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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este Suplemento han sido 

inscritos en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Dichos valores 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 may not be offered or sold outside the United Mexican States unless it is 
permitted by the laws of other countries. 
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Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 

FIDEICOMITENTE 
CIBanco, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, 
como fiduciario del Fideicomiso número F/00854. 

FIDUCIARIO EMISOR 
Con base en el Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con carácter revolvente establecido por CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple), en su carácter de Fiduciario 
en el Fideicomiso F/00854 (en lo sucesivo, la “Fibra”, el “Fideicomiso”, “FSHOP” o el “Emisor”, indistintamente) para la emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios hasta por un monto de $9,000’000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.), se llevó a cabo la 
presente oferta pública de 1’300,516 (Un millón trescientos mil quinientos dieciséis) Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo con 
valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N) cada uno (los “Certificados Bursátiles FSHOP 19” o “Certificados Bursátiles Fiduciarios”, 
indistintamente), consistente en (i) una oferta pública nacional de adquisición voluntaria y suscripción recíproca (la “Oferta de Adquisición 
Recíproca”) de 519,016 (Quinientos diecinueve mil dieciséis) certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo con valor nominal de $100.00 
(Cien Pesos 00/100 M.N) cada uno de la emisión identificada con clave de pizarra FSHOP 15 (los “Certificados de Adquisición Recíproca”), 
intercambiados por 519,016 (Quinientos diecinueve mil dieciséis) Certificados Bursátiles FSHOP 19; y (ii) la oferta pública de suscripción de 
781,500 (Setecientos ochenta y un mil quinientos) Certificados Bursátiles FSHOP 19 (la “Oferta de Suscripción”, y conjuntamente con la Oferta 
de Adquisición Recíproca , la “Oferta”) las cuales en su conjunto representan 1’300,516 (Un millón trescientos mil quinientos dieciséis) 
Certificados Bursátiles FSHOP 19. 
 
Los términos con mayúscula inicial, utilizados y no definidos en el presente Suplemento, tendrán el significado que se les atribuye en el 
Prospecto del Programa. 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
$130,051,600.00 (Ciento treinta millones cincuenta y un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.) 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FSHOP 19 Y DE ADQUISICIÓN RECÍPROCA: 

 
Emisor: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., 

Institución de Banca Múltiple), en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/00854, constituido el 21 
de junio de 2013. 

Fideicomisarios en Primer Lugar del Fideicomiso: Los Fideicomisarios de los CBFIs emitidos por el Fideicomiso, representados por el Representante 
Común de los CBFIs.  

Fideicomisarios en Segundo Lugar del Fideicomiso: Los Fideicomitentes Adherentes Originales por lo que hace a los Bienes Inmuebles Aportados, así como 
cualquier otro tercero que realice una Aportación Futura de Bienes Inmuebles al Fideicomiso. 

Administrador: Fibra Shop Administración, S.C. 
Características relevantes de los bienes 
fideicomitidos:  
 

Nuestra Cartera de inmuebles está compuesta por 18 propiedades en operación y una en proceso de 
construcción, situadas en doce estados de la república y una más en la Ciudad de México. El área rentable 
de las propiedades en operación de FSHOP asciende a 540,380 metros cuadrados (adquiridos y pagados), 
y al 31 de marzo de 2019 reportó una tasa de ocupación de 95.82%. El área rentable administrada por 
FSHOP, es decir, tomando en cuenta a los arrendatarios dueños de su local y considerando las 
expansiones en proceso y las coinversiones, es de 782,332 metros cuadrados. 

Derechos que confieren a los Tenedores: Cada Certificado Bursátil Fiduciario de la presente Emisión representa para su titular el derecho al 
cobro de principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en el Título respectivo.  

Número de Emisión de Largo Plazo al amparo del 
Programa: 

Cuarta Emisión. 

Clave de Pizarra de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

“FSHOP 19”. 

Clave de Pizarra de los Certificados de Adquisición 
Recíproca: 

“FSHOP 15”. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo. 
Monto Total Autorizado del Programa con carácter 
revolvente: 

Hasta $9,000’000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en 
UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de 
principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado 
del Programa, en el entendido que las Emisiones de Corto Plazo en su conjunto no podrán exceder de 
$2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). El saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo y de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto 
Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del Programa sin limitantes. Tratándose de 
Emisiones denominadas en Dólares o en UDIs, el saldo principal relativo a dichas Emisiones para 
efectos del Monto Total Autorizado del Programa, se determinará considerando la equivalencia en Pesos 
del Dólar o la UDI en la fecha de la Emisión correspondiente, según el valor del tipo de cambio Peso-
Dólar o UDI que se determine en el Suplemento de la emisión correspondiente. 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años, contados a partir de la autorización del Programa por la CNBV. 
Monto Total de la Emisión: $130’051,600.00 (Ciento treinta millones cincuenta y un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.). 
Monto de la Oferta Conjunta de la Cuarta Emisión y $2,378,452,230.47 (Dos mil trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil 



 

 

la Quinta Emisión:  doscientos treinta Pesos 47/100 M.N.), conjuntamente con la quinta emisión al amparo del Programa 
con clave de pizarra “FSHOP 19U” (la “Quinta Emisión”), de los cuales $51’901,600.00 (Cincuenta y 
un millones novecientos un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.) de la Cuarta Emisión y 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de Pesos 00/100 M.N.) de la Quinta Emisión fueron 
utilizados para realizar el intercambio de los Certificados de Adquisición Recíproca, respectivamente, 
y $2,136,550,630.47 (dos mil ciento treinta y seis millones quinientos cincuenta mil seiscientos treinta 
Pesos 47/100 M.N.) corresponderán a la Oferta de Suscripción conjunta de la Cuarta Emisión y de la 
Quinta Emisión 

Denominación: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios estarán denominados en Pesos.  
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios: 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios 1’300,516 (Un millón trescientos mil quinientos dieciséis) Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
Precio de Colocación de Certificados Bursátiles: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Precio de Adquisición de los Certificados de 
Adquisición Recíproca: 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). Cada Certificado de Adquisición Recíproca será pagadero a razón 
de 1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19.  

Número y características de los Certificados de 
Adquisición Recíproca: 

519,016 (Quinientos diecinueve mil dieciséis) certificados bursátiles de largo plazo, con valor nominal 
de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno, de la emisión con clave de pizarra FSHOP 15, emitidos 
por FSHOP y autorizado mediante oficio número 153/5436/2015. 

Factor de intercambio de los Certificados de 
Adquisición Recíproca: 

1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19 por cada Certificado de Adquisición Recíproca. (Ver la Sección 
1.- “Características de la Oferta” – (s) Procedimiento y Mecánica de Adquisición de la Oferta de 
Adquisición Recíproca”) del presente Suplemento. 

Forma de pago de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

Los Certificados Bursátiles FSHOP 19 podrán ser pagados en efectivo o mediante adquisición y 
suscripción recíproca de los Certificados de Adquisición Recíproca. 

Procedimiento y mecánica de aceptación de la 
Oferta de Adquisición Recíproca: 

Para pagar los Certificados Bursátiles FSHOP 19 mediante la entrega de Certificados de Adquisición 
Recíproca, será necesario que los tenedores de dichos Certificados de Adquisición Recíproca instruyan 
a las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras instituciones de depósito que sean depositantes 
directos en Indeval y que tienen encomendada la guarda y custodia de los Certificados de Adquisición 
Recíproca, a nombre y por cuenta de los tenedores de dichos certificados (los “Custodios”), para que 
suscriban una carta de aceptación (las “Cartas de Aceptación”) en los términos del formato que se 
adjunta al presente Suplemento como Anexo 4. Las Cartas de Aceptación deberán ser entregadas por el 
Custodio respectivo al Intermediario Coordinador, durante el Periodo de la Oferta de Adquisición 
Recíproca y, a más tardar el 25 de junio de 2019 a las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México (la 
“Fecha Límite de Recepción de Posturas”). Las Cartas de Aceptación indicarán, entre otros datos, el 
número de Certificados de Adquisición Recíproca que el Custodio respectivo entregará por cuenta del 
cliente de que se trate, como pago por la adquisición de Certificados Bursátiles FSHOP 19, así como la 
sobretasa de interés mínima a adicionarse a la Tasa de Interés de Referencia sobre la que estarían 
dispuestos a aceptar la Oferta de Adquisición Recíproca (la “Sobretasa Mínima”) y, a partir de la 
recepción por parte del Intermediario Coordinador, dichas Cartas de Aceptación serán vinculantes y 
obligatorias para los tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca de que se trate, salvo por el 
Derecho de Desistimiento previsto en el presente Suplemento. Durante el Periodo de la Oferta de 
Adquisición Recíproca y a más tardar en la Fecha Límite de Recepción de Posturas, los tenedores de los 
Certificados de Adquisición Recíproca que hayan instruido a su Custodio emitir la Carta de Aceptación, 
tendrán derecho a modificar únicamente la Sobretasa Mínima de los Certificados Bursátiles FSHOP 19; 
en el entendido que en caso de presentar la Carta de Aceptación y que no contenga la postura 
correspondiente a la Sobretasa Mínima de los Certificados Bursátiles FSHOP 19, a dichos tenedores se 
les asignarán Certificados Bursátiles FSHOP 19 a la tasa que se determine de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento. Una vez que 
los Custodios reciban la instrucción de sus clientes para presentar posturas para la compra de 
Certificados Bursátiles FSHOP 19 a cambio de los Certificados de Adquisición Recíproca, cada 
Custodio deberá: (i) concentrar las instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con el 
procedimiento que cada Custodio tenga previsto para tal efecto; (ii) mantener en custodia los 
Certificados de Adquisición Recíproca respecto de los cuales hayan recibido instrucciones; (iii) 
completar, con base en la información presentada por sus clientes, el formato de Carta de Aceptación 
que se incluye como Anexo 4 del presente Suplemento; (iv) enviar la Carta de Aceptación al 
Intermediario Coordinador por correo electrónico a más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha en que 
se reciba la instrucción respectiva de sus clientes, la cual deberá incluir el número total de los 
Certificados de Adquisición Recíproca que el Custodio entregará en la Oferta de Adquisición Recíproca 
por cuenta de sus clientes; en el entendido que dicha Carta de Aceptación original dirigida al 
Intermediario Coordinador deberá ser entregada y concentrada en el domicilio del Intermediario 
Coordinador a más tardar 1 (un) Día Hábil posterior a la fecha del envío por correo electrónico, siempre 
y cuando, se entregue durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, pero a más tardar en la 
Fecha Límite de Recepción de Posturas; y (v) traspasar los Certificados de Adquisición Recíproca, de 
los clientes que les hayan dado instrucciones, a la cuenta concentradora que el Intermediario 
Coordinador tiene en Indeval para recibir los Certificados de Adquisición Recíproca (la “Cuenta 
Concentradora”), en la Fecha Límite de Recepción de Posturas, en el entendido que dicho traspaso 
deberá llevarse a cabo con posterioridad a que Indeval haya distribuido a cada Custodio el pago de 
intereses generado, y que este pendiente de pago, por los Certificados de Adquisición Recíproca, es 
decir, a partir del 25 de junio de 2019 y hasta la Fecha Límite de Recepción de Posturas, en el 

entendido, además, que en caso de que la Carta de Aceptación sea entregada en algún horario posterior 
a las 13:00 horas de cualquier Día Hábil del Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, el Custodio 
respectivo deberá realizar dicho traspaso a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que 
recibió dicha Carta de Aceptación. La Cuenta Concentradora con Indeval por cuenta del Intermediario 
Coordinador será la número 01 024 2907. El Intermediario Coordinador informará a todos los Custodios 
la cuenta en Indeval que sustituya a la Cuenta Concentradora con Indeval en caso de existir alguna 
modificación. Para más información relacionada con el procedimiento y mecánica de aceptación de la 
Oferta de Adquisición Recíproca, ver las Secciones II.- “Características de la Oferta” – (o) 
Procedimiento y Mecánica de Adquisición de la Oferta de Adquisición Recíproca” y V. – “Plan de 



 

 

Distribución” del presente Suplemento. 
Cambios a los términos de la Oferta de Adquisición 
Recíproca y Derecho de Desistimiento de la 
Aceptación: 

FSHOP se reserva el derecho de cambiar los términos y características de la Oferta de Adquisición 
Recíproca durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca. En caso de que los términos y 
características de la Oferta de Adquisición Recíproca sean modificados conforme a lo anterior, y la 
CNBV determine que dichas modificaciones son relevantes, entonces el Periodo de la Oferta de 
Adquisición Recíproca se extenderá por un periodo mínimo de 5 (cinco) Días Hábiles. En todo caso, las 
modificaciones que, en su caso, se lleven a cabo sobre los términos y características de la Oferta de 
Adquisición Recíproca serán comunicados al público inversionista a través del sistema Emisnet a cargo 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”). Únicamente en caso de que los términos 
y características de la Oferta de Adquisición Recíproca se modifiquen conforme a lo establecido 
anteriormente, los aceptantes de la Oferta de Adquisición Recíproca tendrán el derecho de desistirse de 
su aceptación a su entera discreción (el “Derecho de Desistimiento”). Para que el desistimiento de la 
aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca sea efectivo, se deberá entregar una notificación por 
escrito al Intermediario Coordinador en la dirección señalada al efecto en el presente Suplemento. 

Fecha de inicio de la Oferta de Adquisición 
Recíproca: 

29 de mayo de 2019. 

Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca: Desde el 29 de mayo de 2019 y hasta el 25 de junio de 2019, correspondiente a la Fecha Límite de 
Recepción de Posturas, en el entendido que el plazo entre la fecha de inicio de la Oferta de Adquisición 
Recíproca y el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca en ningún caso podrá ser menor a 20 
(veinte) Días Hábiles (el “Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca”). 

Fecha de vencimiento de la Oferta de Adquisición 
Recíproca: 

La Fecha Límite de Recepción de Posturas, es decir, el 25 de junio de 2019. 

Fecha Límite de Recepción de Posturas de la Oferta 
de Adquisición Recíproca: 

25 de junio de 2019, hasta las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México. 

Mecanismo de Colocación: Construcción de libro con asignación discrecional a tasa única. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de 
Adquisición Recíproca: 

29 de mayo de 2019. 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de 
Certificados Bursátiles FSHOP 19: 

26 de junio de 2019. 

Fecha de la Oferta de Certificados Bursátiles FSHOP 
19: 

26 de junio de 2019. 

Fecha de Cierre del Libro: 27 de junio de 2019. 
Fecha de Publicación del Aviso de Resultado de la 
Oferta de Adquisición Recíproca: 

27 de junio de 2019. 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con 
Fines Informativos de Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

27 de junio de 2019. 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,456 días, equivalentes a aproximadamente 4 años. 
Tipo de Oferta: Por lo que respecta a (i) los Certificados Bursátiles FSHOP 19 a ser intercambiados por los Certificados 

de Adquisición Recíproca: pública nacional de adquisición y suscripción recíproca, (ii) los Certificados 
Bursátiles FSHOP 19 no intercambiados: pública primaria nacional. 

Recursos Netos que Obtendrá el Emisor: $73’239,744.52 (Setenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro 
Pesos 52/100 M.N.) respecto de la Cuarta Emisión, como resultado de restar del Monto Total de la 
Emisión, los gastos relacionados con la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Para un listado 
de dichos gastos, ver la sección “5. Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 

Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

28 de junio de 2019. 

Fecha de Registro en BMV de los Certificados 
Bursátiles FSHOP 19: 

28 de junio de 2019. 

Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

28 de junio de 2019. 

Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19: 

23 de junio de 2023. 

Tasa de Interés de Referencia  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días. 
Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo:  
A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales de aquella otra fecha que se señale en el Título, y en tanto no sean amortizados, 
en su totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés anual igual a la Tasa de Interés 
Bruto Anual, que el Representante Común calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Período de Intereses conforme al calendario de pagos que aparece 
en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir de la Fecha de 
Emisión o al inicio de cada Período de Intereses y que regirá precisamente durante ese Período de Intereses. 
La tasa de interés bruto anual capitalizada o, en su caso equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses se 
calculará mediante la adición de 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento, la “Sobretasa”) a la Tasa de Interés de Referencia (la “Tasa de Interés Bruto Anual”). Para 
dichos efectos se utilizará la Tasa de Interés de Referencia que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine 
o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, -incluso internet- autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el 
cual deberá tomarse como base la tasa a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés 
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquella tasa que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 
hasta 29 (veintinueve) días y se entenderá, para todos los efectos del Título, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de Interés de Referencia”.  
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Período de Intereses que tenga lugar mientras los Certificados Bursátiles Fiduciarios no sean 
amortizados, el Representante Común utilizará la fórmula que se establece en la sección “2 Forma de Cálculo de Intereses” del presente Suplemento. 
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Período de Intereses: 10.00% (Diez por ciento). 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total del principal exigible de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se causarán intereses 
moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación a la Tasa de Interés Bruto 
Anual aplicable en el Periodo de Intereses en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde 



 

 

la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal haya quedado íntegramente cubierta y se calcularán sobre una base de 360 (trescientos 
sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma 
moneda que la suma de principal en el domicilio del Representante Común, señalado en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” más adelante.  
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se liquidarán durante la vigencia de la Emisión en las 
fechas señaladas en el calendario que se indica en el Título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento, contra la entrega de las 
constancias que Indeval haya expedido.  
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 26 de julio de 2019. 
Amortización de Principal: El principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será amortizado en una sola exhibición a más tardar en la Fecha de Vencimiento, 
a su valor nominal, contra la entrega del Título. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior sea considerado un incumplimiento. 
Amortización Anticipada Voluntaria: El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, de conformidad con lo establecido en el título y el apartado “1.1 Características de la Oferta”, específicamente el subapartado “rr) Amortización 

Anticipada Voluntaria” en este Suplemento. 
Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios contienen disposiciones relativas a su vencimiento 
anticipado y a las causas que darán lugar al mismo que se describen en este Suplemento, incluyendo la falta de pago de principal e intereses. 
Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente y/o en beneficio de los Tenedores: Conforme al Título que representa los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, el Emisor tendrá obligaciones de dar, hacer y no hacer, según sea el caso, mismas que se reproducen en este Suplemento. 
Garantía: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la presente Emisión son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía alguna y no estarán 
avalados por ningún tercero. 
Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: HR AA+, la cual significa que la emisión se considera con la más alta 
calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. La calificación otorgada no 
constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de inversión u operación y puede estar sujeta a 
actualización en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings. Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la 
calificación que se adjunta al presente como Anexo 2. 
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: AA-(mex), la cual significa que la emisión tiene una expectativa de muy bajo 
riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el país. El riesgo de incumplimiento inherente solo difiere ligeramente de la de los más altos 
emisores u obligaciones calificados del país. Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la calificación que se adjunta al presente como Anexo 2. 
Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores a la Emisión no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar 
sujetas a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de las agencias calificadoras de valores. 
Prelación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyen obligaciones directas, incondicionales, quirografarias y 
no subordinadas del Emisor y tienen una prelación de pago equivalente (pari passu) con sus obligaciones de pago frente a todos los demás acreedores 
quirografarios del mismo con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la Ley 
de Concursos Mercantiles.  
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán el día de 
su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de intereses respectivamente, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene 
su domicilio en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título. En caso 
de mora, dichos pagos se realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México o en cualquier otro domicilio que pudiere llegar a tener en un futuro y que sea señalado por el Representante Común. 
En caso de que el pago de principal y/o intereses no sea cubierto en su totalidad, de conformidad con lo establecido en el Título, el Indeval no será responsable de no 
entregar el Título o la constancia correspondiente, asimismo, no estará obligado a su entrega hasta que dicho pago sea íntegramente cubierto. 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. 
Restricciones de Venta y de Transmisión: EL PRESENTE SUPLEMENTO Y EL PROSPECTO DEL PROGRAMA ÚNICAMENTE PODRÁN SER 
UTILIZADOS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES PARA LA OFERTA Y VENTA DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS Y NO PODRÁN SER DISTRIBUIDOS O PUBLICADOS EN CUALQUIER JURISDICCIÓN 
DISTINTA A MÉXICO. LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO HAN SIDO NI SERÁN INSCRITOS AL AMPARO DE LA LEY 
DE VALORES DE EUA, O LAS LEYES DE VALORES DE CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO PODRÁN SER OFRECIDOS, VENDIDOS, ENTREGADOS O TRANSMITIDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, 
DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O, A, O A CUENTA O EN BENEFICIO DE, PERSONAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. PERSONS, 
SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE EN LA REGLA S DE LA LEY DE VALORES DE EUA) O EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DISTINTA A 
MÉXICO. 
Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos 
de deuda, como los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá 
ser modificado en el transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se 
encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias, incluyendo sin limitar, el Decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2019. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL 
PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL 
PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la 
obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la 
venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del Título que documenta 
la presente Emisión, los cuales se describen más adelante en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Fiduciarios adicionales a los Certificados Bursátiles Fiduciarios a que se refiere el Título que documenta la presente Emisión. 
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.  
Factores de Riesgo: En adición a los factores de riesgo establecidos en el Prospecto del Programa, los inversionistas deberán considerar que las disposiciones 
aplicables no obligan al Representante Común a realizar visitas o revisiones de verificación al Emisor y personas que le presten servicios relacionados con alguna 
periodicidad específica, por lo que éstas son únicamente una facultad que, en su caso, podrá ejercer el Representante Común. Los inversionistas deberán considerar 
además que, las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines.  
Intermediario Coordinador: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.  
Intermediarios Colocadores Conjuntos: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero HSBC, participan en la presente Emisión en su carácter de Intermediarios Colocadores Conjuntos. 
Asesor Especial: Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
 
 



 

 

INTERMEDIARIO COORDINADOR 

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

Grupo Financiero BBVA Bancomer 
 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS  
 

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

Grupo Financiero BBVA Bancomer 

 

ASESOR ESPECIAL 

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

 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto de la presente oferta pública forman parte de un Programa autorizado por la CNBV mediante oficio No. 
153/5436/2015, y se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el No. 3239-4.19-2015-001, mismo que fue actualizado bajo el número 3239-4.19-
2017-068 y posteriormente actualizado bajo el número 3239-4.19-2019-069 con fecha 27 de mayo de 2019. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto de esta 
emisión quedaron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 3239-4.19-2019-069-01 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de 
la BMV. 

 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de 
la información contenida en el presente Suplemento o en el Prospecto del Programa, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 
contravención de las leyes. 
 
El Prospecto del Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en la página de internet de la BMV en la dirección 
www.bmv.com.mx, en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx./cnbv en la página de internet del Emisor en la dirección www.cibanco.com y 
en la dirección www.fibrashop.mx, en el entendido que ninguna de las páginas de internet anteriores forma parte del Prospecto del Programa o del presente 
Suplemento. 
 
Asimismo, el Prospecto del Programa y este Suplemento se encuentran a disposición con los Intermediarios Colocadores Conjuntos. 
 
Ciudad de México a 28 de junio de 2019.  Autorización de CNBV para su publicación número 153/11825/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 

  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx./cnbv
http://www.cibanco.com/
http://www.fibrashop.mx/
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Los Anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo. 
 
El presente Suplemento y sus anexos son parte integral del Prospecto del Programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio de 
autorización No. 153/5436/2015 de fecha 22 de junio de 2015, inscrito en el RNV bajo 
el número 3239-4.19-2015-001, mismo que fue actualizado bajo el número 3239-4.19-
2017-068 y posteriormente actualizado bajo el número 3239-4.19-2019-069 con fecha 



 

 

27 de mayo de 2019, por lo que ambos documentos deben consultarse 
conjuntamente. 
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o 
cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer 
cualquier declaración que no esté contenida en este Suplemento. Como consecuencia 
de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en este 
Suplemento deberá entenderse como no autorizada por el Fiduciario, el 
Fideicomitente o los Intermediarios Colocadores Conjuntos.  
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1. Características de la Oferta 

a) Denominación de la Emisión 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of New York Mellon, S.A., 
Institución de Banca Múltiple), en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/00854, constituido el 21 
de junio de 2013, suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con carácter revolvente autorizado por la CNBV según oficio de 
autorización No. 153/5436/2015 de fecha 22 de junio de 2015, inscrito en el RNV bajo el número 3239-
4.19-2015-001, mismo que fue actualizado bajo el número 3239-4.19-2017-068 y posteriormente 
actualizado bajo el número 3239-4.19-2019-069 con fecha 27 de mayo de 2019, 1’300,516 (Un millón 
trescientos mil quinientos dieciséis) de Certificados Bursátiles Fiduciarios, con las siguientes 
características: 
 
b) Clave de Pizarra de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
La clave de pizarra de la presente Emisión, para efectos de registro en la BMV, será “FSHOP 19”. 
 
c) Clave de Pizarra de los Certificados de Adquisición Recíproca 
 
“FSHOP 15”. 
 
d) Número de Emisión al amparo del Programa 
 
La presente Emisión representa la Cuarta Emisión al amparo del Programa. 
 
e) Tipo de Valor 
 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
f) Prelación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios constituyen obligaciones directas, incondicionales, quirografarias y 
no subordinadas del Emisor y tienen una prelación de pago equivalente (pari passu) con sus obligaciones 
de pago frente a todos los demás acreedores quirografarios del mismo con excepción de aquellas 
obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la 
Ley de Concursos Mercantiles. 
 
g) Monto Total Autorizado del Programa 
 
Hasta $9,000’000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en 
UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de 
principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado 
del Programa, en el entendido que las Emisiones de Corto Plazo en su conjunto no podrán exceder de 
$2,000’000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). El saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo y de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto 
Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del Programa sin limitantes. 
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Tratándose de Emisiones denominadas en Dólares o en UDIs, el saldo principal relativo a dichas 
Emisiones para efectos del Monto Total Autorizado del Programa, se determinará considerando la 
equivalencia en Pesos del Dólar o la UDI en la fecha de la Emisión correspondiente, según el valor del 
tipo de cambio Peso-Dólar o UDI que se determine en el Suplemento de la emisión correspondiente. 
 
h) Vigencia del Programa 
 
El Programa tendrá una duración de 5 (cinco) años, contados a partir de la autorización del Programa por 
la CNBV. 
 
i) Monto Total de la Emisión 
 
$130’051,600.00 (Ciento treinta millones cincuenta y un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.) 
 
j) Monto de la Oferta Conjunta de la Cuarta Emisión y la Quinta Emisión 
 
$2,378’452,230.47 (Dos mil trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos 
treinta Pesos 47/100 M.N.), conjuntamente con la quinta emisión al amparo del Programa con clave de 
pizarra “FSHOP 19U” (la “Quinta Emisión”) de los cuales $51’901,600.00 (Cincuenta y un millones 
novecientos un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.) de la Cuarta Emisión y $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de Pesos 00/100 M.N.) de la Quinta Emisión fueron utilizados para realizar el intercambio de los 
Certificados de Adquisición Recíproca, respectivamente, y $2,136’550,630.47 (dos mil ciento treinta y seis 
millones quinientos cincuenta mil seiscientos treinta Pesos 47/100 M.N.) corresponderán a la Oferta de 
Suscripción conjunta de la Cuarta Emisión y de la Quinta Emisión . 
 
k) Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
l) Precio de Colocación 
 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
m) Precio de Adquisición de los Certificados de Adquisición Recíproca 
 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). Cada Certificado de Adquisición Recíproca será pagadero a razón de 
1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19. 
 
n) Denominación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
 
Pesos. 
 
o) Número y características de los Certificados de Adquisición Recíproca 
 
519,016 (Quinientos diecinueve mil dieciséis) certificados bursátiles de largo plazo, con valor nominal de 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno, de la emisión con clave de pizarra FSHOP 15, emitidos por 
FSHOP y autorizado mediante oficio número 153/5436/2015. 
 
p) Factor de intercambio de los Certificados de Adquisición Recíproca 
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1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19 por cada Certificado de Adquisición Recíproca. 
 
q) Forma de pago de los Certificados de Adquisición Recíproca 
 
Los Certificados Bursátiles FSHOP 19 podrán ser pagados en efectivo o mediante adquisición y 
suscripción recíproca de los Certificados de Adquisición Recíproca. 
 
r) Procedimiento y mecánica de aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
Para pagar los Certificados Bursátiles FSHOP 19 mediante la entrega de Certificados de Adquisición 
Recíproca, será necesario que los tenedores de dichos Certificados de Adquisición Recíproca instruyan a 
las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras instituciones de depósito que sean depositantes directos 
en Indeval y que tienen encomendada la guarda y custodia de los Certificados de Adquisición Recíproca, a 
nombre y por cuenta de los tenedores de dichos certificados (los “Custodios”), para que suscriban una 
carta de aceptación (las “Cartas de Aceptación”) en los términos del formato que se adjunta al presente 
Suplemento como Anexo 4. Las Cartas de Aceptación deberán ser entregadas por el Custodio respectivo 
al Intermediario Coordinador, durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca y, a más tardar el 
25 de junio de 2019 a las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México (la “Fecha Límite de Recepción de 
Posturas”).  
 
Las Cartas de Aceptación indicarán, entre otros datos, el número de Certificados de Adquisición 
Recíproca que el Custodio respectivo entregará por cuenta del cliente de que se trate, como pago por la 
adquisición de Certificados Bursátiles FSHOP 19, así como la sobretasa de interés mínima a adicionarse a 
la Tasa de Interés de Referencia sobre la que estarían dispuestos a aceptar la Oferta de Adquisición 
Recíproca (la “Sobretasa Mínima”) y, a partir de la recepción por parte del Intermediario Coordinador, 
dichas Cartas de Aceptación serán vinculantes y obligatorias para los tenedores de los Certificados de 
Adquisición Recíproca de que se trate, salvo por el Derecho de Desistimiento previsto en el presente 
Suplemento. Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca y a más tardar en la Fecha Límite 
de Recepción de Posturas, los tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca que hayan instruido 
a su Custodio emitir la Carta de Aceptación, tendrán derecho a modificar únicamente la Sobretasa Mínima 
de los Certificados Bursátiles FSHOP 19; en el entendido que en caso de presentar la Carta de Aceptación 
y que no contenga la postura correspondiente a la Sobretasa Mínima de los Certificados Bursátiles FSHOP 
19, a dichos tenedores se les asignarán Certificados Bursátiles FSHOP 19 a la tasa que se determine de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento.  
 
Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, conforme a lo previsto a continuación, el 
Intermediarios Coordinador a través de su área de custodia, recibirá las Cartas de Aceptación de los 
Custodios que mantengan cuentas con Indeval, en la cual los tenedores de los Certificados de Adquisición 
Recíproca mantengan sus títulos. Dichas Cartas de Aceptación se deberán entregar en original en las 
oficinas del Intermediario Coordinador ubicadas en: 
 

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

Dirección: Paseo de la Reforma No. 510, Piso 18, 
Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México, México 
Atención: Francisco Javier Flores Lara y/o Ana Azucena Pastrana Avilés 
Correo electrónico: liq.intermediarios.group@bbva.com 
Cuenta Concentradora con Indeval: 01 024 2907  
Teléfonos: (55) 5621-9695 y (55) 5621-9842 
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Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, todo tenedor de Certificados de Adquisición 
Recíproca que desee participar en dicha Oferta de Adquisición Recíproca, deberá instruir al Custodio que 
mantenga sus títulos respectivos que, en su nombre, acepte los términos de la Oferta de Adquisición 
Recíproca, entregando los Certificados de Adquisición Recíproca que desea intercambiar como pago por 
los Certificados Bursátiles FSHOP 19 al Intermediario Coordinador. 
 
Una vez que los Custodios reciban la instrucción de sus clientes para presentar posturas para la 
adquisición de Certificados Bursátiles FSHOP 19 a cambio de los Certificados de Adquisición Recíproca, 
cada Custodio deberá: 
 

(i) concentrar las instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con el procedimiento que cada 
Custodio tenga previsto para tal efecto; 

(ii) mantener en custodia los Certificados de Adquisición Recíproca respecto de los cuales hayan 
recibido instrucciones; 

(iii) integrar, con base en la información presentada por sus clientes, el formato de Carta de 
Aceptación que se incluye como Anexo 4 del presente Suplemento; 

(iv) enviar la Carta de Aceptación al Intermediario Coordinador, vía correo electrónico, a más tardar el 
Día Hábil siguiente a la fecha en que se reciba la instrucción respectiva de sus clientes, la Carta de 
Aceptación deberá incluir el número total de los Certificados de Adquisición Recíproca que el 
Custodio entregará en la Oferta de Adquisición Recíproca, por cuenta de sus clientes. La Carta de 
Aceptación original dirigida al Intermediario Coordinador deberá ser entregada y concentrada en 
el domicilio del Intermediario Coordinador a más tardar 1 (un) Día Hábil posterior a la fecha del 
envío del correo electrónico, siempre y cuando, se entregue durante el Periodo de la Oferta de 
Adquisición Recíproca, pero a más tardar en la Fecha Límite de Recepción de Posturas; y 

(v) traspasar los Certificados de Adquisición Recíproca, de los clientes que les hayan dado 
instrucciones, a la cuenta concentradora del Intermediario Coordinador tiene en Indeval para 
recibir los Certificados de Adquisición Recíproca (la “Cuenta Concentradora”), en la Fecha 
Límite de Recepción de Posturas, en el entendido que dicho traspaso deberá llevarse a cabo con 
posterioridad a que Indeval haya distribuido a cada Custodio el pago de intereses generado, y que 
esté pendiente de pago, por los Certificados de Adquisición Recíproca, es decir, a partir del 25 de 
junio de 2019 y hasta la Fecha Límite de Recepción de Posturas; en el entendido además, que en 
caso de que la Carta de Aceptación sea entregada en algún horario posterior a las 13:00 horas de 
cualquier Día Hábil del Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, el Custodio respectivo 
deberá realizar dicho traspaso a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que 
recibió dicha Carta de Aceptación). La Cuenta Concentradora con Indeval del Intermediario 
Coordinador es la referida en la presente Sección 1 subinciso r), en caso de existir alguna 
modificación el Intermediario Coordinador informará a todos los Custodios la cuenta en Indeval 
que sustituya a la Cuenta Concentradora. 

Cada tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca que participe en la Oferta de Adquisición 
Recíproca, deberá instruir a su Custodio a: (i) entregar sus Certificados de Adquisición Recíproca en los 
términos de la Oferta de Adquisición Recíproca, (ii) transferir sus Certificados de Adquisición Recíproca a 
la Cuenta Concentradora con Indeval correspondiente, y (iii) recibir Certificados Bursátiles FSHOP 19 a 
cambio de los Certificados de Adquisición Recíproca. El Custodio respectivo será el único responsable de 
la entrega de los Certificados Bursátiles FSHOP 19, que se les sean asignados, a los tenedores que 
hubieren participado en la Oferta de Adquisición Recíproca. 
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La forma que deban dar instrucciones los tenedores a sus respectivos Custodios, dependerá de los 
acuerdos entre ellos y, por lo tanto, ni FSHOP, ni el Intermediario Coordinador, ni cualquier persona 
relacionada con los mismos, tendrá obligación alguna de verificar las instrucciones de los tenedores de 
Certificados de Adquisición Recíproca a sus Custodios. En la medida en que el contrato de intermediación 
que tenga celebrado cualquier tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca con su Custodio permita 
al Custodio actuar de manera discrecional, no será necesario que dicho tenedor dé la instrucción a dicho 
Custodio, por lo que el Custodio podrá realizar el intercambio de los Certificados de Adquisición 
Recíproca conforme al procedimiento descrito anteriormente, a su entera discreción. 
 
Todo tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca que dé a su Custodio una instrucción para 
participar en la Oferta de Adquisición Recíproca, en virtud de dicha instrucción declara, y todo Custodio, 
por el hecho de traspasar los Certificados de Adquisición Recíproca correspondientes a la Cuenta 
Concentradora con Indeval correspondiente y por el hecho de haber entregado al Intermediario 
Coordinador una Carta de Aceptación declara que el tenedor correspondiente ha declarado que, o en caso 
que, el Custodio haya actuado discrecionalmente en virtud de un contrato de intermediación de manejo 
discrecional, declara por cuenta de dicho tenedor que: 
 

(i) ha recibido un ejemplar de este Suplemento, lo ha leído y está de acuerdo con los términos de la 
Oferta de Adquisición Recíproca; 

(ii) tiene la capacidad suficiente para participar en la Oferta de Adquisición Recíproca con sus 
Certificados de Adquisición Recíproca y no requiere de consentimiento alguno o, en su caso, lo ha 
obtenido, para participar con dichos Certificados de Adquisición Recíproca en la Oferta de 
Adquisición Recíproca; 

(iii) es el propietario, cede y transmite los Certificados de Adquisición Recíproca con los que participa 
en la Oferta de Adquisición Recíproca, a FSHOP a través del Intermediario Coordinador y 
designan irrevocablemente al Intermediario Coordinador como su comisionista para ordenar el 
intercambio de dichos Certificados de Adquisición Recíproca como parte de la Oferta en los 
términos descritos en este Suplemento, y para firmar a nombre de dicho tenedor los documentos 
que a juicio de FSHOP sean necesarios o convenientes para llevar a cabo el intercambio de los 
Certificados de Adquisición Recíproca;  

(iv) los Certificados de Adquisición Recíproca que han entregado conforme a la Oferta de Adquisición 
Recíproca se encuentran y, al momento de su aceptación por FSHOP a través del Intermediario 
Coordinador, se encontrarán libres de todos y cualesquiera gravámenes, restricciones o 
limitaciones de dominio; 

(v) acepta incondicional e irrevocablemente la Oferta de Adquisición Recíproca; 

(vi) acepta que el pago se considerará realizado cuando el Intermediario Coordinador reciba los 
Certificados de Adquisición Recíproca; y 

(vii) a solicitud del Intermediario Coordinador o de FSHOP, firmará cualesquier documentos 
adicionales que a juicio razonable de FSHOP o del Intermediario Coordinador sean necesarios o 
convenientes para llevar a cabo el intercambio de los Certificados de Adquisición Recíproca. 

La aceptación incondicional e irrevocable de la Oferta de Adquisición Recíproca únicamente se tendrá por 
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efectuada cuando el Intermediario Coordinador haya recibido: (i) la Carta de Aceptación debidamente 
completada y firmada, y (ii) una confirmación de la transferencia de los Certificados de Adquisición 
Recíproca respectivos a la Cuenta Concentradora con Indeval correspondiente. 
 
En seguimiento de lo anteriormente expuesto, las Cartas de Aceptación y los Certificados de Adquisición 
Recíproca serán recibidos a más tardar en la Fecha Límite de Recepción de Posturas. Las Cartas de 
Aceptación y los Certificados de Adquisición Recíproca que sean recibidas después de la Fecha Límite de 
Recepción de Posturas no podrán participar en la Oferta de Adquisición Recíproca y, por lo tanto, dichos 
Certificados de Adquisición Recíproca no serán aceptados como pago de los Certificados Bursátiles 
FSHOP 19. Igualmente, no participarán en la Oferta de Adquisición Recíproca y no serán aceptados como 
pago, aquellos Certificados de Adquisición Recíproca respecto de los cuales se haya recibido una Carta de 
Aceptación, pero que no hayan sido traspasados a la Cuenta Concentradora con Indeval correspondiente. 
 
Los tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca que deseen participar en la Oferta de 
Adquisición Recíproca y que hayan dado instrucciones al respecto a su Custodio, deberán asegurarse que 
su Custodio entregue al Intermediario Coordinador la Carta de Aceptación debidamente completada y 
firmada, y que dicho Custodio traspase sus Certificados de Adquisición Recíproca a la Cuenta 
Concentradora con Indeval correspondiente. Ni FSHOP, ni el Intermediario Coordinador, ni cualquier 
persona relacionada con los mismos, tendrá responsabilidad alguna con relación a los actos u omisiones de 
cualquier Custodio a este respecto.  
 
Las Cartas de Aceptación que entreguen los Custodios al Intermediario Coordinador, deberán presentarse 
en términos sustancialmente similares a aquellos contenidos en el formato de la Carta de Aceptación que 
para este efecto se encuentra disponible a partir del primer día del Periodo de la Oferta de Adquisición 
Recíproca con el Intermediario Coordinador, mismo que es incluido en el Anexo 4 de este Suplemento. 
 
Los Custodios quedarán vinculados una vez entregadas las Cartas de Aceptación y traspasados los 
Certificados de Adquisición Recíproca, conforme a los términos del presente Suplemento. 
 
FSHOP se reserva la facultad discrecional de resolver, ya sea directamente o a través del Intermediario 
Coordinador, todas las cuestiones relativas a las Cartas de Aceptación entregadas, y al traspaso de 
Certificados de Adquisición Recíproca que se efectúen, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, 
si la documentación está completa o es válida, la fecha y hora de entrega, la debida suscripción de 
cualesquier documentos o instrucciones, la acreditación de la propiedad de Certificados de Adquisición 
Recíproca y la capacidad de transmitirlos, así como cualesquiera otras cuestiones relativas a la validez, 
forma, elegibilidad o aceptabilidad de cualquier instrucción o traspaso de Certificados de Adquisición 
Recíproca. De igual forma, FSHOP se reserva el derecho de (i) rechazar cualquier instrucción o traspaso 
de Certificados de Adquisición Recíproca que no se haya realizado debidamente o, que por cualquier otro 
motivo, no sea válido, (ii) negarse a aceptar cualquier instrucción o entrega de Certificados de Adquisición 
Recíproca que en opinión de su asesor legal sea ilegal, y (iii) dispensar cualesquier irregularidades o 
condiciones. 
 
Asimismo, FSHOP no estará obligado a dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de 
Aceptación, o traspasos de los Certificados de Adquisición Recíproca, y no incurrirá en responsabilidad 
alguna por la falta de dicho aviso. El Intermediario Coordinador podrá dar aviso de los defectos o 
irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos, en el entendido que ello no constituye obligación 
alguna y, por lo tanto, no incurrirán en responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso o como 
consecuencia de dichos defectos o irregularidades. Los Certificados de Adquisición Recíproca no se 
considerarán debida o válidamente traspasados a menos, y hasta, que todos los defectos e irregularidades 
hayan sido subsanados o dispensados. 
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En el supuesto que no se acepte la entrega de cualesquier títulos en virtud de que dicha entrega no sea 
válida a juicio de FSHOP, el Intermediario Coordinador devolverá los Certificados de Adquisición 
Recíproca al Custodio que los haya traspasado, sin cargo alguno para el tenedor respectivo. 
 
La devolución de los Certificados de Adquisición Recíproca por parte del Custodio respectivo al tenedor 
dependerá únicamente de los acuerdos entre el tenedor y dicho Custodio y, por lo tanto, ni FSHOP, ni el 
Intermediario Coordinador, ni cualquier persona relacionada con los mismos, tendrá responsabilidad 
alguna con relación a dicha devolución o falta de ella. 
 
La aceptación de los Certificados de Adquisición Recíproca entregados y no retirados, será acreditada por 
FSHOP mediante el envío de un aviso de aceptación al Intermediario Coordinador. En caso que cualquier 
tenedor de los Certificados de Adquisición Recíproca que desee participar en la Oferta de Adquisición 
Recíproca o cualquier Custodio tengan dudas acerca de la forma en que cualquiera de ellos puede 
participar en la Oferta de Adquisición Recíproca, podrán contactar al Intermediario Coordinador, para tal 
efecto. 
 
A partir de que cualquier tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca presente, a través del Custodio 
respectivo, una postura para adquirir Certificados Bursátiles FSHOP 19, dicha postura será vinculante y 
obligatoria para el tenedor de que se trate. Únicamente FSHOP podrá excusar, en casos excepcionales y a 
su entera discreción, cualesquier renuncias o desistimientos de las posturas que los tenedores de 
Certificados de Adquisición Recíproca presenten durante el Periodo de la Oferta de Adquisición 
Recíproca. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez de cualquier notificación de desistimiento será 
determinada por FSHOP, a través del Intermediario Coordinador, a su entera discreción, en el entendido 

que dicha determinación será definitiva y obligatoria. 
 
El Custodio recibirá en la fecha de liquidación de la Oferta de Adquisición Recíproca (Fecha de 
Liquidación de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 ), un número de Certificados Bursátiles FSHOP 19, 
cuyo valor nominal será de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), que se calculará aplicando: (i) el  Factor de 
Intercambio de los Certificados de Adquisición Recíproca, 1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19 de la 
Cuarta Emisión, cuyo valor nominal será de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), por (ii) cada Certificado 
de Adquisición Recíproca asignado que haya sido objeto de la Carta de Aceptación. 
 
s) Cambios a los términos de la Oferta de Adquisición Recíproca y Derecho de Desistimiento 
de la Aceptación 
 
FSHOP se reserva el derecho de cambiar los términos y características de la Oferta de Adquisición 
Recíproca durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca. En caso de que los términos y 
características de la Oferta de Adquisición Recíproca sean modificados conforme a lo anterior, y la CNBV 
determine que dichas modificaciones son relevantes, entonces el Periodo de la Oferta de Adquisición 
Recíproca se extenderá por un periodo mínimo de 5 (cinco) Días Hábiles. En todo caso, las 
modificaciones que, en su caso, se lleven a cabo sobre los términos y características de la Oferta de 
Adquisición Recíproca serán comunicados al público inversionista a través del sistema Emisnet a cargo de 
la BMV. Únicamente en caso de que los términos y características de la Oferta de Adquisición Recíproca 
se modifiquen conforme a lo establecido anteriormente, los aceptantes de la Oferta de Adquisición 
Recíproca tendrán el derecho de desistirse de su aceptación a su entera discreción (el “Derecho de 
Desistimiento”). Para que el desistimiento de la aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca sea 
efectivo, se deberá entregar una notificación por escrito al Intermediario Coordinador en la dirección 
señalada al efecto en el presente Suplemento.  
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t) Fecha de inicio de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
29 de mayo de 2019. 
 
u) Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
Desde el 29 de mayo de 2019 y hasta el 25 de junio de 2019, correspondiente a la Fecha Límite de 
Recepción de Posturas, en el entendido que el plazo entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento de 
la Oferta de Adquisición Recíproca en ningún caso podrá ser menor a 20 (veinte) Días Hábiles. 
 
v) Fecha de vencimiento de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
La Fecha Límite de Recepción de Posturas, es decir, el 25 de junio de 2019, a las 13:00 horas, hora de la 
Ciudad de México. 
 
w) Fecha Límite de Recepción de Posturas de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
25 de junio de 2019, a las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México. 
 
x) Tipo de Oferta 
 
Por lo que respecta a (i) los Certificados Bursátiles FSHOP 19 a ser intercambiados por los Certificados de 
Adquisición Recíproca: pública nacional de adquisición y suscripción recíproca, (ii) los Certificados 
Bursátiles FSHOP 19 no intercambiados: pública, primaria nacional. 
 
y) Mecanismo de Colocación 
 
Construcción de libro con asignación discrecional a tasa única. 
 
z) Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
 
1’300,516 (Un millón trescientos mil quinientos dieciséis) de Certificados Bursátiles Fiduciarios, de los 
cuales 519,016 (Quinientos diecinueve mil dieciséis) son utilizados para realizar el intercambio de los 
certificados de Adquisición Recíproca y, 781,500 (Setecientos ochenta y un mil quinientos) corresponden 
a la Oferta de Suscripción.  
 
aa) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Adquisición Recíproca 
 
29 de mayo de 2019. 
 
bb) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
26 de junio de 2019. 
 
cc) Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de Certificados 
Bursátiles FSHOP 19 
 
27 de junio de 2019. 
 
dd) Fecha de Cierre del Libro 
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27 de junio de 2019. 
 
ee) Fecha de Publicación del Aviso de Resultado de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
27 de junio de 2019. 
 
ff) Fecha de la Oferta de Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
26 de junio de 2019. 
 
gg) Plazo de Vigencia de la Emisión 
 
1,456 días, equivalentes a aproximadamente 4 años. 
 
hh) Recursos Netos que Obtendrá el Emisor 
 
$73’239,744.52 (Setenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro Pesos 
52/100 M.N.) respecto de la Cuarta Emisión, como resultado de restar del Monto Total de la Emisión los 
gastos relacionados con la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Para un listado de dichos 
gastos, ver la sección “5. Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento.  
 
ii) Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
28 de junio de 2019. 
 
jj) Fecha de Registro en la BMV de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
28 de junio de 2019. 
 
kk) Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
28 de junio de 2019. Los Certificados serán liquidados en la manera que se describe en la Sección “4. Plan 

de Distribución” de este Suplemento. 
 
ll) Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 
 
23 de junio de 2023. 
 
mm) Tasa de Interés de Referencia 
 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (la “Tasa de 
Interés de Referencia”). 
 
nn) Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo 
 
A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales de 
aquella otra fecha que se señale en el Título que los documente, y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, 
según se describe en el Título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento. 
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El Emisor 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.  
 
Para una descripción de la forma en la que se calcularán y pagarán los intereses devengados al amparo de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios ver la sección “2. Forma de Cálculo de Intereses” del presente 
Suplemento, más adelante. 
 
oo) Intereses Moratorios 
 
En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total del principal exigible de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, se causarán intereses moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el saldo insoluto de 
principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable en el Periodo de Intereses en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. 
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que la suma de principal haya quedado íntegramente cubierta y se calcularán sobre una base de 360 
(trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se 
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma de 
principal en el domicilio del Representante Común, señalado en la sección “Lugar y Forma de Pago de 

Principal e Intereses” más adelante.  
 
pp) Periodicidad en el Pago de Intereses 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se liquidarán durante la vigencia de la 
Emisión en las fechas señaladas en el siguiente calendario, contra la entrega de las constancias que Indeval 
haya expedido:  

No. De 
Periodo de 
Intereses 

Inicio del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

1 28 de junio de 2019 26 de julio de 2019 
2 26 de julio de 2019 23 de agosto de 2019 
3 23 de agosto de 2019 20 de septiembre de 2019 
4 20 de septiembre de 2019 18 de octubre de 2019 
5 18 de octubre de 2019 15 de noviembre de 2019 
6 15 de noviembre de 2019 13 de diciembre de 2019 
7 13 de diciembre de 2019 10 de enero de 2020 
8 10 de enero de 2020 7 de febrero de 2020 
9 7 de febrero de 2020 6 de marzo de 2020 

10 6 de marzo de 2020 3 de abril de 2020 
11 3 de abril de 2020 1 de mayo de 2020 
12 1 de mayo de 2020 29 de mayo de 2020 
13 29 de mayo de 2020 26 de junio de 2020 
14 26 de junio de 2020 24 de julio de 2020 
15 24 de julio de 2020 21 de agosto de 2020 
16 21 de agosto de 2020 18 de septiembre de 2020 
17 18 de septiembre de 2020 16 de octubre de 2020 
18 16 de octubre de 2020 13 de noviembre de 2020 
19 13 de noviembre de 2020 11 de diciembre de 2020 
20 11 de diciembre de 2020 8 de enero de 2021 
21 8 de enero de 2021 5 de febrero de 2021 
22 5 de febrero de 2021 5 de marzo de 2021 
23 5 de marzo de 2021 2 de abril de 2021 
24 2 de abril de 2021 30 de abril de 2021 
25 30 de abril de 2021 28 de mayo de 2021 
26 28 de mayo de 2021 25 de junio de 2021 
27 25 de junio de 2021 23 de julio de 2021 
28 23 de julio de 2021 20 de agosto de 2021 
29 20 de agosto de 2021 17 de septiembre de 2021 
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30 17 de septiembre de 2021 15 de octubre de 2021 
31 15 de octubre de 2021 12 de noviembre de 2021 
32 12 de noviembre de 2021 10 de diciembre de 2021 
33 10 de diciembre de 2021 7 de enero de 2022 
34 7 de enero de 2022 4 de febrero de 2022 
35 4 de febrero de 2022 4 de marzo de 2022 
36 4 de marzo de 2022 1 de abril de 2022 
37 1 de abril de 2022 29 de abril de 2022 
38 29 de abril de 2022 27 de mayo de 2022 
39 27 de mayo de 2022 24 de junio de 2022 
40 24 de junio de 2022 22 de julio de 2022 
41 22 de julio de 2022 19 de agosto de 2022 
42 19 de agosto de 2022 16 de septiembre de 2022 
43 16 de septiembre de 2022 14 de octubre de 2022 
44 14 de octubre de 2022 11 de noviembre de 2022 
45 11 de noviembre de 2022 9 de diciembre de 2022 
46 9 de diciembre de 2022 6 de enero de 2023 
47 6 de enero de 2023 3 de febrero de 2023 
48 3 de febrero de 2023 3 de marzo de 2023 
49 3 de marzo de 2023 31 de marzo de 2023 
50 31 de marzo de 2023 28 de abril de 2023 
51 28 de abril de 2023 26 de mayo de 2023 
52 26 de mayo de 2023 23 de junio de 2023 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los intereses se 
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente (la “Fecha de Pago de Intereses”), calculándose en todo caso 
los intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de 
pago de intereses correspondiente y en consecuencia, el siguiente periodo de intereses se disminuirá en el 
número de días en el que se haya aumentado el periodo de intereses anterior. 
 
El primer periodo de intereses comenzará en la Fecha de Emisión y terminará en la primera Fecha de 
Pago de Intereses, excluyendo ese día, cada periodo de intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de 
Pago de Intereses y terminará en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, excluyendo ese día 
(cada uno un “Periodo de Intereses”). 
 
qq) Amortización de Principal 
 
El principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será amortizado en una sola exhibición a más tardar 
en la Fecha de Vencimiento, a su valor nominal, contra la entrega del Título. El Representante Común 
notificará a Indeval por escrito, o a través de los medios que éste determine y con cuando menos 2 (dos) 
Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento, el monto de principal de cada uno de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios que deberá pagarse conforme al presente apartado. 
 
rr) Amortización Anticipada Voluntaria 
 
El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada, la totalidad (pero no una parte) de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, durante los últimos 18 (dieciocho) meses de vigencia de la Emisión, es 
decir, a partir del 23 de diciembre de 2021, a un precio igual a lo que sea mayor entre (a) el valor nominal 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a amortizar, o (b) el precio limpio calculado mediante el 
promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) Días Hábiles previos a la fecha que ocurra 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha propuesta para la amortización anticipada, proporcionado por Proveedor Integral 
de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. 
(VALMER).  
 
La amortización anticipada se llevará a cabo al precio determinado en los términos establecidos en el 
párrafo anterior, más los intereses ordinarios (y en su caso moratorios) devengados y no pagados sobre el 
principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a amortizar a la fecha de amortización anticipada. 
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El Emisor publicará, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda 
amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el aviso respectivo a través del 
EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores de la BMV) en la sección 
“Empresas Emisoras” en el apartado “Eventos Relevantes”. Dicho aviso contendrá la fecha en que se 
llevará a cabo la amortización, el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios a amortizar, y los demás 
datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, presentando de igual manera este 
aviso, además, con la misma anticipación a la CNBV a través del STIV-2 y, a Indeval, por escrito o a 
través de los medios que, en su caso, determinen. 
 
En caso de que, una vez publicado el aviso a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Emisor  decida 
no ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada respectiva, el Emisor deberá notificar dicha 
situación por escrito al Representante Común, a la CNBV a través del STIV-2, a la BMV a través del 
EMISNET y al Indeval por escrito (o por los medios que estas determinen), con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses en que se pretendía llevar a cabo la amortización 
anticipada voluntaria. En caso de que el Fiduciario no notifique al Representante Común conforme a lo 
anterior, los gastos en los que llegue a incurrir el Representante Común respecto a dicho cambio serán con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 
ss) Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado 
 
Ver la Sección 6 del presente Suplemento.  

 
tt) Obligaciones de Dar, Hacer y de No Hacer del Emisor frente y/o en beneficio de los 
Tenedores 
 
Ver la Sección 8 del presente Suplemento. 
 
uu) Garantía 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la presente Emisión son quirografarios, por lo 
que no cuentan con garantía alguna y no estarán avalados por ningún tercero. 
 
vv) Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
 
HR AA+, la cual significa que la emisión se considera con la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran 
seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. 
 
Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la calificación que se adjunta al presente 
Suplemento como Anexo 2. 
 
Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores a la Emisión no constituyen 
una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de las agencias calificadoras de valores. 
 
ww) Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 
 
AA-(mex), la cual significa que la emisión tiene una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en 
relación a otros emisores u obligaciones en el país. El riesgo de incumplimiento inherente solo difiere 
ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país.  
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Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la calificación que se adjunta al presente como 
Anexo 2. 
 
Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores a la Emisión no constituyen 
una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de las agencias calificadoras de valores. 
 
xx) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 
 
El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán el 
día de su vencimiento y en cada una de las Fechas de Pago de Intereses respectivamente, mediante 
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio en Paseo de la 
Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, Ciudad de 
México, contra la entrega del Título. En caso de mora, dichos pagos se realizarán en las oficinas del 
Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México o en cualquier otro domicilio que pudiere llegar a tener en un 
futuro y que sea señalado por el Representante Común. 
 
En caso de que el pago de principal y/o intereses no sea cubierto en su totalidad, de conformidad con lo 
establecido en el Título, el Indeval no será responsable de no entregar el Título o la constancia 
correspondiente, asimismo, no estará obligado a su entrega hasta que dicho pago sea íntegramente 
cubierto. 
 
yy) Fuente de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago de los 
Certificados 

 
Las obligaciones de pago objeto de los Certificados serán cumplidas con los recursos disponibles en el 
Patrimonio del Fideicomiso.  
 
zz) Depositario 
 
El Título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios la que hace referencia 
este Suplemento ha quedado depositado en Indeval. 
 
aaa) Posibles Adquirentes 
 
Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. 
 
bbb) Sesión del Comité Técnico 
 
Mediante sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, de fecha 14 de febrero de 2019, se resolvió, sujeto a 
la obtención de la autorización de la CNBV, llevar a cabo la cuarta emisión de certificados bursátiles 
fiduciarios de largo plazo al amparo del Programa y la oferta pública nacional de adquisición voluntaria y 
suscripción recíproca de hasta el 100% (cien por ciento) de los certificados bursátiles fiduciarios de largo 
plazo identificados con la clave de pizarra FSHOP 15. 
 
ccc) Restricciones de Venta y Transmisión 
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El presente Suplemento y el Prospecto únicamente podrán ser utilizados en México de conformidad con 
la Ley del Mercado de Valores para la oferta y venta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y no 
podrán ser distribuidos o publicados en cualquier jurisdicción distinta a México. Los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios no han sido ni serán inscritos al amparo de la Ley de Valores de EUA, o las leyes de 
valores de cualquier estado de los Estados Unidos. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no podrán ser 
ofrecidos, vendidos, entregados o transmitidos directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos o, 
a, o a cuenta o en beneficio de, Personas de los Estados Unidos (U.S. Persons, según dicho término se 
define en la Regla S de la Ley de Valores de EUA) o en cualquier jurisdicción distinta a México. 
 
ddd) Legislación 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios serán regidos e interpretados conforme a la legislación mexicana 
correspondiente.  
 
eee) Régimen Fiscal 
 
La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, 
propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por parte 
de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser 
modificado en el transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. (i) personas físicas o 
morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 
135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a 
lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 
en otras disposiciones complementarias, incluyendo sin limitar, el Decreto publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2019. Los preceptos 
citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A 
LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS. 
ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO 
DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios 
en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
 
fff) Aumento en el Número de Certificados emitidos al amparo de la Emisión 
 
Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente certificados 
bursátiles fiduciarios adicionales (los “Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales”) a los certificados 
bursátiles fiduciarios emitidos originalmente al amparo de la presente Emisión (los “Certificados 
Bursátiles Fiduciarios Originales”). Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales (i) se considerarán 
que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (por lo cual, entre otras cosas, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones 
que los Certificados Bursátiles Fiduciarios (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de 
interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil Fiduciario, obligaciones y causas de vencimiento 
anticipado, en su caso).  
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En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Fiduciarios, se entenderá que los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios han consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales 
no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. La emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
1. El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales, 
siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, o no exista o pueda existir (como resultado de la emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales) una causa de vencimiento anticipado, conforme a los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. Para estos efectos, el Emisor tendrá la obligación de entregar al 
Representante Común, por escrito, una certificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso 
con anterioridad a la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales. 
 
2. El monto máximo de Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales que el Emisor podrá emitir y 
ofrecer públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa 
(incluyendo la Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales), no podrá exceder el monto 
total autorizado del Programa. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales tendrán una prelación 
de pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Originales. 
 
3. En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales, el Emisor deberá 
canjear el Título que represente los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales (depositado en Indeval) 
por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales más los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios Adicionales, así como los Certificados Bursátiles Adicionales correspondientes a 
cualquier emisión previa, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión (representado por la suma del monto emitido 
respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales más el monto emitido respecto de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales), (ii) el número total de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
amparados por el Título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales más el 
número de Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales), (iii) la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios Originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Adicionales, y (iv) el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales, el cual será 
igual al plazo existente entre la fecha de emisión de los mismos y la Fecha de Vencimiento de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales será la misma Fecha de Vencimiento que la de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales. 
 
4. La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales podrá o no coincidir 
con la fecha en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Título, en el entendido que 
si dicha fecha no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al 
Título, los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses 
correspondientes a todo el Período de Intereses en curso en su fecha de emisión y el precio de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales podrá reflejar los intereses devengados desde el inicio del 
Período de Intereses vigente. En este caso, los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales y los 
Certificados Bursátiles Adicionales de emisiones previas continuarán devengando intereses desde el inicio 
del Período de Intereses que se encuentre entonces vigente. 
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5. Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales ni el aumento en el monto en 
circulación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales derivado de la misma constituirán 
novación. 
 
6. El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales 
sobre la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Originales a que se refiere el Título. 
 
7. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su 
valor nominal, dependiendo de las condiciones de mercado. 
 
ggg) Intermediario Coordinador 
 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
hhh) Intermediarios Colocadores Conjuntos  
 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, participan en la presente Emisión en su carácter de 
Intermediarios Colocadores Conjuntos. 
 
iii) Representante Común 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
jjj) Asesor Especial 
 
Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
kkk) Autorización de la CNBV 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se encuentran inscritos con el No. 3239-4.19-2019-069-01 en el 
RNV. 
 
La inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en el RNV no implica certificación sobre la 
bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 
contravención de las leyes. 
 
lll) Factores de Riesgo 
 
En adición a los factores de riesgo establecidos en el Prospecto del Programa, los inversionistas deberán 
considerar que las disposiciones aplicables no obligan al Representante Común a realizar visitas o 
revisiones de verificación al Emisor y personas que le presten servicios relacionados con alguna 
periodicidad específica, por lo que éstas son únicamente una facultad que, en su caso, podrá ejercer el 
Representante Común. Los inversionistas deberán considerar además que, las obligaciones de verificación 
del Representante Común serán cumplidas a través de la información que se le hubiere proporcionado para 
tales fines. 
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2. Características de la Oferta de Adquisición Recíproca 

a) Denominación y domicilio del oferente y del Emisor 
 
La denominación del Emisor y oferente es CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (anteriormente 
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple), actuando en su carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso F/00854, constituido el 21 de junio de 2013, y su domicilio se ubica en Ave. 
Cordillera de los Andes No. 265, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, México. 
 
Las personas interesadas pueden obtener información adicional de la Emisora, a través de la BMV en la 
dirección www.bmv.com.mx, en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx./cnbv en 
la página de internet del Emisor en la dirección www.cibanco.com y en la dirección www.fibrashop.mx  
 

b) Información del Oferente 
 
La información de esta sección del presente Suplemento se incorpora por referencia la información 
contenida en (i) el reporte anual del Emisor correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 
2018, la información financiera auditada del Emisor correspondiente a los ejercicios concluidos el 31 de 
diciembre de 2018, 2017 y 2016, presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV el 26 de abril de 2019; 
y (ii) la información financiera no auditada correspondiente al primer trimestre concluido el 31 de marzo 
de 2019, presentada por el Emisor a la CNBV y a la BMV el 29 de abril de 2019. Dicha información 
puede ser consultada gratuitamente en la página de internet de la BMV, de la CNBV y del Emisor, en las 
siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibrashop.mx/, respectivamente. 
 

c) Relación entre el oferente y la Emisora 
 
La Emisora es el oferente en la Oferta de Adquisición Recíproca.  
 

d) Características de la Oferta 
 
Ver Sección “Características de la Oferta” del presente Suplemento.  
 

e) Denominación del intermediario en la operación 
 
El Intermediario Coordinador de la Oferta de Adquisición Recíproca es Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 

f) Mercado de Valores 
 
Las Certificados Bursátiles Fiduciarios únicamente cotizan en la BMV y no así en otras bolsas o sistemas 
de negociación distintos de la BMV.  
 

g) Condiciones de la Oferta 
 
La Oferta de Adquisición Recíproca está sujeta a la condición de que se lleve a cabo la Oferta de 
Suscripción de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 y/o de los Certificados Bursátiles FSHOP 19U.  
 

h) Acuerdos Previos a la Oferta 
 

http://www.fibrashop.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
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El Emisor no ha celebrado contrato, acto o acuerdo previo alguno de los referidos en el artículo 16 
fracción V de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes en el Mercado de Valores. 
 

i) Intención y Justificación de la Operación 
 
Con la Oferta de Adquisición Recíproca y la Oferta de Suscripción, FSHOP pretende (i) mejorar su 
perfil financiero y (ii) conseguir mejores condiciones de financiamiento. Dichas intenciones son de 
especial importancia ya que, una vez concretadas exitosamente la Oferta de Adquisición 
Recíproca y la Oferta de Suscripción, FSHOP se verá en posición de implementar una mejor 
planeación financiera que le ayude a obtener resultados óptimos en la gestión de sus activos y 
pasivos. 
 

j) Propósitos y Planes 
 
Una vez concretada la Oferta, FSHOP planea continuar con su plan de negocios y utilizará los recursos 
obtenidos de la Oferta de Suscripción para intercambiarlos por los títulos FSHOP15. En dado caso, que se 
coloque el 100% de la suscripción y no sea intercambiado el 100% de los títulos FSHOP15, los recursos 
frescos obtenidos se utilizarán para el pago de pasivos bancarios. 
 

k) Fuente y Monto de los Recursos 
 
La Oferta de Adquisición Recíproca será liquidada con la entrega de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
FSHOP 19 o FSHOP 19U, contra entrega de Certificados Bursátiles Fiduciarios FSHOP 15.  
 

l) Consecuencias de la Oferta de Adquisición Recíproca 
 
Los posibles inversionistas deberán tomar en consideración que el Emisor tiene la intención de cancelar 
todos los Certificados Sujetos a Adquisición Recíproca que efectivamente reciba como pago por la 
emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por lo que la emisión de los Certificados Sujetos a 
Adquisición Recíproca se reduciría en consecuencia, previa actualización de la inscripción de dichos 
valores en el RNV y el canje del título respectivo en Indeval. En tal supuesto, la liquidez y el precio de 
mercado de los Certificado Sujetos a Adquisición Recíproca que permanezcan en circulación podrían 
verse adversamente afectados. 
 

m) Mantenimiento o Cancelación 
 
En caso de que el resultado de la Oferta de Adquisición Recíproca sea la adquisición del 100% (cien por 
ciento) de los Certificados de Adquisición Recíproca, el Emisor presentará una solicitud de cancelación de 
la inscripción de los Certificados de Adquisición Recíproca en el RNV. 
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3. Forma de Cálculo de Intereses 

A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales de aquella otra fecha 
que se señale en el Título, y en tanto no sean amortizados, en su totalidad, los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés anual igual a la 
Tasa de Interés Bruto Anual, que el Representante Común calculará el segundo Día Hábil previo al inicio 
de cada Período de Intereses conforme al calendario de pagos que aparece en la sección “Periodicidad en 
el Pago de Intereses” del Título (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), 
computado a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Período de Intereses y que regirá 
precisamente durante ese Período de Intereses. 
 
La tasa de interés bruto anual capitalizada o, en su caso equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses se calculará mediante la adición de 1.50% 
(Uno punto cincuenta por ciento, la “Sobretasa”) a la Tasa de Interés de Referencia (la “Tasa de Interés 
Bruto Anual”). Para dichos efectos se utilizará la Tasa de Interés de Referencia que sea dada a conocer por 
el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro 
medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, -incluso internet- autorizado al efecto precisamente 
por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, 
en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse 
como base la tasa a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días comunicada en el Día Hábil más próximo a 
dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir 
o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés 
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquella tasa que dé a conocer el Banco de México 
oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de hasta 29 (veintinueve) días y se entenderá, para 
todos los efectos del Título, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de Interés de Referencia”.  
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
En donde: 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual. 
TR =  Tasa de Interés de Referencia (o la tasa que la sustituya) más la Sobretasa.  
PL =  Plazo de la Tasa de Interés de Referencia (o la tasa que la sustituya) en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
correspondiente. 
 
Los cálculos para determinar las tasas y el monto de intereses ordinarios a pagar deberán comprender los 
días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses respectivo. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. 
  
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán en los términos 
y en las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección denominada “Periodicidad 
en el Pago de Intereses”, o, si cualquiera de dichas fechas no fuere un Día Hábil, en el siguiente Día Hábil. 
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Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Período de Intereses que tenga lugar 
mientras los Certificados Bursátiles Fiduciarios no sean amortizados, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 

𝐼 = 𝑉𝑁  
𝑇𝐶

36,000
× NDE  

 
En donde: 
 
I = Interés bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TC = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
correspondiente. 
 
Iniciado cada Período de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho período no 
sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual, dará a conocer a la BMV a través del SEDI, a la CNBV a través del STIV-2, y a 
Indeval por escrito (o a través de los medios que estas determinen), el importe de los intereses a pagar y, 
en su caso, de principal. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del SEDI y a la CNBV a través del 
STIV-2 (o cualesquiera otros medios que determinen) en esa misma fecha la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable al siguiente Período de Intereses. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su 
pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total de la amortización de 
principal y de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 A.M. 
(horario de la Ciudad de México) de ese día. 
 
En caso de que algún pago de intereses y/o de principal, en su caso, no sea cubierto en su totalidad en la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente, Indeval no estará obligado a entregar la constancia 
correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será 
responsable si no entregare la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea 
íntegramente cubierto. 
 
El Título se mantendrá en depósito con Indeval. En los términos del Artículo 282 de la Ley del Mercado 
de Valores, el Emisor determina que el Título que ampara la presente Emisión no llevará cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida el 
Indeval. 
 
El Emisor 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. 
 
Si los Certificados Bursátiles Fiduciarios estuvieran disponibles para su liquidación a través de los 
sistemas de negociación que administra Euroclear Bank S.A./N.V. o cualquier sucesor (“Euroclear”) u 
otros sistemas de liquidación similares fuera de México, el Emisor pagará a los Tenedores aquellas 
cantidades adicionales que sean necesarias para que todo pago de interés (incluyendo cualquier cantidad 
que se asimile a un interés respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a la legislación 
mexicana aplicable) o principal en favor de los Tenedores, una vez que se deduzcan o retengan por o a 
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cuenta de cualquier impuesto o contribución que, en su caso, resultaren aplicables en México, no sea 
menor a los montos exigibles y pagaderos en ese momento sobre los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
como si dicha deducción o retención no hubiere sido requerida. El Emisor pagará dichas cantidades 
adicionales que, en su caso, resultaren aplicables mediante transferencia electrónica de fondos al custodio 
que opere las cuentas Euroclear o similares por cuenta de los Tenedores en cada Fecha de Pago de 
Intereses y en la Fecha de Vencimiento o la fecha de amortización anticipada voluntaria, en su caso, con 
copia al Representante Común. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, todas las cantidades que los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios generen por concepto de intereses ordinarios y principal serán liquidadas a través de Indeval, 
realizándose las mismas de conformidad con los procesos y lineamientos que señalan las disposiciones de 
la LMV y demás disposiciones que regulan a las instituciones para el depósito de valores. Por lo anterior, 
Indeval no intervendrá, ni será responsable de la realización del cálculo o retención de las cantidades 
señaladas, por lo que la entrega y dispersión de los recursos se realizará de manera proporcional e integra 
a la suma entregada y entre el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. 
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4. Destino de los Fondos 

 
Los recursos netos que obtenga el Emisor con motivo de la Emisión, mismos que ascienden a 
$73’239,744.52 (Setenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro 
Pesos 52/100 M.N.), serán destinados principalmente para el refinanciamiento de pasivos existentes, 
mediante la amortización de principal de su línea de crédito revolvente. 
 

Destino de los fondos para: Monto % 
1. Amortización de principal de línea de crédito revolvente $68’329,489.04 93.30% 

2. Intereses correspondientes a los Certificados de 
Adquisición Recíproca, generados y no pagados a la Fecha 
de Vencimiento de la Oferta de Adquisición Recíproca. 

$54,035.33 0.07% 

3. Pago de Gastos relacionados con la Oferta. $4,856,220.15 6.63% 

Total $73’239,744.52 100.00% 
 

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Cuarta Emisión y la Quinta Emisión representa 
los gastos y comisiones pagados por el Emisor en relación con la Cuarta Emisión y la Quinta Emisión 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Ver “Gastos Relacionados con la Oferta” en el presente 
Suplemento. 

 
Como se señala en la Sección “Funciones del Representante Común” del presente Suplemento, el 
Representante Común tiene la obligación de vigilar el cumplimiento del destino de fondos. 
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5. Plan de Distribución 

La presente Emisión contempló la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero BBVA Bancomer (“BBVA”) y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 
(“HSBC”), quienes actuaron como intermediarios colocadores conjuntos, y ofrecieron los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios bajo la modalidad de mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de 
colocación respectivo. Los Intermediarios Colocadores Conjuntos no firmaron contratos de subcolocación 
en relación con la colocación de los Certificados. BBVA ha actuado como Intermediario Coordinador de 
la presente Oferta Pública. 
 
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios fueron colocados por los Intermediarios Colocadores Conjuntos 
conforme a un plan de distribución que tuvo como objetivo primordial, tener acceso a una base diversa de 
inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por 
compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, 
sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. 
Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se 
emitan también podrán colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de 
banca patrimonial o de banca privada. 
 
Sujeto a las condiciones que se estipulan en el contrato de colocación respectivo, los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos se han obligado a hacer sus mejores esfuerzos para colocar los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios entre el gran público inversionista en la Fecha de Emisión, por lo que los 
Intermediarios Colocadores Conjuntos no se obligan a colocar la totalidad de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, en caso de que no haya demanda suficiente. 
 
Cualquier persona que invirtió en los Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con lo previsto 
en el presente Suplemento, tuvo la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al 
proceso que se describe en este Suplemento, dependiendo si desea participar a través del mecanismo de 
pago en efectivo o mediante adquisición y suscripción recíproca de los Certificados de Adquisición 
Recíproca. Todos los posibles inversionistas que participaron en dicho proceso, incluyendo aquellas 
personas integrantes de los grupos empresariales a los que pertenecen los Intermediarios Colocadores 
Conjuntos, participaron en igualdad de condiciones en los términos descritos a continuación y sujeto a los 
criterios de asignación que se enuncian más adelante, salvo que su régimen de inversión no lo permitiera. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Emisor, junto con los 
Intermediarios Colocadores Conjuntos, realizaron uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, contactaron por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostuvieron 
reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
Los inversionistas al presentar sus posturas, por sí mismos o a través de sus Custodios, aceptaron las 
prácticas de mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional por parte de FSHOP y los 
Intermediarios Colocadores Conjuntos. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos dieron preferencia en la asignación de Certificados Bursátiles 
FSHOP 19 en el orden de prelación siguiente: (1) Inversionistas que a través de sus Custodios, hayan 
presentado posturas de compra de Certificados Bursátiles FSHOP 19, que cumplan con los términos 
mencionados en “Características de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 y de adquisición recíproca / 
Procedimiento y mecánica de aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca” del presente Suplemento, 
y que sean consideradas por parte de FSHOP obligatorias y vinculantes; (2) Inversionistas que hayan 
presentado posturas con los Intermediarios Colocadores Conjuntos para participar en la oferta pública de 
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Certificados Bursátiles FSHOP 19 mediante pago en efectivo utilizando los medios comunes para la 
recepción de la demanda. 
 
Procedimiento y Mecánica de Participación en la Oferta mediante pago en efectivo: 
 
Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos utilizaron los medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefónica 
a los teléfonos de BBVA al 5621- 9148, 5621-9135 y 5621-9666 y a través de HSBC al 5721-3334, 5721 
6806 y 5721 3825, a través de los cuales los inversionistas potenciales presentaron órdenes irrevocables de 
compra a partir de las 9:00 horas en la Fecha de Cierre de Libro. Los Intermediarios Colocadores 
Conjuntos recibieron posturas a partir de las 9:00 am para la construcción del libro en la fecha del día 
estipulado en el presente Suplemento y el libro se cerró una vez que los Intermediarios Colocadores 
Conjuntos así lo determinaron, en el entendido de que el libro cerró antes de las 23:59 horas del día 
estipulado para el cierre del libro. La concentración de posturas fue llevada a cabo por los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos.  
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se tomaron en cuenta criterios de 
diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrecieron mejor tasa y la adquisición de 
mayor número de Certificados Bursátiles Fiduciarios. El proceso de colocación y asignación no incluyó 
montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo 
primero en derecho. No se estableció una sobretasa sugerida en la oferta pública de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se colocaron a través del mecanismo de 
construcción de libro. La asignación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se realizó bajo la modalidad 
de asignación discrecional a tasa única. Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas 
para la adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y la asignación de las mismas, no se definió 
ni se utilizó una sobretasa o tasa sugerida tomada en consideración por los inversionistas en la 
presentación de sus posturas, a fin de que éstas hayan sido consideradas para la asignación final de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
Procedimiento y Mecánica de Participación en la Oferta de Adquisición Recíproca: 
 
A partir de que cualquier tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca presente, a través del Custodio 
respectivo, una Carta de Aceptación para adquirir Certificados Bursátiles FSHOP 19, dicha postura es 
vinculante y obligatoria para el tenedor de que se trate, salvo por (i) cualesquier renuncias o desistimientos 
de las posturas que los tenedores de Certificados de Adquisición Recíproca presenten durante el Periodo 
de la Oferta de Adquisición Recíproca que únicamente FSHOP podrá excusar, a su entera discreción; y (ii) 
el Derecho de Desistimiento previsto en el presente Suplemento. 
 
Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca y a más tardar en la Fecha Límite de Recepción 
de Posturas, los tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca que hayan instruido a su Custodio 
emitir una Carta de Aceptación, tienen derecho a modificar únicamente la Sobretasa Mínima de los 
Certificados Bursátiles FSHOP 19; en el entendido que en caso de presentar una Carta de Aceptación que 
no contenga la postura correspondiente a la Sobretasa Mínima de los Certificados Bursátiles FSHOP 19, a 
dichos tenedores se les asignarán Certificados Bursátiles FSHOP 19 a la tasa que se determine de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la presente Sección. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez 
(incluyendo la hora de recepción) de cualquier notificación de desistimiento será determinada por FSHOP, 
a través del Intermediario Coordinador, a su entera discreción, y dicha determinación será definitiva y 
obligatoria. 
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Para pagar los Certificados Bursátiles FSHOP 19 mediante la entrega de Certificados de Adquisición 
Recíproca, fue necesario que los tenedores de dichos Certificados de Adquisición Recíproca instruyeran a 
los Custodios respectivos, para que suscribieran una Carta de Aceptación. Las Cartas de Aceptación 
debieron ser entregadas por el Custodio respectivo al Intermediario Coordinador, durante el Periodo de la 
Oferta de Adquisición Recíproca y, a más tardar, en la Fecha Límite de Recepción de Posturas. Las Cartas 
de Aceptación indican, entre otros datos, el número de Certificados Bursátiles de Adquisición Recíproca 
que el Custodio respectivo entregó por cuenta del cliente de que se trate, como pago por la adquisición de 
Certificados Bursátiles FSHOP 19, así como la Sobretasa Mínima solicitada para los Certificados 
Bursátiles FSHOP 19. 
 
Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca, conforme a lo previsto a continuación, el 
Intermediario Coordinador a través de su área de custodia, recibió las Cartas de Aceptación de los 
Custodios que mantienen cuentas con Indeval, en la cual los tenedores de los Certificados de Adquisición 
Recíproca mantienen sus títulos. Dichas Cartas de Aceptación se entregaron en original en las oficinas del 
Intermediario Coordinador ubicadas en: 
 

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

Dirección: Paseo de la Reforma 510, Piso 18, Col Juárez, 06600, 
Ciudad de México, México. 
Atención: Francisco Javier Flores Lara y Ana Azucena Pastrana Avilés 
Correo electrónico: liq.intermediarios.group@bbva.com 
Teléfonos: (55) 5621-9695 y (55) 5621-9842 

 
Para mayor información respecto del procedimiento y mecánica de aceptación de la Oferta de Adquisición 
Recíproca, favor de referirse a la Sección 1 “Características de la Oferta” inciso r) “Procedimiento y 
Mecánica de aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca” del presente Suplemento. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente, las Cartas de Aceptación y los Certificados de Adquisición 
Recíproca fueron recibidos hasta las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México, de la Fecha Límite de 
Recepción de Posturas de la Oferta de Adquisición Recíproca. Las Cartas de Aceptación y los Certificados 
de Adquisición Recíproca recibidos después de las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México, de la Fecha 
Límite de Recepción de Posturas de la Oferta de Adquisición Recíproca no pudieron participar en la 
Oferta de Adquisición Recíproca y no fueron aceptados como pago por los Certificados Bursátiles FSHOP 
19. Igualmente, no participaron en la Oferta de Adquisición Recíproca y no fueron aceptados como pago, 
aquellos Certificados de Adquisición Recíproca con relación a los cuales se haya recibido una Carta de 
Aceptación pero que no hayan sido traspasados a la Cuenta Concentradora con Indeval. 
 
En caso que cualquier tenedor de los Certificados de Adquisición Recíproca que hubiera deseado 
participar en la Oferta o cualquier Custodio tuvieran dudas acerca de la forma en que cualquiera de ellos 
puede participar en la Oferta, pudieron contactar al Intermediario Coordinador en Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, a la atención de Francisco Javier Flores 
Lara y Ana Azucena Pastrana Avilés en el teléfono (55) 5621-9695 y (55) 5621-9842. 
 
El aviso de oferta pública de Certificados Bursátiles FSHOP 19 se dio a conocer con un día de 
anticipación a la fecha del cierre de libro. Dicho aviso de oferta pública omitió la tasa interés aplicable al 
primer período y demás datos que aún no podían determinarse. El 27 de junio de 2019 se publicó a través 
del sistema EMISNET de la BMV el aviso de colocación con fines informativos de Certificados Bursátiles 
FSHOP 19 que incluya las características definitivas de los Certificados Bursátiles FSHOP 19. Por lo que 
respecta a la Oferta de Adquisición Recíproca, el Periodo de la Oferta de Adquisición Reciproca inició el 
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29 de mayo de 2019 y concluyó el 25 de junio de 2019, Fecha Límite de Recepción de Posturas. La fecha 
de publicación del aviso de resultado de la Oferta de Adquisición Recíproca fue el 26 de junio de 2019. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos realizaron la venta de los Certificados Bursátiles FSHOP 19 de 
acuerdo con lo previsto en la legislación y demás normatividad vigente a la fecha en que realicen dichas 
actividades.  
 
Los Certificados Bursátiles colocados a que se refieren los párrafos anteriores, se reportan en este 
Suplemento bajo la modalidad “pot” o “conjunta”. Es decir, que las órdenes fueron presentadas por los 
Intermediarios Colocadores Conjuntos, independientemente del intermediario colocador a través del cual 
fueron recibidas, por lo que la distribución entre cada uno de los Intermediarios Colocadores Conjuntos de 
los Certificados Bursátiles colocados se llevó a cabo en partes iguales. La comisión correspondiente a 
cada Intermediario Colocador se pagará conforme a lo acordado en el Contrato de Colocación y lo 
descrito en la Sección “Gastos Relacionados con la Oferta” de este Suplemento. 
 
No fueron colocados Certificados Bursátiles Fiduciarios entre personas integrantes del Grupo Empresarial 
(según dicho término se define en la fracción X del artículo 2 de la LMV) al que pertenece BBVA. 
 
No fueron colocados Certificados Bursátiles Fiduciarios entre personas integrantes del Grupo Empresarial 
(según dicho término se define en la fracción X del artículo 2 de la LMV) al que pertenece HSBC. 
 
El Emisor y los Intermediarios Colocadores Conjuntos no tienen conocimiento de que cualquier persona 
relacionada del Emisor (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 o si alguna persona adquirió más del 5% de los mismos, en lo individual o en grupo. 
 
BBVA distribuyó 650,258 Certificados Bursátiles FSHOP 19, los cuales representan el 50% del monto 
total emitido y HSBC distribuyó 650,258 Certificados Bursátiles FSHOP 19, los cuales representan el 
50% del monto total emitido. 
 
BBVA fue el intermediario colocador encargado de realizar el registro y liquidación de los Certificados 
Bursátiles FSHOP 19 en la BMV, así como el responsable de informar a la CNBV el número de 
adquirentes y grado de diversificación de la oferta. 
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos mantienen relaciones de negocios con el 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 Conjuntos, por 
la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios).  
 
Por otro lado, el Emisor tiene contratado un crédito sindicado con BBVA Bancomer, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien es persona relacionada de Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
A partir de que cualquier tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca presentó, a través del 
Custodio respectivo, una Carta de Aceptación para adquirir Certificados Bursátiles FSHOP 19, dicha 
postura fue vinculante y obligatoria para el tenedor de que se trate, salvo por el Derecho de Desistimiento 
previsto en el presente Suplemento. 
 
Durante el Periodo de la Oferta de Adquisición Recíproca y a más tardar en la Fecha Límite de Recepción 
de Posturas, los tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca que hayan instruido a su Custodio 
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emitir una Carta de Aceptación, tuvieron derecho a modificar únicamente la Sobretasa Mínima de los 
Certificados Bursátiles FSHOP 19, en el entendido que en caso de presentar una Carta de Aceptación que 
no contenga la postura correspondiente a la Sobretasa Mínima de los Certificados Bursátiles FSHOP 19, a 
dichos tenedores se les asignaron Certificados Bursátiles FSHOP 19 a la tasa que se determine de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la presente Sección. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez 
(incluyendo la hora de recepción) de cualquier notificación de desistimiento fue determinada por FSHOP, 
a través del Intermediario Coordinador, a su entera discreción, y dicha determinación será definitiva y 
obligatoria. 
 
Sindicato Colocador 
 
Los Intermediarios Colocadores Líderes no han firmado contrato de subcolocación alguno con otras casas 
de bolsa para formar un sindicato colocador.  
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6. Gastos Relacionados con la Oferta 

Los gastos relacionados con la Oferta serán cubiertos con los recursos de la presente Emisión, de acuerdo 
con la siguiente tabla, a menos que se indique lo contrario a continuación: 
 
  Monto sin IVA IVA Total 
1. Comisión por concepto de coordinación por Casa de Bolsa BBVA 

Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
$260,103.20 $41,616.51 $301,719.71 

2. Comisión por intermediación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 

$456,190.92 $72,990.55 $529,181.47 

3.  Comisión por asesoría y ejecución del proceso de Oferta de 
Adquisición Recíproca de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer* 

$155,704.80 $24,912.77 $180,617.57 

4. Comisión por intermediación de HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero HSBC 

$506,190.92 $80,990.55 $587,181.47 

5. Comisión del asesor Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

$78,030.96 $12,484.95 $90,515.91 

6.  Derechos de inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
en el RNV 

$117,046.44  $117,046.44 

7. Cuota de listado en la BMV $68,576.34 $10,972.21 $79,548.55 
8. Honorarios de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 

Financiero, como Representante Común  
$630,697.44  $100,911.59  $731,609.03  

9. Honorarios de HR Ratings de México, S.A. de C.V.* $300,000.00 $48,000.00 $348,000.00 
10. Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V.*  $630,000.00 $100,800.00 $730,800.00 
11. Honorarios de White & Case, S.C. y Grepe, Lavín & Zavaleta, 

S.C. como Asesores Legales* 
$1,000,000.00 $160,000.00 $1,160,000.00 

12. Otros gastos relacionados $0.00 $0.00 $0.00 
 Total3 $4,202,541.02  $653,679.13 $4,856,220.15 
 
* Monto que resulta de dividir el gasto correspondiente entre dos, debido a que es un gasto en conjunto con la Quinta Emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa. 
 
Los gastos de la presente Emisión en conjunto con aquellos de la Quinta Emisión ascienden a la cantidad 
de $37’290,913.09 (Treinta y siete millones doscientos noventa mil novecientos trece Pesos 09/100 M.N.), 
mismos que serán cubiertos en su totalidad con los recursos que la Emisora obtenga de la Cuarta Emisión 
y la Quinta Emisión, conjuntamente. 
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7. Causas de Vencimiento Anticipado 

En el supuesto de que suceda cualquiera de las siguientes causas de vencimiento anticipado (las “Causas 
de Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios: 
 
1. Falta de Pago de Intereses. Si el Emisor deja de pagar intereses en una fecha de pago de intereses, 

y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a dicha fecha no se lleva a cabo el pago 
correspondiente, salvo tratándose de la última fecha de pago de intereses, la cual, deberá realizarse 
en la Fecha de Vencimiento. 

 
2. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Si el Emisor 

incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en la sección de “Obligaciones de Dar, de 
Hacer y de No hacer del Emisor frente y/o en beneficio de los Tenedores” del Título, distintas a la 
obligación de pagar intereses al amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en el entendido 
que se considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho 
incumplimiento no se subsanare, o que el Emisor acredite que dicho incumplimiento no resulta en 
un Efecto Material Adverso, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la 
fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificación por escrito del Representante Común 
(para lo cual el Representante Común tendrá un plazo de 15 (quince) días contados a partir de la 
celebración de la asamblea de Tenedores en que se haya resuelto dicho incumplimiento) en el que 
se especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate. 

 
3. Sentencias. Si el Emisor deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias judiciales 

definitivas y que causen ejecutoria, no susceptibles de apelación o recurso alguno, dictadas en su 
contra por un monto total de USD $50’000,000.00 (Cincuenta millones de Dólares 00/100) o su 
equivalente en cualquier otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o garantizadas dentro 
de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha en que deban ser pagadas, en caso 
de que durante dicho periodo las mismas no hubieren sido suspendidas, canceladas o garantizadas 
con motivo de su apelación. 

 
4. Validez de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Si el Emisor rechaza, reclama o impugna la 

validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas anteriormente, 
todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios se podrán 
declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de Tenedores así lo resuelva, 
constituyéndose el Emisor en mora desde el momento en que la asamblea de Tenedores resuelva que, el 
Representante Común requiera al Emisor, la amortización inmediata de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. El Representante Común entregará al Emisor, en su domicilio, a más tardar 20 (veinte) Días 
Hábiles a partir de la resolución de la asamblea de Tenedores, un aviso por escrito por el que declare 
vencidos y requiera la amortización inmediata de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. En dicho caso, el 
Emisor se constituirá en mora desde el momento en que reciba el aviso por escrito del Representante 
Común, haciéndose exigible de inmediato el principal, los intereses devengados y no pagados respecto de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios y cualquier cantidad pagadera. 
 
El derecho de los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de dar por vencidos anticipadamente 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios se extinguirá si el supuesto que dio origen a dicho derecho es 
corregido antes de que dicho derecho sea ejercido. Cualquier aviso, incluyendo cualquier aviso declarando 
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el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, deberá ser por escrito y notificado 
personalmente al Representante Común o al Emisor, según sea el caso.  
 
El Representante Común dará a conocer de manera oportuna a la BMV (a través de SEDI o de los medios 
que determine), a la CNBV (a través del STIV-2), y al Indeval por escrito (o por los medios que 
determine), en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado, y cuando, se 
declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, para lo cual proporcionará a 
Indeval copia del documento en el cual se haya adoptado dicha resolución. 
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8. Capitalización 

Estructura de Capital del Emisor antes y después de la Oferta 
(Cifras en miles de Pesos) 
Cifras al 31 de marzo de 2019 

La siguiente tabla muestra la estructura de capital consolidado de FSHOP, una vez llevada a cabo la 
Cuarta y Quinta Emisión. La tabla contiene información proforma con base en cifras al 31 de marzo de 
2019.  

 Pasivos y Capital 

 Antes de la Oferta Después de la Oferta 

Deuda con Costo a Largo Plazo   

Bancaria - - 

Bursátil 6,000,000 8,136,551 

Total de Deuda con Costo Largo 
Plazo 

6,000,000 8,136,551 

(-) Costos de la transacción   

Bancaria - - 

Bursátil (28,214) (60,657) 

Total de la Deuda neta de costos a 
Largo Plazo 

5,971,786                        8,075,894 

Total de patrimonio de los 
fideicomitentes 

10,585,551 10,585,551 

Suma Pasivo y Capital 19,321,268 19,316,257 
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9. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente y/o en beneficio de 
los Tenedores 

El Emisor tendrá durante la vigencia de la presente Emisión, las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el Título; 

b. Realizar el pago del monto de los intereses y monto de principal conforme a los calendarios de 
pagos establecidos en el Título. 

c. Realizar todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del Título; 

d. Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de que sea titular; 

e. Proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público en general, la información a que se refiere el 
Título Cuarto de Circular Única de Emisoras en la medida que le resulte aplicable; 

f. Responder civilmente por daños y perjuicios que cause por el incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, asumidas en el Título; 

g. Proporcionar a la BMV, en lo conducente, por medio de la persona que éste designe por escrito, la 
información a que se refiere la disposición 4. 033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto 
del Título Cuarto del Reglamento Interior de la BMV que le corresponda, respecto del Patrimonio 
del Fideicomiso, así como su conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean aplicables 
las medidas disciplinarias y correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios 
que se establecen en el Título Décimo Primero del Reglamento Interior de la BMV. El Comité 
Técnico del Fideicomiso, deberá vigilar y procurar que el Emisor cumpla con la obligación 
establecida en este inciso y proporcione a la BMV en lo conducente la información referida; 

h. Grado y Prelación de Pago (Pari Passu). Hará que sus obligaciones al amparo de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios constituyan en todo momento obligaciones quirografarias, directas y no 
subordinadas a su cargo y tengan en todo momento una prelación de pago equivalente (pari passu) 
respecto de cualquier obligación quirografaria del Emisor, presente o futura, salvo por las 
preferencias establecidas por ministerio de ley. 

i. Limitaciones en la Contratación de Deuda. 

(i) Limitaciones respecto de Deuda Insoluta. El Emisor no podrá contratar Deuda adicional si, al dar 
efecto en forma inmediata a dicha Deuda adicional y a cualquier otra Deuda contratada desde la 
fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente previo a la contratación de la 
Deuda adicional y a la aplicación de los recursos netos de la Deuda adicional y dicha otra Deuda 
sobre una base pro-forma, la Deuda Total Insoluta del Emisor es superior a 60% (sesenta por 
ciento) de la suma de (sin duplicar): (i) los Activos Totales del Emisor a la fecha en que haya 
terminado el Trimestre Completo Más Reciente y (ii) el precio total de activos inmobiliarios 
adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos a través de colocaciones de valores (en la 
medida en que dichos recursos no hayan sido utilizados para adquirir activos inmobiliarios o 
reducir Deuda) por el Emisor desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más 
Reciente. 
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(ii) Limitaciones respecto de Deuda Garantizada. El Emisor no podrá contratar Deuda Garantizada si, 
al dar efecto en forma inmediata a dicha Deuda Garantizada y a cualquier otra Deuda Garantizada 
contratada desde la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente previo a la 
contratación de la Deuda Garantizada adicional y a la aplicación de los recursos netos de dicha 
Deuda Garantizada sobre una base pro-forma, el monto total de principal de la Deuda Garantizada 
insoluta es superior a 40% (cuarenta por ciento) de la suma de (sin duplicar): (i) los Activos 
Totales del Emisor a la fecha en que haya terminado el Trimestre Completo Más Reciente y (ii) el 
precio total de activos inmobiliarios adquiridos y la cantidad total de recursos obtenidos a través 
de colocaciones de valores (en la medida en que dichos recursos no hayan sido utilizados para 
adquirir activos inmobiliarios o reducir Deuda) por el Emisor desde la fecha en que haya 
terminado el Trimestre Completo Más Reciente. 

(iii) Servicio de la Deuda. El Emisor no podrá contratar Deuda adicional si al dar efecto en forma 
inmediata a dicha Deuda adicional la razón de Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de 
Deuda entre el Monto Anual de Servicio de Deuda para el periodo de cuatro trimestres 
consecutivos más reciente previo a la fecha en que dicha Deuda adicional vaya a ser contratada, 
fuera menor a 1.5:1 sobre una base pro-forma, después de dar efecto a la contratación y a la 
aplicación de los recursos netos de dicha Deuda adicional, asumiendo para dicho cálculo que (sin 
duplicar): 

i. dicha Deuda adicional a ser contratada con posterioridad al periodo de cuatro trimestres 
correspondiente y cualquier otra Deuda contratada por el Emisor desde el primer día de 
dicho periodo de cuatro trimestres, ha sido contratada, y la aplicación de los recursos 
netos de dicha Deuda adicional (incluyendo para realizar pagos anticipados o cancelar 
otra Deuda), ha sido realizada, en el primer día de dicho periodo; 

ii. los pagos anticipados a realizarse con posterioridad al periodo de cuatro trimestres 
correspondiente o cancelación de cualquier otra Deuda del Emisor desde el primer día de 
dicho periodo de cuatro trimestres, se realizaron en el primer día de dicho periodo (salvo 
que, al realizar el presente cálculo, el monto de Deuda conforme a cualquier crédito 
revolvente, línea de crédito o forma de crédito similar, se calculará con base en el saldo 
diario promedio de dicha Deuda durante dicho periodo); y 

iii. en caso de cualquier adquisición o desinversión del Emisor de cualquier activo o 
portafolio de activos o la puesta en funcionamiento o retiro de cualquier activo por parte 
del Emisor desde el primer día de dicho periodo de cuatro trimestres, ya sea a través de 
compraventa de acciones o activos o de cualquier otra forma permitida, (1) dicha 
adquisición o desinversión se realizó en el primer día de dicho periodo, incluyendo en 
dicho cálculo pro-forma los ajustes correspondientes al Ingreso Consolidado Disponible 
para Servicio de Deuda y al Monto Anual de Servicio de Deuda respecto de dichas 
adquisiciones o desinversiones con los ajustes adecuados respecto de los ingresos 
derivados de los activos adquiridos o desinvertidos, y (2) la aplicación de los recursos 
netos de cualquier desinversión para pagar o refinanciar Deuda, incluyendo sin limitar, 
líneas de crédito revolventes, se realizó en el primer día de dicho periodo. 

En caso de que la Deuda que requiera realizar el cálculo descrito anteriormente o cualquier otra Deuda 
contratada después del primer día del periodo de cuatro trimestres correspondiente, devengue intereses a 
una tasa variable, entonces, para el cálculo del Monto Anual de Servicio de Deuda, la tasa de interés sobre 
dicha Deuda se calculará sobre una base pro-forma al aplicar la tasa diaria promedio que hubiera estado en 
vigor durante el periodo de cuatro trimestres completo al monto mayor entre el monto de dicha Deuda 
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insoluta al final de dicho periodo y el monto promedio de dicha Deuda insoluta durante dicho periodo, 
según le sea notificado al Representante Común por el Emisor. Para lo anterior, la Deuda se considerará 
contratada por el Emisor en cualquier momento en que el Emisor contrate, asuma, garantice o de alguna 
otra forma asuma responsabilidad respecto a dicha Deuda.  

j. Límites a los Financiamientos.  

(i) El monto total de los financiamientos (créditos de cualquier especie) o demás pasivos del 
Fideicomiso que se pretendan asumir con cargo al Patrimonio del Fideicomiso en ningún 
momento podrá ser mayor al 50% (cincuenta por ciento) del valor contable del Patrimonio del 
Fideicomiso, medido al cierre del último trimestre reportado. En caso de que los pasivos a cargo 
del Fideicomiso excedan el límite máximo señalado anteriormente no se podrán asumir pasivos 
adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso hasta en tanto se ajuste al límite señalado, 
salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del 
endeudamiento del Fideicomiso y el Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. 
En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de 
endeudamiento registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.  

(ii) Asimismo, en caso de que los pasivos a cargo del Fideicomiso excedan el límite máximo señalado 
en el párrafo anterior, el Administrador deberá presentar al Comité Técnico un informe de tal 
situación, así como un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su caso, 
plazo para cumplir con el límite, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros 
Independientes del Comité Técnico y posteriormente propuesto a la asamblea de Tenedores en un 
plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el 
exceso a dicho límite. En todo caso, el plan correctivo deberá contemplar lo señalado en el párrafo 
anterior. 

(iii) El Fideicomiso deberá mantener en todo momento un índice de cobertura de servicio de la deuda 
de al menos 1.0 al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o financiamiento, mismo que 
deberá calcularse de conformidad con lo previsto en el Anexo AA de la Circular Única de 
Emisoras. En caso de que el índice de cobertura de servicio de la deuda sea menor a 1.0, no se 
podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, salvo que se trate de 
operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento del Fideicomiso 
y el Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho 
refinanciamiento no podrá implicar una disminución en el cálculo del índice de cobertura de 
servicio de la deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento. 

k. Activos Totales No Gravados. Deberá mantener Activos Totales No Gravados que en todo 
momento representen no menos de 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto total de 
principal de la Deuda No Garantizada del Emisor. 

l. Existencia. 

(i) Deberá conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha y realizar todos 
aquellos actos que sean necesarios a fin de que, en todo momento, sea reconocida como un 
fideicomiso de inversión en bienes raíces (“Fibra”) y le sea aplicable el régimen fiscal que para 
dichos fideicomisos se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta o mantener cualquier otro 
régimen jurídico aplicable a entidades dedicadas al negocio inmobiliario permitido en términos de 
la legislación mexicana que en cualquier momento la mayoría de los miembros del Comité 
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Técnico del Fideicomiso (con el voto favorable de todos los miembros independientes) pudiera 
considerar conveniente a los intereses del Emisor. 

(ii) Deberá mantener su contabilidad, registros y libros de conformidad con las NIIF o cualesquiera 
otras normas permitidas conforme a las disposiciones legales aplicables a las emisoras de valores 
en México. 

(iii) Deberá mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones necesarias 
para el buen funcionamiento y explotación de sus actividades, salvo por aquellas autorizaciones, 
permisos, licencias o concesiones que, de no mantenerse vigentes, no resulten en un Efecto 
Material Adverso. 

m. Mantenimiento de Propiedades. Deberá realizar o hacer que se realicen todos los actos que sean 
necesarios o convenientes para mantener sus principales propiedades en buenas condiciones y en 
buen estado operativo. Asimismo, el Emisor deberá realizar o hacer que se realicen el 
mantenimiento, reparaciones y mejoras necesarias en sus propiedades, a fin de que la operación de 
su negocio en dichas propiedades pueda llevarse a cabo en forma consistente con la manera en 
que hasta ahora ha venido operando o consistente con las prácticas comunes del sector. 

n. Seguros. Deberá contratar y/o mantener con compañías de seguros de reconocido prestigio, 
seguros para sus operaciones y bienes, en términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, 
riesgos cubiertos y montos asegurados) similares a los seguros con que actualmente cuenta y que 
ha contratado en el pasado. 

o. Consolidación, Fusión o Venta de Activos. No podrá fusionarse, consolidar sus activos con otras 
entidades ni, directa o indirectamente, transferir, transmitir, vender, o enajenar la totalidad o 
sustancialmente la totalidad de sus activos y bienes, a menos que se cumpla con las condiciones 
siguientes: (i) si el Emisor es la fusionada, que la fusionante asuma las obligaciones del Emisor al 
amparo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, (ii) una vez que surta efectos la operación 
correspondiente no ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado al amparo de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, (iii) se tengan invertidos en inmuebles los activos del Emisor, 
considerando los porcentajes mínimos establecidos por las disposiciones aplicables para mantener 
el régimen de Fibra; y (iv) el Emisor entregue al Representante Común una opinión legal y un 
certificado firmado por un Funcionario Responsable señalando que dicha operación cumple con lo 
previsto en los incisos (i), (ii) y (iii) del presente inciso (o). 

p. Impuestos. Pagará o hará que se paguen todos los impuestos, derechos y demás contribuciones 
fiscales que establezcan las leyes o autoridades fiscales sobre sus ingresos o propiedades, en el 
entendido que el Emisor, al no ser experto fiscal, podrá dar cumplimiento a dichas obligaciones 
fiscales a través de asesores contables y fiscales. Lo anterior excepto en los casos en que las 
obligaciones fiscales estén siendo impugnadas de buena fe por medio de procedimientos 
adecuados, siempre y cuando el Emisor haya mantenido las reservas apropiadas correspondientes. 

q. Entregar trimestralmente al Representante Común, un certificado por escrito, del cumplimiento de 
las Obligaciones de Dar, de Hacer y de No Hacer del Emisor establecidas en el Título, así como 
que no tiene conocimiento de la existencia o de la continuación de ninguna Causa de Vencimiento 
Anticipado o que no haya sido subsanada en los términos del Título. La obligación de entrega del 
certificado de cumplimiento deberá cumplirse a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles 
siguientes a que el Fiduciario deba entregar información trimestral a la CNBV y en su caso a la 
BMV, de conformidad con la Circular Única de Emisoras. 
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Las obligaciones a cargo del Fiduciario son todas las consignadas en la presente sección. 

Para efectos de lo anterior: 

“Activos Totales”: significa la suma de (i) el valor en libros de los activos inmobiliarios del Emisor antes 
de depreciación y amortización, sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF; y (ii) el valor de 
todos los demás activos del Emisor excluyendo cuentas por cobrar e intangibles, de conformidad con las 
NIIF. 

“Activos Totales No Gravados”: significa los Activos Totales del Emisor que no se encuentren sujetos a 
Gravamen alguno. 

Circular Única de Emisoras: significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido o sean modificadas.  

“Deuda”: significa, respecto de cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones derivadas de 
dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones documentadas en bonos, obligaciones, pagarés o 
instrumentos similares, independientemente de su denominación, (iii) todas las obligaciones de dicha 
persona en su carácter de arrendatario conforme a arrendamientos financieros, (iv) toda la deuda de 
terceros respecto de la cual dicha persona otorgue garantía, fianza, aval o asuma obligación solidaria o que 
sea garantizada con un Gravamen constituido sobre cualquier activo de dicha persona, hasta por el valor 
de dicho activo, según esté registrado en el balance más reciente de dicha persona, interino o auditado, (v) 
la apertura de cartas de crédito por cuenta de dicha persona y la obligación de reembolso correspondiente, 
salvo cartas de crédito emitidas por cuenta de dicha persona para garantizar pagos a proveedores en el 
curso normal del negocio en tanto dichas cartas de crédito no hayan sido confirmadas y el pago haya sido 
hecho al proveedor por dicha persona en el curso normal del negocio, (vi) deuda de contratos de cobertura, 
y (vii) cualesquiera otros pasivos o contingencias que se reflejen en el balance de la persona de que se 
trata, independientemente de su denominación. 

“Deuda Garantizada”: significa, en cualquier fecha, la parte de la Deuda Total Insoluta a dicha fecha que 
se encuentre garantizada por un Gravamen sobre propiedades u otros activos del Emisor. 

“Deuda Total Insoluta”: significa, en cualquier fecha, la suma, sin duplicar, del monto total de principal de 
toda la Deuda insoluta del Emisor. 

“Funcionario Responsable”: significa un apoderado del Emisor. 

“Gravamen”: significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito, carga, 
preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza (incluyendo, sin limitar, cualquier 
compraventa condicionada o con reserva de dominio), con relación a obligaciones pendientes de pago. 

“Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de Deuda” significa, para cualquier periodo, el Ingreso 
Consolidado Neto del Emisor de dicho periodo más las cantidades que hayan sido descontadas y menos 
las cantidades que hayan sido incluidas por (sin duplicar): 

 gasto por intereses sobre Deuda; 
 provisiones por impuestos con base en el ingreso; 
 descuento por amortización de deuda y costos de financiamiento diferidos; 
 depreciaciones y amortizaciones de bienes inmuebles; 



 

 15  
 

 el efecto de cualquier cargo no monetario que derive de un cambio en principios contables 
al calcular el Ingreso Consolidado Neto para dicho periodo; 

 todo lo anterior sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF. 

“Ingreso Consolidado Neto”: significa, para cualquier periodo, el monto de ingresos (o pérdidas) netos del 
Emisor para dicho periodo, sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF. 

“Monto Anual de Servicio de Deuda”: significa, para cualquier periodo, la suma de los pagos de principal 
e intereses requeridos para dicho periodo, sobre una base consolidada de conformidad con las NIIF. 

“NIIF”: significa las normas internacionales de información financiera. 

“Resultado Fiscal”: significa conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el resultado de restar a la 
utilidad o pérdida fiscal de un ejercicio fiscal determinado las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de amortizar. 

“Trimestre Completo Más Reciente”: significa el trimestre terminado más reciente para el cual se hayan 
preparado estados financieros del Emisor. 
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10. Funciones del Representante Común 

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en el Título y en la 
LGTOC, incluyendo sin limitar los artículos del 215 al 218 y demás aplicables. Para todo aquello no 
expresamente previsto en el Título que documenta los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al 
amparo de este Suplemento, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la 
asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, para que éste proceda a llevar a cabo 
cualquier acto en relación con los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El Representante Común tendrá, 
entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 

(a) Firmar como representante común el Título que ampara la presente Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

(b) Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos de la Emisión. 

(c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y 
ejecutar sus resoluciones. 

(d) Firmar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y previa aprobación 
de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los documentos o 
contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor. 

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(f) Calcular y publicar los avisos de pago de intereses, cambios en tasas de interés y, en su caso 
amortizaciones con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

(g) Actuar, frente al Emisor, como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios para el pago a éstos últimos de los intereses, en su caso, y amortizaciones 
correspondientes. 

(h) Notificar a Indeval por escrito de los cálculos, pagos y amortizaciones descritos en el inciso (f) 
anterior. 

(i) Notificar a Indeval por escrito, una vez que los Certificados Bursátiles Fiduciarios sean declarados 
vencidos en forma anticipada de conformidad con la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” 
del Título de la presente Emisión, y, en su caso, proporcionará a Indeval una copia del documento 
donde haya sido decretado tal vencimiento. 

(j) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al 
Título que documenta los Certificados Bursátiles Fiduciarios, la Ley del Mercado de Valores, la 
LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV (en todos los casos con las 
precisiones y convenios expresos que se efectúan en el Título) y a los sanos usos y prácticas 
bursátiles. 

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para 
tales fines, el debido cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario establecidas en el Título (excepto de 
sus obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa del Fiduciario que no incidan 
directamente con el pago de los Certificados Bursátiles). 
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Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al 
Fiduciario, a sus auditores externos, asesores legales, o a cualesquier otros terceros que le presten 
servicios relacionados con los Certificados Bursátiles Fiduciarios, cualquier información y documentación 
que considere necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como representante común. En ese 
sentido el Fiduciario y cualquier otro tercero de que se trate tendrá la obligación de proporcionar y/o 
causar que le sea proporcionada al Representante Común la información y documentación y en los plazos 
que éste último le requiera, en días y horas hábiles, incluyendo, sin limitar, la situación financiera del 
Patrimonio del Fideicomiso, corridas financieras, determinación de coberturas, así como cualquier otra 
información económica, contable, financiera, legal y administrativa que se precise y que sea necesaria o 
conveniente para el cumplimiento de las obligaciones del Representante Común. Asimismo, el Fiduciario 
deberá acordar con sus auditores externos, asesores legales o cualesquier otros terceros que tengan 
injerencia con los Certificados Bursátiles Fiduciarios, que proporcionen al Representante Común la 
información que éste les solicite para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo aquí señalado. 

El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas y para los fines señalados en los 
párrafos anteriores de manera anual, en el entendido que, si el Representante Común lo estima 
conveniente, podrá realizar las mismas con una periodicidad distinta. Para dichos efectos, el Representante 
Común, salvo casos de urgencia, notificará por escrito con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación a la persona correspondiente, para que den acceso a la o las personas designadas por el 
Representante Común a las instalaciones en donde se encuentren localizados los documentos requeridos 
por este, en días y horas hábiles; en caso de urgencia la notificación podrá entregarse con al menos 2 (dos) 
Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva.  

En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada  en los tiempos señalados, o 
que tenga conocimiento de cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del Fiduciario establecidas 
en el Título, deberá solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del público 
inversionista, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento, y sin perjuicio de la facultad del 
Representante Común de hacer del conocimiento del público inversionista cualesquier incumplimientos 
y/o retardos en el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, que por cualquier medio se haga del 
conocimiento del Representante Común, en el entendido, que tal revelación no se considerará que 
infringe obligación de confidencialidad alguna. En caso de que el Emisor omita divulgar el evento 
relevante correspondiente, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
realizada por el Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en 
forma inmediata. 
 
A efectos de estar en posibilidad de cumplir con todo lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a 
la asamblea de Tenedores o ésta ordenar que se subcontrate, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a 
cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere conveniente y/o necesario para 
que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de verificación referidas en los párrafos anteriores 
o en la legislación aplicable, en cuyo caso el Representante Común estará sujeto a las responsabilidades 
que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o 
abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo dichos especialistas según lo 
determine la asamblea de Tenedores. En caso de que la asamblea de Tenedores no apruebe la 
subcontratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente 
imputables en términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, sin perjuicio de las demás 
obligaciones del Fiduciario referidas en los párrafos anteriores, éste deberá, previa autorización de la 
asamblea de Tenedores, contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso a terceros que asistan a dicho 
Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por el Representante 
Común previa aprobación de la asamblea de Tenedores, en un plazo que no deberá de exceder de 5 (cinco) 
Días Hábiles contados a partir de que le sea dada dicha instrucción, siempre y cuando el Fiduciario cuente 
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con la información necesaria para efectuar la contratación; en el entendido que si la asamblea de 
Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros, pero no existen los recursos suficientes para tales 
efectos en el Patrimonio del Fideicomiso, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de 
Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para la Ciudad de México y sus 
correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de México y el Código Civil Federal, en relación 
con su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el 
Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de 
dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia del retraso de su 
contratación y/o por falta de recursos en el Patrimonio del Fideicomiso para llevar a cabo dicha 
contratación y/o porque no le sean proporcionados los recursos respectivos, en su caso, por los Tenedores. 

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

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios correspondiente, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de 
la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas 
conforme a todos los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan al amparo del Título que 
documenta esta Emisión hayan sido pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses, 
en su caso, devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas) o, en su caso, a la fecha en que un 
representante común sustituto haya sido designado, aceptado el cargo y tomado posesión del mismo. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que le 
corresponden derivadas de su encargo, las cuales se cubrirán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 

El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones cuando le sean solicitadas 
por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 
 
Factores de Riesgo: En adición a los factores de riesgo establecidos en el Prospecto del Programa, los 
inversionistas deberán considerar que las disposiciones aplicables no obligan al Representante Común a 
realizar visitas o revisiones de verificación al Emisor y personas que le presten servicios relacionados con 
alguna periodicidad específica, por lo que éstas son únicamente una facultad que, en su caso, podrá 
ejercer el Representante Común. Los inversionistas deberán considerar además que, las obligaciones de 
verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la información que se le hubiere 
proporcionado para tales fines. 
 

 
  



 

 19  
 

 
11. Facultades, Reglas de Instalación y Quórum de las Asambleas de Tenedores 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión podrán reunirse en asamblea 
conforme a lo descrito a continuación. Las reglas señaladas en esta sección aplican con respecto a la 
presente Emisión y a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a dicha 
Emisión. 

(a) Las asambleas de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios representarán al 
conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las disposiciones del Título que documenta los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios referidos en este Suplemento, y en lo no previsto por el Título, 
por las disposiciones de la LMV y las disposiciones aplicables de la LGTOC, y cualquier otra 
aplicable de manera supletoria, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aún respecto de los ausentes y disidentes. 

(b) La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común. 

(c) El Emisor o los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que representen, en lo individual 
o conjuntamente, por lo menos, un 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, especificando en su petición los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la 
asamblea se reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el 
Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio 
del Emisor, a petición del Emisor o de los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(d) La convocatoria para las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se 
publicará una vez, por lo menos, en cualquier periódico de amplia circulación nacional y a través 
de la BMV a través del SEDI, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la 
asamblea deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del 
día, salvo que se encuentren representados en la asamblea el 100% (cien por ciento) de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación, así como el lugar y la hora en que dicha 
asamblea habrá de llevarse a cabo. 

(e) Para que una asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios reunida para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en 
virtud de primera convocatoria, deberán estar representados en ella los Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen por lo menos, la mitad 
más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación con derecho a voto y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes con derecho a voto. 

Si la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se reúne en virtud de segunda 
o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá 
quórum con cualesquiera que sea el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en ella 
representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por los Tenedores de Certificados 
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Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes con derecho a voto. 

(f) Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, en virtud de primera convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen el 75% (setenta y cinco 
por ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación con derecho a voto, y que las 
decisiones sean aprobadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo 
individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios presentes con derecho a voto, en los siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier 
otro representante común; o 

(ii) cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal 
e intereses, en su caso, conforme al Título que documenta los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

(iii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios; salvo que la modificación en cuestión sea para (1) 
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del Título; (2) corregir cualquier 
disposición al Título que resulte incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, 
o (3) satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una 
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el 
consentimiento de los Tenedores, en el entendido de que, en dichos casos, el Emisor 
llevará a cabo el canje respectivo ante el Indeval, y en el entendido además que deberá 
informar a Indeval por escrito o por los medios que este determine, con por lo menos 6 
(seis) Días Hábiles de anticipación a que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del 
Título, lo siguiente: (x) la fecha en que se llevará a cabo el canje correspondiente, y (y) 
todas y cada una de las modificaciones realizadas al Título, y el Representante Común 
confirmará por escrito que las mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos 
de los Tenedores por tratarse de uno o más de los supuestos señalados. En virtud de la 
adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que el Emisor y el Representante Común lleven a cabo las modificaciones a 
que se refieren los subincisos (1), (2) y (3) de este inciso (iii), sin la celebración de una 
asamblea de Tenedores. 

(g) Si la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios se reúne en virtud de segunda 
o ulterior convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) (i) 
anterior, se requerirá que estén presentes en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación con derecho a voto y sus decisiones serán 
válidas si son tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo 
individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios presentes con derecho a voto. Tratándose de cualesquiera de los asuntos mencionados 
en los incisos (f)(ii) y (iii) anteriores, en asambleas reunidas en virtud de una segunda o ulterior 
convocatoria, se requerirá que estén presentes en ella los Tenedores que, en lo individual o 
conjuntamente, representen cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios en circulación con derecho a voto y que las decisiones sean aprobadas por 
lo menos por los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios que, en lo individual o 
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conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes 
con derecho a voto. 

(h) Para asistir a las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán entregar al Representante Común las constancias de 
depósito que expida Indeval y el listado de titulares que al efecto expida el intermediario 
financiero 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 la asamblea de Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea 
por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos o por cualquier otro medio 
permitido por la legislación aplicable y con copia de la identificación oficial vigente de dicho 
apoderado. 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, los Certificados Bursátiles Fiduciarios que el Emisor o cualquier persona afiliada con 
el Emisor hayan adquirido, por lo que los mismos no se considerarán para integrar el quórum de 
instalación y de votación en las asambleas de Tenedores previstas en el Título. 

(j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 
secretario de la misma. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y 
por el (los) escrutador(es). Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de 
las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios o del Representante Común, 
serán conservados por este último y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante 
Común les expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, se tomará como base el número de Certificados Bursátiles Fiduciarios en 
circulación con derecho a voto. La asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios 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. En caso de que el orden del día contenga puntos para los que sea necesario un 
quórum especial de instalación de conformidad con el Título y éste no sea reunido, se podrá 
considerar la asamblea de Tenedores válidamente instalada y con quórum suficiente para tratar 
aquellos asuntos respecto de los que el quórum sí sea reunido y excluir los asuntos que no reúnan 
el quórum suficiente. 

(l) No obstante lo establecido anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios 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. 

(m)  Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 
celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la 
reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza 
la legislación aplicable, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos 
de que se traten. 
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(n) Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o 

imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.  
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12. Nombres de las Personas con Participación Relevante en la Oferta 

Las siguientes personas participaron ya sea en el análisis financiero o en otros aspectos de dicha 
evaluación, así como en la elaboración del presente Suplemento: 
 
Fiduciario 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 
Juan Pablo Baigts Lastiri 
Gerardo Ibarrola Samaniego 
Manuel Iturbide Herrera 
 

Fideicomitente 

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. 
 
Salvador Cayón Ceballos  
Gabriel Ramírez Fernández 
Carlos William Torpey Crespo 
 
 

Representante Común 

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

Claudia B. Zermeño Inclán. 
Alejandra Tapia Jiménez 
César David Hernández Sánchez 
 

Intermediario Coordinador e Intermediario Colocador 

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

Gonzalo Manuel Mañon Suárez 
Martha Alicia Marrón Sandoval 
Alejandra González Canto 
 

Intermediario Colocador  

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

Yamur Severiano Muñoz Gómez 
Santiago Cerrilla Ysita 
 

Asesor Especial 

Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple 
Francisco de Asis Romano Smith 
 
Su labor consistió en asesorar al Emisor en 
temas relacionados con sus necesidades de 
financiamiento. 

Asesor Legal Externo 

White & Case, S.C. 
José Vicente Corta Fernández 
Álvaro Enrique Garza Galván 
 
Su labor consistió en prestar servicios de 
asesoría desde el punto de vista regulatorio. 

Asesor Legal Independiente 

Grepe, Lavín & Zavaleta, S.C. 
José Luis Lavín Santacruz 
 
Su labor consistió en prestar servicios de 
asesoría relacionados con la emisión de la 
opinión legal y documento al que hace 
referencia el artículo 87 de la Circular Única 
de Emisoras. 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Agencia Calificadora 
Jose Luis Cano Mendoza 
Hatsutaru Takahashi Cancino 
Daniel Barjau Olivas 

Fitch México, S.A. de C.V. 

Agencia Calificadora 
Alberto Moreno Arnáz 
Diana Isabel Cantu González 
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Persona encargada de Relaciones con Inversionistas Gabriel Ramírez Fernández 
 

 
El encargado de la relación con inversionistas del Emisor es Gabriel Ramírez Fernández, teléfono 

+52 (55) 5292-1160, correo electrónico gramirez@fibrashop.mx, con domicilio ubicado en Juan Salvador 
Agraz No. 65, Piso 21, Col. Santa Fe, C.P. 05109, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México. 
 
NINGUNA DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS QUE PARTICIPARON EN EL 
ANÁLISIS Y/O ELABORACIÓN DEL PRESENTE SUPLEMENTO TIENE UN INTERÉS 
ECONÓMICO DIRECTO O INDIRECTO EN LAS EMISIONES, SALVO LO RELATIVO AL 
PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES QUE EN SU CASO SEAN CUBIERTOS 
CON LOS RECURSOS DERIVADOS DE LAS EMISIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO 
DEL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRAN CATALOGADOS DENTRO DE LOS GASTOS DE 
LA EMISIÓN RESPECTIVA.  

mailto:gramirez@fibrashop.mx
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13. Calificaciones otorgadas por HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Fitch 
México, S.A. de C.V 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. otorgó a los Certificados Bursátiles Fiduciarios la calificación de HR 
AA+, la cual significa que la emisión se considera con la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran 
seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. 
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún 
instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de inversión u operación y puede estar sujeta a actualización 
en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings. Los 
inversionistas deberán consultar el fundamento de la calificación. 
 
Fitch México, S.A. de C.V. otorgó a los Certificados Bursátiles Fiduciarios la calificación de AA-(mex), 
la cual significa que la emisión tiene una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a 
otros emisores u obligaciones en el país. El riesgo de incumplimiento inherente solo difiere ligeramente de 
la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país. Los inversionistas deberán consultar el 
fundamento de la calificación. 
 
Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores a la Emisión no constituyen una 
recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologías de las agencias calificadoras de valores. 
 
Se adjunta al presente Suplemento como Anexo 2 los dictámenes de las agencias calificadoras antes 
mencionados junto con sus fundamentos. 
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14. Acontecimientos Recientes 

Para efectos de la presente sección, se incorporan por referencia (i) los estados financieros trimestrales del 
Emisor correspondientes al primer trimestre de 2019, presentados a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 
2019, (ii) el Reporte Anual del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 
presentado a la BMV y a la CNBV el 26 de abril de 2019, y (iii) los estados financieros por los ejercicios 
2018, 2017 y 2016 que se incorporan a dicho Reporte Anual, mismos que pueden ser consultados en la 
página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, y en la del Emisor en la siguiente 
dirección www.fibrashop.mx. 
 
En adición a la información y documentos referidos, a continuación se presenta cierta información 
relevante para el público inversionista. 
 
Equipo Directivo 

Salvador Cayón Ceballos | Director General  
- El Sr. Cayón tiene más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, particularmente en el 

segmento comercial, así como en el segmento de vivienda. 
- Experiencia en el desarrollo, construcción y comercialización de diversos proyectos inmobiliarios 

en la región del Bajío. 
- El Sr. Cayón es Licenciado en Contabilidad y Maestro en Administración y Negocios Familiares 

por el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM).  

Gabriel Ramírez Fernández | Director de Finanzas 
- El Sr. Ramírez tiene cerca de 20 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, en el 

sector público y privado. 
- Fue Director General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(Instituto FONACOT). 
- El Sr. Ramírez tiene una Licenciatura en Actuaría y una Maestría en Finanzas por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
 
Irvin García Millán | Subdirector de Contraloría  

- El Sr. García tiene más de 17 años de experiencia como asesor de negocios en el área de 
consultoría.  

- Experiencia en proyectos principalmente del sector de telecomunicaciones, entretenimiento y 
publicidad.  

- El Sr. García es Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y cuenta con diversas 
especializaciones en IFRS, SOX y US GAAP.  

 

Historia  

En 5 años, Fibra Shop ha triplicado el GLA en propiedad de 140.5 mil m2 hasta 572.44 mil m2 que 
incluye una co inversión de 32,067 m2, mientras continúa expandiendo su presencia geográfica a través de 
adquisiciones selectivas que generan valor agregado.  El GLA total gestionado por Fibra Shop al primer 
trimestre de 2019 asciende a 782,332 mil m2. 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.fibrashop.mx/
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Nuestro Modelo de Negocios  
 
Nuestras recientes expansiones e incorporaciones, así como el perfil de nuestras desinversiones, 
demuestran nuestro compromiso, entre las que se encuentran:  

- Expansión de Plaza Kukulcán (adición de una tienda Soriana y Forever 21 y nuevos espacios para 
restaurantes); 

- Expansión de vías comerciales en Galerías Mall Sonora;  
- La coinversión de la Plaza la Perla (cuenta con un avance del 60%);  
- Venta del inmueble denominado “Urban Center Condesa”;  
- Incremento en la valorización de nuestros inmuebles; y 
- Nueva política de distribución. 

 
Tipos de Plazas Comerciales  
 
La plataforma multi-formato permite abarcar un mayor número de clientes, dar flexibilidad a arrendatarios 
y maximizar el rendimiento del portafolio.  
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Fuente: Elaboración propia con información de Fibra Shop al 31 de diciembre de 2018.  

 

 
 
Fuentes y Destinos de los Recursos 
 
Para financiar sus operaciones, la Fibra ha obtenido recursos de las siguientes fuentes y se han utilizado 
para los siguientes fines: 
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Asimismo, a continuación se presenta el perfil de vencimientos de la deuda a cargo de la Fibra. 
 
A la fecha Fibra Shop cuenta con tres emisiones de certificados bursátiles y una línea de crédito 
revolvente: 
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Diversificación de Arrendatarios  
 

   
 

 
 

Desglose de Ingresos por tipo de Locatario 
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Información Financiera 
 

Covenants Financieros 
 

Covenants de emisión de bonos  (FSHOP15, 
FSHOP17, FSHOP17-2)  Límite Actual Cumple 

Límites respecto a deuda insoluta No mayor a: 60% 41.06% 
 

Limitaciones respecto a la deuda garantizada No mayor a: 40% 10.05% 
 

Servicio de deuda No menor a: 1.5 1.52 
 

Límites de los financiamientos No mayor a: 50% 41.06% 
 

Activos no Gravados a deuda no garantizada No menor a: 150% 221.27% 
 

 
Perfil Financiero 

 
Resumen Financiero 
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Estructura Corporativa y Comités 
 

 
 

 
 
Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso 
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Miembro Propietario Cargo Miembro Suplente 
Francisco Javier Soni Ocampo Independiente Romeo Vizanni Fuentes 
Enrique Ramírez Magaña Independiente Alberto Herrejón Abud 
María Teresa Fernández  
Labardini 

Independiente Carlos Enrique Mainero Ruíz 

Jorge Quinzaños Suárez Independiente Bosco Quinzaños Oria 
 

Miembros Independientes del Comité de Auditoría 
 

Miembro Propietario Cargo Miembro Suplente 
Francisco Javier Soni Ocampo Independiente 

(Presidente) 
Romeo Vizanni Fuentes 

Enrique Ramírez Magaña Independiente Alberto Herrejón Abud 
Jorge Quinzaños Suárez Independiente Bosco Quinzaños Oria 

 
Miembros Independientes del Comité de Practicas Societarias 
 

Miembro Propietario Cargo Miembro Suplente 
María Teresa Fernández  
Labardini 

Independiente 
(Presidente) 

Carlos Enrique Mainero Ruíz 

Enrique Ramírez Magaña Independiente Alberto Herrejón Abud 
Jorge Quinzaños Suárez Independiente Bosco Quinzaños Oria 

 
Miembros Independientes del Comité de Nominaciones 
 

Miembro Propietario Cargo Miembro Suplente 
María Teresa Fernández  
Labardini 

Independiente 
(Presidente) 

Carlos Enrique Mainero Ruíz 

Enrique Ramírez Magaña Independiente Alberto Herrejón Abud 
Jorge Quinzaños Suárez Independiente Bosco Quinzaños Oria 

 
Características de las Plazas Comerciales  
 
Al 31 de marzo de 2019, el portafolio de propiedades de inversión de FSHOP (tomando en cuenta 
únicamente el GLA propiedad de FSHOP) estaba conformado por las 18 plazas comerciales siguientes: 
 

Propiedades Clasificación Localización GLA a Marzo 
2019 (m2) 

Plaza Cibeles Fashion Mall Irapuato 76,133 
La Luciérnaga Fashion Mall San Miguel de Allende 19,937 
Puerto Paraíso Fashion Mall Cabo San Lucas 29,556 
Kukulcán Plaza Fashion Mall Cancún 20,986 
UC Jurica Community Center Querétaro 10,812 
UC Juriquilla Community Center Querétaro 9,490 
UC Xalapa Community Center Xalapa 8,273 
Puerta Texcoco Power Center Estado de México 63,725 
UC Nima Shops Community Center Puerto Vallarta 3,837 
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Los Atrios Power Center Cuautla 50,457 
Galerías Tapachula Power Center Tapachula 33,872 
Galerías Mall Sonora Fashion Mall Hermosillo 59,570 
Las Misiones Fashion Mall Juárez 34,928 
City Center Bosque Esmeralda Power Center Estado de México 29,520 
Plaza Cedros Power Center Jiutepec 19,300 
Cruz del Sur Power Center Puebla 12,282 
Puerta La Victoria Fashion Mall Querétaro 57,702 

Total Portafolio      540,380 
 

Proyectos y Adquisiciones  
 
La Perla 
 
Distrito la Perla es un complejo de uso múltiple de más de 100,000 m2 ubicado en Guadalajara, Jalisco. 
La fecha estimada de entrega será el primer trimestre de 2020. 
 
Es la segunda co-inversión de FibraShop, aportando 1,374 Mn por el 25% de los derechos fiduciarios. 
Durante el primer año de operación se espera un NOI de 482 Mn (120 Mn corresponden a FibraShop). 
Se estima que el NOI estabilizado correspondiente a FibraShop será de 134 Mn. 
 
La tasa de capitalización de la transacción fue del 9.1%. Adicionalmente, FibraShop será el operador y 
recibirá una comisión del 2.5% del ingreso total.  
 
En cuanto al avance en la comercialización a la fecha cuenta con el 54.47% del GLA rentado y de un 9% 
adicional en negociación. Contando con marcas como Liverpool, Cinepolis, H&M, Energy Fitness, Grupo 
Inditex, Recorcholis, Pottery Barn, American Eagle, Sfera, Miniso, West Elm, entre otras. 
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Sentura 
 
Sentura Tlalnepantla es un complejo de uso múltiple de 32,067 m2, ubicado en el norte de la Ciudad de 
México, inaugurado en octubre de 2018. Fue la primera co-inversión, FibraShop adquirió el 35% de los 
derechos fiduciarios por una inversión de 407 Mn.  
 
El NOI estabilizado será de 99 Mn (34 Mn corresponden a FibraShop). La tasa de ocupación es del 96% 
con marcas como Chedraui, Cinépolis, Miniso, Vips, K1 speed, Smart Fit, entre otras. 
 
El hotel del complejo comenzó a operar a mediados de octubre de 2018 y las oficinas tienen importantes 
avances en el proceso de construcción. 
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Puerta la Victoria 
 
Puerta la Victoria es un complejo de usos múltiples de 57,240 m2, ubicado en Santiago de Querétaro, que 
abrió sus puertas en octubre de 2017. 
 
FibraShop invirtió 2,762 millones de pesos, el 75% en efectivo y el 25% restante con CBFI a un precio de 
$17.10 por CBFI. El NOI esperado en el segundo año será de 220 Mn. 
 
La tasa de ocupación es del 91% contando con marcas como Sears, Cinépolis, H&M, Forever 21, Coppel, 
Sanborns, Smart Fit, U-Storage, Recorcholis, Innova Sport, Lefties, Petco, Sonora Grill, Pull and Bear, 
Bershka, Sfera, entre otros. 
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Venta de Urban Center Condesa 
 
El 10 de enero de 2019, FibraShop cerró la venta de Urban Center Condesa. Ubicado en la Ciudad de 
México tiene una tasa de ocupación del 100%. El precio de venta fue de 114.0 Mn, aproximadamente 5% 
por encima del valor contable y al 23% por encima del precio de contribución inicial. 
 
El CAP implícito para esta transacción fue cercana al 7%. El comprador, Series Retail Holdings, es una 
compañía enfocada en la adquisición y operación de propiedades en el área metropolitana de la Ciudad de 
México. Series Retail Holdings cuenta con el respaldo de un fondo de capital privado internacional con 
más de USD $ 8 mil millones bajo administración. 
 
La venta de Urban Center Condesa lanza la estrategia corporativa para reciclar activos que han alcanzado 
el máximo valor potencial con una estabilización del 100% y una tasa de CAP de compresión relevante. 
Todas las ganancias de la transacción se invertirán en proyectos para generar mayores rendimientos y 
mejorar el balance de la empresa. 
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15. Personas Responsables 

De conformidad con lo previsto por la Circular Única de Emisoras, se presentan las siguientes 
declaraciones: 
 
 













El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de
Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del presente Suplemento 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 con motivo de la oferta de adquisición voluntaria
y suscripción recíproca o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

LICENCIADO EN DERECHO

Grepeo Lavín & s.c.

Socio

[Hora oe rnvn - Supleue¡¡ro Cenflntca¡os BunsÁrlrps FIDUCIARIoS '.FSHOP I 9']
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Anexos 

1. Título que ampara la Emisión.





























































 

Anexos 

2. Dictámenes de Calidad Crediticia Otorgados por las Agencias Calificadoras.











































 

Anexos 

3. Opinión Legal.



27 dejunio de 2019

Comisién Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil

Dirección General de Emisoras

lnsurgentes Sur 1971, Torre Norte

Col. Guadalupe Inn
01020 México, Ciudad de México

Estimados señores

Hacemos referencia a Q) el programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios de corto y
largo plazo (según el mismo ha sido actualizado de tiempo en tiempo, los"Certificados Bursátiles")
por un monto total autorizado con carácter revolvente de hasta $8,000'000,000.00 (ocho mil millones

de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de lnversión ("UDIs") o Dólares de los Estados

Unidos de América (el"Programa") establecido por CIBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple
(antes The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple), como fiduciario (el
*Fiduciørio" ola"Emísorø") en el Fideicomiso Irevocable número F/00854 constituido con fecha

2l de junio de 2013 (según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el "Contrøao de

Fideícomíso" y el fideicomiso ahí creado, "Fideieomko") por Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios,

S.A.PJ. de C.V. en su carácter de fideicomitente (el"Fìdeícomítente"), el Fiduciario, en su carircter

de fiduciario del Fideicomiso y con la comparecencia de Deutsche BankMéúco, S.4., Institución de

Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de representante común, (!Ð la inscripción
preventiva de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores (*Rl{Iz') que mantiene

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la"Comísíón"), bajo el número 32394.19-2015-001,

autonzada por la Comisión mediante oficio No. 1531543612015 de fecha 22 dejunio de 2015 y
posteriormente actualizada bajo el número 32394.19-2017-068 conforme al oficio No.

15311054012017,de fect:ø2} de julio de20l7,(g¿) la certificación suscrita por el secretario del Comité

Técnico de la Emisora, respecto de las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de la Emisora

con fecha 14 de febrero de2019 (las"Resolucíones del Comité Técnico"), mediante las cuales se

resolvió, sujeto a la obtención de la autorización de esa Comisión, llevar a cabo: @) la actualización

de la inscripción del Programa en el RNV; @) aumentar el monto total autorizado del Programa en

$1,000'000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.), a fin de que el monto total autorizado

del mismo sea de hasta $9,000'000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su

equivalente en unidades de inversión o dólares de los Estados Unidos de América (la"Actualizacùín

del Programa"); (C) difundir el aviso con fines informativos con motivo de la Actualización del

Programa; (4) la oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de los certificados bursátiles

fiduciarios con clale de pizana "FSHOP 15" emitidos al amparo del Programa (la "Oferla de

CDHX
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Adquísícíón y Suscrípcíón Recíproca");y (g) la cuarta y quinta emisión de Certificados Bursátiles al

amparo del Programa, por un monto en conjunto de hasta $3,000'000,000.00 (Tres mil millones de

pesos 00/100 M.N.), mismos que serán ofrecidos al público inversionista mediante la Oferta de

Adquisición y Suscripción Recíproca y mediante oferta pública de suscripción de los Certificados

Bursátiles de la cuarta y quinta emisión al amparo del Programa (la"Certíficacìón"), (Ð el escrito

de solicitud de autorización para llevar a cabo la: (g) Acfialización del Programa en el RNV; @) la

difusión del aviso con fines informativos con motivo de la Actualización del Programa; @) difusión

de la documentación relativa a la cuarta emisión y quinta emisión de Certificados Bursátiles al amparo

del Programa;y (Ð Oferta de Adquisición y Suscripción Recíproca (el "Escrìto de Solícìtut'\.

La presente opinión se expide para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo

87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores (*LMlr''), así como en los artículos 2,fracciónI,
inciso h), 13, 13 Bis y 14, fracción II de las Disposiciones de carácter gøreral aplicables a las emisoras

de valores y a otros participantes del mercado de valores (las"Disposicíones").

Los términos en mayúscula inicial utilizados y no definidos en la presente tendrán el

significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado exclusivamente los siguientes

documentos:

(a) Copia certificada de la escritura pública número 57,840, de fecha 6 de febrero de 2008,

otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaría Pública

número uno de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Fúblico de Comercio de la Ciudad

de México el 25 de julio de 2008 bajo el número 384,235, que contiene el acta constitutiva

de The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Multiple.

(b) Copia certificada de la escritura pública número lll,339 otorgada ante la fe del licenciado

Amado Mastachi Aguario, tituld de la notaría pública número 121 de la Ciudad de México,

de fecha 25 de abril de 2014, inscrita en esa misma fecha ante el Registro Público del

Comercio de la Ciudad de México en abril de2014 bajo el folio mercantil número 384235*,

misma que contiene, entre otros temas Q) la aprobación, hecha mediante asamblea general

extraordinaria de accionistas, de la fusión llevada a cabo entre el Fiduciario, entonces The

Bank of New York Mellon, S.4., lnstitución de Banca Múltiple, como fusionante y CIBanco,

S.4., Institución de Banca Múltiple, como fusionada, y (Ð el cambio de denominación de

The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple, a CIBanco, S.4.,

lnstitución de Banca Múltiple.

(c) Copia certificada de la escritura pública número 115,472 otorgada ante la fe del licenciado

Amado Mastachi Aguario, titular de la notaría pública número l2l de la Ciudad de México,

de fecha 21 de noviembre de 2014, inscrita en esa misma fecha ante el Registro Público del

Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 384235*, misma que

contiene los estatutos sociales vigentes de CIBanco, S.4., Institución de Banca Múltiple.
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(d) Copia certificada de la escritura pública número l35,532otorgada ante la fe del licenciado
Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría pública número l2l de la Ciudad de México,
de fecha 1l de mayo de2017, inscrita con fecha 2l de junio de2017 ante el Registro Público
del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 384235*, misma que

contiene el otorgamiento de poderes hecho por el Fiduciario a los delegados fiduciarios Juan

Pablo Baigst Lastiri, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor y Cristina Reus Medina,
entre otros, como firmante"A",y altzel Crisóstomo Guzmán y Gerardo Ibarrola Samaniego,

entre otros, como firmante "B" (conjuntamente los"Delegados Fíduciaríos").

(e) Certifrcación de fecha 9 de abril de 2019 en la cual Roberto Pérez Estrada, en su carácter de

secretario del consejo de administración de CIBanco, S.4., Institución de Banca Múltiple
certifica que las facultades conferidas a los Delegados Fiduciarios conforme al instrumento

señalado en el inciso (d) anterior, no han sido revocadas, limitadas o en alguna forma
modificadas, por lo que continúan en pleno vigor y efecto.

(Ð Copia certificada de la escritura pública número 42,858, de fecha 1 de agosto de 2018,

otorgada ante la fe del licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, titular de la notaría pública

número 7l dela Ciudad de México, actuando como suplente y en el protocolo a cargo del

licenciado Alberto T. Sránchez Colín, titular de la notaría pública número 83 de la Ciudad de

México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de

México, bajo el folio mercantil número 686*, el 16 de agosto de 2018, en la que constan los

poderes otorgados por parte de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
(el "Representante Común"), para ser ejercidos de manera conjunta o separadamente,

incluyendo el poder para suscribir títulos de crédito, en términos del a¡tículo 9 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, en favor de los señores Fernando José Vizcaya

Ramos, Jacobo Guadalupe Marlinez Flores, Elena Rodríguez Moreno, José Luis Urrea

Sauceda, José Daniel Hemández Torres, Claudia Beatnz Zermeño lnclán, Alejandra Tapia

Jiménez, y Jesús Abraham Cantú Orozco (los"Apoderados del Representønte Común").

(g) Contrato de Fideicomiso, incluyendo una copia certificada de las siguientes escrituras

públicas Q) escritura pública número 39,222 de fecha 21 de junio de 2073, otorgada ante la

fe del licenciado José Villavicencio Castañeda, titular de la notaría pública número 218 de la

Ciudad de México, misma que contiene la versión original del Contrato de Fideicomiso, (¿)

escritura pública número 39,419 de fecha 19 de julio de 2013, otorgada ante la fe del

licenciado José Villavicencio Castañeda, titular de la notaría pública número 21 8 de la Ciudad

de México, misma que contiene el primer convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso,
(¡z) escritura pública número 174,599 de fecha 26 de septiembre de 2014, otorgada ante la fe

del Ignacio R. Morales Lechuga, titular de la notaría pública número 116 de la Ciudad de

México, misma que contiene el segundo convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso,

y @) escritura pública número 783,464 de fecha 12 de mayo de2016, otorgada ante la fe del

licenciado Ignacio R. Morales Lechuga, titular de la notaría pública número I l6 de la Ciudad

de México, misma que contiene el tercer convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

(h) Certificación.
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(i)

0)

(k)

El título que ampara los Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta emisión.

El título que ampara los Certificados Bursátiles corespondientes a la quinta emisión.

El aviso con fines informativos a fin de dar a conocer al público inversionista la Actualización
del Programa.

I.

II

(l) El oficio número 153/11825/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 emitido por la Comisión
mediante el cual se resuelve (i) acfualizar la inscripción preventiva del Programa en el RNV
a fin de aumentar el monto total autorizado del Programa en $1,000'000,000.00 (Un mil
millones de Pesos 00/100 M.N.), a fin de que el monto total autorizado del mismo sea de

hasta $9,000'000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en

unidades de inversión o dólares de los Estados Unidos de América, (ii) autorizar la difusión
del aviso con fines informativos relativo a la Actualizaciín del Programa, (iii) autorizar
realizar la Oferta de Adquisición y Suscripción Recíproca, y (iv) autorizar la difusión de los

suplementos informativos, avisos de oferta pública y documentos con información clave para

la inversión correspondientes a la cuarta y quinta emisión al amparo del Programa (el"Oficío
de Autorízøción de CNBV').

Hemos asumido, sin haber realiz,ado investigación independiente alguna o verificación de

cualquier tipo:

Que las copias simples y/o certificadas de los documentos que revisamos son copias fieles de

sus respectivos originales, y que dichos originales son auténticos y que han sido debidamente

suscritos;

Que a la fecha de la presente, los estatutos sociales de la Emisora no han sufüdo

modificaciones ulteriores a las divulgadas y los mismos (incluyendo sus modificaciones)

están debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio correspondiente;

Que a la fecha de la presente, el Contrato de Fideicomiso no ha sufrido modificaciones

ulteriores a las divulgadas;

Que a la fecha de la presente, los poderes otorgados a los Delegados Fiduciarios y al

Apoderado del Representante Común no han sido revocados, limitados o modificados en

forma alguna;

Que las declaraciones contenidas en los documentos antes descritos son verdaderas y exactas

en todos sus aspectos al momento de la celebración de los mismos;

VI. Que las partes que suscribieron los documentos que hemos revisado, al momento de su

celebración, contaban con facultades suficientes para hacerlo;

Vil. Que Q) a la fecha de Actualización del Programa, de la cuarta emisión y quinta emisión al

amparo del Programa y de la Oferta de Adquisición y Suscripción Recíproca, la Emisora será

solvente y no se encontrará en concurso mercantil, quiebra, o en alguno de los supuestos

m.

IV.

V
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establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles u otras leyes

aplicables; y (jj) la emisión de los Certificados Bursátiles no encuadra en alguno de los

supuestos de los artículos 113, 114, 115, y demás aplicables de la Ley de Concursos

Mercantiles u otras leyes aplicables.

Nuestra opinión se basa en el conocimiento de determinados asuntos en los que hemos

participado en nuestra asesoría, pero no implica en modo alguno la realización de una investigación
independiente, auditoría, examen particular o averiguación sobre el estado actual o potencial de los

asuntos en que esté involucrada la Emisora y/o el Fideicomitente. Nuestra asesoría se ha limitado a
cuestiones particulares y ocasionales, y no ha consistido, en caso alguno, en aspectos contenciosos o

de litigio.

Considerando lo anterior y sujeto a las limitaciones y salvedades mencionadas más adelante,

manifestamos a esa Comisión que a nuestro leal saber y entender:

La Emisora se encuentra debidamente constituida de conformidad con las leyes de

los Estados Unidos Mexicanos, es una entidad que existe legalmente, de conformidad

con la legislación aplicable y, de acuerdo a sus estatutos sociales, está autorizada para

solicitar la acítalización del Programa y emitir los Certificados Bursátiles que

derivan de la cuarta y quinta emisión de Certificados Bursátiles al amparo del

Programa;

A esta fecha, los Delegados Fiduciarios: (¿) cuentan con facultades mancomunadas

para que cualesquiera dos delegados fiduciarios tipo A, o un delegado fiduciario tipo
A conjuntamente con cualquier delegado fiduciario tipo b, emitan, otorguen,

suscriban, avalen, acepten, endosen y negocien títulos de crédito, en los términos del

artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (ù) cuentan con

facultades mancomunadas para que cualesquiera dos delegados fiduciarios tipo A, o
un delegado fiduciario tipo A, conjuntamente con cualquier delegado fiduciario tipo

b, puedan llevar cabo actos de administración en los términos del segundo pânafo

del anículo 2554 del Código Civil Federal; y (!Ð cuentan con facultades

mancomunadas para que cualesquiera dos delegados fiduciarios tipo A, o un

delegado fiduciario tipo A, conjuntamente con cualquier delegado fiduciario tipo B,

puedan llevar a cabo actos de dominio, en los términos del tercer piirrafo del artículo

2554 del Código Civil Federal y por lo tanto, tienen facultades y están autorizados

para suscribir los títulos que documentan los Certificados Bursátiles

correspondientes a la cuarta y quinta emisión al amparo del Programa;

A esta fecha, cualquiera de los Apoderados del Representante Común tiene

facultades y está autorizadopara suscribir los títulos que documentan los Certificados

Bursátiles correspondientes a la cuarta y quinta emisión al amparo del Programa;

El Contrato de Fideicomiso fue debidamente constituido y constituye un contrato

jurídicamente válido y exigible en contra de la Emisora, en sus términos;

I
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Una vez que, se transmitan los recursos correspondientes a la cuarta emisión y a la

quinta emisión al patrimonio del fideicomiso en términos del contrato de fideicomiso

y de la normatividad aplicable, en1lonce! la transmisión de los recursos

correspondientes a favor del Fiduciario será perfecta y exigible Y, Por lo tanto, los

recursos correspondientes recibidos del público inversionista por el Fiduciario como

resultado de la cuarta emisión y quinta emisión pasarían a formar parte del

Patrimonio del Fideicomiso;

Las Resoluciones del Comité Técnico, son jurídicamente válidas y cumplen con los

requisitos que establece la legislación aplicable y el Fideicomiso;

Conforme al Oficio de Autorización de CNBV, la Actualuación del Programa ha

surtido plenos efectos jurídicos, en sus términos; y

Unavezque los títulos sean depositados en S.D. lndeval lnstitución para el Depósito

de Valores, S.A. de C.V., o alguna otra institución para el depósito de valores,

entonces los títulos que representen los Certificados Bursátiles que se emitan en la

cuarta y quinta emisión al amparo del Programa habrán cumplido con los requisitos

de la LMV, habrâ sido emitidos válidamente por la Emisora y las obligaciones

consignadas en los mismos serán exigibles en contra de la Emisora por cualquier

persona con título válido sobre dichos Certificados Bursátiles.

Nuestra opinión está sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:

Se basa exclusivamente en declaraciones, información y documentación que nos ha

sido proporcionada por la Emisora, el Fideicomitente y el Representante Común, así

como en entrevistas sostenidas con sus funcionarios para efectos de rendir la presente

opinión, por lo que el contenido y la veracidad de la misma se encuentra sujeta

íntegramente a la veracidad de las declaraciones, información, documentación y
entrevistas proporcionadas por dichos funcionarios.

Se limita a cuestiones de derecho aplicable en los Estados Unidos Mexicanos

respecto a las cuales hace referencia el artículo 87, fracción II de la LMV y no

expresamos opinión alguna respecto del tratamiento fiscal o contable de los

Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa.

El cumplimiento de las obligaciones de las partes bajo el Contrato de Fideicomiso

y/o del Fiduciario bajo el Programa, pudiera estar limitado o afectado por prelaciones

legales o disposiciones establecidas por Q) leyes que impongan impuestos federales,

locales o municipales, adeudados o susceptibles de ser cobrados por, una autoridad

gubernamental con la facultad de cobrar contribuciones fiscales; @¡) leyes laborales

federales relativas a contraprestaciones de cualquier natwaleza adeudadas por las

partes de los contratos a las personas cubiertas por dichas leyes; y (@) concurso

mercantil, insolvencia, transmisiones en perjuicio de acreedores, quiebra, moratoria

y le¡'es que afecten los derechos de acreedores de forma general;
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D. Únicamente hemos asesorado a la Emisora y al Fideicomitente en asuntos

particulares y ocasionales, por lo cual no aceptamos responsabilidades genéricas

sobre materias distintas a las que se hace referencia específica en la presente opinión;

v

E. Las disposiciones de los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa

que otorguen facultades discrecionales a los tenedores de los Certificados Bursátiles

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 con las bases de cualquier determinación así realizada.

Esta opinión es emitida en nuestra calidad de abogados independientes de la Emisora, para

efectos de cumplir con lo previsto en las disposiciones legales referidas anteriormente en este

documento. En su caso, esta opinión deja sin efectos cualquier otra opinión que hayamos emitido

anteriormente en relación con el tema aquí señalado.

Las opiniones antes expresadas se emiten en la fecha de la presente y, por lo tanto, están

condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de cambios en las leyes, circulares y

demás disposiciones aplicables, así como en las condiciones y circunstancias de los actos a que se

hace referencia en la presente, además de por el transcurso del tiempo y otras situaciones similares.

No expresamos opinión alguna respecto de cualesquiera cuestiones surgidas con posterioridad a la

fecha de la presente, y no asumimos responsabilidad u obligación alguna de informar a ustedes o a

cualquier otra persona respecto de cualesquiera cambios en las opiniones antes expresadas que

resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser

traídos a nuestra atención con fecha posterior a la de la presente.
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Anexos 

4. Formato de Carta de Aceptación. 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CUSTODIO PARA PARTICIPAR EN LA OFERTA PÚBLICA DE 
ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN RECÍPROCA QUE REALIZA CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/00854 (en adelante “FSHOP”, el “Emisor” o el 

“Oferente”)  
 

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

Dirección: Paseo de la Reforma 510, Piso 18, Col Juárez, 06600, Ciudad de 
México, México. 
A la atención de: Ana Azucena Pastrana Avilés y Francisco Javier Flores Lara 
Correo electrónico: liq.intermediarios.group@bbva.com 
Teléfonos: (55) 5621-9842, (55) 5621-9689 y 5621-5114 

Estimados señores: 

Hacemos referencia a la oferta pública nacional de adquisición voluntaria y suscripción recíproca (la 
“Oferta de Adquisición Recíproca”) de hasta el 100% (cien por ciento) de los 30,000,000 (Treinta millones) de 
certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada 
uno  de la emisión identificada con clave de pizarra FSHOP 15 (los “Certificados de Adquisición Recíproca”), 
por (i) Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 
M.N) cada uno con clave de pizarra FSHOP 19 (los “Certificados Bursátiles FSHOP 19”), o por (ii) 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo con valor nominal de 100.00 (Cien) UDIs cada uno con 
clave de pizarra FSHOP 19U (los “Certificados Bursátiles FSHOP 19U”); que realiza FSHOP (el “Oferente”), 
la cual ha sido debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 
número 153/11825/2019.  

Por medio de la presente y a nombre de los tenedores respectivos, aceptamos todos y cada uno de los 
términos y condiciones de la Oferta de Adquisición Recíproca, conforme a lo establecido en el suplemento de 
la Oferta de Adquisición Recíproca por Certificados Bursátiles FSHOP 19 de fecha 29 de mayo de 2019 (el 
“Suplemento”): 

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente, tendrán 
los significados que a dichos términos se les atribuye en el Suplemento. 

1. Número de Certificados de Adquisición 
Recíproca con clave de pizarra FSHOP 
15 que se aceptan adquirir en la Oferta de 
Adquisición Recíproca: 

___________ 

([Incluir Certificados en número y 

letra]___________________________________). 

2. Tipo de valor elegido por los tenedores 
para liquidar los Certificados de 
Adquisición Recíproca que participan en 
la Oferta de Adquisición Recíproca 

Certificados Bursátiles FSHOP 19 

3. Sobretasa Mínima Deseada: _____%; en el entendido que dicha Sobretasa 
Mínima podrá ser modificada por el tenedor de 
Certificados de Adquisición Recíproca a más 
tardar en la Fecha Límite de Recepción de 

mailto:liq.intermediarios.group@bbva.com


 

Anexos 

Posturas;  

en caso de no contener la Sobretasa Mínima, 
aceptamos la Sobretasa que determine el Oferente 
para los  Certificados Bursátiles FSHOP 19 de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la 
sección “Plan de Distribución” del Suplemento 
correspondiente. 

De conformidad con lo requerido en el Suplemento, por medio de la presente en representación de 
nuestros clientes tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca, hacemos constar que hemos recibido 
instrucciones de éstos en virtud de las cuales ha quedado expresa la aceptación de dichos clientes de todos y 
cada uno de los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición Recíproca establecidos en el Suplemento. 
El Suplemento se ha encontrado disponible en Internet en cualquiera de las siguientes direcciones: 
http://www.bmv.com.mx y en http://www.fibrashop.mx desde el día 29 de mayo de 2019. Asimismo, 
certificamos que la totalidad de los inversionistas respecto de los cuales se presenta esta carta de aceptación, 
tienen el carácter de legítimos tenedores de los Certificados de Adquisición Recíproca, de conformidad con 
nuestros registros y listados internos a la fecha de la presente, cuentan con la capacidad jurídica para disponer 
de las mismas en los términos de la Oferta de Adquisición Recíproca y que los Certificados de Adquisición 
Recíproca que han entregado, conforme a la Oferta de Adquisición Recíproca, se encuentran libres de todos y 
cualesquiera gravámenes. 

Asimismo, se confirma mediante la presente que, a efecto de que dichos Certificados de Adquisición 
Recíproca sean adquiridos por el Oferente en la Oferta de Adquisición Recíproca, los mismos serán traspasados 
libres de pago a la cuenta de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer (el “Intermediario Coordinador”) número 01-024-2907 (la “Cuenta Concentradora”) que mantiene en 
la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) en los términos establecidos en 
el Suplemento, a partir del 25 de junio de 2019 y a más tardar a las 13:00 (trece horas) de la Fecha Límite de 
Recepción de Posturas de la Oferta de Adquisición  Recíproca. 

Asimismo, por medio de la presente y a nombre de los tenedores respectivos, aceptamos: 

I. Los Certificados de Adquisición Recíproca que sean traspasados libres de pago a la Cuenta Concentradora 
después de las 13:00 (trece horas) del día que corresponde a la Fecha Limite de Recepción de Posturas de la Oferta de 
Adquisición Recíproca no serán considerados para participar en la Oferta de Adquisición Recíproca. 

II. Si el Oferente, por conducto del Intermediario Coordinador de la Oferta de Adquisición Recíproca, recibe 
cartas de aceptación que representan menos del 100% del número de Certificados de Adquisición Recíproca objeto de la 
Oferta de Adquisición Recíproca, se asignará la Oferta de Adquisición Recíproca a la totalidad de los Tenedores que la 
hayan aceptado, en términos de las posturas de cada Carta de Aceptación y sujeto a lo establecido en el apartado “(r) 

Procedimiento y Mecánica de Aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca” de la  sección “1. Características de la 

Oferta” del Suplemento de Certificados Bursátiles FSHOP 19. 

III. Los Certificados de Adquisición Recíproca que participen del proceso de asignación de la Oferta de 
Adquisición Recíproca serán liquidados en términos de lo dispuesto en el apartado “(r) Procedimiento y Mecánica de 

Aceptación de la Oferta de Adquisición Recíproca” de la sección “1. Características de la Oferta” del Suplemento. 

IV. Mi representada recibirá en la fecha de liquidación de la Oferta de Adquisición Recíproca (Fecha de 
Liquidación de los Certificados Bursátiles FSHOP 19), un número de Certificados Bursátiles FSHOP 19, cuyo valor 
nominal será de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), que se calculará aplicando: (i) el Factor de Intercambio de los 
Certificados de Adquisición Recíproca, 1 (un) Certificado Bursátil FSHOP 19 de la Cuarta Emisión, cuyo valor nominal 
será de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), por (ii) cada Certificado de Adquisición Recíproca asignado que haya sido 

http://www.fibrashop./
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objeto de la presente Carta de Aceptación. 

V. Los intereses que devenguen los Certificados de Adquisición Recíproca objeto de la presente carta de 
aceptación, desde la fecha de pago de intereses que haya tenido lugar durante el Periodo de la Oferta y hasta la Fecha de 
Liquidación, serán pagados por la Oferente, por conducto del Intermediario Coordinador mediante transferencia electrónica 
de fondos realizada a través del Sistema de Pagos Electrónico de Pagos Interbancarios (“SPEI”), a la cuenta bancaria del 
Custodio señalada en el Anexo Único de la presente Carta de Aceptación, en el entendido, que dicho Custodio será 
responsable de su entrega de forma íntegra y puntual al tenedor de Certificados de Adquisición Recíproca respectivo. 

Para que así conste, suscribimos al calce esta carta el día [•] de [•] de 2019. 

 

Nombre del Custodio: ____________________________________________ 

Nombre del Apoderado:____________________________________________ 

Firma del Apoderado:____________________________________________ 

 

El suscrito certifica a nombre del Custodio que representa que la información referente a sus clientes o a 
su posición propia es cierta, que conoce y acepta los términos de la Oferta de Adquisición Recíproca y que 
cuenta con las facultades legales otorgadas por el Custodio para representarlo, aceptar la Oferta de Adquisición 
Recíproca y suscribir y aceptar los términos de esta Carta de Aceptación. 
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Anexo Único de la Carta de Aceptación 

Información del Custodio Información sobre la persona responsable 
de la información contenida en esta Carta de 

Aceptación 

Nombre Completo del Custodio: 

 

Nombre del Apoderado: 

Cuenta de Origen (cuenta en Indeval): 

 

 

Datos de la Cuenta Bancaria del Custodio:  

Nombre y puesto de la persona a contactar: 

 

Puesto del Apoderado: 

Dirección: 

 

Firma 

Teléfono: 

 

 

Email: 

 

Fecha: 

 

En este acto me comprometo a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier obligación y responsabilidad que pudiese 
derivar de la Oferta de Adquisición Recíproca y me obligo a reembolsar dentro de los cinco (5) días 
posteriores a que le sea exigido al indemnizado cualquier gasto (incluyendo gastos razonables de 
abogados) en que hayan incurrido en relación con cualquier procedimiento que se inicie en su contra. 
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5. Información financiera seleccionada. 

Se incorpora por referencia (i) al reporte anual del Emisor correspondiente al ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2018, la información financiera auditada del Emisor correspondiente a los ejercicios concluidos el 
31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, presentado por el Emisor a la CNBV y a la BMV el 26 de abril de 2019; 
y (ii) a la información financiera no auditada correspondiente al primer trimestre concluido el 31 de marzo de 
2019, presentada por el Emisor a la CNBV y a la BMV el 29 de abril de 2019. Dicha información puede ser 
consultada gratuitamente en la página de internet de la BMV, de la CNBV y del Emisor, en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibrashop.mx/, respectivamente. 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
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