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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General de Emisoras
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7
Col. Guadalupe Inn
01020, México, D.F.

At'n: C.P. María de Lourdes Abán Sánchez

Directora General

Ref: "FNCOT 14"

Hacemos referencia al programa dual de colocación de certificados bursátiles

quirografarios de corto y largo plazo (los "Certificados Bursátiles" o los "Ç&") por un

monto total de hasta $10,000,000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su

equivalente en Unidades de Inversión (el "Programa"), a ser implementado por el Instituto del

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (indistintamente referido como

"INruMCOT" o el "Emisor").

La presente opinión se expide para dar cumplimiento a 1o 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
1o dispuesto en el artículo 13, fracción I de las Disposiciones de Carâcter General Aplicables a

las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores expedidas por la
CNBV (la "Circular Única de Emisoras").

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado la documentación e información

legal de INFONACOT y de Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX
Grupo Financiero (el "Representante Común") que se señala más adelante y sostenido

reuniones con funcionarios de los mismos, y nos hemos apoyado, para las cuestiones de

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:

a. Con respecto a INFONACOT:

i. Copia de (i) la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de

los Trabajadores (la "Ley del INFONACOT"); (ii) el reglamento de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el

"Reglamento de la Ley del INFONACOT"); y el estatuto orgánico del

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el
aa rr).
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ii. Copia certificada de la escritura pública número 211,736 de fecha 4 de
diciembre de 2013 otorgada por el Licenciado Eutiquio LopezHemández
Notario Público número 35 del Distrito Federal, en la cual se hacen constar
los poderes otorgados a Diego Antonio Ochoa Mâynez, en su carácter de
Subdirector General de Finanzas de INFONACOT.

iii. Copia certificada de la escritura pública número 2ll,58l de fecha 1 de
noviembre de 2013 otorgada por el Licenciado Eutiquio LópezHemândez
Notario Público número 35 del Distrito Federal, en la cual se hacen constar
los poderes otorgados a Erwing Rommel de la Cruz Gómez Yépez, en su
carácter de Tesorero General de INFONACOT.

iv. Certificación de fecha 8 de julio de 2014, emitida por Lic. Claudia Flores
Jacobo, Secretario del Consejo Directivo de INFONACOT, en la que hace
constar que los poderes otorgados a Diego Antonio Ochoa }l4átynez y
Erwing Rommel de la Cruz Gómez Yépez se encuentran vigentes en los
términos en los que fueron otorgados, copia de la cual se adjunta a la
presente como Anexo "4".

v. Certificación de fecha l6 de junio de 2014 del acuerdo aprobatorio número
CDR 35 090614, emitido el 9 de junio de 2014, en virtud del cual el
Consejo Directivo de INFONACOT aprueba el Programa (el "Acuerdo CD
R 35"), copia de la cual se adjunta a la presente como Anexo "B".

vi. Certificación de fecha 16 de junio de2014 del acuerdo aprobatorio número
CD R 34-090614 emitido el 9 de junio de 2014 por el Consejo Directivo de
INFONACOT, en el que se aprobó la modificación al Programa de
Financiamiento del Emisor, copia de la cual se adjunta a la presente como
Anexo "C" (conjuntamente con el Acuerdo CD R 35, el "Acuerdq
Aprobatorio").

b. Con respecto al Representante Común:

Copia certificada de la escritura pública número 157,391 de fecha 23 de
febrero de 1994, otorgada ante Ia fe del licenciado José Antonio
Manzanero Escutia, Notario Público número 138 del Distrito Federal, e
inscrita bajo el folio mercantil 187,201 en el Registro Público de Comercio
del Distrito Federal el 18 de mayo de 1994, en la que se hace constar la
constitución del Representante Común.

ii. Copia certificada de la escritura pública número 15,781 de fecha 17 de
julio de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Velarde Violante,
Notario Público número 164 del Distrito Federal, actuando como suplente
en el protocolo de la notaría 235 del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito bajo el folio mercantil 187,201 en el Registro
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c.

Público de Comercio del Distrito Federal el 4 de noviembre de 2008, en la

que se hace constar la reforma total de estatutos del Representante Común.

iii. Copia certificada de la escritura pública número 22,520 de fecha 6 de

diciembre de 2010, otorgada antê Ia fe del licenciado Fernando Ávila
Rebollar, Notario Público número 235 del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio fue debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio

del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 187201 el 10 de

diciembre de 2010, en la que se hace constar el otorgamiento de poderes a

favor de Freya Vite Asensio, en su calidad de delegada fiduciaria del

Representante Común, para ejercer (a) en lo individual la representación

del Representante Común en la aceptación desempeño y ejecución de los

cargos y operaciones que por ley corresponden a las instituciones

fiduciarias, así como para actos de administración, pleitos y cobranzas, y
(b) conjuntamente con otro delegado fiduciario que tenga las mismas

facultades, para otorgar y suscribir con cualquier carárcter toda clase de

títulos de crédito, sin limitación alguna pudiendo emitir, avalar, endosar,

ceder, y en general negociar los mismos por cualquier medio legal.

iv. Copia certihcada de la escritura pública número 29,179 de fecha 13 de

junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Dávila Rebollar,

Notario Público número 235 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
fue debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal bajo el folio mercantil número 44,814 el 1 de julio de 2013,enla
que se hace constar el otorgamiento de poderes a favor de Mauricio Rangel

Laisequilla, en su calidad de delegado fiduciario del Representante Común,

para ejercer (a) en lo individual la representación del Representante Común

en la aceptación desempeño y ejecución de los cargos y operaciones que

por ley corresponden a las instituciones fiduciarias, así como para actos de

administración, pleitos y cobranzas, y (b) conjuntamente con otro delegado

fiduciario que tenga las mismas facultades, para otorgar y suscribir con

cualquier caúrcler toda clase de títulos de crédito, sin limitación alguna

pudiendo emitir, avalar, endosar, cedet, y en general negociar los mismos

por cualquier medio legal.

En relación con los documentos del Programa:

i. Proyectos de macrotítulo que ampararâ los certificados bursátiles

quirografarios objeto de las emisiones al amparo del Programa (el

"Macrotítulo"), copia del cual se adjunta a la presente como Anexo "D".
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Hemos asumido, sin investigación independiente alguna o verificación de cualquier tipo:

i. La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos y
papeles que hemos examinado.

ii. La suficiencia de todas las copias certificadas que nos fueron
proporcionados por el INFONACOT y el Representante Común.

iii. El debido nombramiento de los funcionarios y el otorgamiento de
facultades, autorización y firma de cada uno de los documentos y
constancias antes citados, según corresponda.

iv. Que a la fecha de esta opinión y en la fecha en la que se suscriban los
Macrotítulos respectivos, las facultades y atribuciones de las personas
designadas por el Representante Común e INFONACOT para la
suscripción y firma del Macrotítulo no han sido revocadas, limitadas o, de
cualquier otra forma, modificadas.

v. Que los Certificados Bursátiles a ser emitidos se ajustan en cuanto a
contenido y forma a los proyectos de Macrotítulo que se adjunta a la
presente como Anexo "D".

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 ("México"); y/o
(ii) 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:

i. En relación con INFONACOT: (i) 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; (ii) el Acuerdo Aprobatorio es válido; y (iii) sus representantes legales,
Diego Antonio Ochoa Mérynez y Erwing Rommel de Ia Cruz GómezYépez, en
su calidad de Director General Adjunto de Crédito y Finanzas y Subdirector
General deFinanzas, respectivamente, de INFONACOT, cuentan con capacidad
legal para obligar a su representada y suscribir el Macrotítulo que amparará los
Certificados Bursátiles a emitirse.

ll En relación con el Representante Común: (i) se encuentra debidamente
constituido de conformidad con las leyes de México; (ii) se encuentra
debidamente autorizado para operar como una Institución de Crédito y por
lo tanto como institución fiduciaria, así como para fungir en su carácter de
representante común de los tenedores de los CB's; y (iii) sus delegados
fiduciarios Freya Vite Asensio y Mauricio Rangel Laisequilla, cuentan
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conjuntamente con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir

el Macrotítulo que arnpararâlos Certificados Bursátiles a emitirse.

iii. Asumiendo que el Macrotítulo es suscrito por Diego Antonio Ochoa Mâynez y
Erwing Rommel de la Cruz Gómez Yépez, en representación de INFONACOT
y por Freya Vite Asensio y Mauricio Rangel Laisequilla en representación del

Representante Común, y se ajustan en cuanto a contenido y forma a los

proyectos de Macrotítulo que se adjunta a la presente como Anexo "D", los

Certificados Bursátiles que serán objeto de oferta pública habrán sido emitidos

válidamente de conformidad con los requisitos que establece la legislación
vigente en la materia y en consecuencia, serán jurídicamente exigibles a

INFONACOT una vez inscritos en el Registro Nacional de Valores a cargo de la
CNBV y autoúzada su oferta pública.

Lo anterior en el entendido que no expresamos opinión alguna sobre cualquier asunto

que no se encuentre expresamente previsto en los numerales i., ii. y iii. inmediatos anteriores.

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 lo 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.

(iÐ En ningún momento hemos obtenido ni revisado ningún certificado o

documento emitido por ningún registro público.

(iii) En ningún momento hemos dado asesoría a INFONACOT o al Representante

Común, por 1o cual no aceptamos responsabilidades genéricas de divulgación
sobre materias distintas a las expresamente contenidas en esta opinión.

(iv) La exigibilidad de las obligaciones de INFONACOT puede verse limitada o
afectada por prioridades legales o por disposiciones federales, estatales o

municipales.

(v) No expresamos opinión alguna en relación a la ejecución de recursos de

cualquier naturalezaen contra de INFONACOT.

(vi) Esta opinión se limita a los aspectos de derecho conforme a lo establecido en el
artículo 87 fracción II de la LMV y ninguna persona deberá utilizar la misma
como base para una decisión de inversión o como una recomendación para

invertir en los Certificados Bursátiles sobre los cuales versa, por 1o que

cualquier decisión al respecto es de la exclusiva responsabilidad de los
inversionistas.
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Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogado externo de INFONACOT, para
efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 fracción II de la LMV y a lo
dispuesto en el artículo 13 fracción I, de la Circular Única de Emisoras.

(vii) Las disposiciones relativas a los Certificados Bursátiles 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 del
Acuerdo Aprobatorio, de la oferta pública de, o la inversión €û, los
Certificados Bursátiles.

(ix) La presente opinión se basa en las declaraciones, información, documentación
y entrevistas proporcionadas por funcionarios de INFONACOT y el
Representante Común, por lo 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 y el Representante Común, y en las circunstancias existentes a
la fecha y de las que nosotros tengamos conocimiento.

(x) Nuestra opinión podría diferir sustancialmente del criterio de cualquiera de las
autoridades jurisdiccionales competentes para conocer cualquiera de los
hechos, actos, convenios y contratos a que se refiere la presente.

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
transcutso 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 lo dispuesto en el artículo 13 fracción I, de la Circular Única de
Emisoras.

Thieny
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