ante la fe del Licenciado Luis Farías Angulo, entonces Notario Público número 127, de
la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal), inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en la Sección Comercio, Libro
Tercero, Volumen 257 a fojas 459 ybajo el número 666 confecha 3 demarzo de 1950,
la cual se encuentra inscrita actualmente en el folio mercantil número 34,621, en la cual
consta la constitución del Fideicomitente.

ll Copia certificada de la escritura pública 35,696, de fecha 1 de marzo de 2010, otorgada
ante la fe del Licenciado Héctor Manuel Cardenas Villareal, Notario Público número
201 de la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal), inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 34,621 , con fecha 1 5 de abril de 201 0, en la cual consta la reforma de estatutos
del Fideicomitente.

111. Copia certificada de la escritura pública número 95,534 de fecha 7 de noviembre de
2013, otorgada ante la fe del Licenciado Joaquín Talavera Sënchez, Notario Público
número 50 de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), en la cual
constan los poderes otorgados por el Fideicomitente a Nathan Moussan Farca.

IFCOTCB t7 I Opinión Legal
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e. En relación con los documentos relacionados con el Programayla Emisión:

1. Contrato marco para la celebración de fideicomisos irrevocables que regula la
operación del Programay la celebración de cada uno de los fideicomisos irrevocables
con base en los cuales se realiza cada una de las emisiones objeto del Programa de
fecha 1 de octubre de 2013 celebrado entre el Fiduciario Emisor, el Fideicomitente e
INFONACOT(el"@");

ll Contrato de fideicomiso irrevocable de administración, emisión ypago número F13220
de fecha 12 de julio de2017, celebrado entre el Fideicomitente, el Fiduciario Emisor e

INFONACOT, con la comparecencia del Representante Común, con base en el cual se

llevó acabo laEmisión(el "@");
Contrato de cesión de fecha 13 de julio de 2017, celebrado entre el Fiduciario Emisor
eINFONACOT(el*@");

lv. Contrato de administración, cobranza de cartera y depósito de expedientes de crédito
de fecha l2 dejulio de 2017, celebrado entre el Fiduciario Emisor e INFONACOT,
con la comparecencia del Representante Común (el66Contrato de Administración");

Macrotítulo que Írmpara los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto de la Emisión
(el "Macrotítuloon); e

Instrucción de términos y condiciones de la emisión de fecha 13 de julio de 2017,
emitida por INFONACOT al Fiduciario Emisor en la cual se establecen los términos y
condiciones para llevar a cabo la Emisión (la "Instrucción de Términos y
Condiciones de la Emisión").

Los documentos a que hacen referencia los incisos i., a vi., inmediatos anteriores, serián

denominados como los "Documentos de la Operación", para efectos de esta opinión.

Hemos asumido, sin investigación independiente alguna o verificación de cualquier tipo :

Que los documentos citados han sido debidamente autonzados y firmados y que el
acuerdo a que se refiere el prírrafo v., de la sección b. anterior, se encuentra vigente, no
ha sido revocado, limitado o modificado en forma alguna salvo en lo previsto en el
mismo y se cumplieron todos los requisitos legales y las formalidades necesarias para
su adopción; y que con la emisión de los CBF's, INFONACOT no excederá el monto
autorizado por el Consejo Directivo para eI financiamiento estructurado.
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Que el nombramiento de Diego Antonio Ochoa Márynez y Erwing Rommel de la Cruz
GómezYepez cumplió con todos los requisitos legales correspondientes.

La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos y papeles que
hemos examinado.

La suficiencia de todas las copias certificadas que nos fueron proporcionados por el
Fiduciario Emisor, INFONACOT, el Representante Común y el Fideicomitente.

Que en la fecha de celebración de los Documentos de la Operación: (í) los
representantes legales de las partes que los suscribieron se encontraban debidamente
autorizados para obligar a sus respectivas representadas en términos de los mismos; (iy'
las facultades de las personas que los suscribieron no se encontraban revocadas,
limitadas o de cualquier otra forma modificadas; y (iií) las declaraciones y
manifestaciones contenidas en los mismos eran ciertas y correctas.

vi. Que: (y' en la fecha en que se celebró el Contrato de Cesión, INFONACOT era el titular
de los Créditos Cedidos (segun dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso);
(ii) los Créditos Cedidos eran válidos y exigibles; y (iii) los Créditos Cedidos no
contienen restricciones respecto de la cesión de los mismos.

vii. Que en la fecha de celebración del Macrotítulo: (i) los representantes legales del
Fiduciario Emisor y el Representante Común que lo suscribieron se encontraban
debidamente autorizados para obligar a sus respectivas representadas en términos del
mismo; y (íí) las facultades de las personas que lo suscribieron no se encontraban
revocadas, limitadas o de cualquier otra forma modificadas.

v111. Que el Macrotítulo: fue suscrito por: (a) dos de las personas mencionadas en el pánafo
v. y vi. de la sección a. anterior, en representación del Fiduciario Emisor; y þ) algana
de las personas mencionadas en el párrafo iii. de la sección c. anterior, en
representación del Representante Común.

1X Que con la Emisión no se supera el endeudamiento neto consolidado de INFONACOT
para el ejercicio 2017.

Esta opinión no cubre cuestión alguna surgida en términos de, o relacionada con: (i) las
leyes de cualquier jurisdicción distinta a los Estados Unidos Mexicanos (rMéxico'); ylo (ií) las
leyes de México distintas a las que se encuentran en vigor en la fecha de la presente opinión.

Considerando lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas más adelante, manifestamos
que a nuestro leal saber y entender:
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l.

11.

llt

lv

V

En relación con el Fiduciario Emisor: (i) se encuentra debidamente constituido de
conformidad con las leyes de México; (ií) se encuentra debidamente autorizado para
operar como una institución de crédito y por lo tanto como institución fiduciana; (iii)
sus delegados fiduciarios, Mauricio Rangel Laisequilla y Edgar Figueroa Pantoja,
mancomunadamente, cuentan con facultades para obligar a su representada en términos
de los Documentos de la Operación de los que forma parte.

En relación con INFONACOT: (í) es un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios,
válidamente constituido y existente de conformidad con las leyes de México ; (il) sus
representantes legales, Diego Antonio Ochoa Márynez y Erwing Rommel de la Cruz
Gómez Yépez, cuentan individualmente con facultades para obligar a su representada
en términos de los Documentos de la Operación de los que forma parte; y (iii) el
Acuerdo del Consejo Directivo es válido de conformidad con la legislación aplicable.

En relación con el Representante Común: (y' se encuentra debidamente constituido de
conformidad con las leyes de México; (ií) se encuentra debidamente autonzado para
operar como representante común; y (iiÐ sus delegados fiduciarios Patricia Flores
Milchorena, actuando mancomunadamente con Ricardo Antonio Rangel Fern¿ández

Macgregor o Juan Pablo Baigts Lastiri, cuentan con facultades para obligar a su
representada en términos de los Documentos de la Operación de los que forma parte.

En relación con el Fideicomitente: (i) se encuentra debidamente constituido de
conformidad con las leyes de México; y (ií) su representante legal, Nathan Moussan
Farca, cuenta individualmente con facultades para obligar a su representada en
términos del Contrato de Fideicomiso.

El Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Cesión son válidos y jurídicamente
exigibles para las partes que los celebraron.

En virtud de lo anterior, de conformidad con la Cláusula IV del Contrato de
Fideicomiso, el Patrimonio del Fideicomiso está constituido por (los términos con
mayúscula inicial que se utilizan en el presente párrafo y que no han sido definidos,
tendr¿ín el significado que se les atribuye a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso):

a. La Aportación inicial.
b. Los Recursos Derivados de la Emisión.
c. Los Créditos Cedidos.
d. LaCobranza.
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e. La Cuenta del Fideicomiso y el efectivo depositado en la misma.
f. Los derechos derivados del Instrumento Derivado.
g. Los Recursos por Liquidación.
h. Las cantidades que por cualquier concepto transfiera INFONACOT al Fiduciario,

incluyendo sin limitación aquellas necesarias para llevar a cabo una Readquisición.
i. Todos los derechos del Fiduciario de conformidad con cualquier otro Documento

de la operación.
j. Cualquier otra cantidadylo derecho del Fiduciario en su carárcter de Fiduciario del

presente Fideicomiso.
k. Todos los valores y otras inversiones, así como las devoluciones que se deriven de

esos valores e inversiones, conforrne a las Inversiones Permitidas que realice el
Fiduciario.

L Las demás cantidades, activos, fondos y/o derechos que, en su caso, aporte
INFONACOT conforme a 1o señalado en el Fideicomiso.

El Contrato Marco y el Contrato de Administración son válidos y jurídicamente
exigibles para las partes que los celebraron.

La Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión es válida y jurídicamente
exigible para el Fiduciario, de conformidad con la Sección V.l del Contrato de
Fideicomiso.

Los CBF's son válidos y exigibles en contra del Fiduciario Emisor de conformidad con
sus términos.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

i. El contenido de esta opinión se limita a cuestiones de derecho aplicables en México,
en vigor a la fecha de la misma y respecto a las cuales hemos recibido instrucciones
expresas de actuar. Por 1o mismo, esta opinión no incluye ni expresa ninguna
consideración, comentario o criterio regido por leyes distintas a las aplicables en

México en la fecha de la presente.

En ningún momento hemos obtenido ni revisado ningún certificado o documento
emitido por ningún registro público.

En ningún momento hemos dado asesona al Fiduciario Emisor, al Representante
Común, o al Fideicomitente, por lo cual no aceptamos responsabilidades genéricas de
divulgación sobre materias distintas a las expresamente contenidas en esta opinión.

Esta opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a lo establecido en los
artículos 85 fracción IV, 86 fracción X y 87 fracción II de la LMV y a lo dispuesto en
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el artículo 13 fracción I de la Circular Única de Emisoras y ninguna persona deberá
utilizar la misma como base para una decisión de inversión o como una recomendación
para invertir en los CBF's sobre los cuales versa, por lo que cualquier decisión al
respecto es de la exclusiva responsabilidad de los inversionistas.

La exigibilidad de las obligaciones del Fiduciario Emisor puede verse limitada o
afectada por prioridades legales o por disposiciones federales, estatales o municipales.

No expresamos opinión alguna en relación a la ejecución de recursos de cualquier
naturaleza en contra del Fiduciario Emisor.

Las disposiciones relativas a los Certificados Bursátiles Fiduciarios que otorguen
facultades discrecionales a los tenedores o al Representante Común, no pueden ser
ejercidas de manera inconsistente con los hechos relevantes, ni obviar cualquier
requerimiento para proporcionar evidencia satisfactoria en relación a las bases de
cualquier determinación así realizada.

viii. No expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de (x) la
intermediación de o la inversión en los CBF's; (y) el Fideicomiso y los Macrotítulos;
(z)la aportación de bienes al patrimonio del Fideicomiso. Los inversionistas deber¿in
revisar los factores de riesgo establecidos en el prospecto y en los suplementos
informativos coffespondientes, la información que publica el Fiduciario Emisor
conforme a la legislación aplicable y, en su caso, consultar con sus asesores respecto
de las cuestiones jurídicas no comprendidas en la presente opinión, particularmente en
la materia fiscal y contable.

lx La presente opinión se basa en las declaraciones, información, documentación y
entrevistas proporcionadas por funcionarios de INFONACOT, el Fiduciario Emisor, el
Fideicomitente y el Representante Común, por 1o que el contenido y la veracidad de la
misma se encuentra sujeta a la veracidad de las declaraciones, información,
documentación y entrevistas proporcionadas por funcionarios de INFONACOT, el
Fiduciario Emisor, el Fideicomitente y el Representante Común, y en las circunstancias
existentes a la fecha y de las que nosotros tengamos conocimiento.

x. Nuestra opinión podrá diferir sustancialmente del criterio de cualquiera de las
autoridades jurisdiccionales competentes para conocer cualesquiera de los hechos,
actos, convenios y contratos a que se refiere lapresente.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados independientes para efectos de
cumplir con lo dispuesto en los artículos 85 fracción IV, 86 fracción Xy 87 fracción II de la LMV
y a lo dispuesto en el artículo 13 fracción I de la Circular Única de Emisoras.
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Esta opinión estará vigente únicamente a la fecha en que se expide y está sujeta a cambios
y calificaciones por cambios en las leyes aplicables y/o circunstancias, por el simple transcurso del
tiempo o por otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar a Ustedes o a cualquier
otra persona respecto de cualesquiera cambios en la opinión expresada en la presente que resulten
de cuestiones que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser traídos a nuestra atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualquier propósito distinto al
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85 fracción IV, 86 fracción X y 87
fracción II de la LMV y a 1o dispuesto en el artículo 13 fracción I de la Circular Única de Emisoras.
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Atentamente,

Ilolland and tr(night México, S.C.

Víctor Alejandro Thierry

Socio



Anexo IX.3 

Macrotítulo 



MACRoTÍrur,o un
cERTIFICADoS nunsÁrrr,ns FrDUCrARros AL poRTADoR

"IFCOTCB 17" EMITIDOS POR:

BANCO INVEX, S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,INVEX GRUPo
FINANCIERO,

como Fiduciario del Fideicomiso lrrevocable
de Administración, Emisión y Pago Número F/3220

POR UN MONTO TOTAL DE:

$4,000,000,000.00 (Cuatro Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.)

Por este Macrotítulo, Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero (el "Fiduciario Emisor" o el uu[if!ucjiar:þ"), en su calidad de Fiduciario del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago número F13220 (eloo$!g þ"), se obliga a pagar incondicionalmente al amparo de este MacrotítuIo, en los
términos que a continuación se indican y con fundamento en los artículos 61,62,63 y 64 de la Ley
del Mercado de Valores (laoo!Il!Y"), la cantidad de $4,000,000,000.00 (Cuatro Mil Millones de
Pesos 00/100 M.N.) (el "Principal"), más los intereses correspondientes en el domicilio legal de
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (ool4!ryl"), ubicado en Paseo
de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad
de México, México o en cualquier otro domicilio que en el fufuro establezca.

El presente Macrotítulo ampara 40,000,000 (cuarenta millones) de Certificados Bursátiles
Fiduciarios al portador con un valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios (segun dicho termino se define más adelante) que ampara el
presente título corresponden al tipo que refiere la fracción II del artículo 62 de la LMV.

El presente Macrotítulo se mantendrá en depósito en administración en Indeval, de conformidad
con lo previsto en la LMV, justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las
instituciones para el depósito de valores y que, de conformidad con la legislación aplicable, deban
ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores. Indeval no tendrá mayor
responsabilidad que aquella establecida en la LMV.

El Programa fue autorizado por la CNBV el 20 de septiembre de 2013 mediante oficio número
1531738412013, y se encuentra inscrito en el RNV (según dicho término se define más adelante)
bajo el número 2362-4.1 5-2013 -066.

La Emisión fue autoizada por la CNBV el 12 de julio de 2017 mediante oficio número
15311050312017. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se encuentran inscritos en eI RNV bajo el
número 23 62-4.1 5 -2013 -066-04.
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La Emisión constituye la segunda emisión al amparo del Programa y representa el derecho a una
parte del derecho de propiedad o de la titularidad sobre los bienes o derechos afectos al
Fideicorniso.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios tendrrin una vigenciade 1,459 (mil cuatrocientos cincuenta
y nueve) días, contados a partir de la Fccha dc Emisión, y causarán intereses ordinarios a la Tasa
de Interés Bruto Anual, según se describe en la Sección 10.1.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron calificados por:

(i) Fitch México, S.A. de C.V., con la calificación "AAA(mex)vra". Las calificaciones nacionales
ooAAA" indican la máxima calificación asignada por esta Agencia Calificadora en su escala
nacional para México. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja
expeotativa cle riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en México;
v

(iÐ HR Ratings de México, S.A. de C.V., con la calificación "HR AAA (E)". La calificación
asignada de "HR AAA (E)" con Perspectiva Estable, en escala local, significa que la Emisión se

considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las
obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio.

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y se encuentran sujetas
a actualizaciones en cualquier momentoo de conformidad con las metodologías de la Agencia
C alificadora correspondiente.

Los términos y condiciones del presente Macrotítulo, seran de conformidad con las siguientes
Secciones:

1. PRIMERA. Definiciones.

1.1 Encabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en el presente Macrotítulo se

úilizarén únicamente como referencia y no deberán tomarse en cuenta para la
interpretación del mismo.Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias
a Secciones, se entenderán respecto a Secciones del presente Macrotítulo. Las referencias
a "dias" signitìcaran dias naturales. Las retbrencias a cualquier documento, instrumento o
contrato, incluyendo el presente Macrotítulo, incluirán: (i) todos los anexos y apéndices u
otros documentos adjuntos a los mismos; (ii) todos los documentos, instrumentos o
contratos emitidos o celebrados en sustitución de los mismos; (iii) cualesquiera reformas,
modificaciones, adiciones o compulsas a dichos documentos; (iv) las referencias a la
legislación aplicable, generalmente, significarán la legislación aplicable, en vigor en
tiempo y las referencias a cualquier legislación específica aplicable, significaró dicha
legislación específica aplicable, según seamodificada, reformaday/o adicionada de tiempo
en tiempo, y cualquier legislación que, en su caso, sustituya a la misma y (v) las referencias
a cualquier Persona incluirán a los causahabientes y cesionarios permitidos de dicha
Persona (y en el caso de cualquier autoridad, cualquier Persona que la suceda en sus
funciones, fäcultades y competencia de dicha autoridad).Definiciones. La palabra
"incluyo", "incluyendo" o cualquiera de sus derivaciones debe entenderse como
incluyendo sin limitación. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular. Los
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términos con mayúscula inicial que se utilizan en el presente Macrotítulo y que no hayan
sido definidos, tendrán los significados que se señalan a continuación:"Administrador":
Significa, INFONACOT, o sus sucesores y cesionarios permitidos, actuando è"iu
capacidad de administrador de los Créditos Cedidos en términos del Contrato de
Administración, así como cualquier tercero que lo sustituya en sus funciones.

"Asencias calificadoras": Significa, Fitch México, S.A. de C.v., y HR Ratings de
México, S.A. de C.V., sus Afiliadas o las entidades que, en su caso, las sustituyan en
México, o las que autorice INFONACOT para calificar la Emisión.

"Amortización Anticipada": Significa, una amortizaciónparcial anticipada de Principal
en términos de la Sección I 1.2.

"Amortización de Efectivo Excedentett: Tiene el significado que a dicho término se
atribuye en la Sección 11.2.

ooAsamble¿ de Tenedores": Significa, la asamblea general de Tenedores que representará
al conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación.

"Aulþridad Gubernamental": Significa, cualquier entidad que ejerza funciones
ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias, administrativas o corespondientes al
gobierno ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo cualquier entidad multilateral o
supranacional.

"W": Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

"Calendario de Pagos": Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la
Sección 10.4.

"Cascada dg-Bgeos": Significa, el orden de prelación de los pagos y Distribuciones que el
Fiduciario realizarâde conformidad con lo establecido en sección 14.1.

"Cantidades Excluidas": Significan, las cantidades que, independientemente de la fecha
en que sean cobradas, se deriven de los Créditos Cedidos, en el período que termina en (y
no incluye) la Fecha de Corte, con respecto a: (i) cualquier pago de principal o de intereses
ordinarios devengados hasta (y sin incluir) la Fecha de Corte; y (ii) cualesquiera intereses
moratorios devengados en relación a montos de principal vencidos antes de (y sin incluir
a) la Fecha de Corte (sin importar cuando se devenguen).

"Certificados Burs " o oo@": Significa, los certificados bursátiles
fiduciarios representados al amparo del presente Macrotítulo, denominados en pesos, que
serián emitidos al amparo del Programa por el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso, los cuales estarán identificados con la clave depizarra"IFCOTCB 17".

"Circular ÚnÍca 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 CNBV, publicadas en el DOF el 19 de marzo de 2003, según éstas sean
modificadas de tiempo en tiempo.
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"S[U": Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

..@',:Significa,(i)cua1quiercantidadquesederivedelcobroopagodelos
Créditos Cedidos recibida por el Administrador, incluyendo los Recursos por Liquidación;
y (ii) el ejercicio de cualquier actividad o procedimiento que tienda a la obtención de las

cantidades mencionaclas en el inciso (i) anterior; en el entendido que cualquier monto de

IVA correspondiente a los conceptos antes mencionados y las Cantidades Excluidas no

t'ormaran parte de la Cobranza.

"@ie": Significa, la constancia que acredita a su tenedor como titular de los

derechos del Fideicomisario en Segundo Lugar, conforme a lo establecido en el

Fideicomiso, misma que se encuentra subordinada a los CBF's, en cuanto al dcrccho y
prioridad para recibir pago en términos de la Cascada de Pagos.

..,,:Significa,elcontratodcadministración,cobranzade
cartera y depósito de expedientes de crédito que será celebrado entre el Fiduciario y el

Administrador, con la comparecencia del Representante Común, según el mismo sea

modificado de tiempo en tiempo.

..@o':Significa,elcontratodecesiónqueserácelebradoentre
INFONACOT como cedente y el Fiduciario como cesionario, en virtud del cual

INFONACOT llevará a cabo la Cesión Inicial para beneficio del Patrimonio del

Fideicomiso, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.

oo'':Significa,elctrn[ratodecesiórrqueserácelebradoentre
INFONACOT como cedente y el Fiduciario como cesionario, en virtud del cual

INFONACOT llcvará a ùabo una Cesión Adicional para bcncficio dcl Patrimonio del

Fideicomiso, según el mismo sea modificado de tiempo en tiernpo.

..@'':Significa,elcontratodecolocacióncelebradoentre
INFONACOT, el Fiduciario Emisor y los Intermediarios Colocadores, en virtud del cual

se llevará a cabo la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, según el mismo

sea modificado de tiempo en tiempo.

o.@,'oo.I!@':Significa,elcontratodeFideicomiso
Irrevocable de Administración, Emisión y Pago núrnero F13220.

..@',:Significa,elconveniodereversiónycontratodecesiónque
será celebrado entre INFONACOT como cesionario y el Fiduciario como cedente, en

virtud del cual INI.ONACOT llevará a cabo una readquisición parcial o total del

Patrirnonio del Fideicomiso.

..@'o:Significa,cualquierCréditoCedidoenrelaciórlalcual(i)el
Trabajador respectivo deje de tener una relación laboral vigente con algún Centro de

Trabajo; y (ii) cualquier pago programado del monto principal o de intereses peÍnanece

sin pagar por más de 90 (noventa) días después de la fecha de vencimiento de dicho pago

programado del monto de principal o intereses (determinado dc acuerdo a las prácticas

acoslunrbradas dcl Achuinistr:ador).
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oo@,':Significa,unCréditoCedidoqueenlafechadecesiónnocumpla
con uno o más de los Criterios de Elegibilidad.

"ÇIédiÍgJigfg": Significa, cualquier Crédito Cedido que no sea un Crédito Vencido.

"@": Significa, los créditos otorgados por INFONACOT a los Trabajadores, que
puedan ser cedidos por INFONACOT al Fiduciario Emisor al amparo del Programa y que
se encuentren documentados a través de: (i) los Pagarés; ylo (ii) los Derechos de Cobro y
los documentos o medios que comprueben las disposiciones del crédito por el Trabajador;
ylo (iií) cualquier otra forma que INFONACOT determine, hasta por el importe total
(incluyendo, en su caso, intereses, comisiones, accesorios y demás cantidades pagaderas a

INFONACOT conforme a dichos documentos) consignados en ypagaderos conforme a los
mismos, así como cualquier otro derecho de crédito y/o derecho accesorio que le deriven a

INFONACOT en virtud de los mismos.

..@'':Significa,losCréditosInicialesylosCréditosAdicionalesque
INF ONACO'I' haya cedido al Fideicomiso.

oo@,':Significa,losCréditosqueseránadquiridospore1Fiduciarioamás
tardar en la Fecha de Emisión.

..@'':Significa,losCréditosdistintosalosCréditosInicia1eSquesean
adquiridos por el Fiduciario durante la vigencia del Fideicomiso, de conformidad con lo
establecido en el Fideicomiso.

..@'':Significa,loscriterioSconlosquedeberácumplirunCrédito
para poder ser cedido al Fideicomiso, los cuales se establecen en la Sección VII.I. del
Fideicomiso.

"Cuenta del Fideic ": Significa, la cuenta bancaria abierta por y a nombre del
Fiduciario para beneficio del Fideicomiso y manejada por éste, misma que operará según
se establece en la CLÁUSULA X del Fideicomiso.

ooDi3!éÞ!!": Significa, un "díaþéÞi!", según se define en la circular anual publicada por
la CNBV de conformidad con el Artículo 4, fracciones XXII y XXXVI, y el Artículo 16,
fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no sea sábado,
domingo o un día en el que las instituciones de crédito estén autorizadas u obligadas por
ley o decreto a permanecer cerradas en México.

..@',:Significa,lospagosaltonzadosqueelFiduciariodebadeefectuaren
una Fecha de Pago de conformidad con la Cascada de Pagos.

..'':Significa,demaneraconjunta:(y'elFideicomiso;(ií)e|
Contrato de Cesión; (iii) en su caso, cualquier Contrato de Cesión Adicional; (iv) el
Contrato de Administración, (v) el presente Macrotítulo; (vi) la Constancia; (vii) el
Contrato de Colocación;' (viíí) en su caso, cualquier Convenio de Reversión; (ix) el
Instrumento Derivaclo; y (x) cualquier otro clocumento, instrumento o documentación y
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cualquier apén<lice, suplemento, anexo u otro documento adjunto al mismo, que haga
constar o de cualquier otra fonna se emita con relación a la Ernisión.

..@,':Significa,cualquiersaldoremanenteenlaCuentadelFideicomiso
una vez que se hayan realizado los pagos previstos en los numerales Prímero a Quinto de
la Sección l4.la o el numeral Primero de la Sección 14.1b.

"Efectivo Excedente'n: Sigrriliua, el rrrorrto que confornlc a un Reporte tle Distribuciones
exceda del 30% (treinta por ciento) del Saldo Insoluto de Principal de los CBF's.

((Emisión": Significa, la presente emisión de 40'000,000 (Cuarenta Millones) de
Certificados Bursátiles Fiduciarios.

66Elllisnet": Significa, el sistema electrónico de comunicación con Emisoras de Valores
que mantiene la BMV y al cual se puede acceder mediante la siguiente dirección
https ://emisnet.bmv.com.mx.

"Evento de Amortización Anticipada": Tiene el significado que a dicho término se

atribuye en la Sección 1 1.3.

"Evento de Incumplimiento": Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la
Sección I 1.4.

" gjg¡Cor1þ": Significa, con respecto a: (í) la Cesión Inicial, el 31 de mayo de20T7;
(ii) una Cesión Adicional, la fecha indicada como Fecha de Corte en el Contrato de Cesión
Adicional respectivo; y (iiù una Readquisición, la fecha indicada como Fecha de Corte en
el Convenio de Reversión respectivo.

..@'':Significa,e|l7dejuliode20|7,díaenelquesellevaráacaboel
cruce y la liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en la BMV.

.o@,':Significa'conreSpectoacadaFechadePago,elsegundoDía
Hábil anterior a dicha Fecha de Pago.

"&gbgSglgp": Tiene el significado que a dicho ténnino se atribuye en la Sección 10.4.

,.',:Sigtifica,1oqueocurrapritrtet'oetlLre:(i)la
fecha en la que se entregue una Notificación de Amortización Anticipacla; y (íi) la trigésima
Fecha de Pago.

..@',:Tieneelsignificadoqueadichotérminoseatribuyeenla
Sección 12.4.

..@,':Significa,conrespectoatodoslosCertificadosBursátiles
Fiduciarios, la fecha que se indica en la Sección Sexta.

..'':Significa,losTenedores,quienesestaránentodo
momento representados por el Representante Común.
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"Fideicomitente": Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver

"Fiduciarlg-Emisor" o "&!gc:iar,þ": Significa, Banco INVEX, S.A., Institución de Banca
Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso, o quien
lo sustituya en sus funciones como fiduciario del Fideicomiso.

"Gastos de Emisión": Significan, los gastos y comisiones derivados de la Emisión,
mismos que se describen en el Anexo 6rE" del Fideicomiso.

"Gastos de Mantenimiento": Significan, los gastos y comisiones necesarios para el
mantenimiento de la Emisión, mismos que se describen en el Anexo 66F ' del Fideicomiso.

"Incumplimiento del Administrador": Tendrá el significado que se le atribuye en el
Contrato de Administración.

o'I!]!læI": Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

"INFONACOT" o o'Eiiþicomisario en Segundo Lugar" o "@": Significa, el
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

"Iugtrqrqentos Derivados": Significa, las operaciones financieras derivadas, consistentes
en caps, a ser celebradas por el Fiduciario con cualquier tercero, incluyendo a los
Intermediarios Colocadores, con el objeto de cubrir riesgos de tasas de interés y
documentadas a través de: (i) contratos marco para la celebración de operaciones
financieras derivadas y/o contratos internacionales (ISDA Master Agreements), así como
los correspondientes suplementosylo schedules, y sus confirmaciones; o (ii) cualquier otra
documentación equivalente (incluyendo de manera enunciativa más no limitativa las
denominadas long-þrm confirmations), ya sea que se celebren con una o varias
contrapartes.

ool4!!llg*9": Significa,los intereses pagaderos a los Tenedores, calculados de conformidad
con lo establecido en la Sección Décima.

"Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión": Significa, la instrucción que
INFONACOT enviará por escrito al Fiduciario, con copia para el Representante Común,
indicando los términos y condiciones en los que se deberá llevar a cabo la Emisión.

"Intermediarios Colocadores": Significa, conjuntamente Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de c.v., Grupo Financiero Actinver y casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de c.v.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer.

"!gJé rb,þ": Significa, con respecto a cualquier Persona: (í) el acta constitutiva,
permisos, estatutos, escritura constitutiva u otros documentos constitutivos o documentos
que rijan a dicha Persona; y (ií) cualquier ley, oficio, decreto, tratado, regla, reglamento o
laudo de un arbitro, tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a, u obligatoria
para dicha Persona, y/o aplicable a cualquicra dc sus propiedades, o a la que dicha Persona
y/o cualquiera de sus propiedades esté sujeta.
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det INFONA Significa, la Ley clel Instituto del Fondo Nacional para el

Consumo de los Trabajadores, según la misma sea modificada de tiempo en tiempo.

"LFT': Significa, la Ley Federal del Trabajo, según la misma sea modificada de tiempo
en tiempo.

66LGTOC": Significa, la Ley General de Tífulos y Operaciones de Crédito, según la misma
sea moditìcada de tiempo en tiempo.

"!!Ç't Significa, la Ley de Instituciones de Crédito, según la misma sea modificada de

tiempo en tiempo.

"L!$B"l Significa, la Ley del hnpuesto sobre la Renta, según la misma sea modificada de

tiempo en tiempo.

"!lV!Y": Significa, la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea modificada de

ticmpo en tiempo.

..@,,:Significa,elpresentetítu1oquefImpara1osCBF,s.

oo@'':Significa,indistintamente,elmanualfinanciero,e1manualde
crédito, el manual de administración y cualquier otro manual operativo de INFONACOT,
incluyendo cualcsquicra instruccioncs de trabajo derivadas de los mismos, en los cuales

consten las políticas y procedimientos a los que INFONACOT debe apegarse en el curso

de su operación, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo.

"Méxþg,": Significa, los Estados Unidos Mexicanos.

"Monto Máximo Retirable": Significa, el monto máximo de una Distribución al Tenedor

de la Constanciaylo una Readquisición de Créditos Vigentes, el cual se calculará mediante

la aplicación de la siguiente formula:

MMR:A*SCV

En donde:

MMR Monto Máximo Retirablo en la Focha de Readquisición o Fccha dc
Pago.

A : Resultado de la Prueba del Aforo conforme al último Reporte de

Distribuciones publicado.
SCV : Saldo insoluto de los Créditos Vigentes que integran el Patrimonio

del Fideicomiso conforme al último Reporte Mensual del
Valuarlor publicado.

o"': Significa, la notificación por escrito que

INFONACOT o el Representante Común entregará al Fiduciario indicándole la existencia

de un Evento de Amortización Anticipada.
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oo ": Significa, la notificación por escrito que el

Representante Común entregará al Fiduciario y a INFONACOT informando que todos los
montos adeudados y pagaderos a los Tenedores al amparo de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios han sido cubiertos en su totalidad.

ooNotificación de Readouisición" : Significa, la notificación que INFONACOT entregará

al Fiduciario, con copia para el Representante Común y el Valuador a fin de llevar a cabo

una readquisición de Créditos Cedidos.

"P@": Significa, cadapagaré suscrito por un Trabajador a la orden de INFONACOT,
para documentar el otorgamiento de un Crédito.

oo',:Significa,elpatrimoniodelFideicomiso,elcualse
enc@ bietr"r y derechos previstos en la CLÁUSULA IV del
Fideicomiso.

"Periodo de mortizaciórt" Significa, el periodo que: (i) comienza en el día irunediato
siguiente a la Fecha de Terminación de Revolvencia; y (iù termina en la Fecha de

Vencimiento, o en la fecha en que todas las cantidades pagaderas por el Fiduciario de

conformidad con el Fideicomiso hayan sido cubiertas en su totalidad.

oo@,':Significa,elperíodoqueiniciael1er(primer)díayterminael
último día del mes inmediato anterior a una Fecha de Pago; en el entendido que el primer
Periodo de Cobranza deberá comeîzar en la Fecha de Corte correspondiente a la Cesión
Inicial y deberá concluir el último día del mes inmediato anterior ala primera Fecha de

Pago.

oo@,':Significa,elperíodoqueiniciaen(einc1uye)laFechadeEmisión
y termina en (pero excluye) la primera Fecha de Pago, y cada periodo siguiente inicia en

(e incluye) una Fecha de Pago y termina en (pero excluye) la siguiente Fecha de Pago; en

el entendido que el último Período de Intereses ftnalizarâ en la Fecha de Vencimiento.

..@'':Significa,e1periodoque:(i)iniciaenlaFechadeEmisión;
(ii) y termina (e incluye) la Fecha de Terminación de Revolvencia.

"@": Significa, cualquier persona fisica o moral, corporación, asociación general,

asociación limitada, sociedad de responsabilidad limitada o asociación, asociación en

participación, co-inversión (ioint venture), sociedad en comandita, sociedad anónima,

institución de crédito, fideicomiso, estado, sociedad irregular, gobierno federal, estatal o
municipal (o cualquier dependencia o subdivisión política de los mismos), fondo de

inversión o cualquier otra forma de entidad.

"þ" o "l\1!.\L"t Significa, pesos, moneda de curso legal de México.

ooBl!pip!": Significa, el monto de principal pagadero a los Tenedores, de conformidad
con el presente Macrotítulo.
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"Brugroe": Significa, la inscripción preventiva en el RNV, bajo la modalidad de
programa, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios hasta por la cantidatl de
$6,000'000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIS,
cle carácter revolvente; el cual fue autorizado por la CNBV mediante el oficio número
1531738412013, detbcha20deseptiembre de20l3,medianteel cual el Fiduciariorcalizarát
<liversas emisiones confonne a lo estahlecickl en krs ckrcumentos de la operación
respectivos.

'oBIg!Æ@": Significa, el prospecto de colocación del Programa, el cual fue autorizado
por la CNBV mediante el oficio número 153/738412013, de fecha 20 de septiembre de
2013.

"Proveedor del Instrumento Derivado": Significa, la institución que determine
INFONACOT en la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión, con la cual el
Fiduciario coutrate el Itrstrurnerrto Derivado, o cualesquiera sucesores o proveedor
sustituto, de conformidad con las instrucciones entregadas por INFONACOT al Fiduciario

"Prueba del Aforo": Signifltca, respecto a cualquier Fecha de Pago, una prueba que será
cumplida si el resultado de aplicar la formula establecida en el Anexo 66R" clel Fideicomiso
es igual o mayor a 0 (cero); en el entendido que dicha prueba deberá ser calculada por el
Administrador y validada por el Representante Común con información proporcionada por
el Administrador en el Reporte del Administrador al últirno día del Periodo de Cobranza
correspondiente y con información proporcionada por el Valuador en el Reporte Mensual
del Valuador, a fin de determinar las cantidades que deberán ser pagadas por el Fiduciario
conforme a la Cascada de Pagos.

"þ4lggþþiórr": Tiette el signifiuado que a tlicho término se atribuye en la Sección 12.1.

"Rccursos Derivados de la Emisión": Significa, los recursos que se obtengan por la
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

"Recursos por Liquidación": Significa, con respecto a un Crédito Vencido, las cantidades
totales obtenidas con respecto a dicho Crérlito Venciclo excluyenclo aquellos montos que
requieran ser reembolsados al Trabajador respecto de dicho Crédito Vencido.

"Reglamento Interior de la BMV": Significa el Reglamento Interior de la BMV
publicado el24 deoctubre tle 1999 en el boletín de la BMV, segúl el nrisuro seamodificado
de tiempo en tiempo.

"Repqtte de Distribuciones": Significa, el reporte escrito que el Administraclor deberá
preparar para validación del Representante Común y posterior entrega al Fiduciario y a las
Agencias Calificadoras, en términos de la Sección X.3 del Fideicomiso.

"ReLorte de Saldos": Significa, el reporte escrito que el Fiduciario deberá preparar y
entregar al Administrador, al Fideicomisario en Segundo Lugar, al Representante Común
y a las Agencias Caliñcadoras en términos de la Sección X.3 del Fideicomiso.
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oo@,,:Significa,elreporteescritoquee1Administradordeberá
preparar y entregar al Fiduciario, con copia para el Representante Común y las Agencias
Calificadoras, en términos de la Sección X.3 del Fideicomiso.

oo'':Significa,elreporteescritoqueelValuadordeberá
preparar y entregar al Fiduciario, con copia para el Representante Común, el
Administrador, el INFONACOT y las Agencias Calificadoras, en términos de la Sección
X.3 del Fideicomiso.

..@,':Significa,elreporteescritoqueelValuadordeberáproparaIy
entregar al Fiduciario, con copia al Representante Común, al Administrador e

INFONACOT en términos de la Sección VI.4 del Fideicomiso.

..@,,:Significa,CIBanco,S.A.,InstitucióndeBancaMúltiple,ensu
cará,cter de Representante Común de los Tenedores, e incluye a sus causahabientes y
cesionarios permitidos o a quien 1o substituya en sus funciones en términos del presente
Macrotítulo.

..@,':Significa,lareservaenefectivoquedeberáconstituirel
Fiduciario en la Cuenta del Fideicomiso la cual se destinará a cubrir una insuficiencia de
recursos en una Fecha de Pago para el pago de los Gastos de Mantenimiento; en el
entendido que: (i) inicialmente el Fiduciario deberá constituir la Reserva para Gastos con
los Recursos Derivados de la Emisión; y (ii) en su caso y de conformidad con la Cascada
de Pagos, en cada Fecha de Pago se reservarán los recursos necesarios para alcanzar el
Saldo Objetivo de la Reservapara Gastos.

oo@,':Significa,lareservaenefectivoquedeberáconstituire1
Fiduciario en la Cuenta del Fideicomiso, la cual se destinará a cubrir una insuficiencia de
recursos en una Fecha de Pago para el pago de Intereses; en el entendído qru;e: (i)
inicialmente el Fiduciario deberá constituir la Reserva para Intereses con los Recursos
Derivados de la Emisión; y (ii) en su caso y de conformidad con la Cascada de Pagos, en

cada Fecha de Pago se reservarán los rocursos necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo
de la Reservapara Intereses.

"BùlY": Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV

oo,':Tieneelsignificadoqueadichotérminoseatribuyeen
el Anexo "R" del Fideicomiso.

..@'':Significa,encualquierFechadeDeterminación,elmonto
no amortizado de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación.

" ": Significa, el resultado de restar
a los Recursos Derivados de la Emisión; (i) los Gastos de Emisión; (ii) el Saldo Objetivo
de la Reservapara Gastos; y (iii) el Saldo Objetivo de la Reservapara Intereses.

" ": Significa, el saldo que deberá mantener la
Reserva para Gastos, el cual ascenderá a un monto equivalente para cubrir los Gastos de
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Mantenimiento correspondientes a los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la Fecha de
Determinación correspondiente, cuyo monto será determinado en el Reporte de
Distribuciones.

"Salde, ,Qbietivo de la Reserva para Intereses": Significa, el saldo que deberá mantener
la Reserva para Intereses, el cual ascenderá a un monto equivalente para cubrir los Intereses
correspondientes a las 3 (tres) Fechas de Pago inmediatas siguientes a la Fecha de
Determinación correspondiente, considerando la tasa establecida en el Instrumento
Derivado y considerando los días efectivos de cada Periodo de Intereses, cuyo monto será
cleterminado en el Reporte de Distribuciones.

"St[Ç!": Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"W": Significa, el sistema de transferencia de infonnación sobre valores,
instrumentado por la CNBV.

"Tasa de Interés Bruto Anual": Tiene el signihcado que a dicho término se atribuye en
la Sección 10.1.

..@,':TieneelsignificadoqueadichotérminoseatribuyeenlaSección
10.1.

..@',:Significa,INFoNACoT,enSucarárcterdetenedorde1a
Constancia de conformidad con 1o dispuesto en la Sección IX.5 del Fideicomiso o cualquier
tercer legítimo titular de la misma como consecuencia de una cesión de derechos.

"Ig4gflq&E': Significa, los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,
quienes en todo momento estarán representados por el Representante Común.

U.UDIË": Significa, las unidades de cuenta llamadas "Unidades de Inversión", cuyo valor
en Pesos publica periódicamente el Banco de México en el DOF, establecidas en el
"Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades
de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la
Federación y de la LISR publicado en el DOF el I de Abril de 1995.

..@',:Significa,elresu1tadoderestaralValclrNclminalclelos
Certificados Bursátiles Fiduciarios: (i) las Amortizaciones Anticipadas; y dividir dicho
resultado erfre (ii) el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación.

"@ig4qi4ê!": Significa, $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.).

'oþ!ggdgI": Significa, Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. o
aquella entidad que la sustituya y sea responsable tle la elaboraoión del Rcporte Mensual
del Valuador y/o cualquier Reporte Valuatorio.

2. SEGUNDA. Monto de la Emisión
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$4,000'000,000.00 (Cuatro Mil Millones cle Pesos 00/100 M.N.)



3. TERCERA. Valor Nominal

El valor de cada uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios es de $100.00 (Cien Pesos 00/100
M.N.).

4. CUARTA.- Fecha de Emisión

La Fecha de Emisión es el l7 de julio de2017.

5. QUINTA. Lugar de la Emisión

El lugar en donde se lleva a cabo la Emisión es la Ciudad de México, México

ó. SEXTA. Vigencia de la Emisión y Fecha de Vencimicnto

La Emisión tcndrá una vigcncia dc 1,459 (mil cuatrocientos cincuenta y nueve) días. Los
Certificados Bursátiles Fiduciarios vencen para toclos los efectos legales el 15 cle julio de 2021 (la
"@").
El Principal junto con todos los Intereses devengados y no pagados bajo los mismos, deberán ser
íntegramente pagados a más tardar en la Fecha de Vencimiento.

7. SÉPTIMA. Destino de los Recursos

El Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión, el cual asciende aproximadamente a

53,825,076,250.50 (Tres mil ochocientos veinticinco millones setenta y seis mil doscientos
cincuenta Pesos 50/100 M.N.), será utilizado por el Fiduciario para pagar a INFONACOT la
contraprestación por la Cesión Inicial.

INFONACOT utilizará los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para el cumplimiento
de los objetivos establecidos en la Ley del INFONACOT, incluyendo la liquidación de pasivos
financieros.

8. OCTAVA. Fines del Fideicomiso

El Fideicomiso tiene como fin principal que INFONACOT ceda los Créditos al Fideicomiso, a
efecto de que el Fiduciario: (i) lleve a cabo la emisión, oferta pública y colocación de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con lo previsto en la Instrucción de Términos
y Condiciones de la Emisión; (ii) utilice los Recursos Derivados de la Emisión para pagar los
Gastos de Emisión y constituir la Reserva para Gastos y la Reserva para Intereses; y (iii) proceda
al pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y los Gastos de Mantenimiento, utilizando para
ello exclusivamente el Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el
Fideicomiso.
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9. NOVENA. Fuente de Pago de Principal e Intereses



Los Certificados Bursátiles Ficluciarios ouentan como vehíoulo de pago y liquidación, el
Fideicorniso. Todos los pagos que deban hacerse confonne al presente Macrotítulo se realizarâr
exclusivamente con los recursos provenientes del Patrirnonio del Fideicomiso.

10. DÉCIMA.Intereses

10.1 Tasa de Interés. A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los
Certiticados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre el Saldo
Insoluto de Principal (la "Tasa de Interés Bruto Anual").

La Tasa de Interés Bruto Anual será calculada por el Representante Común mediante la
adición de 0.45 (cero punto cuarenta y cinco) puntos porcentuales (la "Sobretasa") ala
TasadeInterésInterbancariadeEquilibrio(la..@''o6(TIIE?')aplazode
28 (veintiooho) días c'apitalizada o, equivalente al número tle clías efectivamente
transcurridos hasta la Fecha de Pago corrcspondicntc, dada a conoccr por cl Banco dc
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 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 en el Día Hábil más próximo a dicha
Fecha de Determinación.

En caso que la Tasa de Referencia dejare de existir o publicarse, el Representante Común
utilizarâ como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual, aquella que
dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de
Referencia.

Ni el Fiduciario ni el Representante Común están obligados a pagar cantidades adicionales
respecto cle impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en
rclación con los pagos que realice respecto dc los Ccrtificados Bursátilcs Fiduciarios.

La Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al primer Periodo de Intereses es de 7.81%
(siete punto ochenta y uno por ciento).

10.2 Procedimiento de Cálculo de los Intereses. Los Intereses ordinarios que devenguen los
Certificados Bursátiles Fiduciarios se coilrputarátn al inicio de cada Periodo de Intereses.
Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar Tasa de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de
días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

l+ TR rPL
36000

\reE
PL
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En donde:

TC=
t_I I 36000 I

I txt_ |I INDEIl'



TC

TR:
PL:

NDE

Tasa de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
Tasa de Referencia.
Plazo de la Tasa de Referencia en días.
Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de
Pago correspondiente.

Los Intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán
los días l5 (quince) de cada mes durante la vigencia de la Emisión, de conformidad con el
Calendario de Pagos.

En caso que cualquiera de las Fechas de Pago previstas en el Calendario de Pagos no fuere
un Día Hábil, la Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo
caso los días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, sin que
dicha situación sea considerada como un incumplimiento.

Para determinar el monto de Intereses ordinarios pagaderos en cada Periodo de Intereses,
el Representante Comúnutilizará la siguiente formula:

I_ TB

36,000
x NDE

En donde:

I
\rN

TB:
NDE :

Interés bruto del Periodo Mensual correspondiente.
Valor nominal o valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios en circulación.
Tasa de Interés Bruto Anual.
Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago
correspondiente.

Unavez iniciado un Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinadapata
dicho Periodo de Intereses no sufürá cambios durante el mismo.

En la Fecha de Determinación, el Representante Común calculará y darâ a conocer a
Indeval por escrito (o los medios que esta última determine), a la CNBV a través de STIV-
2 (o los medios que esta última determine) y ala BMV a través de Emisnet (o los medios
que esta última determine), el monto de pago de Interés y en su caso de Principal que deberá
pagarse en esa Fecha de Pago, así como el Saldo Insoluto de Principal y el Valor Nominal
Ajustado de los CBF's en caso de una Amortización Anticipaday la Tasa de Interés Bruto
Anual aplicable al siguiente Período de Intereses.

En caso que en algún Periodo de Intereses el monto de Intereses ordinarios no sea cubierto
en su totalidad, Indeval no estará obligada aentregar la constancia correspondiente a dicho
pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable
si no entregarela constancia correspondiente a dicho pago, en caso que el pago no sea
íntegramente cubierto.
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Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de devengar Intereses ordinarios a partir de
la Fecha de Vencimiento, siempre que el Fiduciario Emisor hubiere constituido el depósito
clel importe cle la amortización y, en su caso, cle los Intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a más tardar a las 1 1:00 a.m. de ese día.

Ni el Fiduciario Emisor ni el Representante Común están obligados a pagar cantidades
adicionales respecto clc impuestos de retención o de cualquier impuesto erluivalente,
aplicables en relación con los pagos que realice al amparo de los Certiticados Bursátiles
Fiduciarios.

10.3 Intereses Moratorios. La Emisión no contempla el pago de Intereses moratorios. En caso
que no se paguen oportunamente los Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en

su totalidad, la porción de Intereses que no haya sido pagada en una Fecha de Pago se

registrará y acumulará por parte del Fiduciario, para ser pagada en su totalidad en la Fecha
de Pago irunediata siguiente en términos de la Cascada de Pagos y de confonnidad con
procedimiento descrito en la Secci6n I0.2.

I0.4 Calendario de Pagos. El Principal ylo Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,
según corresponda, se liquidarán los días 15 (quince) de cada mes durante la vigencia de
la Emisión (cada uno, una "&S!g-g!9-þp,'o), de conformidad con el siguiente calendario
(el "Calendario de Pagos"):

F'echå d€ Inlclo del
Per iurlu ilc lrtlertses

Fechâ dc Termlnâclón del
I'cr iodu tlc I nlcr tsrs Iìech¿ tle PagoPcrlorlo

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
t2

t3

t4

l5

l6

T7

l8

l9

20

2l

lTdeJuliode20lT

l6 de Agosto de 2017

16 de Sçtiernbre de 2017

l6 tlc Outublc dc 20 I 7

I 6 de Noviembie de 201?

l6 dc Diciembre de 2017

l6deEnerode20lS

I 6 de Febrero de 20 I 8

I ti de Marzo de 20 I I
l6 Abril dc 201B

l6 de Mayo de 2018

I 6 de Junio de 201 I
t6deJuliode20lS

t 6 de Agosto de 20 I 8

I 6 dc Scpticrnbrc dc 20 I I
I ó de Octubre de 20 I 8

16 de Noviernbre de 20 I I
l6 de Diciernbre de 2018

t6 de Enero de 20 19

I 6 de Febrero de 20 I 9

I ó de Mazo tle 2019

I 5 de Agosto de 20 I 7

I 5 de Septiembre de 20 I 7

I 5 de Octubre de 20 I 7

l5 tlc Nuvicnìbrc dc 2017

I 5 de Dioiemhre de 2017

l5deEnclode20I8

I 5 de Febrero de 20 I I
I 5 de Marzo de 201 8

l5 Abril de 2Ct t 8

l5 dc Mayo dc 2018

l5deJuniode20lS

l5deJuliode20lS

I 5 de Agosto de 20 I 8

I 5 de Septiernbre de 20 I 8

I 5 dc Octubrc dc ?0 I 8

l5 de Novrembre de 20 l8

l5 de Diciembre de 2018

l5deEnerode20lg

I 5 de Febrero de 20 I 9

I 5 de Marz-o de 201 9

l5 tlc Abril 2019

I 5 de Agosto de 20 I 7

I 5 dc Septiembre de 20 I 7

I 5 de Octubre de 20 I 7

15 de Novieurbre de 2017

l5 de Diciembre de 201 7

l5dcEncrodc20lS

I 5 de Febrero de 20 I 8

l5 de Marzo de 2018

I 5 Abril de 2tl l8

I 5 dc Mayo dc 2018

l5deJuniode20lS

l5 de Julio de 20 l8

I 5 de Agosto de 20 I 8

l5 de Septiembre de 2018

I 5 de Octubre de ?0 I I
l5 de Noviembre de 20 I E

l5 de Diciernbre de 20 I 8

l5deEnerode20l9

I 5 de Febrero de 20 I 9

l5 de Marzo de 2019

l5 tlc Abril 2019
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16 de Abril de 2019 15 de Mayo de 2019 15 de Mayo de 2019

16 de Mayo de t9 15 de Junio de 2019 15 de Junio de 2019

ló de Julxo l5 deJulio de20l9 I 5 de Julio de 2019

l6 de Julio de 20 l9 l5 de Agosto de 2019 I 5 de Agosto de 2019

16 de Agosto de 2019 l5 de de 2019 15 de Septiembre de 2019

16 de Septiembre de 2019 I 5 de Octubre de 20 I 9 15 deOctubrede20l9

16 de Octubre de 9 15 de Noviembre de 2019 15 de Noviembre de 2019

16 de Noviembre de ztJt9 15 de Diciembre de 2019 l5 de Diciembre de 2019

16 de Diciembre de20l9 15 de Enero de 2020 15 de Enero de 2020

16 de Ene¡o de 15 de Febrero de 2020 I 5 de Febrem de 2020

16 de Febrero de 15 de Marzo de 2020 15 de Marzo de 2020

16 de Marzo de 2020 l5 de Abril 2020 l5 de Abril 2020

l6 de Abril de l5 de Mayo de 2020 15 de Mayo de 2020

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l

12

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

48

l6 de Mayo de 2020 I 5 de Junio de 2020 I 5 de Junio de 2020

l6 de Junio de 2020 l5 de Julio de 2020 I 5 de Julio de 2020

l6 de Julio de 2020 I 5 de Agosto de 2020 15 de Agosto de 2020

16 de Agosto de 15 de Septiembre de2020 15 de Septiembre de 2020

16 de Sçtiembre de 2020 15 de Octubre de 2020 15 de Octubre de 2020

ló de Octubre de l5 de Novlembre de 2020 l) de Novtembre de zuzu

16 de Noviembre de zozo 15 de Diciernbre de202} l5 de |ticiembre de2020

16 de Diciembre de2020 l 5 de Enero de 202 t 15 de Enero de 2021

l6 de Enero de I 5 de Febrero de 202 I I 5 de Febrero de 202 I

l6 de Febrero de 15 de Mazo de 2021 15 de Marzo de 2021

16 deMarzo de202l l5 de Abril202l l5 de Abril 2021

l6 de Abril de

16 de Mayo de 2021

15 de Mayo de 2021

de202l

15 de Mayo de 2021

I 5 dé Junio de 20Ì.t

I 6 de Junio de 202 I l5 de Julio de 2021 l5 de Julio de 2021

En caso que cualquiera de las Fechas de Pago previstas en el Calendario de Pagos no fuere
un Día Hábil, la Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo
caso los días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, sin que
dicha situación sea considerada como un incumplimiento.

11. DECIMA PRIMERA. Amortización

1 1.1 Amortización de Principal. El Principal se amortizará enla Fecha de Vencimiento mediante
un solo pago contra la entrega del presente Macrotítulo, a través de transferencia
electrónica.

En caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, la amofüzación de Principal se
realizarâ el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considerada como
un incumplimiento.

ll.2 Amortización Anticipada. Durante el Periodo de Revolvencia, el Fiduciario Emisor no
podrá efectuar Amortizaciones Anticipadas, excepto cuando exista Efectivo Excedente
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conforme a un Reporte de Distribuciones, en cuyo caso el Fiduciario deberá llevar la
,amofüzaai(tn parcial anticipada de los CBF's por el rnonto del Efectivo Excedente (una
"Amortización de Efectivo Exoedente"), de confiormidad con lo dispuesto en la Cascada

de Pagos, y el Representante Común deberá divulgar a los Tenedores un evento consistente
en dicha Amortización dc Efcctivo Excedente a través del sistema "Emisnet".

Lo anterior, en el entendido que el Periodo de Revolvencia no se dará por terminaclo cclmo

consecuencia de una Amortización de Efectivo Excedente.

En cada Fecha de Pago correspondiente al Período de Amortización, el Fiduciario utilizarët
la totalidad del Efbctivo Disponible para llevar a cabo Amortizaciones Anticipadas de

conformidad con la Sección X.4b del Fideicomiso, hasta que el Saldo Insoluto de Principal
sea cero o hasta donde dicho Efectivo Disponible alcance, sin que dicha Amortización
Anticipada genere prima o penalidad alguna.

En cada Amortización Anticipada se ajustará el Saldo Insoluto de Principal. En la Fecha
de Determinación correspondiente, el Representante Común daút a conocer a Indeval por
escrito (o los medios que esta última determine), a la CNtsV a través de STIV-2 (o los
medios que esta última determine) y ala BMV a través de Emisnet (o los medios que esta

última determine), el Valor Nominal Ajustado de cada CBF.

El Representante Común utilizarâ la siguiente formula para calcular el Saldo Insoluto de

Principal:

SI¡=SIt-r-AM

En donde:

SIt : Saldo lnsoluto de Principal en la Fecha de Pago de Intereses t.

SIt-l : Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de Intereses inmediata
anterior.

AM : Monto de la Amortización Anticipada.

De igual fonna el Representante Común utilizaút la siguiente formula para dctcrminar cl
Valor Nominal Ajustado de cada CBF en circulación, en el entendido que el cálculo deberá

ceffarse a 6 (seis) decimales:

VNAI=SIt/Nt

En donde:

VNAt : Valor Nominal Ajustado de cada CBF en circulación en la Fecha de Pago t
SIt : Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de Pago t.

Nt : Número de CBF's en circulación en la Fecha de Pago t.

En la Fecha de Dctcrminación, cl Representante Común dará a conocer a Indeval por
escrito (o los medios que esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los
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medios que esta última determine) y ala BMV a través de Emisnet (o los medios que esta

última determine), el Valor Nominal Ajustado.

1 r.3 Eventos de Anticioada. La actualización de cualquiera de los siguientes

eventos durante el Periodo de Revolvencia constituirá un evento de amortización

anticipada (cada uno, un ot 'o):

a. que exista un Evento de Incumplimiento; o

que el Proveedor del Instrumento Derivado incumpla con cualesquiera cantidades

a pagarse bajo el Instrumento Derivado; en el entendido que el Fiduciario e

INFONACOT contarán con un periodo de 30 (treinta) Días Hábiles a partir de dicho

incumplimiento para sustituir al Proveedor del Instrumento Derivado; sin perjuicio

de los mecanismos y facultades que deberá ejercitar el Fiduciario, previa

instrucción al respecto de INFONACOT, para requerir el cumplimiento de las

obligaciones de pago bajo el Instrumento Derivado; o

que exista un Incumplimiento del Administrador; o

que no se cumpla el Saldo Objetivo de la Reservapara Intereses durante 2 (dos)

Periodos de Cobranza consecutivos; en el entendido que dicho evento no se

considerará como un Evento de Amortización Anticipada si el Valor Nominal o

Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

es igual o menor que el saldo de la Reserva para Intereses; o

que los CBF's cuenten con una calificación crediticia menor a "AA-" en la escala

nacional por alguna de las Agencias Calificadoras; o

que una vez que se lleven a cabo las Distribuciones correspondientes en cada Fecha

de Pago, no se cumpla con la Prueba del Aforo durante 2 (dos) Periodos de

Cobr anza consecutivo s ; o

que la tasa promedio ponderada de los Créditos Vigentes que integren el Patrimonio

del Fideicomiso, prevista en el Reporte Mensual del Valuador y publicada en el

Reporte de Distribuciones, sea menor a 24%;o (veinticuatro por ciento) durante 2

(dos) Periodos de Cobranza consecutivos; o

que el Administrador cuente con una calificación de riesgo como administrador de

activos menor a "AAFC2-(mex)" en la escala nacional, o su equivalente, por alguna

de las Agencias Calificadoras.

b

c.

d.

e

f.

(}
Þ.

h.

ll.4 Eventos de Incumplimiento. La actualización de cualquiera de los siguientes eventos

constituiráuneventodeincumplimiento(cadauno,un..@''):

a. que no se haya pagado en su totalidad cualquier monto de pago de Intereses vencido

y pagadero bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios en cualquier Fecha de Pago;

o
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que INFONACOT no realice cualquier otro pago distinto al numeral anterior de
conformidad con el Fideicomiso o con el Contrato de Administración, y que dicho
incumplimiento continúe por 3 (tres) Días Hábiles; o

que INFONACOT incumpla con cualquier ohligación, convenio o declaración
establecido en el Fideicomiso, cuyo incumplimiento pueda representar un Efecto
Material Adverso sobre los derechos de los Tenedores a juicio del Representante
Común, y que dicho incumplirniento sontinúe o no haya sido subsanado dentro de
un plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en la cual se le haya dado
aviso a INFONACOT de la existencia de dicho incumplimiento; o

si INFONACOT manifiesta por escrito su incapacidad para hacer frente a sus
obligaciones de pago, o realizauna cesión general de sus bienes en beneficio de sus
acreedores; o

si en cualquier momento INFONACOT deja de ser un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal y no es transformado en una empresa de
participación estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; o

f' si en cualquier momento INFONACOT rechaza, reclama o impugna la validez o
exigibilidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o cualquier Documento de la
Operación.

11.5 Actualización de un Evento de Amortización Anticipada. INFONACOT, el Adrninistraclor
o el Representante Común, ante la actualización de un Evento de Amortización Anticipada
deherán, segun corresponda:

a. Ante la actualización de cualquiera de los Eventos de Amortizaciîn Anticipada
señalados en los incisos b. a h. de la Sección I 1.3, INFONACOT, el Administrador
o el Representante Común, deberá enviar al Fiduciario una Notificación de
Amortización Anticipada dentro de los siguientes 5 (cinco) Días Hábiles siguientes
a que se tenga conocimiento.

b.

c.

d

e.

lr.6

b. Ante la actualización del Evento de Amortización Anticipada que derive de un
Evento de Incumplimiento, el Representante Común dcbcrá, dentro de los l0 (diez)
Dias Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho Evento de
Incumplimiento, convocar a una Asamblea de Tenedores, la cual podrá, instruir al
Representante Común a declarar dicho Evento de Incumplimiento como un Evento
de Amortización Anticipada por medio de una Notificación de Amortización
Anticipada.

Notificación de Amortización Anticipada En <;aso que el Fiduciario reciba una Notificación
de Amortización Anticipada, misma que deberá realizarse con al menos 7 (siete) Días
Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago inmediata siguiente:

a. Ante la actualización de cualquiera de los Eventos de Amortización Anticipada
señalados en los incisos b. a h. de la Sección I 1.3 anterior, se dará por terminado
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el Periodo de Revolvencia e iniciará el Periodo de Amortización en la Fecha de
Pago inmediata siguiente, por lo que en cada Fecha de Pago, el Fiduciario utilizarét
el Efectivo Disponible de conformidad con la Sección ll.2hasta que el Saldo
Insoluto de Principal sea cero.

b. Ante la acfilalización de un Evento de Incumplimiento, el Saldo Insoluto de
Principal, junto con los Intereses devengados y no pagados sobre los mismos,
serán inmediatamente exigibles y pagaderos. En caso de que los recursos líquidos
en el Patrimonio del Fideicomiso en la fecha que se decrete la amortización
anticipada de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en su caso, no sean
suficientes para cubrir el pago del principal exigible, el Fiduciario realizaútpagos
parciales, en las siguientes Fechas de Pago establecidas en el Macrotítulo, hasta el
pago total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios o hasta donde dicho Efectivo
Disponible baste y alcance.

c. El Representante Común darâ a conocer a Indeval por escrito (o los medios que
esta última determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta
última determine) y ala BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última
determine) en cuanto se haya recibido una Notificación de Amortización
Anticipada y en todo caso con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la
fecha en que se pretenda llevar a cabo una Amortización Anticipada, debiendo
incluir en el aviso correspondiente los datos necesarios para llevar a cabo dicha
Amortización Anticipada.

12. DÉCIMA sEGUNDA. READQUISICIÓN DE CRÉDIToS CEDIDoS.

t2.t Voluntaria de Siempre y cuando no exista un Evento de
Amofüzación Anticipadaylo un Evento de Incumplimiento; durante toda la vigencia de la
Emisión, INFONACOT tendrá el derecho, más no la obligación, de readquirir la totalidad
o una parte de los Créditos Cedidos y el Fiduciario tendrá la obligación a revertir dichos
Créditos Cedidos (una "Readquisición"), de conformidad con lo siguiente:

a. INFONACOT podrá readquirir del Fiduciario hasta el 100% (cien por ciento) de
los Créditos Vencidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso; en el
entendido que dicha Readquisición será a título gratuito, por lo que no generarâ
contraprestación alguna.

INFONACOT podrá readquirir del Fiduciario Créditos Vigentes que formen parte
del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que: (i) se deberá cumplir la Prueba
del Aforo para el Periodo de Cobranza inmediato anterior a la Fecha de
Readquisición; (ii) dicha Readquisición será a título gratuito, por 1o que no generarát
contraprestación alguna; y (iii) el saldo de los Créditos Vigentes objeto de la
Readquisición no excederá el Monto Máximo Retirable.

Cualquier Readquisición se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento
establecido en la Sección 12.4.
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12.2 Readquisición Obligatoria de Créditos Cedidos. Si cualquiera de el Fiduciario, el
Representante Común o INFONACOT tuviera conocimicnto de quo un Crédito Cedido es

un Crédito No Elegible, <leberá notificar dicha situación al Administrador, al Fiduciario, a

INFONACOT y al Representante Común, según corresponda.

INFONACOT deberá readquirir dicho Crédito No Elegible dentro de los l5 (quince) dlas
siguientes a la fecha de la notificación respectiva, de Conformidad con el procedimiento
establecido en la Secciónt2.4; en el entendido que el monto cle la contraprcstaoión scrá
equivalente al Saldo de Principal Descontado de los Créditos No Elegibles objeto de la
Readquisición.

T2.3 Rcadquisición dc la totalidad dc los Cróditos Cedidos. INFONACOT podrá readquirir la
totalidad del Patrimonio del Fideicomiso a partir del momento en el cual el Saldo Insoluto
de Principal sea menor o igual al l}Yo (diez por ciento) del saldo insoluto de Principal en

la Fecha de Emisión. El Fiduciario aceptará Aportaciones Voluntarias para tal propósito.

Si este evento se actualiza, INFONACOT podrá aportar al Patrimonio del Fideicomiso una
cantidad igual a la suma de:

el Saldo Insoluto de Principal, en la Fecha de Pago inmediata siguiente; más

el monto total de los Intereses devengados y no pagados correspontlientes a la Fecha
de Pago inmediata siguiente; más

el monto de todos los Gastos de Mantenimiento que vencerán en la Fecha de Pago
inmediata siguiente; más

el monto de todas las demás cantidades adeucladas al amparo de los Douurrrerrtos

de la Operación.

Una vez que el Fiduciario reciba dichas cantidades, las aplicará en la siguiente Fecha de
Pago a la amofüzación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con la
cLÁusuLA X del Fideicomiso.

En cuanto se hayan satisfecho todas las obligaciones incurridas con cargo al Patrimonio
del Fideicomiso, y el Representante Común hubiera emitido la Notificación de
Cumplimiento correspondiente, el Fiduciario procederâ a la entrega de los Activos
Excedentes a INFONACOT, de acuerdo con las instrucciones por escrito que éste le
entregue.

En caso de que el INFONACOT no readquiera la totalidad de los Créditos Cedidos cuando
el Saldo Insoluto de Principal sea rnenor o igual al I}Yo (diez por ciento) del saldo insoluto
de Principal en la Fecha de Emisión, INFONACOT no podrá realizar Readquisiciones, a

pesar de se cumpla la Prueba de Aforo.

12.4 Procedimiento de Readquisición. INFONACOT deberá enviar una Notificación cle

Readquisición a más tardar 5 (cinco) Días Hábiles previos a la fecha de la Readquisición
correspondiente (la "@").
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para la readquisición de Créditos Cedidos, INFONACOT como cesionario y el Fiduciario

como cedente, celebrarán un Convenio de Reversión en la Fecha de Readquisición.

De manera consistente con las prácticas de INFONACOT, ningún proceso de selección

que sea contrario a los derechos del Fiduciario o de los Tenedores será utilizado para

seleccionar los Créditos Cedidos que serán objeto de una Readquisición.

Todos los gastos derivados de una Readquisición, incluyendo sin limitar aquellos derivados

de la obtención de cualquier certificación de parte de algún fedatario público o Autoridad

Gubernamental o aquellos relacionados con el Convenio de Reversión, correriín por cuenta

y cargo exclusivo de INFONACOT.

En caso que INFONACOT lleve a cabo una Readquisición de conformidad con los

términos de la CLÁUSULA VIII del Fideicomiso, por un monto mayor al2Ùo/o (veinte por

ciento) del monto de la Emisión, INFONACOT se obliga a revelar la información

correspondiente en términos de lo dispuesto en el Título Cuato de la Circular Única de

Emisoras.

13. DÉCIMA TERCERA. Forma y Lugar de Pago de Principal e Intereses.

Todos los pagos de Intereses y Principal que deban hacerse conforme a los CBF's, se pagarán por

el Fiduciario mediante transferencia electrónicaprecisamente en Pesos, en el domicilio de Indeval,

ubicado en Reforma No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, contra la

entrega del presente Macrotítulo, o contra las constancias o certificaciones que para tales efectos

expida el Indeval.

Los Intereses que devenguen los CBF's se liquidarán en forma individual al vencimiento de cada

Periodo de Intereses.

A más tardar a las l1:00 horas del Día Hábil anterior a la fecha en que deban efectuarse pagos de

principal y/o Intereses, el Fiduciario Emisor entregará al Representante Común el importe a pagar

correspondiente a los CBF's en circulación.

Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 282 de la LMV, el presente Macrotítulo no cuenta

con cupones adheridos, haciendo las veces de éstos para todos los efectos legales, las constancias

que el Indeval expida.

Indeval no estará obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no recibe

los recursos para tal efecto por parte del Fiduciario.

14. DÉCIMA CUARTA. Cascada de Pagos.

l4.l Cascada de Pagos. De conformidad con el Reporte de Distribuciones, en cada Fecha de

pugp .1 Fi¿"ciario distribuirá las cantidades depositadas en la Cuenta del Fideicomiso, en

el liguiente orden de prelación; en el entendido que ningún pago descrito a continuación

se realizará hasta en tanto se hayan satisfecho íntegramente los pagos anteriores:

a. Durante el Periodo de Revolvencia:
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Primero

Segtndo.

Tercero:

Cuarto

Quinto.

Sexto:

Pagaút, en su caso, los cantidades que correspondan por
Gastos de Mantenimiento que no hubieren sido cubiertos
en una Fecha de Pago anterior ¡ posteriormente, los
Gastos de Mantenimiento correspondientes a dicha
Fecha de Pago conforme al Anexo ,oFnn del Fideicomiso.

En su caso, pagará las cantidades que correspondan a
Intereses devengados y no pagados en cualquier Fecha
dc Pago anterior.

Pagarâlos Intereses conespondientes a la Fecha de pago
respectiva.

Retendrá las cantidades necesarias hasta alcanzar el
Saldo Objetivt-r de la ReservaparaGastos.

Siempre y cuando no exista un Evento de Amortización
Anticipada y/o un Evento de Incumplimiento, retendrá
las cantidades necesarias hasta alcanzar el Saldo
Objetivo de la Reserv a para Intereses.

Siempre y cuando no exista un Evento de Amortización
Anticipada y/o un Evento de Incumplimiento, utllizarâ
el Efectivo Disponible de la siguiente manera:

i) en caso que se cumpla la Prueba del Aforo:

a) en caso de que exista Efectivo Excedente, deberá
realizar una Amortizaciôn de Efectivo Excedente, de
confbrmidad con lo establecido en la Sección 1 1.2;

b) una vez que, en su caso, haya separado el Efectivo
Excedente conformc al inciso a) irunediato anterior, o,
cn caso de que no hubiera Efeutivo Excedente, podrá:

l) distribuir el Etbctivo Disponible al Fideicomisario en
Segundo Lugar hasta por el Monto Máximo Retirable; o

2) revertir Créditos Vigentes a INFONACOT de
conformidad con la CLAIISIfLA VIII del Fideicomiso
hasta por el Monto Máximo Retirable, en caso de haber
recibido una Notiticación de Readquisición.

ii) en caso que no se cumpla la Prueba del Aforo, deberá
conservar el Efectivo Disponible en la Cuenta del
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Fideicomiso e invertirlo de conformidad con la
CLÁUSULA XI del Fideicomiso.

b. Durante el Periodo de Amortización:

Primero Realizarâ los pagos conforme a los numerales Primero a

Quinto del inciso a. anterior.

Segundo: Utilizará el Efectivo Disponible de la siguiente manera:

(i) Realizará Amortizaciones Anticipadas de
conformidad con 1o establecido en la Secciôn Il.2;
ylo

(ii) en caso que se cumpla la Prueba del Aforo y siempre
y cuando no exista un Evento de Amortizaciôn
Anticipada y/o un Evento de Incumplimiento, podrá
revertir Créditos Vigentes a INFONACOT de
conformidad con la CLÁUSULA VIII del
Fideicomiso hasta por el Monto M¿áximo Retirable,
en caso de haber recibido una Notificación de
Readquisición.

15. DÉCIMA QUINTA. Garantías.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía
específica alguna.

16. DÉCIMA SEXTA. Instrumento Derivado

En un plazo que no excederá a 28 (veintiocho) días contados a partir de la Fecha de Emisión, el
Fiduciario contratarâun Instrumento Derivado, de conformidad con la Instrucción de Términos y
Condiciones de la Emisión.

17. DÉCIMA SÉPTIMA. Obligaciones del Fiduciario e INFONACOT

L7.I Obligaciones del Fiduciario. Para la consecución de los fines del Fideicomiso descritos en
el Fideicomiso, el Fiduciario deberá realizar, además de cualesquiera otras actividades
previstas en el Fideicomiso y/o en cualesquier otros Documentos de la Operación, las
siguientes actividades de conformidad con los términos coffespondientes:

Abrir, mantener y administrar la Cuenta del Fideicomiso conforme a lo establecido
en el Fideicomiso;

Recibir la Aportación Inicial del Fideicomitente y depositarla en la Cuenta del
Fideicomiso;

En o antes de la Fecha de Emisión, celebrar los Documentos de la Operación
respectivos;

IFCOTCB-I7 | Macrotítulo
Page 25 of37

a.

b

c.



d. En términos de la LMV, la Circular Única de Emisoras y demás Leyes Aplicables,
realizar los actos y suscribir cualesquier documentos, solicitudes, peticiones, avisos
y notificaciones que sean necesarias o convenientes a fin de llevar a cabo la
Emisión, oferta pública y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios o
mantener su registro, incluyendo más no limitándose a cualquier gestión o
promoción ante la CNBV, BMV o Indeval.

Llevar a catro la Ernisión de confonnidad con la Instrucción de Términos y
Condiciones de la Emisión.

Utilizar los Recursos Derivados de la Emisión para pagar los Gastos de Emisión y
constituir la Reserva para Gastos y la Reservapara Intereses.

Pagar la contraprestación por la cesión cle los Créditos Iniciales transfirióndolc a
INFONACOT el Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión y
entregándole la Constancia, simultáneamente a la celebración del Contrato de
Cesión.

Recibir y mantener la propiedad y titularidad de todos los activos y derechos que

integran el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos y condiciones del
Fideicomiso, en el entendido que (i) la guarda y custodia de los Expedientes de
Créclito estará a cargo del Custodio, en términos de la Secci6n 2.7 del Conffato de
Administración; y (ií) la administración y cobranza de los Créditos Cedidos, se hará
a través del Administrador, según lo previsto en el Contrato de Administración.

Celebrar por cuenta del Fideicomiso y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso,
cualquier Contrato de Cesión Adicional de conformidad con 1o establecido en la
Sección VI.2 del Fideicorniso.

Celebrar por cuenta del Fideicomiso cualquier Convenio de Reversión, de
conformidad con 1o establecido en la CLÁUSULA VIII del Fideicomiso.

Administrar y hacer las transferencias, cargos y abonos a la Cuenta del Fideicomiso
que se requieran en los términos del Fideicomiso.

Ejercer todos y cada uno de los derechos y cumplir con todas y cada una de sus

obligaciones bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios y todos los Documentos
de la Operación en los que sea parte.

Preparar y entregar el Reporte de Saldos al Administrador, al Fideicomisario en
Segundo Lugar, al Representante Común y a las Agencias Calificadoras.

Pnrporcionar a las autoridatles corresportdientes y a la BMV a través de los rnedios
establecidos para tal efecto a más tardar el 30 de abril de cada af,o calendario, un
ejemplar de los estados financieros del Fideicomiso correspondientes a dicho
ejercicio que incluya un balance general, estado de resultados y estado de flujos de
efectivo del Fideicomiso, mismos que deberán estar dictaminados por el Auditor
Extemo.
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Proporcionar a INFONACOT, a las Agencias Calificadoras, al Administrador, al

Representante Común, al Auditor Extemo y a cualquier Persona designada por
ellas, el acceso sin restricción a toda la información disponible que se derive de, o
que se relacione con, el Fideicomiso.

Invertir los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en

Inversiones Permitidas, ãe conformidad con 1o establecido en la CLÁUSULA XI
del Fideicomiso.

Otorgar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y por instrucciones de

INFONACOT o del Representante Común, según corresponda, los poderes

generales o especiales que se requieran para el cumplimiento o consecución de los

fines del Fideicomiso o para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, a favor de

las personas que estime convenientes, incluyendo sin limitación al Administrador.

En general, (i) cumplir con las instrucciones que gire el Representante Común y/o
INFONACOT, según corresponda, en cualquier asunto que no esté específicamcntc
previsto en el Fideicomiso siempre y cuando dichas instrucciones sean consistentes

con la presente Cláusula; y (ii) rcalizar cualquier otro acto, incluyendo la
celebración de contratos que sean necesarios, recomendables o convenientes para

el cumplimiento con los fines del Fideicomiso.

Contratar los servicios del Auditor Externo en términos de la Sección XIII.I del

Fideicomiso.

En su caso, contratar los servicios del Auditor de Procesos en términos de la
Sección XIII.2 del Fideicomiso.

En su caso, contratar los servicios de cualquier Apoderado en términos de la
Sección XlV.2 del Fideicomiso.

Contratar los servicios del Valuador.

Celebrar, firmar, terminar, total o parcialmente, modificar, consolidar ylo liquidar
cualquier Instrumento Derivado, según sea instruido por INFONACOT; en el
entendido que cualquier terminación, parcial o total, o liquidación de cualquier
Instrumento Derivado también requerirá de la conformidad del Representante

Común.

Llevar a cabo los actos relacionados con la defensa de cualquier reclamación contra

el Patrimonio del Fideicomiso conforme se estipula en la CLÁUSULA XIV del

Fideicomiso.

El Fiduciario deberá designar a la persona encargada de dar cumplimiento a las

obligaciones a cargo del Fiduciario (incluyendo, sin limitación, las obligaciones de

revelación de información), de conformidad con la LMV y demás disposiciones
administrativas aplicables emitidas por la CNBV; en el entendido que cualesquier
gastos relacionados con dicha persona y sus actividades deberán ser pagados por
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INFONACOT, quien no tendrá derecho al reembolso de dicha cantidad de parte del
Patrimonio del Fideicomiso.

En su caso, llevar a cabo la sustitución del Administrador, en términos del Contrato
de Administración.

Una vez liquidadas elì. su totalidad cualesquiera cantidades adeudadas de
conformidad con los Docurnentos de la Opera<;ión, y recibida la Notificación de
Cumplimiento por parte del Representante Común, el Fiduciario a solicitud por
escrito de INFONACOT, extinga el Fideicomiso y transfiera el Patrimonio del
Fideicomiso a INFONACOT.

bb. Proporcionar a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la
disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto
del Reglamento Interior <le BMV y la información a que se refiere el párrafo
séptimo del Artículo 33 de la Circular Única de Emisoras respecto del Patrimonio
del Fideicomiso y designar a los funcionarios encargados de entregar dicha
información; manifestando su conocimiento y conformidad para que, en caso de
incumplimiento, le sean aplicables las medidas disciplinarias y correctivas
correspondientes a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se
establecen en el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de BMV, o en su
caso, la información que sea necesaria de conformidad con las disposiciones que
sustituyan a las disposiciones antes descritas.

cc. El Fiduciario tendrá las más amplias facultades para llevar a cabo todos los fines
previstos en el Fideicomiso según se establece en el artículo 391 de la LGTOC, en
el entendido que el Fiduciario actuará en todo momento con estricto apcgo a lo
estipulado en el Fideicomiso y en lo no previsto lo hará como buen padre de familia.

dd. Inscribir el Fideicomiso en el RLIG, a través de fedatario público con cargo a la
Cuenta del Fideicomiso, en un plazo que no deberá de exceder de 5 (cinco) Días
Hábiles contados a pafür de su celebración, así como mantener dicho registro
actualizado y vigente; en el entendido que cualesquier modificaciones <leherán ser
inscritas dentro del mismo plazo antes mencionado apafür de su otorgamiento.

ee. Cumplir con todas las obligaciones que correspondan al Fiduciario de conformidad
con lo previsto en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras.

17.2 Obligaciones de INFONACOT. Sin perjuicio de cualquier otra obligación establecida en
el Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación <le los que es parte, INFONACOT
ten<lrá las siguientes obligaciones durante la vigencia del Fideicomiso:

a. Tomar cualquicr acción o hacer que se tome cualquier acción necesaria para
mantener la obligatoriedad del Fideicomiso.

Cumplir oportunamente con todas sus obligaciones de conformidad con los
Documentos de la Operación.
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Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo
estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios
para que las partes puedan ejercer completa, eftcaz y oportunamente sus derechos.

Notificar por escrito al Fiduciario, al Representante Común y a las Agencias
Calificadoras de cualquier circunstancia que pudiere afectar el ejercicio de los
derechos del Fiduciario y de los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento.

e. Proporcionar en un término de 15 (quince) Días Hábiles, contados a partir de la
solicitud por escrito respectiva, cualquier información con respecto a su situación
financiera que el Fiduciario y el Representante Común pudiesen solicitarle
razonablemente, siempre y cuando dicha información se relacione con la oferta,
emisión y pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y los Documentos de la
Operación, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, copias de los
estados financieros y reportes de inversión.

Autorizar al Fiduciario para poner a disposición de las Partes, la documentación e

información en su poder en relación con los Documentos de la Operación.

Vigilar, coadyuvar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación a que se

refiere el primer párrafo del inciso A) de la fracción II de la disposición 4.005.00
del Reglamento Interior de BMV.

Proporcionar en lo conducente, la información a que se refiere la disposición
4.033.00 del Reglamento Interior de BMV y la Sección Segunda del Capítulo

Quinto del Título Cuarto del Reglamento Interior de BMV y la información a que

se refiere el prínafo séptimo del Artículo 33 de la Circular Única de Emisoras
respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; manifestando su conocimiento
y conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las medidas

disciplinarias y coffectivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios
que se establecen en el Título Décimo Primero del citado Reglamento Interior de

BMV.

i. Proporcionar al Fiduciario y al Representante Común, toda la información y
documentación necesaria que en su momento requiera la BMV, Indeval y CNBV,
para el cumplimiento de las obligaciones en términos de la Ley Aplicable.

j. Cumplir con todas las obligaciones que coffespondan al INFONACOT de

conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras.

13. DÉCIMA OCTAVA. Aceptación, Facultades y Obligaciones del Representante Común.

18.1 Comparecencia. CI Banco, S.4., Institución de Banca Múltiple, suscribe el presente

Macrotítulo, como evidencia de su aceptación al cargo de Representante Común de los
Tenedores.
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Asimismo, el Representante Común manifiesta que tiene conocimiento pleno de las
obligaciones y facultades que por medio del Fideicomiso adquiere, así como en los
Documentos de la Operación y en la Ley Aplicable.

I8.2 Deberes del Representante Común. Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la Circular
Útit" d" E-ú"t"., .l R"pt"t*tante Común tendrá los ãerechos y obligaciones que se
contemplan en la LGTOC; en el entendido que, para todo aquello que no se encuentre
expresamente previsto en la LGTOC, el Fidcicomiso, cl prcscntc Macrotítulo o en
cualquiera de los demás Documentos de la Operación, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de claridad,
el Representante Común no representa a los Tenedores en forma individual, sino de manera
conjunta). En tal virtud, el Representante Común tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

Suscribir el Macrotítulo habiendo verificado que se cumpla con la Ley Aplicable.

Vigilar el cumplimiento del destino de los Recursos Derivados de Emisión.

Vigilar el estado que guarde el Patrimonio del Fideicomiso con base en la
información proporcionada por el Fiduciario.

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

Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la Asamblea de
Tenedores, los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse con el
Fiduciario Emisor;
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Ejercer los actos que sean necesarios a efecto dc salvaguardar los dcrcchos clc los
Tenedores;

Calcular y publicar los cambios en las tasas de rendimiento de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios.

Calcular y ,Jar a oono!:er a Intleval por escrito (o los medios que esta última
determine), a la CNBV através de STIV-2 (o los medios que estaúltima determine)
y ala BMV a través de Emisnet (o los medios que esta última determine), el monto
de pago de Interés y en su caso de Pr:incipal que deberá pagarse en esa Fsuha tle
Pago, así como el Saldo Insoluto de Principal y el Valor Nominal Ajustado de los
CBF's en caso de una Amortización Anticipaday la Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable al siguiente Período de Intereses.

Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que
guarda la Emisión ylo el Patrimonio del Fideicomiso.

Actuar frente al Fiduciario como intermediario respecto de los Tenedores, para el
pago a estos últimos de los Intereses y del Principal correspondientes.
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k. Representar a los Tenedores ante el Fiduciario o ante cualquier Autoridad
Gubernamental y en su caso, actuar con la oportunidad que el Representante Común
estime necesaria ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores.

Llevar a cabo los actos y ejercer los derechos que sean necesarios a efecto de
salvaguardar los intereses y derechos de los Tenedores, así como otorgar y celebrar
en su representación y previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, los
documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Fiduciario.

Dar seguimiento a las obligaciones por parte del Fiduciario Emisor en relación con
la Emisión.

En general, ejercer y cumplir con todas las funciones, facultades y obligaciones que
le competen conforme al Fideicomiso, el presente Macrotítulo, a la LMV, la
LGTOC, a la Circular Única de Emisoras, a las disposiciones aplicables emitidas
por la CNBV, alaLey Aplicable, y a los sanos usos y prácticas bursátiles.

De conformidad con el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras, la designación
y aceptación del cargo de Representante Común, atribuye a este la obligación de
ejercer las acciones y derechos que coffespondan al conjunto de Tenedores, para el
pago de Principal e Intereses vencidos y no pagados a estos por el Fiduciario
Emisor, según sea el caso, sin perjuicio de otras facultades que las leyes le
confieran. Asimismo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Circular
Única de Emisoras, se incorporan expresamente, y las Partes expresan su
consentimiento con, las siguientes disposiciones, mismas que se tendr¿in como
incorporadas por referencia en las Cláusulas aplicables del Macrotítulo:

(i) El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le
hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de
las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, Macrotítulo, acta de emisión,
contrato de prestación de servicios o similares con el administrador,
administrador maestro o quien realice servicios equivalentes, así como
cualquier contrato de garantíao apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado
que guarda el Patrimonio del Fideicomiso.

(ii) El Fiduciario Emisor y las demás partes de los Documentos de la Operación
deberán entregar al Representante Común la información y documentación que
sea necesariapara verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la fracción (i) anterior.

(iiÐEl Representante Común tendrâel derecho de solicitar al Fiduciario Emisor y a
las dernás partes de los Documentos de la Operación o a aquellas Personas que
les presten servicios relacionados ya sea con los CBF's o con el Patrimonio del
Fideicomiso, la información y documentación que sea necesaria para verificar
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción I anterior.

(iv) El Representante Común podrá realizar, si lo considera conveniente, visitas o
revisiones a las Personas referidas en la fracción anterior 1 (una) vez cada 12
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(doce) meses, mediante notificación entregada por escrito realizada con por lo
menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se deseé llevar
a cabo la visita o revisión respectiva. Lo anterior, salvo en los casos de urgencia
debidamente justificada, en cuyo caso el Representante Común podrá realizar
dichas visitas o revisiones mediante notificación entregada por escrito realizada
con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se deseé

llevar a cabo la visita o revisión respectiva

(v) El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al
Fiduciario Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un
evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en

los Docunentos de la Emisión por parte del Fiduciario Emisor y de las demás
partes de los Documentos de la Operación, sin que dicha divulgación se

considere que infringe cualesquier obligaciones de confidencialidad.

En caso de que el Fiduciario 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, el Representante Común tendrá la obligación de
publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

(vi) El Representante Común estará obligado a rendir cuentas del desempeño de
sus funciones, cuando le sean solicitadas por la Asamblea de Tenedores y al
momento de concluir su encargo.

(vi) El Representante Común podrá solicitar a la Asamblea de Tenedores o ésta

ordenar que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el
cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas cn cl artículo 68 dc la
Circular Única de Emisoras o en laLey Aplicable, sujeto a las responsabilidades que
establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso cle que la Asamblea cle

Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante Común solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de

estas disposiciones o de las disposiciones legales aplicables.

18.3 Límites a la Responsabilidad del Representante Común. El Representante Común en
ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad
alguna con cargo de su propio patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones
que le corresponden por virtud del encargo que en este Macrotítulo y los demás
Documentos de la Operación adquiere.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados
Bursátiles Fiduciarios que se emitan al ampalo de la Emisión sean pagados en su totalidad
(incluyendo,para estos efectos el Principal y los Intereses devengados y no pagados y las
demás cantidades pagaderas).

18.4 Sustitución del Representante Común. El Representante Común podrá ser removido o

sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en términos del artículo 216 y 220 de
la LGTOC; en el entendido que, dicha remoción sólo tendrá efectos apartir de la fecha en
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que un Representante Común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya
tomado posesión del mismo.

18.5 Disponibilidad de Información. El Representante Común pondrá a disposición de los
Tenedores que así lo soliciten y que acrediten serlo, los correspondientes reportes emitidos
por el Fiduciario, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a que reciba dichos reportes
del Fiduciario.

19. DÉCIMA NOVENA. Asambleas de Tenedores.

19.1 Asambleas de Tenedores. Las Asambleas de Tenedores representariin al conjunto de éstos

y se regirrln, en todo caso, por las disposiciones de este Macrotítulo, la LMV y de la
LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto de
los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Fiduciario Emisor que, en

términos del presente Macrotítulo, se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores
deberá someterse a la Asamblea de Tenedores correspondiente.

I9.2 Convocatoria. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el
Representante Común.

Los Tenedores que conjunta o individualmente representen vnl0/o (diez por ciento) de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios 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 15 (quince) días 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 Representante Común, a petición de los Tenedores

solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores.

La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicarâunavez, por lo menos, en
2 (dos) de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez)
días de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la
convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberiín tratarse;
así como el domicilio y hora en el cual se llevará a cabo la Asamblea de Tenedores
respectiva.

19.3 Quórum y Votación.Paraque la Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada,
en virtud de primera convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la
mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación y sus decisiones
serán válidas, salvo en los casos previstos en el párrafo señalado más adelante o ulterior,
cuando sean aprobadas por mayoría de votos, tomando como base el Valor Nominal o

Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones
serán válidas cualesquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en ella
representados, y sus decisiones serán válidas con la aprobación de lamayoría, siempre que
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hubiere sido debidamente convocada, salvo en los supuestos a que hace referencia el
párrafo siguiente.

Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el75o/o
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación, y que
las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables
err Asamblea de 'l'enetlores, tomando como base el valor nominal de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios, en los siguieutes oasos:

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a
cualquier otro representante común.

Cuando se trate de la declaración de un Evento de Incumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el Fideicomiso.

Cuando se trate de consentir o autorizar que el Fiduciario deje de cumplir con sus
obligaciones establecidas en el presetrte Macrotítulu o el Ficleicomis<-r u otorgar
prórrogas o esperas al Fiduciario.

Cu¿rndo se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios, salvo por lo previsto en la Sección XXIII.2. del
Fideicomiso.

En caso que la Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda o ulterior
convocatoriU para tratar cualquiera de los asuntos señalados en los incisos ã., b., c. y d.
anteriores, se considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de
Certificados Bursátiles Fiduciarios que estén en ella representados y sus decisiones serán
vólidas cuando scan aprobadas por la mayoría cle votos computables en la Asamblea de
Tenedores, conforme al Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios.

19.4 Asistencia a las As eas de Tenedores. Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los
Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expida el Indeval y el listaclo
que al efecto expida la casa dc bolsa corrcspondiente, de ser el caso, respecto de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios de los cuales son titulales, en el lugar que sc tlesigrre err
la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha
en que deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por
apoderado, acreditado con carta poder firmada por dos testigos.

En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados
Bursátiles Fiduciarios que el Fiduciario Emisor o cualquier persona relacionada con el
Fiduciario Emisor hayan adquirido en el mercado.

19.5 Actas de Asamblea. De cada Asamblea de Tenedores se levantarâactasuscrita por quienes
hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia,
firmacla por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas, así como los libros de
contabilidad y demás datos y documentos que se refieran a la Emisión, a la actuación de
las Asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y
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podriin, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a
que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos
documentos.

La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los
Tenedores tendr¿in derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios que posean, computándose un voto por cada Certificado
Bursátil Fiduciario en circulación.

19.6 Resoluciones Fuera de Asamblea. No obstante lo estipulado en la presente Sección, las
resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Teneãores que representen
la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con derecho a voto tendriín, para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunido, 

"r,asamblea, siempre que se confirmen por escrito.

20. VIGÉSIMA. Obligaciones fiscales.

El Fiduciario Emisor y los Tenedores seriín responsables de cumplir con las obligaciones que la
Ley Aplicable en materia fiscal les imponga respectivamente.

21. VIGÉSIMA PRIMERA. posibtes Adquirentes.

Personas fisicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.

22. VIGÉSIMA SEGUNDA. Renuncia de derechos.

La demora u omisión por los Tenedores en el ejercicio de los derechos y recursos previstos en este
Macrotítulo o en la Ley Aplicable, en ningún caso se interpretará como una renuncia a los mismos.
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier derecho o recurso
derivado de este Macrotítulo no se interpretarâcomo una renuncia al ejercìcio simultáneo o futuro
de cualquier otro derecho o recurso.

23. VIGÉSIMA TERCERA. Modificaciones.

El Fiduciario Emisor únicamente podrá modificar los términos y condiciones del presente
Macrotítulo, con la autonzación previa y por escrito del Representante Común, la cual sã deberá
someter ala aprobación de la Asamblea de Tenedores; o siempre y cuando se presente alguno de
los supuestos a que hace referenciala sección xxIII.2. del Fideicomiso.

La Asamblea de Tenedores referida en el piárrafo anterior no será necesaria en caso que las
modificaciones al presente Macrotítulo sean producto de observaciones realizadas por la CNBV o
BMV; en el entendido que el Representante Común deberá informar al respecto a lõs Tenedores y
será el responsable de manera directa o a través de un tercero con cargo al Patrimonio dél
Fideicomiso como Gasto de Mantenimiento para llevar a cabo las gestiãnes necesarias para
completar dicha modificación.

Lo anterior, en el entendido que, en caso de que cualesquier modificaciones impacten al presente
MacrotítuIo, el Representante Común deberá llevar a cabo el canje respectivò ante el Indeval,
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debiendo en todo caso informar al Indeval con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación

a la fecha en que se pretenda llevar a cabo el canje antes mencionado, mediante aviso por escrito

que contenga: (i) la fecha en que se llevará a cabo el canje correspondiente, y (ii) todas y cada una

de las modificaciones realizadas al presente Macrotítulo.

Los Tenedores, por virtud de la adquisición de los Ccrtificados Bursátiles Fiduciarios, aceptan y

t'acultan al Representante Común para que, sin necesidad de celebrar una Asamblea cle Tetredores,

lleve a cabo las modificacioncs a quc se refiere la Sección XXIII.2. del Fideicomiso y aquellas

señaladas en el segundo párrafo de la presente Cláusula.

24. VIGÉSIMA CUARTA. Ley Aplicable y Jurisdicción.

El presente Macrotltulo se regirá por y se interpretará de acuerdo con las leyes dc Móxico. El

Fiduciario Emisor, el Representante Común y los Tenedores se someten de manera expresa e

irrevocable, a los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, México, por lo que se

refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente Macrotítulo y convienen que todas las

reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento podritn oírse y determinarse en los

mencionados tribunales. El Fiduciario Emisor, el Representante Común, y los Tenedores

renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por

virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra razón.

IRESTO DE LA pÁCmn INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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El presente Macrotítulo consta de 37 (treinta y siete) páginas y se suscribe por el Fiduciario Emisor
y el Representante Común en la Ciudad de México, el 17 de julio de 2017.

El presente Macrotítulo se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la
tenencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por dicha institución y larealización de todas
las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de
conformidad con la legislación aplicable deber¿ín ser ejercidas por las instituciones para el depósito
de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval, que la establecida a dichas instituciones en la
LMV.

BANCO TNVEX, S.A., INSTITUCTÓN UN BAI\CA TIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER

DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE AD óN,
EMISIÓN Y PAGO NÚUNNO

Por: a Por: Rangel
Cargo: Delegado Fiduciario Delegado

CI Bancoo de Banca Múltiple,

en su de Representante Común

Por: Ricardo Fernández Por:

Cargo Fiduciario
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