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PROSPECTO PRELIMINAR 

La información contenida en este Prospecto Preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o 

sustituciones. La versión actualizada de este Prospecto Preliminar que incluya los citados cambios, reformas, adiciones, 

aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha en que se lleve a cabo la 

oferta, podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial (Internet) de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., o en la página electrónica en la red mundial (Internet) de [●], 

respectivamente en las siguientes direcciones: 

http://www.gob.mx/cnbv 

http://www.biva.mx 

Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Prospecto Preliminar en los términos anteriores, se hará del 

conocimiento del público a través del DIV en su página electrónica de la red mundial (Internet): 

https://div.biva.mx/div-web 

Los valores a que hace referencia este Prospecto Preliminar no pueden ser ofrecidos ni vendidos hasta que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la Ley del Mercado de Valores. El presente documento 

preliminar no constituye una oferta de venta de los valores descritos. 

 

http://www.gob.mx/cnbv
http://www.biva.mx/
https://div.biva.mx/div-web
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Prospecto Preliminar, la información contenida en este prospecto preliminar se encuentra sujeta a cambios, 

reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. 

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS 

 
 

Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V.  Banco INVEX, S.A.,  Institución de Banca Múltiple, 

INVEX  Grupo Financiero, División Fiduciaria 

 Fideicomitente y Fideicomisario B Fiduciario Emisor 
 

OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMBILIARIOS NO 

AMORTIZABLES EMITIDOS BAJO EL ESQUEMA DE PREFONDEO 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE HASTA $1,500’000,000.00 M.N., 

COMPUESTO POR HASTA 1,200’000,000.00 M.N DE LA SERIE A 

 Y HASTA 300’000,000.00 M.N. DE LA SERIE B 

 

Oferta pública de hasta 12’000,000 (Doce millones) de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de la 

Serie A, que lleva a cabo Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, División 

Fiduciaria, como fiduciario, en términos del Contrato de Fideicomiso que se describe en el presente 

Prospecto, bajo un esquema de prefondeo. 

El mecanismo de Oferta de los Certificados Bursátiles se hará por asignación discrecional mediante la 

construcción del libro. 

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Prospecto tendrán el significado que se les 

atribuye en la Sección 1. “Información General – A. Glosario de Términos y Definiciones” de este Prospecto. 

Tipo de oferta Oferta pública primaria nacional. 

Fiduciario 

Emisor: 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, División 

Fiduciaria, sus cesionarios, causahabientes o quien le sustituya en sus funciones como 

fiduciario. 

Fideicomitente: Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

Fideicomisarios 

A: 

Los tenedores de los Certificados A. 

Fideicomisario B: Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

Administrador:  Espacia Darwin, S.A. de C.V., o cualquier otra persona que lo sustituya en términos del 

Contrato de Fideicomiso. 

Activo 

Inmobiliario:  

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 3.3. del presente Prospecto.  

Otros terceros 

relevantes que 

reciban pagos por 

parte del 

Fideicomiso: 

No existen terceros relevantes que reciban pagos por parte del Fideicomiso. 
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Tipo de Valor: Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, a los que se refiere el Artículo 63 BIS, 

fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, así como el Artículo 7, fracción VII, de la 

Circular Única de Emisoras. 

Clave de Pizarra: IDEI 20 para Certificados A 

IDEI 20-2 para Certificados B  

Valor Nominal de 

los Certificados: 

Los Certificados no tienen expresión de valor nominal. 

Denominación: Los Certificados se denominarán en Pesos, Moneda Nacional. 

Series:  Los Certificados serán emitidos en dos series: (i) la Serie A, que estará íntegramente pagada y 

suscrita por los Tenedores; y (ii) la Serie B, que será pagada y suscrita por el Fideicomisario 

B. 

Precio de 

Colocación de los 

Certificados 

Bursátiles: 

El precio de colocación para ambas series es de $100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 Moneda 

Nacional) por cada Certificado. 

Número de 

Certificados 

Bursátiles de la 

Emisión: 

Hasta 15’000,000 Certificados divididos en: (i) 12’000,000 (doce millones) de Certificados A; 

y (ii) 3’000,000 (tres millones) de Certificados B. 

Monto de la 

Emisión de los 

Certificados: 

Hasta $1,500’000,000.00 M.N. ([Un mil quinientos millones de] Pesos 00/100 Moneda 

Nacional), que se compone del Monto de la Serie A más el Monto de la Serie B. 

Monto de la Serie 

A: 

Hasta $1,200’000,000.00 M.N. ([mil doscientos millones de] Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Monto de la Serie 

B: 

Hasta $300’000,000.00 M.N. ([trescientos millones de] Pesos 00/100 Moneda Nacional).  

Número Total de 

Certificados: 

El número total de Certificados será de hasta 15’000,000 (quince millones), del cual: (i) hasta 

12’000,000 (doce millones) corresponden a la Serie A y (ii) hasta 3’000,000 (tres millones) 

corresponden a la Serie B. 

Plazo de la 

Emisión de los 

Certificados: 

2,520 (dos mil quinientos veinte) días, que equivalen a aproximadamente 84 (ochenta y 

cuatro) meses, que equivalen a aproximadamente 7 (siete) años, contados a partir de la fecha 

de la emisión de los Certificados. 

Fecha de 

Vencimiento de 

los Certificados 

Bursátiles: 

La Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles será el [24] de [febrero] de 202[7] o 

posterior si así lo determina la Asamblea de Tenedores. 

Prefondeo y 

ausencia de 

Llamadas de 

Capital: 

Los Certificados se emiten bajo el mecanismo de prefondeo, y por lo tanto no existen 

mecanismos de llamadas de capital.  

Acto constitutivo 

(Contrato de 

Fideicomiso):  

Contrato de Fideicomiso irrevocable de emisión identificado bajo el número 3915, 

identificado como “Fideicomiso IDEI Espacia Darwin” (el “Contrato de Fideicomiso” o el 

“Fideicomiso”), de fecha [●] de [●] de [●] con el número [●], celebrado entre Trazzo Urbano 

Internacional, S.A. de C.V., en su carácter de [Fideicomitente y Fideicomisario B, Espacia 

Darwin, S.A. de C.V. como Administrador y Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, con la 

comparecencia de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter Representante 

Común. 

Todos los Certificados serán emitidos por el Fiduciario de conformidad con lo establecido en 

el Contrato de Fideicomiso. 

Fines del 

Fideicomiso 

Emisor: 

Los fines del Fideicomiso son que el Fiduciario lleve a cabo todas y cada una de las 

actividades y cumpla con cada una de las obligaciones descritas en el Contrato de 

Fideicomiso, incluyendo entre otras: (i) emitir los Certificados, (ii) destinar los recursos 

derivados de la Emisión a la realización de Inversiones; (iii) constituir una sociedad de 

propósito específico que ésta adquiera los Activos Inmobiliarios y proporcionar los recursos 

para dicho fin, (iv) recibir toda clase de flujos provenientes de dicha sociedad de propósito 
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específico; (v) realizar Distribuciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso; y (iv) realizar todas aquéllas actividades que el Administrador, o quien tenga la 

facultad de instruir al Fiduciario en términos del Fideicomiso, le instruya por escrito al 

Fiduciario en los términos del Contrato de Fideicomiso. 

Periodicidad y 

Procedimiento de 

Cálculo de las 

Distribuciones: 

 

El Fiduciario distribuirá el Efectivo Disponible depositado en la Cuenta de Distribuciones de 

manera trimestral. Estas distribuciones deberán ser notificadas por el Fiduciario con 6 (seis) 

Días Hábiles de anticipación y por escrito al INDEVAL, a través del STIV-2 a la CNBV, y a 

través del DIV a la Bolsa; y se realizarán: i) conforme a las instrucciones del Administrador, 

ii) cuando estas superen $7’500,000.00 (siete millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), y 

iii) con la siguiente prelación: 

 

1. Recuperación de monto invertido de la Serie A (100.0% Serie A / 0.0% Serie B).  

Se distribuirá el 100.0% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A hasta que las 

distribuciones acumuladas alcancen el 100% del Monto Colocado de la Serie A.  

 

2. Rendimiento preferente de 9.0% para la Serie A (100.0% Serie A / 0.0% Serie B). 

Se distribuirá el 100.0% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que la 

Serie A haya acumulado un rendimiento bruto de 9.0% (nueve por ciento). 

 

3. Recuperación de monto invertido de la Serie B (20.0% Serie A / 80.0% Serie B). 

Se distribuirá el 80.0% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20.0% 

(veinte por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones 

acumuladas para la Serie B alcancen el 100% del Monto Colocado de la Serie B. 

 

4. Igualación de rendimientos entre Series A y B (20.0% Serie A / 80.0% Serie B). 

Se distribuirá el 80.0% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20.0% 

(veinte por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones 

acumuladas para la Serie B alcancen el mismo rendimiento que la Serie A. 

 

5. Distribución de excedentes (64.0% Serie A / 36.0% Serie B). 

Se distribuirá el 64.0% (sesenta y cuatro por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A. 

 

Se distribuirá el 36.0% (treinta y seis por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B.  
Patrimonio del 

Fideicomiso 

Emisor: 

El patrimonio del fideicomiso estará integrado por: (a) la Aportación Inicial, y cualquier 

aportación adicional que realice el Fideicomitente en dicho carácter; (b) los recursos derivados 

de la Emisión; (c) cualesquiera Participaciones; (d) todos y cualesquiera derechos de crédito 

derivados de o relacionados con cualquier Financiamiento otorgado por el Fiduciario a 

cualquier Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, así 

como cualesquiera documentos de crédito derivados de o relacionados con dichos derechos de 

crédito (incluyendo, sin limitación, cualquier pagaré o instrumento de garantía relacionado con 

los mismos); (e) cualesquier recursos y demás activos, bienes o derechos que reciba el 

Fiduciario de los Vehículos de Inversión, de los Activos Inmobiliarios, como resultado de las 

Inversiones que realice en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, o como 

consecuencia de una Desinversión de las mismas; (f) todas y cada una de las cantidades 

depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (g)en su caso,  los contratos de cobertura de 

divisas que celebre el Fiduciario en los términos del Contrato de Fideicomiso; (h) todas y cada 

una de las cantidades que deriven de las inversiones de las cantidades depositadas en las 

Cuentas del Fideicomiso en Inversiones Permitidas; (i) todos y cada uno de los demás activos 

y derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario por cualquier título en cumplimiento de 

los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en el Fideicomiso; y (j) 

todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos, productos y/o 

rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores o 

con las actividades de Inversión del Fideicomiso, tales como el cobro de multas y/o sanciones 

a terceros por incumplimiento de contratos. 
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Inversiones: El Fiduciario, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios Vehículos de Inversión, 

siguiendo las instrucciones del Administrador, deberá destinar los recursos que se obtengan de 

la Emisión (menos los Gastos del Fideicomiso correspondientes) a realizar proyectos e 

inversiones en Activos Inmobiliarios, ubicados, constituidos o domiciliados en México, que 

cumplan con los Lineamientos de Inversión, cuyos recursos, activos o producto sean utilizados 

principalmente en Activos Inmobiliarios, dentro de territorio nacional. 

 

Portafolio a adquirir:  

Desarrollo 

Unidades 

Valor 

Desarroll

o 

Unidad

es 
Valor 

Desarroll

o 

Unida

des 

En 

IDEI 

20 

Total
es 

En IDEI 
20 

Totales 
En 

IDEI 

20 

$ / unidad, 
prom. 

Totales 

Saqqara 253 10 Saqqara 253 10 Saqqara 253 10 

KOI 224 15 KOI 224 15 KOI 224 15 

Atria 249 12 Atria 249 12 Atria 249 12 

Avalon 578 41 Avalon 578 41 Avalon 578 41 

Kanat 304 45 Kanat 304 45 Kanat 304 45 

Fundidora 750 48 
Fundidor
a 750 48 Fundidora 750 48 

Kimá 152 22 Kimá 152 22 Kimá 152 22 

Tulé 280 15 Tulé 280 15 Tulé 280 15 

República 284 43 

Repúblic

a 284 43 República 284 43 

Úna 224 33 Úna 224 33 Úna 224 33 

Céntrika 268 40 Céntrika 268 40 Céntrika 268 40 

Total 

3,56

6 324 Total 3,566 324 Total 3,566 324 

 

 

 

Derechos que 

Confieren los 

Certificados: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1 de la LMV, los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles podrán ejercer los siguientes derechos: (a) Conforme a lo dispuesto por 

los artículos 63, fracción II y III, 64, fracción V y demás aplicables de la Ley del Mercado de 

Valores, los derechos que establecen los certificados bursátiles solo ofrecen derechos a 

percibir la parte de los frutos que originen los activos del patrimonio del fideicomiso y en su 

caso, al valor residual derivado de la venta de los mismos, por ello, de ninguna manera se 

otorgan a los tenedores, derechos de propiedad o titularidad directa sobre los activos que 

formen parte del fideicomiso. (b) Oponerse judicialmente a las resoluciones de la Asamblea de 

Tenedores, cuando en lo individual o en su conjunto representen el 20% (veinte por ciento) o 

más del número de Certificados Bursátiles en circulación, y siempre que los reclamantes no 

hayan concurrido a dicha asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se 

presente la demanda correspondiente, señalando en dicha demanda la disposición contractual 

incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de violación, conforme a los 

términos de la legislación aplicable. Lo anterior en el entendido que, las resoluciones 

impugnadas por los Tenedores en términos del presente inciso podrán suspenderse por la 

autoridad judicial que esté conociendo de la demanda correspondiente, siempre que los 

Tenedores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que la 

inejecución de las resoluciones impugnadas pudieren causar al resto de los Tenedores, en caso 

de que la sentencia declara infundada o improcedente la impugnación. La sentencia que se 

dicte con motivo de la impugnación descrita en el presente inciso surtirá efectos respecto de 

todos los Tenedores y todas las impugnaciones respecto de la misma resolución adoptada por 

la Asamblea deberán decidirse en una sola sentencia. (c) Ejercer acciones de responsabilidad 

en contra del Administrador o el administrador sustituto, en su caso, por el incumplimiento a 
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sus obligaciones, cuando en lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por 

ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación. Las acciones que tengan 

por objeto exigir responsabilidad en términos de lo anterior, prescribirán en 5 (cinco) años 

contados a partir de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño 

patrimonial correspondiente. (d) Designar, en Asamblea de Tenedores y, en su caso, revocar el 

nombramiento de un miembro propietario del Comité Técnico y sus suplentes, por la tenencia, 

individual o en conjunto, de cada 10% (diez por ciento) del número total de Certificados 

Bursátiles en circulación. Tal designación solo podrá revocarse por los demás Tenedores 

cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en 

cuyo caso, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses 

siguientes a la revocación. Los Tenedores podrán renunciar a su derecho a designar a 

miembros del Comité Técnico mediante la entrega de una comunicación por escrito en dicho 

sentido al Representante Común, al Fiduciario y al Administrador). (e) Tanto los Tenedores 

que en lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los 

Certificados que se encuentren en circulación como el Administrador, tendrán el derecho de 

solicitar al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, y los 

Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más 

de los Certificados que se encuentren en circulación tendrán además el derecho de solicitar al 

Representante Común que se aplace por una sola vez la Asamblea de Tenedores, por un plazo 

de 3 (tres) días naturales y sin necesidad de posterior convocatoria, para la votación de 

cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, (f) La 

información y documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores 

deberá estar disponible de forma gratuita para la revisión de los Tenedores que así lo requieran 

en las oficinas del Representante Común y del Administrador, según se indique en la 

convocatoria respectiva, con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha 

de celebración de dicha Asamblea de Tenedores; lo anterior, en el entendido de que la 

convocatoria deberá ir acompañada con información y documentos suficientes para informar 

sobre los temas que se abordarán en la Asamblea de Tenedores, (g) Celebrar cualquier clase 

de convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de Tenedores. La celebración de 

cualquiera de dichos convenios y sus características deberán ser notificados al Fiduciario, al 

Representante Común y al Administrador por los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días 

Hábiles siguientes al de la celebración del convenio que corresponda, para que sean revelados 

por el Fiduciario al público inversionista a través de la CNBV por medio de STIV-2, y a la 

Bolsa a través de DIV, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual del 

Fideicomiso, en términos de las disposiciones que para tal efecto expida la CNBV, y (h) los 

demás que, en su caso, se establezcan en el Contrato de Fideicomiso. 

Representante 

Común: 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Fecha de 

Publicación del 

Aviso de Oferta 

Pública: 

[*] de [*] de 2020. 

Fecha de la Oferta 

Pública: 

[*] de [*] de 2020. 

Fecha de Cierre 

de Libro: 

[*] de [*] de 2020. 

Fecha de 

Publicación del 

Aviso de 

colocación con 

fines 

informativos: 

[[*] de [*] de 2020. 

Fecha de Registro 

en la Bolsa: 

[*] de [*] de 2020. 

Fecha de 

Colocación: 

[*] de [*] de 2020. 
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Fecha de Emisión: [*] de [*] de 2020. 

Fecha de 

Liquidación: 

[*] de [*] de 2020. 

Fecha de 

Vencimiento: 

[*] de [*] de [*]. 

Recurso neto de la 

Emisión: 
$[1,472,367,633.04 (mil cuatrocientos setenta y dos millones trescientos sesenta y siete mil 

seiscientos treinta y cuatro pesos 04/100 Moneda Nacional)], los cuales están desglosados en 

la cláusula 2.4. Gastos Relacionados con la Oferta.  

Posibles 

Adquirentes: 

Todas las personas físicas y morales podrán adquirir los Certificados A, cuando su régimen de 

inversión lo prevea expresamente. Los Certificados B solamente podrán ser adquiridos por el 

Fideicomisario B. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en 

este Prospecto y en especial, la incluida bajo “Factores de Riesgo”. 

Fuente de pago: Las Distribuciones y los pagos al amparo de los Certificados serán realizados exclusivamente 

con cargo a los bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso. 

Lugar y forma de 

pago: 

Todos los pagos a los Tenedores y al Fideicomisario B se llevarán a cabo por medio de 

transferencia electrónica a través de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 

13, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título, o contra las 

constancias o certificaciones que para tales efectos expida el Indeval. 

 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen Fiscal: Se prevé que el Fideicomiso esté sujeto al régimen contenido en los Artículos 192 y 193 de la 

LISR, aplicable a los fideicomisos conocidos como Fideicomisos de Inversión en Capital de 

Riesgo (“FICAP”), así como en el RLISR y las reglas contenidas en la RMF, por lo que no 

tributaría conforme a lo señalado en el Artículo 13 de la LISR. Considerando que el 

Fideicomiso es un vehículo transparente para efectos fiscales, los Tenedores causarán el ISR 

que les corresponda por los ingresos que les entregue el Fiduciario, en los términos de la 

LISR. Cuando los Tenedores sean personas físicas residentes en México o personas residentes 

en el extranjero, el intermediario financiero que tenga la custodia y administración de los 

Certificados, deberá retenerles el impuesto que proceda por el tipo de ingreso que les entregue 

en los términos del Título IV o V de la LISR, respectivamente, o en su caso, conforme a lo 

dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición fiscal celebrados por México con 

los países en que residan las personas residentes en el extranjero que reciban los ingresos. Las 

personas que le paguen intereses al Fiduciario por los financiamientos otorgados y los valores 

que tenga el Fideicomiso, o que adquieran de éste acciones de las sociedades promovidas no 

les retendrán ISR por esos ingresos o adquisiciones. Respecto de la cesión de los Certificados 

que pudieran llevar a cabo los Tenedores, éstos deberán determinar la ganancia obtenida 

conforme a lo establecido en el Artículo 14, fracción VI del Código Fiscal de la Federación y 

el Criterio Normativo 8/ISR/N. Sin embargo, es posible que el régimen FICAP no resulte 

aplicable al Fideicomiso como resultado de  las Inversiones realizadas por el Fideicomiso así 

como por diversas razones, incluyendo cualquier modificación a la legislación mexicana que 

actualmente regula dicho régimen, o como resultado de que las autoridades fiscales consideren 

que no se cumplieron los requisitos necesarios para la aplicación de dicho régimen. Cada 

Tenedor deberá determinar el régimen fiscal que le resulte aplicable respecto de la 

adquisición, tenencia o venta de los Certificados Bursátiles. Ni el Fiduciario, ni el 

Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni los Intermediarios 

Colocadores, ni cualquier sociedad Afiliada, subsidiaria ni sus asesores podrán ser 

responsables de cualquier determinación que debió haber sido efectuada por los Tenedores 

respecto del régimen fiscal o del cumplimiento de cualquier obligación aplicable. Cada 

Tenedor deberá consultar a su propio asesor fiscal respecto de las obligaciones fiscales 

aplicables. Los intermediarios financieros que tengan en custodia y administración los 

Certificados determinarán el ISR que, en su caso, corresponda retener a cada Tenedor por los 

pagos que se les hagan. El Fiduciario se reserva expresamente la facultad de modificar el 

régimen fiscal aplicable al Fideicomiso, en caso que en el futuro se determinara que el 

régimen FICAP ya no fuera aplicable derivado de las Inversiones realizadas por el 

Fideicomiso o no fuera adecuado para la consecución de los Fines del Fideicomiso, o bien, 
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que dicho régimen fiscal se modificara de manera tal que sus características no resultaran 

convenientes para los Tenedores. La información contenida en el presente prospecto respecto 

del régimen fiscal aplicable está basada exclusivamente en la sección “VII. 

CONSIDERACIONES FISCALES”, por lo que los posibles inversionistas deberán consultar 

con sus propios asesores fiscales sobre las posibles implicaciones fiscales que se generarían en 

México derivado de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados, considerando 

sus circunstancias particulares. Los preceptos legales citados pueden ser sustituidos en el 

futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los 

Certificados. 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, ni de efectuar 

pagos brutos o pagos adicionales para cubrir eventuales nuevos impuestos. 

 

Lineamientos de 

Inversión: 

La Sección “III. El Fideicomiso Descripción de los Activos que conforman el patrimonio del 

Fideicomiso. La Oferta” del presente Prospecto incluye una descripción completa de los 

Lineamientos de Inversión.] Los lineamientos de inversión incluyen, sin limitar, criterios 

relativos a: (i) la valuación de los Vehículos de Inversión por adquirirse y los inmuebles 

correspondientes; (ii) un límite de unidades inmobiliarias por adquirirse por proyecto o 

desarrollo; y (iii) consideraciones respecto del estado físico de los inmuebles. 

Agente 

estructurador: 

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

Intermediarios 

Colocadores: 

INVEX  Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero, conjuntamente con 

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

Valuador 

Independiente: 

Quantit, S.A. de C.V. 

Dictamen 

Valuatorio y 

Valuador 

Inmobiliario: 

CBRE, S.A. de C.V. 

 

AGENTE ESTRUCTURADOR E  

INTERMEDIARIO COLOCADOR  

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

INVEX Grupo Financiero 

INTERMEDIARIO COLOCADOR  
 

 

 
 

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

Financiero Actinver 

 

INEXISTENCIA DE RECURSO 

NO EXISTE OBLIGACIÓN DE PAGO DE PRINCIPAL NI DE INTERESES A LOS TENEDORES. 

SÓLO SE HARÁN DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES EN LA MEDIDA EN QUE EXISTAN 

RECURSOS DISTRIBUIBLES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. 

EL FIDEICOMITENTE, EL ADMINISTRADOR, EL FIDEICOMISARIO B, EL FIDUCIARIO, EL 

REPRESENTANTE COMÚN, LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES, EL AGENTE 

ESTRUCTURADOR Y SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, NO TIENEN 

RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO CONFORME A LOS CERTIFICADOS, SALVO EN EL 

CASO DEL FIDUCIARIO RESPECTO DE LOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y AQUELLOS QUE SEAN DISTRIBUIBLES CONFORME A 

LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO 

DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA HACER DISTRIBUCIONES CONFORME 

A LOS CERTIFICADOS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE 

RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE, AL ADMINISTRADOR, AL FIDEICOMISARIO B, AL 

REPRESENTANTE COMÚN, AL FIDUCIARIO, A LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y/O 
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AL AGENTE ESTRUCTURADOR NI A SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, EL 

PAGO DE DICHAS CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO Y EN UN CASO 

DE FALTA DE LIQUIDEZ EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, EL FIDUCIARIO 

INICIARÁ UN PROCESO DE DESINVERSIÓN, MISMO QUE, EN CASO DE QUE LAS 

CONDICIONES DE MERCADO LO PERMITAN, PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE UNA 

ALTERNATIVA DE DESINVERSIÓN DISTINTA A LA LIQUIDACIÓN, O BIEN, A TRAVÉS DE 

LA LIQUIDACIÓN DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS, A EFECTO DE QUE EL FIDUCIARIO 

RECIBA UNA CANTIDAD EN EFECTIVO EQUIVALENTE A, Y EN AMORTIZACIÓN DE, LAS 

INVERSIONES DEL FIDEICOMISO EN LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN CON BASE EN EL 

VALOR DE MERCADO DE LOS MISMOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODOS LOS 

ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN. TODO EL EFECTIVO 

DISTRIBUIDO AL FIDEICOMISO CONFORME A ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ 

DISTRIBUIDO A LOS TENEDORES Y AL FIDEICOMISARIO B DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL FIDEICOMISO. 

RIESGOS DE INVERSIÓN. 

LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS IMPLICA INVERTIR EN INSTRUMENTOS CON 

DIFERENTES CARACTERÍSTICAS QUE AQUELLAS DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA Y 

CONLLEVA RIESGOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DESCRITA EN EL 

PRESENTE PROSPECTO. LOS INVERSIONISTAS DEBEN CONOCER Y ENTENDER LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS ANTES DE TOMAR SU DECISIÓN DE 

INVERSIÓN. 

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A CIERTOS RIESGOS QUE 

PODRÍAN AFECTAR EL RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN DE LOS CERTIFICADOS. LAS 

DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS Y EL MONTO DE LAS 

MISMAS ESTÁN SUJETOS A CIERTOS RIESGOS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA DE LA 

OPERACIÓN Y LAS INVERSIONES RESPECTIVAS, CUYOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS NO SE 

CONOCEN ACTUALMENTE Y PODRÍAN NO CONOCERSE AL MOMENTO DE LLEVAR A 

CABO LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS. 

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SUJETAS AL PAGO DE ISR Y DE IVA Y QUE NO 

TENGAN DERECHO A ALGUNA EXENCIÓN DE DICHOS IMPUESTOS CONFORME A LA 

LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE, PODRÁN ESTAR SUJETAS AL PAGO DE DICHO 

IMPUESTO RESPECTO DE LOS RENDIMIENTOS PAGADOS AL AMPARO DE LOS 

CERTIFICADOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS PUDIESEN 

VERSE DISMINUIDOS COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE IMPUESTOS. 

LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DEBERÁN TOMAR EN CUENTA QUE COMO 

CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN COMO TENEDORES DE CERTIFICADOS, SI 

LLEGARAN A ESTAR BAJO EL SUPUESTO DE SER CONTRIBUYENTES O DE CAUSAR 

ALGÚN IMPUESTO, EL CÁLCULO Y ENTERO DE LOS IMPUESTOS PODRÍA SER 

DETALLADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE CADA TENEDOR DE CERTIFICADOS 

BURSÁTILES CONSULTE A SU ASESOR FISCAL. 

LOS CERTIFICADOS (I) PODRÍAN NO TENER LIQUIDEZ EN EL MERCADO, (II) OTORGAN 

EL DERECHO A RECIBIR LA PARTE DE LOS FRUTOS, RENDIMIENTOS O, EN SU CASO, EL 

VALOR RESIDUAL DE LOS BIENES O DERECHOS AFECTOS AL FIDEICOMISO, LOS 

CUALES SERÁN VARIABLES E INCIERTOS, (III) NO CUENTAN CON UN DICTAMEN SOBRE 

SU CALIDAD CREDITICIA, (IV) NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN QUE PERMITA HACER 

UNA EVALUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN CON ANTERIORIDAD A LA 

REALIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, Y (V) DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN 

LAS INVERSIONES EN VEHÍCULOS DE INVERSIÓN PUEDEN MODIFICARSE. 
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EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SE INTEGRARÁ POR INVERSIONES QUE SE HAGAN, 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN VEHÍCULOS DE INVERSIÓN, DE LAS CUALES NO SE 

TIENE MAYOR CONOCIMIENTO PREVIO AL DESCRITO EN EL PRESENTE PROSPECTO DE 

COLOCACIÓN, POR LO QUE NO SE SABE DE ANTEMANO EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

VEHÍCULOS DE INVERSIÓN EN LOS CUALES SE INVERTIRÁ. 

A LA FECHA DE LA EMISIÓN, LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS, ES DECIR, 324 

(TRESCIENTAS VEINTICUATRO) UNIDADES DEL PORTAFOLIO, NO FORMAN PARTE DEL 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, DICHOS ACTIVOS INMOBILIARIOS SERÁN 

ADQUIRIDOS CON LOS RECUROS PROVENIENTES DE LA EMISIÓN, UNA VEZ 

ADQUIRIDOS ÉSTOS,  SERÁN AFECTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL 

FIDEICOMISO Y A LA ESTRUCTURA, A FIN DE GENERAR RETORNOS A LOS TENEDORES 

DE LOS CERTIFICADOS. LOS RETORNOS DE DICHOS ACTIVOS INMOBILIARIOS 

PUDIERAN SER INSUFICIENTES PARA LOS TENEDORES; ASIMISMO, FUERA DE LOS 

CASOS DE DESINVERSIÓN, NO SE TIENE PLANEADO SUSTITUIR LOS MISMOS. 

EL FIDEICOMISO PUEDE NO ALCANZAR SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN. 

LAS DISTRIBUCIONES PODRÍAN DISMINUIR POR DIVERSOS MOTIVOS, INCLUYENDO EL 

PAGO DE GASTOS Y COMISIONES. 

LA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS SE HARÁ 

PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LAS APORTACIONES DE DICHOS TENEDORES Y 

NO PRODUCIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO LA EXCLUSIÓN DE UNO O MÁS TENEDORES EN 

LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL QUE LE CORRESPONDA DE LAS GANANCIAS O 

PÉRDIDAS ASOCIADAS A LAS INVERSIONES CON CARGO AL PATRIMONIO DEL 

FIDEICOMISO. 

LA VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS Y LOS CERTIFICADOS SE REALIZARÁ 

POR VALUADORES INDEPENDIENTES, QUIENES DEBERÁN CONTAR CON LA 

EXPERIENCIA Y RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA VALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, NI EL FIDEICOMITENTE, NI EL FIDUCIARIO, NI EL 

REPRESENTANTE COMÚN, NI EL ADMINISTRADOR, NI LOS INTERMEDIARIOS 

COLOCADORES, NI DEL AGENTE ESTRUCTURADOR, NI SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS 

O AFILIADAS, VERIFICARÁN O REVISARÁN DICHAS VALUACIONES O PROCESOS 

CONFORME A LOS CUALES SE REALIZAN. 

EXISTEN DIVERSOS RIESGOS ADICIONALES RELACIONADOS CON LOS CERTIFICADOS Y 

PROPIOS DE LAS INVERSIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL APARTADO DE “I. 

INFORMACIÓN GENERAL – FACTORES DE RIESGO” DE ESTE PROSPECTO. 

LOS INVERSIONISTAS DEBERÁN CONTAR CON CONOCIMIENTOS EN FINANZAS, 

VALORES E INVERSIONES EN GENERAL Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LOS 

VALORES OBJETO DE LA EMISIÓN SON INSTRUMENTOS CON CARACTERÍSTICAS 

PARTICULARES DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL, LAS CUALES LOS INVERSIONISTAS 

DEBEN CONOCER Y ENTENDER BIEN, ANTES DE TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN, 

CONSIDERANDO, ENTRE OTRAS, LAS QUE SE DETALLAN EN EL APARTADO “I. 

INFORMACIÓN GENERAL —3. FACTORES DE RIESGO” DE ESTE PROSPECTO. 

LAS INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRAN SUJETAS A DETERMINADOS 

RIESGOS QUE LOS INVERSIONISTAS DEBEN CONOCER ANTES DE ADQUIRIR LOS 

CERTIFICADOS. 

LOS CERTIFICADOS PODRÍAN NO TENER RENDIMIENTO ALGUNO E INCLUSIVE TENER 

UN RENDIMIENTO NEGATIVO, POR LO QUE NO SE TIENE UN RENDIMIENTO 

GARANTIZADO. 
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LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS TENDRÁN DERECHO A RECIBIR LAS 

CANTIDADES QUE INTEGREN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, CONSTITUIDO 

PRINCIPALMENTE POR LOS FRUTOS, RENDIMIENTOS Y UTILIDADES QUE SE GENEREN 

DE LAS INVERSIONES, LOS CUALES SON VARIABLES E INCIERTOS. 

LOS CERTIFICADOS NO CUENTAN CON UN DICTAMEN SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA, 

EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES AUTORIZADA 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

EL FIDEICOMISO PODRÁ CONTRAER DEUDA Y LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS 

NO TENDRÁN PREFERENCIA SOBRE OTROS ACREEDORES DEL FIDEICOMISO, SEGÚN SE 

DESCRIBE EN EL APARTADO “I. INFORMACIÓN GENERAL — 3. FACTORES DE RIESGO” 

DE ESTE PROSPECTO. 

ANTES DE REALIZAR LAS INVERSIONES, EL FIDUCIARIO, CONFORME A LAS 

INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR, INVERTIRÁ LOS FONDOS QUE SE ENCUENTREN 

EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EN INVERSIONES PERMITIDAS. EN LA MEDIDA 

EN QUE DICHAS INVERSIONES OTORGUEN RENDIMIENTOS BAJOS O NEGATIVOS, LA 

CAPACIDAD DEL FIDEICOMISO DE REALIZAR LAS INVERSIONES PUEDE VERSE 

AFECTADA DE MANERA ADVERSA. 

EL FIDEICOMISO ES UN MECANISMO DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO QUE PUEDE 

NO ALCANZAR SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y QUE INVERTIRÁ EN EMPRESAS 

PRIVADAS CUYA INFORMACIÓN ES LIMITADA, INCLUSIVE NO AUDITADA Y CON 

INFORMACIÓN PÚBLICA ESCASA. 

NO EXISTE OBLIGACIÓN POR PARTE DEL FIDUCIARIO, DEL FIDEICOMITENTE, DEL 

ADMINISTRADOR, NI DE LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES, NI DEL AGENTE 

ESTRUCTURADOR DE PAGAR EL MONTO INVERTIDO POR LOS TENEDORES EN LOS 

CERTIFICADOS NI CUALQUIER TIPO DE INTERESES RELACIONADOS CON LOS MISMOS, 

YA SEAN ORDINARIOS, MORATORIOS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. 

LAS INVERSIONES EN CAPITAL PRIVADO SE ENCUENTRAN SUJETAS A DETERMINADOS 

RIESGOS QUE LOS INVERSIONISTAS DEBEN CONOCER ANTES DE ADQUIRIR LOS 

CERTIFICADOS. 

RIESGOS RELACIONADOS CON EL ADMINISTRADOR. 

EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR SEA REMOVIDO CON CAUSA, EL 

ADMINISTRADOR CONSERVARÁ EL DERECHO A SER LIQUIDADO CONFORME A LO 

PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR SEA REMOVIDO SIN CAUSA, EL ADMINISTRADOR, 

ESTE GOZARÁ DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EN 

EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO EL DERECHO A MANTENER LA 

APORTACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE, EL FIDEICOMISARIO B TENDRÁ DERECHO A 

DISPONER LIBREMENTE DE SUS CERTIFICADOS. 

NO ES POSIBLE ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS CLAVE CUMPLIRÁN CON SU 

COMPROMISO DE DEDICAR LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO LABORABLE A LA BUENA 

MARCHA DE LAS INVERSIONES. 

LOS TENEDORES DEBERÁN CONSIDERAR QUE LA MAYORÍA DE LOS EVENTOS DE 

REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR REQUIEREN DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE 

DECRETE SU EXISTENCIA. NO OBSTANTE ELLO, EL ADMINISTRADOR PODRÁ SER 

REMOVIDO SIN CAUSA EN CUALQUIER MOMENTO POR LOS TENEDORES MEDIANTE 

RESOLUCIÓN ADOPTADA EN UNA ASAMBLEA DE TENEDORES VÁLIDAMENTE 
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INSTALADA CON LA APROBACIÓN DEL 66% (SESENTA Y SEIS POR CIENTO) DE LOS 

CERTIFICADOS [A] EN CIRCULACIÓN. POR OTRO LADO, EN CASO DE QUE EL 

ADMINISTRADOR SEA REMOVIDO SIN CAUSA, EL ADMINISTRADOR Y FIDEICOMISARIO 

B TENDRÁN DERECHO A RECIBIR LAS COMISIONES Y DISTRIBUCIONES, Y A EJERCER 

LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, 

DEBERÁN CONSIDERAR QUE EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O 

EXENCIÓN APLICABLE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS DISTRIBUCIONES O 

COMPRAVENTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES NO HA SIDO VERIFICADO O 

VALIDADO POR AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en este Prospecto, 

y en especial, la incluida bajo “Factores de Riesgo”. 

Los Certificados a ser emitidos al amparo de este Prospecto de Colocación se encuentran inscritos bajo el No. 

[●] en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 

solvencia de la Emisora, suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la 

información aquí contenida, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención 

de las leyes. 

Este Prospecto de Colocación está a disposición con los Intermediarios Colocadores y podrá consultarse en 

las siguientes páginas de Internet: www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv, e  www.invex.com.  

 

Ciudad de México, a [●] de [●] de [●]. Autorización de la CNBV para difusión del 

prospecto de colocación número [●] de fecha [●] de 

[●] de [●]. 

http://www.biva.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
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Presentación de cierta información 

A menos que se indique expresamente lo contrario o que el contexto lo requiera, los términos “el 

Fideicomiso”, “el Fiduciario” o “la Emisora” hacen referencia a Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, fiduciario, actuando en su carácter de fiduciario bajo el Contrato de 

Fideicomiso. Las referencias en el presente Prospecto al término “Fideicomitente” y “Fideicomisario B” 

hacen referencia a Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V., y las referencias en el presente Prospecto al 

término “Administrador”, hacen referencia a Espacia Darwin, S.A. de C.V. 

Moneda y otro tipo de información 

A menos que se indique lo contrario, la información financiera incluida en el presente Prospecto está 

expresada en Pesos, moneda nacional de México. Los términos “pesos”, “$”, “MX$” y “Ps.” significan Pesos, 

moneda nacional de México, y los términos “US$”, “Dls.” y “dólares” significan dólares, moneda de curso 

legal en los Estados Unidos de América. [A menos que se indique lo contrario, las referencias en este 

Prospecto a “billones” de dólares significan miles de millones de dólares. 

El presente Prospecto contiene conversiones de ciertos montos en Pesos a dólares a los tipos de cambio 

indicados, simplemente para conveniencia del lector. Estas conversiones no deben interpretarse como una 

garantía de que las cifras en Pesos realmente representan los montos correspondientes en dólares o hubieran 

podido convertirse a dólares a dichos tipos de cambio. Las conversiones de Pesos a dólares se efectuaron con 

base en el tipo de cambio que en cada sección de este Prospecto se indica. 

Los totales en algunas de las tablas incluidas en el presente Prospecto pueden ser distintos de la suma de las 

cifras individuales debido a factores de redondeo. 

En el presente Prospecto, todas las cifras expresadas en miles, millones o miles de millones de Pesos o 

dólares, se suprimen los montos inferiores a mil, un millón o un mil millones, según el caso. Todas las cifras 

porcentuales están redondeadas al uno por ciento, al décimo de uno por ciento o al centésimo de uno por 

ciento más próximo, según el caso. Es posible que en algunos casos la suma de las cifras y los porcentajes que 

aparecen en las tablas incluidas en el presente Prospecto no sean igual al total indicado debido a los factores 

de redondeo y de supresión antes mencionados. 

Datos sobre la industria y el mercado 

Cierta información contenida en el presente ha sido obtenida de fuentes publicadas por terceros, mismas que 

en algunos casos no han sido actualizadas a la fecha. Datos de mercado y otra información estadística 

utilizada en el presente Prospecto se basan en las publicaciones independientes de la industria, publicaciones 

gubernamentales, informes de empresas de investigación de mercado u otras fuentes independientes 

publicadas, incluyendo: publicaciones de INEGI, SHCP, e información de Estados y Municipios. Si bien el 

Fideicomitente y el Administrador creen que dicha información es confiable para los efectos que se utiliza en 

el presente, ni el Fideicomiso, ni el Fideicomitente o cualquiera de sus miembros del consejo, funcionarios, 

empleados, miembros, socios, accionistas o afiliadas, ni los Intermediarios Colocadores, ni el Administrador o 

cualquiera de sus respectivos miembros del consejo, funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas o 

Afiliadas asume responsabilidad alguna por la veracidad o integridad de dicha información. 

El análisis de mercado y proyecciones presentadas en este Prospecto representan las opiniones subjetivas del 

Fideicomitente y del Administrador. Algunos datos, incluyendo las estimaciones actuales del Fideicomitente 

y del Administrador respecto al desempeño y tendencias del mercado, también se basan en las estimaciones 

del Fideicomitente y del Administrador, que se derivan de la revisión de estudios internos y análisis, así como 

fuentes independientes, preparadas por terceros y bajo un número de supuestos que el Fideicomitente y el 

Administrador consideran que son razonables, pero no existe garantía alguna de que dichos estimados vayan a 

realizarse. Aunque el Fideicomitente y el Administrador creen que estas fuentes son fiables, no han verificado 

independientemente la información y no se puede garantizar su exactitud o integridad. Además, estas fuentes 

pueden utilizar diferentes definiciones de los mercados relevantes de las que se presentan. Las proyecciones 

incluidas en el presente han sido proporcionadas a efecto de ayudar a los inversionistas elegibles a evaluar una 
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inversión en los Certificados, pero no deberán ser consideradas como una declaración o garantía respecto a los 

resultados financieros futuros. 

Declaraciones a futuro 

El presente Prospecto puede contener declaraciones a futuro. Ejemplos de tales declaraciones a futuro 

incluyen, pero no se limitan a declaraciones de suposiciones subyacentes a tales declaraciones. Palabras tales 

como “objetivo”, “anticipa”, “cree”, “podría”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “guía”, “pretende”, “podría”, 

“planea”, “potencial”, “predecir”, “busca”, “debería”, “será” y expresiones similares pretenden identificar 

declaraciones a futuro, pero no son el medio exclusivo de identificar tales declaraciones. 

Por su propia naturaleza, las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto 

generales como específicas, y existe el riesgo de que las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras 

declaraciones a futuro no se logren. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Glosario de Términos y Definiciones 

A menos de que el contexto indique lo contrario, para efectos del presente Prospecto, los siguientes términos tendrán el 

significado que se les atribuye a continuación y podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural: 

“Activos 

Inmobiliarios” 

Significa cualesquier inmueble o derechos fideicomisarios o de cualquier índole, que permita ser 

utilizado para el desarrollo, comercialización o administración, a través de sociedades, fideicomisos, 

asociaciones o cualquier otro vehículo a través del cual se lleven a cabo inversiones en inmuebles, o en 

títulos o derechos de cualquier tipo sobre dichos bienes inmuebles, o una combinación de cualquiera 

de las anteriores, incluyendo, sin limitación, (i) adquisiciones e inversiones en terrenos y demás 

inmuebles, con o sin mejoras o construcciones, en zonas urbanas para destinarlos al desarrollo de 

vivienda residencial, o con alguna porción para uso comercial o de servicios, así como bienes muebles 

adheridos o incorporados natural o artificialmente a dichos inmuebles; (ii) adquisiciones e inversiones 

en opciones para adquirir, vender, desarrollar, otorgar en arrendamiento dichos inmuebles, inversiones 

conjuntas, asociaciones en participación, alianzas estratégicas; (iii) cualesquiera derechos relacionados 

con ese tipo de terrenos, incluyendo, sin limitar, derechos reales, derechos de crédito, derechos de 

cobro, derechos litigiosos y opciones para adquirir, vender, desarrollar, otorgar en arrendamiento 

dichos inmuebles; y (iv) acciones, partes sociales, derechos fideicomisarios y cualquier otra forma de 

participación en personas que mantengan los terrenos, inmuebles o derechos referidos en los incisos 

anteriores de esta definición, incluyendo sin limitar aquellos descritos en la Sección “III. El 

Fideicomiso —3.3 Descripción de los Activos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso” de este 

prospecto”. 

“Administrador” Significa Espacia Darwin, S.A. de C.V., o quien sea subsecuentemente designado como administrador 

sustituto del Fideicomiso, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso y del 

Contrato de Administración. 

“Afiliada” Significa respecto de cualquier Persona en particular, la Persona que, directa o indirectamente, 

Controle, sea Controlada o esté bajo Control común de dicha Persona, en el entendido que los 

Vehículos de Inversión no se considerarán Afiliadas del Administrador, del Fideicomitente y sus 

Afiliadas. 

“Aportación 

Inicial” 

Significa la cantidad inicialmente aportada por el Fideicomitente al Patrimonio del Fideicomiso al 

momento de su constitución, consistente en: (i) la cantidad de $10,000.00 (Diez mil Pesos 00/100 

M.N.)], conforme a lo previsto en la Sección “Estructura de la Operación —3. Patrimonio” de este 

Prospecto”. 

“Asamblea 

General de 

Tenedores” 

Significa una asamblea de Tenedores de Certificados en términos de la LMV y de la LGTOC. 

“Asesores 

Independientes” 

Significan los asesores independientes de los Tenedores. 

“Auditor Externo” Significa KPMG Cárdenas Dosal, S.C. o la persona moral, o cualquier substituto contratado por el 

Fiduciario conforme a las instrucciones del Administrador previa aprobación de los Miembros 

Independientes del Comité Técnico de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, con 

relación al informe sobre la compilación de los estados consolidados proforma del Fideicomiso. 

“Autoridad 

Gubernamental” 

Significa cualquier nación, gobierno, dependencia, estado, municipio o cualquier subdivisión política 

de los mismos, o cualquier otra entidad o dependencia que ejerza funciones administrativas, ejecutivas, 

legislativas, judiciales monetarias o regulatorias del gobierno o que pertenezcan al mismo. 

“Autoridades” Significa la CNBV y cualquier otra autoridad ante la que el Fiduciario necesite realizar alguna gestión 

a fin de lograr los Fines del Fideicomiso. 

“Aviso de Oferta 

Pública” 

Significa el aviso de oferta que se publique en relación con la Emisión de Certificados. 

“Banxico” Significa el Banco de México. 

“Bolsa” Significa Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., quien se encuentra debidamente autorizada por 

la CNBV para operar como bolsa de valores en México. 

“Cambio Adverso 

en la Legislación” 

Significa (i) la entrada en vigor o cambio en la Ley Aplicable, (ii) cualquier cambio en la 

interpretación o administración de la Ley Aplicable por parte de cualquier Autoridad Gubernamental 

encargada de la interpretación o administración de la misma o (iii) el cumplimiento de la Ley 

Aplicable por el Fideicomitente o cualquiera de sus Afiliadas o cualquier Persona que controle al 

Fideicomitente; que afecte negativamente o pueda afectar negativamente al Fideicomitente, cualquiera 
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de sus Afiliadas, al Fidecomiso, al Patrimonio del Fideicomiso o a los Tenedores; en el entendido, que 

únicamente para efectos de esta definición, se entenderá que el concepto de Ley Aplicable, incluye 

cualesquiera leyes, reglamentos, códigos y demás disposiciones de carácter general aplicables en 

México o en el extranjero a dicha circunstancia, así como las órdenes, decretos, sentencias, mandatos 

judiciales, avisos o convenios válidos y vigentes emitidos, promulgados o celebrados por cualquier 

Autoridad Gubernamental que sean aplicables a dicha circunstancia. 

“Cambio de 

Control” 

Significa (i) la adquisición de (a) más del 50% (cincuenta por ciento) de los derechos de voto en IDEI; 

(b) el derecho de recibir más del 50% (cincuenta por ciento) de las utilidades de cualesquiera de dichas 

entidades; o (c) 50% (cincuenta por ciento) de las acciones de IDEI, propiedad de los empleados y 

socios de IDEI, en la Fecha de Emisión Inicial, por personas que no sean en dicho momento socios, 

miembros, accionistas o empleados de IDEI o sus Afiliadas; (ii) que el Fideicomisario B deje de 

formar parte del IDEI, o (iii) que el Fideicomisario B deje de ser Controlado por IDEI, salvo que, en 

cualquier de los eventos mencionados en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, sea aprobado por el 

Comité Técnico como Asunto Reservado. 

“Caso de 

Incumplimiento” 

Significa que ocurra y continúe cualquiera de los siguientes eventos: (i) que ocurra y continúe un 

Evento de Remoción del Administrador en términos del Contrato de Administración; o (ii) que el 

Fideicomiso entre en un proceso de extinción, o que un tribunal competente declare el concurso 

mercantil o la quiebra del Fideicomiso, y que el proceso respectivo no sea desechado dentro de los 120 

(ciento veinte) Días Hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o demanda que haya 

dado inicio a dicho proceso. 

Certificados A Significan los Certificados correspondientes a la Serie A a listarse como IDEI 20. 

Certificados B Significan los Certificados correspondientes a la Serie B a listarse como IDEI 20-2. 

  

“Certificados 

Bursátiles” o 

“Certificados” 

Significa los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios a ser emitidos por el Fiduciario bajo el 

esquema de prefondeo de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1 fracción II, 64, 64 Bis, 64 Bis 1, 64 Bis 2, y 68 y demás 

aplicables de la LMV, así como de conformidad con la Circular Única de Emisoras y demás 

disposiciones aplicables. 

“CFDI” Significa un comprobante fiscal digital por Internet o factura electrónica, en términos de lo previsto 

por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. 

“Circular Única 

de Emisoras” 

Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 

Participantes del Mercado de Valores, emitidas por la CNBV. 

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

“Colocación” Significa la colocación de los Certificados A por medio de oferta pública a través de la Bolsa que 

realice el Fiduciario con la intervención de los Intermediarios Colocadores. 

“Comisión por 

Administración” 

No existirá comisión por administración del Fideicomiso. 

“Comisión por 

Administración de 

Rentas” 

Significa la comisión mensual de hasta 4.0% (cuatro por ciento) más el IVA que el Administrador 

tiene derecho a recibir, y el Fiduciario tiene la obligación de pagar, como contraprestación por la 

administración y otros servicios prestados por el Administrador al Fiduciario conforme al Contrato de 

Administración, por las rentas efectivamente cobradas. 

“Comisión por 

Comercialización” 

Significa la comisión equivalente al 4% (cuatro por ciento) del precio de venta del Activo Inmobiliario 

que corresponda, a recibirse por el Administrador conforme al Contrato de Administración. 

“Comisión por 

Nuevo 

Arrendamiento” 

Significa la comisión inicial equivalente a 1.5 (uno punto cinco) meses de renta que el Administrador 

tiene derecho a recibir por cada contrato de arrendamiento que celebre sobre los Activos Inmobiliarios, 

a recibirse por el Administrador conforme al Contrato de Administración. 

“Comité de 

Inversión” 

Significa el comité de inversión interno del Administrador. 

“Comité Técnico” Tiene el significado que se le atribuye en la Sección “III. El Fideicomiso – 3.4.1 Contrato de 

Fideicomiso” del presente Prospecto. 

“Compromiso del 

Fideicomisario B” 

Significa el compromiso del Fideicomisario B de adquirir, directamente o a través de alguna Afiliada o 

subsidiaria, la cantidad total de Certificados B que sean emitidos. 

“Conflicto de 

Interés en Comité 

Técnico” 

Significa cualquier supuesto o escenario en el cual un miembro del Comité Técnico (o la Persona que 

designó a dicho miembro) se vea involucrado en una actividad o tenga intereses personales que puedan 

interferir en el desarrollo objetivo de las labores y responsabilidades de dicho miembro conforme al 

Contrato de Fideicomiso. 

“Conflicto de Significa cualquier supuesto o escenario en el cual un Tenedor se vea involucrado en una actividad o 
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Interés en 

Asamblea de 

Tenedores” 

tenga intereses personales que puedan interferir en el desarrollo del Contrato de Fideicomiso. 

“Contrato de 

Fideicomiso” o 

“Fideicomiso” o 

“Fideicomiso 

Emisor” 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable denominado Fideicomiso “IDEI Espacia Darwin” 

identificado bajo el número 3915, y sus respectivos anexos, según el mismo sea modificado, total o 

parcialmente, en cualquier momento. Se adjunta una copia de dicho instrumento al presente como 

Anexo 4. 

“Contrato de 

Administración” 

Significa el contrato de administración que se adjunta como Anexo 5, en términos del cual el 

Administrador fungirá como tal e incluirá cualquier contrato de prestación de servicios de 

administración que se celebre con un administrador sustituto, en su caso. 

“Contrato de 

Colocación” 

Significa el contrato de colocación celebrado entre el Fiduciario y los Intermediarios Colocadores en 

relación con la Emisión de los Certificados. 

“Contratos de 

Desinversión” 

Significa todos y cada uno de los contratos, convenios, resoluciones, actas, documentos y demás actos 

jurídicos, cualquiera que sea el nombre con el cual se les denomine, que evidencie el acuerdo de 

voluntades entre el Fiduciario y las demás partes de los mismos y en los cuales se establezcan los 

términos y condiciones bajo los cuales aquél se obligará a llevar a cabo una Desinversión, incluyendo, 

sin limitación alguna, contratos de compraventa y contratos relacionados con la venta o cesión onerosa 

de inmuebles. 

“Contratos de 

Inversión” 

Significa todos y cada uno de los contratos, convenios, resoluciones, actas, documentos y demás actos 

jurídicos, cualquiera que sea el nombre con el cual se les denomine, que evidencie el acuerdo de 

voluntades entre el Fiduciario y las demás partes de los mismos y en los cuales se establezcan los 

términos y condiciones bajo los cuales el Fideicomiso se obligará a llevar a cabo una Inversión, 

incluyendo, sin limitación alguna, contratos de compraventa de intereses sobre Vehículos de Inversión. 

“Control” Significa, la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos 

siguientes, (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, 

de socios u órganos equivalentes, de una persona moral, (ii) mantener la titularidad de derechos que 

permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto general respecto de más del 50% (cincuenta por 

ciento) del capital social de una persona moral, o (iii) dirigir, directa o indirectamente, la 

administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la 

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

“Costos de 

Cierre” 

Significa los costos y contribuciones incurridos por un Vehículo de Inversión en relación con la 

adquisición de un Activo Inmobiliario, incluyendo, sin limitación, todos los honorarios y gastos de 

abogados y contadores, ingenieros físicos y ambientales, topógrafos, otros de naturaleza similar, 

seguro de título, honorarios de notarios públicos, permisos y licencias, derechos y gastos de registro e 

impuestos sobre adquisición de inmuebles. 

“Cuenta de 

Distribuciones” 

Significa la cuenta abierta y mantenida por el Fiduciario con dicha denominación interna a nombre del 

Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, para los fines establecidos en el mismo. 

“Cuenta de 

Impuestos” 

Significa la cuenta abierta y mantenida por el Fiduciario con dicha denominación interna a nombre del 

Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, para los fines establecidos en el mismo. 

“Cuenta de 

Inversiones” 

Significa la cuenta abierta y mantenida por el Fiduciario con dicha denominación interna a nombre del 

Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, para los fines establecidos en el mismo. 

“Cuenta de 

Reserva de 

Gastos” 

Significa la cuenta abierta y mantenida por el Fiduciario con dicha denominación interna a nombre del 

Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, para los fines establecidos en el mismo. 

“Cuenta General” Significa la cuenta abierta y mantenida por el Fiduciario con dicha denominación interna a nombre del 

Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, para los fines establecidos en el mismo. 

“Cuentas del 

Fideicomiso” 

Significa la referencia colectiva a la Cuenta General, la Cuenta de Reserva de Gastos, la Cuenta de 

Reserva de Anticipos, la Cuenta de Inversiones, la Cuenta de Distribuciones, la Cuenta de Impuestos y 

cualesquiera otras cuentas y/o sub-cuentas que abra el Fiduciario a nombre del Fiduciario, como 

fiduciario del Fideicomiso conforme a las instrucciones por escrito del Administrador de conformidad 

con el Contrato de Fideicomiso y respecto de las cuales el Fiduciario tendrá el único y exclusivo 

dominio, control y derecho de realizar disposiciones. 

“Daños” Significa cualesquier pérdidas, reclamaciones, costos, daños, o responsabilidades, gastos (incluyendo, 

sin limitación, honorarios de abogados y demás gastos legales, que sean razonables y documentados), 

sentencias, multas, transacciones, y otras cantidades derivadas de cualquier reclamación, demanda, 

acción, o procedimiento, civil, penal, administrativo o de cualquier otra naturaleza conforme al 

Contrato de Fideicomiso. 
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“Desinversión” Significan aquellas operaciones conforme a las cuales el Fideicomiso o los Vehículos de Inversión 

enajenen o dispongan, de manera total o parcial, de Inversiones, incluyendo contraprestaciones por 

contratos de compraventa o similares, en el entendido que estas operaciones o cantidades podrán 

realizarse o recibirse directamente por el Fideicomiso, en la medida posible conforme a la legislación 

aplicable, incluyendo la legislación fiscal. 

“Días Hábiles” Significa cualquier día en el que las instituciones de banca múltiple en la Ciudad de México, lleven a 

cabo sus operaciones y no estén autorizadas para cerrar. 

“Distribuciones” Significa las Distribuciones que realice al Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, 

incluyendo recompra o adquisición de Certificados Bursátiles. 

“DIV”  Significa el sistema electrónico de comunicación con emisoras de valores a cargo de la Bolsa. 

“Documentos de 

cada Emisión” 

Significa la referencia colectiva al Contrato de Fideicomiso, al Contrato de Administración, al título o 

los títulos que documenten los Certificados, al Contrato de Colocación y a todos los anexos de dichos 

contratos, según los mismos sean modificados, ya sea parcial o totalmente, adicionados o de cualquier 

otra forma reformados en cualquier momento. 

“Dólares” Significa el dólar estadounidense, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

“Efectivo 

Disponible” 

Significa el efectivo remanente en la Cuenta de Distribuciones conforme a lo previsto bajo el Contrato 

de Fideicomiso. 

“Emisión” Significa la emisión de los Certificados, conforme al Contrato de Fideicomiso, incluyendo los 

Certificados correspondientes a la Emisión. 

“Espacia Fondo” Significa Espacia Fondo, S.A.P.I. de C.V. 

“Espacia Darwin” Significa Espacia Darwin, S.A. de C.V. 

“Estados Unidos” Significa los Estados Unidos de América. 

“EBITDA” Significa la Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (Earnings before 

Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). 

“Evento de 

Remoción del 

Administrador” 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Administración. 

“Fideicomisarios 

A” 

Los Tenedores de los Certificados A, en su carácter de fideicomisarios del Fideicomiso. 

“Fideicomisario 

B” 

Significa Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

“Fideicomiso 

Afirme” 

Significa el fideicomiso de Administración identificado con el número 77442, el cual enajenará a la 

Sociedad Controlada, ciertos Activos Inmobiliarios.  

“Fideicomitente” Significa Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

“Fiduciario” Significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero División 

Fiduciaria, sus cesionarios, causahabientes o quien le sustituya en sus funciones como fiduciario. 

“Fines del 

Fideicomiso” 

Los fines del Fideicomiso son que el Fiduciario lleve a cabo todas y cada una de las actividades y 

cumpla con cada una de las obligaciones descritas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo entre 

otras: (i) emitir los Certificados, (ii) destinar los recursos derivados de la Emisión a la realización de 

Inversiones; (iii) constituir una sociedad de propósito específico que ésta adquiera los Activos 

Inmobiliarios y proporcionar los recursos para dicho fin, (iv) recibir toda clase de flujos provenientes 

de dicha sociedad de propósito específico; (v) realizar Distribuciones de conformidad con lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso; y (iv) realizar todas aquéllas actividades que el 

Administrador, o quien tenga la facultad de instruir al Fiduciario en términos del Fideicomiso, le 

instruya por escrito al Fiduciario en los términos del Contrato de Fideicomiso. 

“Funcionarios 

Clave” 

Significa el equipo de profesionales del Administrador, inicialmente integrado por los señores Alberto 

de Jesús de la Garza Evia y Torres, Jorge Martínez Páez, Jaime Escamilla Tienda, José Antonio 

Cavazos Montalvo, Jorge Alberto Zepeda Dávila y Mario Alberto Flores González; en el entendido 

que dichos Funcionarios Clave iniciales podrán sustituirse conforme a lo previsto por el Fideicomiso y 

por el Contrato de Administración, caso en el cual se entenderá por Funcionarios Clave a los 

miembros iniciales que se mantengan y a los miembros sustitutos (resultado de una o varias 

sustituciones) del equipo de profesionales del Administrador. 

“Gastos 

Continuos” 

Significa todos y cada uno de los gastos, honorarios y costos (en los casos aplicables, más el IVA) 

necesarios para (a) pagar los Gastos de Inversión relacionados con cualquier Inversión, (b) establecer 

reservas para gastos, obligaciones y adeudos (incluyendo para el pago de la Comisión por 

Administración), (c) repagar cualquier adeudo del Fideicomiso, (d) completar Inversiones, operaciones 

y desarrollos que se hubieren iniciado con anterioridad a la terminación del Periodo de Inversión, o 

que hayan sido comprometidas con anterioridad a la terminación del Periodo de Inversión, y (e) pagar 
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las obligaciones de indemnización del Fideicomiso. 

“Gastos de 

Desinversión” 

Significan los gastos (en los casos aplicables, más el IVA), que se hayan incurrido respecto del 

análisis, implementación y cierre de una potencial Desinversión o de una Desinversión, incluyendo 

cualesquiera indemnizaciones pagaderas respecto de una Desinversión. 

“Gastos de 

Emisión” 

Significa todos y cada uno de los gastos, comisiones, cuotas, honorarios y demás erogaciones que se 

generen con motivo de la Emisión, la constitución del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, (a) 

todos los pagos iniciales que deban hacerse al Representante Común y al Fiduciario por la aceptación 

de sus respectivos cargos, así como los honorarios iniciales del Fiduciario y del Representante Común, 

(b) el pago de los derechos que deban ser cubiertos por el registro y listado de los Certificados en el 

RNV y en la Bolsa, (c) los pagos que deban hacerse al Indeval por el depósito de los Certificados 

Bursátiles, (d) los honorarios iniciales del Auditor Externo, los Valuadores Independientes y los 

Miembros Independientes en relación con la constitución del Fideicomiso y la Emisión, (e) los 

honorarios de los demás auditores, asesores fiscales, asesores legales y demás asesores que hayan 

intervenido en la constitución del Fideicomiso y/o en la Emisión, (f) los honorarios y gastos pagaderos 

a los Intermediarios Colocadores de conformidad con el Contrato de Colocación (incluyendo gastos 

legales), (g) los gastos incurridos por el Fideicomiso, el Fideicomitente, o el Administrador actuando 

en nombre del Fideicomiso, en relación con la constitución del Fideicomiso y/o la Emisión, 

incluyendo, sin limitación, los gastos incurridos en la negociación y preparación de los documentos 

relacionados con la constitución del Fideicomiso, gastos de viaje, gastos y costos de impresión, (h) 

gastos relacionados con la promoción de la oferta de los Certificados, e (i) cualquier monto de IVA 

que se genere en relación con lo anterior. 

“Gastos de 

Inversión” 

Significa, respecto a cualquier Inversión o Inversión potencial, todos los gastos, costos y pagos 

relacionados con dicha Inversión, incluyendo sin limitación, (i) los gastos relacionados con el 

desarrollo, construcción, operación, mantenimiento y monitoreo de dicha Inversión y para llevar a 

cabo la Desinversión correspondiente, incluyendo sin limitación, honorarios y gastos de asesores 

legales, financieros, fiscales y/o contables, así como las comisiones pagaderas a terceros por la 

búsqueda y obtención de terrenos; (ii) gastos incurridos por el Fiduciario, la Sociedad Controladora 

y/o los Vehículos de Inversión en relación con sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de 

Fideicomiso y el Contrato de Administración incurridos en relación con dicha Inversión (ya sea que 

sea o no consumada) y con la evaluación, adquisición, desarrollo, construcción, venta, arrendamiento, 

intercambio, financiamiento o cobertura de dicha Inversión, incluyendo sin limitación, los Costos de 

Cierre y los gastos de auditoría; (iii) gastos del Administrador, del Fiduciario, de la Sociedad 

Controladora o de los Vehículos de Inversión derivados de los pagos de impuestos, litigios, 

indemnizaciones y gastos derivados de los seguros relacionados con dichas Inversiones; (iv) 

cualesquiera gastos y costos derivados de los avalúos preparados por el Valuador Inmobiliario, 

incluyendo, sin limitación, los honorarios de dicho Valuador Inmobiliario relacionados con cualquier 

Inversión, Desinversión o liquidación del Patrimonio del Fideicomiso; (v) las primas de seguro y 

demás pagos relacionados con la contratación de los Seguros contra Daños y Seguros de Propiedad, 

según sea aplicable; y (vi) gastos de cualquier naturaleza relacionados con dicha Inversión; en el 

entendido, que dichos Gastos de Inversión incluirán cualquier cantidad pagadera por concepto de IVA 

en relación con lo anterior. 

“Gastos de 

Mantenimiento” 

Significa todos y cada uno de los gastos, comisiones, cuotas, honorarios y demás erogaciones que se 

generen con motivo de, o que sean necesarias para, el mantenimiento de la Emisión, incluyendo, sin 

limitación, (i) los honorarios del Representante Común y del Fiduciario, (ii) los gastos necesarios para 

mantener el registro y listado de los Certificados en el RNV y en la Bolsa, (iii) los honorarios del 

Auditor Externo en relación con los servicios prestados al Fideicomiso, (iv) los honorarios del 

Valuador Independiente pagaderos por el Fiduciario, (v) los honorarios de los demás auditores, 

contadores, asesores fiscales y abogados que hayan asesorado al Fiduciario, así como al Administrador 

en relación con el Fideicomiso, la Sociedad Controladora o cualquier Vehículo de Inversión, (vi) los 

honorarios de los expertos que asesoren al Comité Técnico, (vii) todos los gastos derivados de la 

elaboración de los reportes que deban ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, (viii) los 

gastos derivados del otorgamiento de poderes conforme al Contrato de Fideicomiso, (ix) cualesquiera 

otros gastos incurridos por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, (x) 

cualesquier compensación pagadera a los miembros del Comité Técnico designados por el 

Administrador como Miembros Independientes, (xi) cualquier gasto incurrido por el Fiduciario en la 

entrega de información al Administrador conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, 

(xii) cualesquiera costos y gastos derivados de la valuación de los Certificados, de la Sociedad 

Controladora y de los Vehículos de Inversión por el Valuador Independiente, (xiii) cualesquiera 
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costos, gastos y honorarios pagaderos al Valuador Independiente derivados de cualquier avalúo de 

inmuebles distinto de aquellos descritos en el inciso (iv) de la definición de “Gastos de Inversión”, 

(xiv) las primas de seguro y demás pagos necesarios para mantener vigentes las pólizas de Seguros 

contra Daños; (xv) las primas y demás pagos para la contratación y mantenimiento de Seguros de 

Responsabilidad, según sea aplicable; y (xvi) cualquier monto de IVA que se genere en relación con lo 

anterior; en el entendido, que el término “Gastos de Mantenimiento” no incluye los salarios y demás 

compensaciones de los empleados y funcionarios del Administrador, la Comisión por Administración, 

las Distribuciones, ni los Gastos de Inversión. 

“Gastos del 

Fideicomiso” 

Significa la referencia en conjunto a los Gastos de Emisión, los Gastos de Mantenimiento, los Gastos 

de Inversión, los Gastos Continuos, los Gastos de Desinversión y la Comisión por Administración. 

“IDEI” o “Grupo 

IDEI” 

Significa Internacional de Inversiones, S.A.P.I. de C.V. 

“Indeval” Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

“INPC” Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor.  

“Instrumentos de 

Inversión” 

Significa cualesquiera convenios, contratos o instrumentos que el Administrador determine como 

necesarios o convenientes para implementar una Inversión. 

“Intermediario 

Colocador” o 

“Intermediarios 

Colocadores” 

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

de C.V. Grupo Financiero Actinver, como colocadores de los Certificados A. 

“Internet” Significa la red electrónica mundial denominada “Internet”. 

“Inversiones” Significa, cualesquiera inversiones que realice el Fiduciario, directamente, a través de una Sociedad 

Controladora o de uno o varios Vehículos de Inversión, en Activos Inmobiliarios de conformidad con 

los Lineamientos de Inversión. 

“Inversiones 

Permitidas” 

Significan las inversiones descritas en la Cláusula 11.02 del Contrato de Fideicomiso. 

“ISR” Significa el Impuesto Sobre la Renta y demás impuestos y contribuciones similares que sean aplicables 

y/o que lo sustituyan y/o complementen de tiempo en tiempo. 

“IVA” Significa el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos y contribuciones similares que sean 

aplicables y/o que lo sustituyan y/o complementen de tiempo en tiempo. 

“Ley Aplicable” Significa, respecto de cualquier circunstancia descrita en el Contrato de Fideicomiso, cualesquiera 

leyes, reglas, reglamentos, códigos, y demás disposiciones de carácter general aplicables en México a 

dicha circunstancia, así como las órdenes, decretos, sentencias, mandatos judiciales, avisos o 

convenios válidos y vigentes emitidos, promulgados o celebrados por cualquier Autoridad 

Gubernamental que sean aplicables a dicha circunstancia 

“LIC” Significa Ley de Instituciones de Crédito. 

“Lineamientos de 

Desinversión” 

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección “I. Información General. 1.2 Resumen Ejecutivo”. 

del presente Prospecto.  

“LGTOC” Significa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores. 

“Límite de 

Apalancamiento” 

Significan los límites de apalancamiento establecidos para el Fideicomiso conforme al Contrato de 

Fideicomiso. 

“Lineamientos de 

Inversión” 

Significa los lineamientos de Inversión que se describen en el documento que se adjunta al Contrato de 

Fideicomiso como Anexo “G”, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo de 

conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

“LISR” Significa la Ley del Impuesto sobre la Renta, según la misma sea modificada y/o adicionada en 

cualquier momento. 

“LIVA” Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado, según la misma sea modificada y/o adicionada en 

cualquier momento. 

"México" o “País” Significa los Estado Unidos Mexicanos. 

“Miembro 

Independiente” 

Significa cualquier miembro del Comité Técnico que califique como Persona Independiente y que sea 

designada como miembro independiente del Comité Técnico. 

“Monto Total 

Autorizado” 

Significa la cantidad de hasta $[1,500’000,000.00] M.N. ([Un mil quinientos millones de] Pesos 

00/100 Moneda Nacional) [o su equivalente en UDIS]. 

“Monto Total del 

Crédito” 

Significa, respecto de cualquier financiamiento incurrido por el Fideicomiso o cualquier Vehículo de 

Inversión, el total de principal y sus accesorios, intereses ordinarios y comisiones. 

“Participaciones” Significa cualesquiera acciones o partes sociales representativas del capital social de los Vehículos de 

Inversión, o cualesquiera derechos fideicomisarios sobre los mismos. 
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“Patrimonio del 

Fideicomiso” 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 

“Periodo de 

Desinversión” 

Significa el periodo de tiempo posterior al fin del Periodo de Inversión y hasta el vencimiento de los 

Certificados, en el cual, previa instrucción del Administrador, el Fiduciario procederá a liquidar las 

Inversiones mediante Desinversiones, y destinará los recursos recibidos en términos de lo establecido 

en el Contrato de Fideicomiso. 

“Periodo de 

Inversión” 

Significa el periodo de 2 (dos) años contados a partir de la Fecha de Emisión; en el entendido, que el 

Periodo de Inversión (i) podrá extenderse por un plazo adicional de 1 año, previa aprobación de la 

Asamblea de Tenedores; y (ii) terminará en la fecha que instruya el Administrador por escrito dentro 

del periodo de 2 (dos) años antes mencionado. 

“Persona” Significa cualquier persona física o persona moral, fideicomiso, asociación en participación, sociedad 

civil o mercantil, Autoridad Gubernamental o cualquier otra entidad de cualquier naturaleza. 

“Persona 

Exculpada” 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 

“Persona 

Indemnizada” 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 

“Persona 

Independiente” 

Significa cualquier Persona que cumpla con los requisitos del Artículo 24, párrafo segundo, y del 

artículo 26 de la LMV; en el entendido, de que la independencia se calificará respecto de la Sociedad 

Controladora, los Vehículos de Inversión, del Fideicomitente, el Administrador y el Fideicomisario B. 

“Personal” Significa cualquier funcionario, consejero, apoderado empleado, filial o agente del Representante 

Común. 

"Pesos" o “$” o 

“M.N.” 

Significa el peso mexicano, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

“Plan de 

Negocios” 

Significa el Plan detallado en el numeral 1.2 Resumen Ejecutivo de este prospecto. 

“PLD” o “PLD y 

FT” 

Significa prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.  

“Prospecto” Significa el presente Prospecto. 

“Representante 

Común” 

Significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores 

de los Certificados Serie A, o la Persona que lo sustituya en dicho carácter. 

“Retorno 

Preferente” 

Significa el retorno que recibirán los Tenedores conforme a la prelación correspondiente, según los 

términos del Contrato de Fideicomiso. 

“RMF” Significa la Resolución Miscelánea Fiscal.  

“RNV” Significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

“Seguros” Significa la referencia conjunta a los Seguros Contra Daños y a los Seguros de Responsabilidad. 

“Seguros contra 

Daños” 

Significa los seguros contra daños sobre los inmuebles que formen parte del Patrimonio del 

Fideicomiso, que deberán ser contratados y mantenidos por el Fiduciario conforme a las instrucciones 

del Administrador. 

“Seguros de 

Responsabilidad” 

Significa los seguros de responsabilidad para los miembros del Comité Técnico, ejecutivos del 

Administrador, de la Sociedad Controladora y/o de los Vehículos de Inversión, y por conceptos y 

respecto de Personas similares, que deberán ser contratados y mantenidos por el Fiduciario conforme a 

las instrucciones del Administrador. 

“Sociedad 

Controlada” 

Significa Espacia Fondo, S.A.P.I. de C.V. 

“Tenedores” Significa cualquier persona que sea titular de Certificados A. 

“TIIE” Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique periódicamente el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación o cualquier tasa que la suceda o sustituya. 

“Títulos” Significa cualquier título que ampare cualquiera de los Certificados. 

“Valor de 

Avalúo” 

[Significa: (a) respecto de la Sociedad Controlada o un Vehículo de Inversión, según sea el caso, el 

equivalente (i) al valor de mercado de los bienes inmuebles que sean propiedad de ésta según el mismo 

sea determinado conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso; más (ii) el valor de todo el 

dinero en efectivo y otros activos netos que formen parte del patrimonio de dicha Sociedad 

Controladora o Vehículo de Inversión; menos (iii) el monto de toda la deuda, los pasivos y 

obligaciones de dicha Sociedad Controladora o Vehículo de Inversión; y (b) respecto de inmuebles, 

[●], según sea determinada por el Valuador Inmobiliario.] 

“Valuador 

Independiente” 

Significa Quantit, S.A. de C.V., o el valuador independiente o la Persona que lo sustituya de 

conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. 

“Valuador Significa CBRE, S.A. de C.V., o el valuador inmobiliario o la Persona que lo sustituya de conformidad 



Versión de trabajo sujeta a modificaciones y comentarios 

Estrictamente privado y confidencial 

-8- 

Inmobiliario” con los términos del Contrato de Fideicomiso. 

“Vehículo de 

Inversión” 

Significa cualquier sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, o vehículo 

de propósito específico constituido conforme a la legislación mexicana, incluyendo la Sociedad 

Controladora, cuyas acciones, partes sociales o derechos fideicomisarios no se encuentren listadas en 

bolsa, mediante el cual se realizarán Inversiones conforme a lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso. 

“Zona 

Metropolitana de 

Monterrey” 

Significa el área conurbada compuesta por los siguientes 12 (doce) municipios del Estado de Nuevo 

León: Apodaca, Cadereyta de Jimenez, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, 

Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago. 
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1.2. Resumen Ejecutivo 

El presente resumen ejecutivo describe cierta información seleccionada del Prospecto, por lo cual no contiene toda la 

información que debe tomarse en cuenta por el inversionista para tomar una decisión de inversión. Para entender quiénes 

somos, nuestro negocio y los términos de la Oferta, usted deberá de leer íntegramente el presente Prospecto, incluyendo los 

“Factores de Riesgo”. Salvo que se establezca expresamente lo contrario o si el contexto lo requiere, los términos de 

“IDEI”, la “Compañía”, “nosotros” y “nuestro” hacen referencia a Internacional de Inversiones, S.A.P.I. de C.V. y/o Trazzo 

Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

Introducción. 

A través de la emisión de CBFIs descrita en este documento, en IDEI buscamos democratizar la inversión en bienes raíces 

residenciales al ofrecer un instrumento dirigido a cualquier tipo de inversionista, desde personas físicas hasta inversionistas 

institucionales. En este instrumento se podrá participar, en conjunto con IDEI, en el desarrollo y arrendamiento de un 

portafolio de inmuebles de vivienda vertical ubicados en las zonas de mayor demanda de la Zona Metropolitana de 

Monterrey. La diversificación con la que cuenta el portafolio permite a los inversionistas participar en desarrollos como 

República y Fundidora cerca del centro de Monterrey, hasta incluso en los lujosos departamentos de la Torre KOI y Saqqara 

en San Pedro Garza García. 

Históricamente, los rendimientos en el sector no han sido lo suficientemente atractivos por diversas causas, desde baja 

eficiencia administrativa y baja profesionalización, hasta por motivos de informalidad. Por esto, el equipo de IDEI, con 

apoyo de la asesoría financiera de INVEX, del asesor legal Santamarina y Steta, y del asesor fiscal KPMG, estructuramos 

un instrumento que captura exclusivamente los rendimientos de los bienes raíces en las etapas de mayor plusvalía, es decir, 

en etapa preventa y durante los primeros años desde su entrega, permitiendo ofrecer a los inversionistas flujos constantes y 

con rendimientos atractivos, es decir, que superen aquellos de otras oportunidades de inversión en el mercado de valores y 

de las inversiones individuales. 

Con gran orgullo ponemos a disposición del gran público inversionista el presente instrumento, el cual está respaldado por 

los 46 años de experiencia de IDEI, el profesionalismo de su equipo, y por un mercado que enfrenta un bono demográfico 

urbano y las tasas de interés hipotecarias más bajas en su historia. 

EL CBFI 

El presente instrumento, un Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario, tiene como objetivo alcanzar un retorno bruto 

esperado de aproximadamente el 15% (quince por ciento) a través del arrendamiento y captura de plusvalía de un portafolio 

de inmuebles desarrollados y administrados por IDEI. 

El plazo de vida objetivo es de 7 (siete) años, compuesto por 2 (dos) años para el periodo de inversión y 5 (cinco) años para 

el periodo de desinversión. El objetivo inicial es invertir la totalidad de los recursos netos el día posterior a la Fecha de 

Emisión, y comenzar la desinversión a partir del año 5 (cinco). Este objetivo puede cambiar dependiendo de las decisiones 

del Comité Técnico y/o/ Asamblea de Tenedores.  

La emisión será por hasta por $1,500’000,000.00 M.N. (Un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), compuesto por 

$1,200’000,000.00 (Un mil doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) en certificados de Serie A, el cual se ofrecerá al 

público inversionista, y $300’000,000.00 M.N. (Trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.) en certificados Serie B a ser 

adquiridos por IDEI y/o subsidiarias.  

Este monto se utilizará para adquirir, capitalizar, otorgar financiamiento y tomar el control de Espacia Fondo. Con dicho 

monto se pagará la adquisición del portafolio de inmuebles utilizando como referencia las valuaciones realizadas por CBRE. 

Espacia Fondo, S.A.P.I. de C.V., se constituyó mediante escritura pública número 31,076 de fecha 27 de enero de 2020 

otorgada ante la fe del licenciado Gonzalo Treviño Sada, titular de la Notaría Pública número 113 de Nuevo León.   

La sociedad podrá realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, el cual consiste 

en general, en la construcción, urbanización, edificación, remodelación, elaboración de proyectos de ingeniería y 

arquitectura, la adquisición, administración, arrendamiento, promoción, inversión y financiamiento de todo tipo de 

proyectos de construcción, desarrollo, explotación y comercialización, de toda clase de bienes inmuebles. 

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración. 
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El portafolio de inmuebles estará compuesto exclusivamente por inmuebles de vivienda vertical que fueron desarrollados o 

que se encuentran siendo desarrollados por IDEI, o alguna de sus subsidiarias, y ubicados en la Zona Metropolitana de 

Monterrey. Entre los criterios de diversificación más relevantes del portafolio se encuentra la inclusión de 11 (once) 

desarrollos, 3 (tres) etapas de avance (terminados, por terminar, en construcción), y 3 (tres) segmentos de precio 

(residencial, residencial plus y premium).  

Una vez adquiridos los inmuebles, Espacia Fondo se encargará de llevar a cabo el arrendamiento, mantenimiento, 

enajenación, y cualquier otra actividad necesaria para generar rendimiento de los inmuebles en su portafolio. Para llevar a 

cabo estas actividades se contratarán los servicios de Espacia Darwin, subsidiaria de IDEI, aunque también se podrá 

contratar a terceros. Estas actividades incluyen, sin limitar, labores de administración, cobranza, contabilidad, 

comercialización, mantenimiento y mercadotécnica. Además, se encargará de contratar a valuadores independientes para los 

inmuebles y los certificados, auditores externos, así como servicios de asesoría fiscal. 

El Periodo de Inversión: 2 (dos) años para concretar adquisiciones 

El periodo de inversión iniciará cuando se lleve a cabo la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y 

terminará una vez que transcurran 2 (dos) años desde la Fecha de Emisión. De acuerdo con el plan de negocios, el primer 

día se invertirá el monto en la Cuenta de Inversiones. Si por algún motivo no previsto, alguna de las inversiones no es 

concretada, se tendrá un periodo de hasta 2 (dos) años para invertir el monto disponible o reembolsado. Este plazo podrá 

extenderse por 1 (un) año adicional solo si se propone por el Administrador y es autorizado por la Asamblea de Tenedores.  

Adicionalmente. Si por un motivo no previsto, existe un remanente de efectivo después de haber realizado las inversiones 

descritas en este documento, el Fideicomiso Emisor mantendrá en inversiones líquidas dicho remanente y lo podrá utilizar 

durante los siguientes 2 (dos) años para realizar futuras aportaciones de capital y otorgar financiamiento a Espacia Fondo 

con el objetivo de realizar adquisiciones subsecuentes de inmuebles. Estas adquisiciones se deberán llevar a cabo de 

acuerdo con los Lineamientos de Inversión establecidos y sujetas a las aprobaciones de la Asamblea de Tenedores y/o el 

Comité Técnico, según el porcentaje que representen.  

Durante este periodo, los inversionistas recibirán distribuciones trimestrales que resulten de las inversiones del Fideicomiso 

Emisor, principalmente del arrendamiento de los inmuebles a través de Espacia Fondo. 

El Periodo de Desinversión: 2 (dos) años de maduración y 3 (tres) años para vender inmuebles 

El Periodo de Desinversión inicia al finalizar el Periodo de Inversión y termina en la Fecha de Vencimiento. Este plazo 

podrá extenderse por dos periodos de 1 (un) año solo si se propone por el Administrador y es autorizado por la Asamblea de 

Tenedores. Durante este periodo se realizará la venta de los inmuebles a terceros no relacionados a IDEI. El objetivo es 

lograr la enajenación de cada inmueble cuando su plusvalía se encuentre cercana a los rendimientos esperados. Esto implica 

que la mayor parte de los inmuebles se comenzarán a vender a partir del año 5, aunque podría variar dependiendo las 

condiciones del mercado.  

Durante este periodo, los inversionistas recibirán distribuciones trimestrales que resulten de las inversiones del Fideicomiso 

Emisor, incluyendo el resultado del arrendamiento de los inmuebles así como de de la venta de los mismos por Espacia 

Fondo. 

La estructura fiscal 

El diseño del presente instrumento se llevó a cabo para que los tenedores no enfrenten obligaciones de pagos provisionales y 

que cualquier retención se lleve a cabo por Espacia Fondo, el Fideicomiso Emisor, o por la institución bancaria del tenedor 

de Certificados. Sin embargo, los ingresos por enajenación de Certificados, reembolso de capital, dividendos, o intereses 

representarán ingresos acumulables para los Tenedores. Para mayor información, consultar apartado de Consideraciones 

Fiscales.  

IDEI 

IDEI es una empresa que se dedica principalmente al desarrollo inmobiliario de oficinas y vivienda en la Zona 

Metropolitana de Monterrey. Su domicilio se encuentra en el piso 64 de la Torre KOI, la más alta de México, ubicada en 

San Pedro Garza García, Nuevo León. Es el desarrollador más sobresaliente de la región norte del país de acuerdo con la 

revista Real Estate Market & Lifestyle. Cuenta con una trayectoria de 46 (cuarenta y seis) años y ha desarrollado bienes 

raíces tanto en Nuevo León, México como en Texas, Estados Unidos. Sus ventas proyectadas para el periodo de los años 

2020 a 2023 superan los 35 mil millones de Pesos entre proyectos actuales y proyectos futuros.  
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Entre los edificios que ha desarrollado en San Pedro Garza García, Nuevo León se encuentran: la Torre KOI (2016), la más 

alta de México, la Torre Avalanz (2000), la Torre Comercial América (1996), así como la Torre Saqqara (2017).  

IDEI ha administrado capital para inversionistas y family offices en fondos privados por más de 6,000 millones de pesos y 

cuenta con gobierno corporativo establecido y en continua institucionalización. 

Su experiencia reciente incluye desarrollos de oficinas, de usos mixtos, vivienda vertical y vivienda horizontal. Del 2008 al 

2019, los desarrollos de oficinas, de usos mixtos y vivienda vertical se realizaron principalmente en los corredores de 

Ricardo Margáin - Gómez Morin, Valle, Valle Oriente y Valle Poniente. Del 2003 al 2019, los desarrollos de vivienda 

horizontal se realizaron principalmente en el Zona Metropolitana de Monterrey. 

Sus desarrollos han sido diseñados por firmas de arquitectura conocidas a nivel a mundial y han recibido certificaciones y 

premios. Por mencionar algunos, el desarrollo de usos mixtos Saqqara, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, 

fue diseñado por Foster + Partners, firma que diseñó el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), 

obtuvo la certificación LEED Plata (liderazgo en eficiencia y diseño energético) y fue ganador del Premio Obras Cemex 

2016 México. Adicionalmente, el desarrollo KOI Sky Residences fue diseñado por HOK y VFO Arquitectos, también 

obtuvo la certificación LEED Plata, y fue ganador de Premio Obras Cemex 2017 México. 

Las metas alcanzadas durante los 45 años de historia y experiencia: 

 Oficinas: +10 edificios icónicos y 256 mil m2 

 Vivienda horizontal: +28 desarrollos y 8,000 residencias 

 Vivienda vertical y usos mixtos: +15 desarrollos y 1,800 deptos. 

 Además, experiencia en desarrollos en Texas 

Acontecimientos recientes (2010 – 2019): 

2018: Venta a Hotel Presidente Intercontinental y renta de oficinas a Actinver y Banamex 

2017: Venta de oficinas Saqqara a FUNO (11,236 m2)  

2016: Torre KOI “El edificio más alto de México” 

2015: Venta de oficinas VAO1 a Axa (12,610 m2) 

2013: Venta de oficinas KOI a Banorte (24,000 m2) 

Desarrollos recientes en San Pedro Garza García 

Torre KOI: Desarrollo residencial, de oficinas y comercial que se encuentra ubicado en Ave. David Alfaro Siqueiros, en 

Valle Oriente, San Pedro Garza García. Cuenta con 276 m de altura y 65 pisos: 238 departamentos y 37,270 m2 de área 

rentable para oficinas y comercios. 

Saqqara: Desarrollo residencial, de oficinas y comercial que se encuentra ubicado en la Ave. José Vasconcelos en San 

Pedro Garza García. Cuenta con vista hacia la Sierra Madre, el Cerro de la Silla, y hacia el campo de golf del Club 

Campestre. 
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Además del desarrollo inmobiliario, cuenta con experiencia en administración de rentas de oficinas y departamentos, y con 

financiamiento hipotecario. Las divisiones con las que cuenta IDEI son las siguientes: 

 

Negocio Producto Segmento 

IDEI, Espacia 
Desarrollo y Arrendamiento de 

Vivienda Vertical Residencial 

Residencial 

Residencial Plus 

Premium 

IDEI, Espacia 
Desarrollo y Arrendamiento de 

Oficinas 

Tipo A+ 

Tipo A 

Tipo B 

Trazzo Desarrollo Inmobiliario Horizontal 
Residencial  

Media 

IDEI, Espacia Desarrollo de Plazas Comerciales 
 

Realiza Financiamiento Crédito hipotecario 

 

Al cuarto trimestre del 2019, el equipo directivo de IDEI se encuentra integrado de la siguiente manera: 

Nombre y puesto Experiencia y educación Sexo 
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Alberto de la Garza Evia 
Presidente del Consejo de 

Administración 

Socio Fundador de IDEI 

 

Tecnológico de Monterrey 

Lic. en Administración de Empresas 

 

46 años en el sector 

46 años en IDEI 

Masculino 

Jorge Martínez 
Vicepresidente de Operaciones 

Planeación estratégica de IDEI 

Ha desarrollado +140 mil m
2
 vendibles de departamentos 

 

MBA del IPADE 

 

17 años en el sector 

17 años en IDEI 

Masculino 

Jaime Escamilla  
Vicepresidente de 

Administración y Finanzas 

Planeación financiera y estructura de inversión de proyectos de IDEI 

Manejo de inversión de capital de más de 22,000 millones de pesos 

 

MBA del IPADE 

 

18 años en el sector 

12 años en IDEI 

Masculino 

José Antonio Cavazos 
Director Comercial 

Responsable de Espacia Administradora 

Administración y comercialización del pool de rentas 

 

Programa de Alta Dirección, D-1, IPADE 

Lic. en Mercadotecnia, Universidad Regiomontana 

 

17 años en el sector 

14 años en IDEI 

Masculino 

Jorge Zepeda 
Director de Proyectos Verticales 

Responsable del diseño, ejecución y comercialización de los proyectos 

verticales 

 

Maestría en Admón. de la Construcción del CMIC 

 

23 años en el sector 

3 años en IDEI 

Masculino 

Mario Flores 
Director Jurídico 

Responsable de instrumentación de documentos legales para la 

adquisición, venta y asociación de inmuebles 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Lic. en Derecho  

 

36 años en el sector 

14 años en IDEI 

Masculino 

 

Desarrollos inmobiliarios 

IDEI ha participado en el diseño y construcción de 75 desarrollos inmobiliarios, incluyendo desarrollos verticales, 

horizontales, comerciales y de oficinas, con un total de 2´233,177 m
2
 (dos millones doscientos treinta y tres mil ciento 

setenta y siete metros cuadrados) construidos y más de 10,000 (diez mil) unidades lo que coloca a IDEI como un 

desarrollador y administrador de obra altamente experimentado y calificado en el sector de construcción vertical, horizontal, 

de locales comerciales y oficinas. 
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 Vivienda 

Vertical 

Oficinas Vivienda 

Horizontal 

Comercial y 

Hoteles 

# de proyectos 17 13 29 5 

Inversión total (mdp) 7.5 5.8 10.3 0.9 

Monto de venta (mdp) 9.7 8.6 14.3 1.3 

Unidades 1,994  10,326  

Superficie vendible (miles de m
2
 ) 485 252 1,082  

Superficie construida (miles de m
2
)   487  113 

 

Desarrollos de Oficinas 

 

 Año Desarrollo Dirección  Colonia Municipio 

1 1983 Torre Alta Av. Roble 300 Valle del Campestre San Pedro, N.L. 

2 1985 Torre Ábaco Montes Rocallosos 505 San Agustín San Pedro, N.L. 

3 1988 Torre Quimmco Av. Roble 701 Valle del Campestre San Pedro, N.L. 

4 1996 Torre ING Batallón de San Patricio 111 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

5 1998 Plaza Internacional Av. Gómez Morín 350 Valle del Campestre San Pedro, N.L. 

6 2000 Torre Avalanz Batallón de San Patricio 109 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

7 2007 Altus Oficinas Humberto Junco Voigt 2315 Loma Larga Oriente San Pedro, N.L. 

8 2008 Céntrika Vicente Guerrero 2033 Del Prado Monterrey, N.L. 

9 2009 VAO Oficinas 1 David Alfaro Siqueiros 104 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

10 2012 VAO Oficinas 2 David Alfaro Siqueiros 104 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

11 2015 KOI Earth Offices David Alfaro Siqueiros 106 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

12 2021 Saqqara Offices Vasconcelos 154 Santa Engracia San Pedro, N.L. 

13 2021 Cítica Miguel Hidalgo 1415 Centro Monterrey, N.L. 

 

Desarrollos de Vivienda Vertical 

 Año Desarrollo Dirección  Colonia Municipio 

1 1985 Torre Cristal Cristal 22 Valle del Campestre San Pedro, N.L. 

2 1999 Torre del Campestre Del Comercio 2 Santa Engracia San Pedro, N.L. 

3 2000 Torre Avalanz Batallón de San Patricio 109 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

4 2008 Altus Residencial Humberto Junco Voigt 2315 Loma Larga Oriente San Pedro, N.L. 

5 2009 COVA 1 Colina Verde 3102 Colinas del Valle San Pedro, N.L. 

6 2010 LIU West  Jesús Reyes Ferreyra 103 Valle Oriente San Pedro, N.L. 
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7 2010 COVA 2 Colina Alta Cumbres del Valle Monterrey, N.L. 

8 2010 EVA Sendero de las Privanzas 305 Las Privanzas San Pedro, N.L. 

9 2010 Atria Av. Lázaro Cárdenas 245 Santa Bárbara San Pedro, N.L. 

10 2013 LIU East Jesús Reyes Ferreyra 103 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

11 2013 KOI Sky Residences David Alfaro Siqueiros 106 Valle Oriente San Pedro, N.L. 

12 2013 Saqqara Residences Vasconcelos 154 Santa Engracia Monterrey, N.L. 

13 2015 Tulé Francisco Villa 1700 La Banda Santa Catarina, N.L. 

14 2017 Cítica Miguel Hidalgo 1415 Centro Monterrey, N.L. 

15 2017 Céntrika Centrika 302 Céntrika Monterrey, N.L. 

16 2018 Kimá Francisco Villa 1700 Los Cenizos Santa Catarina, N.L. 

 

Proyectos en planeación y desarrollo 

IDEI se caracteriza por realizar de forma continua un análisis del mercado que le permita identificar, negociar y adquirir 

nuevos terrenos a partir de los cuales mantenga su ciclo de desarrollo para los siguientes años. A la fecha, IDEI cuenta con 

24 (veinticuatro) proyectos activos con una inversión total de $12,736´000,000.00 (doce mil setecientos treinta y seis 

millones de pesos) y 15 (quince) proyectos en el pipeline con una inversión total de $13,064´000,000.00 (trece mil sesenta y 

cuatro millones de pesos). 

De los proyectos que se encuentran en desarrollo, serán incorporados como Activos Inmobiliarios, los siguientes proyectos, 

los cuales se encuentran en etapa de desarrollo o planeación:  

De los desarrollos anteriores, se incorporarán como Activos Inmobiliarios, los siguientes:
 
 

Desarrollos que formarán parte del CBFI: 

 
Desarrollo Unidades Segmento Superficie Precio de m2 Precio Valor 

  
 

Totales En IDEI 20 
 

m2, promedio $ / m2 $ / unidad, prom. $ en IDEI 20 

1 Saqqara 253 10 Premium 162 74,339 12,053,720 120,537,200 

2 KOI 224 15 Premium 152 66,701 10,121,004 151,815,054 

3 Atria 249 12 Premium 193 55,278 10,665,625 127,987,499 

4 Avalon 578 41 Res. Plus 94 50,585 4,748,793 194,700,500 

5 Kanat 304 45 Res. Plus 80 47,231 3,777,799 170,000,933 

6 Fundidora 750 48 Res. Plus 76 47,177 3,589,104 172,277,000 

7 Kimá 152 22 Res. Plus 98 44,665 4,395,561 96,702,337 

8 Tulé 280 15 Res. Plus 102 44,188 4,507,210 67,608,144 

9 República 284 43 Res. Plus 66 42,258 2,772,009 119,196,390 

10 Úna 224 33 Residencial 65 36,017 2,330,185 76,896,114 

11 Céntrika 268 40 Residencial 91 32,055 2,922,500 116,900,000 

 
Total 3,566 324 

 
91 47,774 4,366,115 1,414,621,171 

 

Plan de negocios y lineamientos de inversión 

El plan estratégico de IDEI es aprovechar oportunidades nuevas en el mercado inmobiliario en la Zona Metropolitana de 

Monterrey.  
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En años recientes, el mercado mostró un incremento en las preferencias por vivienda de mayor comodidad: cercana a los 

centros oficinas, de comercios y entretenimiento, así como zonas de mayor seguridad. El segmento de vivienda vertical y de 

usos mixtos ha sido una solución a esta necesidad del mercado y uno de los negocios en los cuales IDEI se ha consolidado.  

Durante los últimos años, una tendencia de inversión fue que inversionistas individuales adquirieron inmuebles en preventa 

para su posterior arrendamiento y enajenación. Dado que la administración de los inmuebles tiene ventajas al realizarse a 

escala y de una manera institucional, IDEI busca ofrecer una solución de mayor eficiencia para aquellos inversionistas que 

busquen oportunidades de rendimiento en bienes raíces respecto a inversiones individuales. Debido a esto fue que se optó 

por diseñar el presente instrumento. 

El presente instrumento busca brindar mayores beneficios a los inversionistas en bienes raíces en comparación con 

inversiones que podrían realizar de manera individual: 

 
IDEI 20 

Inversión individual en vivienda 

vertical 

Portafolio diversificado   

Administración profesional   

Sin monto mínimo de inversión   

Flujos constantes   

Sin obligaciones de pago 

provisional de impuestos    
 

El plan de negocio busca capturar la plusvalía de los inmuebles durante su preventa y los primeros años de arrendamiento, 

previo a su estabilización. Para alcanzar esto se realizarán los siguientes pasos: 

1. Emisión de CBFIs: El Fideicomiso Emisor emitirá 1,500 mdp en CBFIs, de los cuales 1,200 mdp serán en Serie 

A, y 300 mdp en Serie B.  

 

2. Adquisición, capitalización y financiamiento a Espacia Fondo: El Comité Técnico del Fideicomiso Emisor 

instruirá la adquisición, capitalización y financiamiento para Espacia Fondo, para que realice la adquisición de los 

inmuebles. Los departamentos terminados se adquirirán con un contrato de compraventa. Los departamentos en 

construcción se adquirirán a precio de pre-venta con un contrato de promesa de compraventa. Se utilizará como 

referencia la valuación del Valuador Inmobiliario. 

 

3. Arrendamiento: Espacia Fondo llevará a cabo las acciones necesarias para arrendar y mantener los inmuebles que 

adquiera para su portafolio. Los contratos de arrendamiento se realizarán a nombre de Espacia Fondo, Vehículo de 

Inversión de IDEI 20.  

 

Para llevar a cabo las labores de promoción y cobranza se contratarán los servicios de Espacia Darwin, subsidiaria de 

IDEI, como Administrador. Se cobrará una comisión de 4.0% mensual de la cobranza, y hasta 1.5 meses de renta por la 

firma de cada contrato de arrendamiento de 12 meses.  

 

Se espera que todos los inmuebles estén equipados (estufa, campana, boiler, etc.), pero sin amueblar (refrigerador, sala, 

comedor, camas, etc.). Si el cliente requiere amueblar los departamentos, Espacia Fondo se encargará de instruir a 

Espacia Darwin, otra subsidiaria de IDEI. el servicio, cuyo costo para Espacia Fondo se traspasará al cliente a través de 

la factura de renta. 

 
4. Etapa de enajenación: El Administrador buscará enajenar los inmuebles del año 3 (tres) al 7 (siete). Esto con el 

propósito de capturar la plusvalía acumulada y distribuirla a los inversionistas.  
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Espacia Fondo podrá llevar a cabo la enajenación de los activos inmobiliarios si se cumple por lo menos con los 

siguientes múltiplos de precio de venta a valor inicial: 

 

Periodo 3 4 5 6 7 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor < 8.0 mdp 1.44x 1.56x 1.64x 1.72x 1.81x 

Valor > 8.0 mdp 1.26x 1.232x 1.38x 1.45x 1.53x 

 

Además, la enajenación se deberá llevar a cabo de acuerdo a los Lineamientos de Desinversión establecidos en esta 

sección del Prospecto.  

Situación del mercado inmobiliario 

El mercado inmobiliario de vivienda vertical en la Zona Metropolitana de Monterrey se ha desarrollado rápidamente en los 

últimos años. En el periodo 2014 a 2018, la oferta de departamentos mostró un aumento anual de 19% (diecinueve por 

ciento), pasando de 2,894 (dos mil ochocientas noventa y cuatro) unidades en 2014, a 5,818 (cinco mil ochocientas 

dieciocho) unidades en 2018. Esto es una consecuencia de tres factores: el desarrollo económico, la limitación de la 

movilidad, así como de los retos geográficos de la región. 

Los factores mencionados son los principales impulsores de la demanda. El primero, desarrollo económico, tiene incidencia 

a través de dos componentes: 1) Nuevo León registró un crecimiento de 7.9% (siete punto nueve por ciento) anual entre 

2009 y 2017: adicionalmente, 2) las tasas de los créditos hipotecarios a nivel nacional de 2014 a 2018 mostraron niveles 

inferiores a los de años previos, facilitando la adquisición de vivienda. Estos factores hacen que los bienes raíces en la 

región muestren un incremento en precio debido a una mayor demanda. 

El segundo impulsor de la demanda, la limitación de la movilidad es el resultado del crecimiento urbano. A pesar de los 

esfuerzos por incrementar las vialidades y el transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey, como cualquier otra 

urbe a nivel global, la movilidad se vuelve más costosa en términos monetarios, así como en tiempo. Este costo adicional 

representa un aumento en los precios de los bienes raíces que evitan incurrir en dichos costos. Este factor hace que los 

bienes raíces muestren un incremento en el precio debido al valor agregado que generan. 

El tercer impulsor de la demanda, los retos geográficos de la región es una característica que limita la expansión urbana 

horizontal. La geografía de la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con divisiones naturales provocadas por el Río 

Santa Catarina, así como la Sierra Madre Oriental, el Cerro Loma Larga, el Cerro de la Silla, el Cerro del Topo Chico y 

Cerro de las Mitras. Estas divisiones complican las alternativas de movilidad y de expansión horizontal. Este factor hace 

que los bienes raíces muestren un incremento en precio debido a la escasez de oferta de espacio horizontal.  

El dinamismo económico que se observa en la ciudad de Monterrey, ha convertido a ésta última en la ciudad con los 

municipios de mejor nivel de vida del país, según el estudio de “Ciudades Más Habitables de México 2018”, en donde San 

Pedro Garza García ocupa el primer lugar con un 74.6 de 100 en mejor nivel de vida. Por su parte, el nivel socioeconómico 

de Nuevo León se encuentra mejor distribuido que el promedio nacional.  

El Estado de Nuevo León representa la tercera economía más importante para el País, pues ésta aportó el 6.4% (seis punto 

cuatro por ciento) del Producto Interno Bruto de México en 2018, tendencia que se espera continúe ascendiendo, 

especialmente en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana.  

La Ciudad de México, así como las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey están consideradas dentro de la lista 

de las 100 ciudades más pobladas del mundo. La vivienda vertical ayuda a distribuir equitativamente la población y 

contribuye al mejoramiento urbano. 

El crecimiento de Monterrey y su área conurbada constituye un factor determinante para el aumento en la demanda de 

bienes inmuebles con fines residenciales, comerciales, de oficinas y mixtos. 

Del panorama actual del mercado inmobiliario en Monterrey es importante destacar el crecimiento que el desarrollo vertical 

ha tenido en los últimos años, disposición que se estima se mantendrá durante los años subsecuentes debido al estilo de vida 

de las generaciones jóvenes. Un 80% (ochenta por ciento) de los desarrollos inmobiliarios mixtos que se edifican en este 

momento en Monterrey y San Pedro Garza García, principalmente, están concentrados en 7 grandes jugadores: IDEI, Carza, 

Garza Ponce, Mach, Marfil, Javer y Grupo Inmobiliario Monterrey.  
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En este sentido cabe mencionar que al cierre de 2018 existían cerca de 5,818 (cinco mil ochocientos dieciocho) 

departamentos en segmento Premium, Residencial Plus y Residencial, de los cuales se tiene un inventario de 33 (treinta y 

tres) meses en Premium, 25 (veinticinco) meses en Residencial Plus y 15 (quince) meses en Residencial. Esto demuestra el 

crecimiento constante en la oferta de departamentos, con incrementos en el precio por metro cuadrado de vivienda entre el 

10% (diez por ciento) a 14% (catorce por ciento) [anual] y con una a absorción de mercado creciente y estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del plan de negocios 
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Partes de la operación 

Los principales involucrados en la operación prevista en este Prospecto son las siguientes: 

Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. Fideicomitente y Fideicomisario B. 

Espacia Darwin, S.A. de C.V. Administrador 

Banco Invex, S.A., Institución De Banca Múltiple, 

Invex Grupo Financiero División Fiduciaria., sus 

cesionarios, causahabientes o quien le sustituya en 

sus funciones como fiduciario 

Fiduciario 

Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo 

Financiero 

Intermediario Colocador 

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

Financiero Actinver 

Intermediario Colocador 

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

Inversiones  

El periodo durante el cual el Fideicomiso deberá llevar a cabo la totalidad de las Inversiones es de hasta 2 (dos) años, 

contados a partir de la Fecha de Emisión, mismo que podrá extenderse por un plazo adicional de 1 (un) año, previa 

aprobación de la Asamblea de Tenedores.  

En el caso no previsto que las inversiones no puedan llevarse a cabo en su totalidad el día posterior a la emisión, o exista 

algún remanente en la Cuenta de Inversiones, la Asamblea de Tenedores, el Comité Técnico y el Administrador, según 

corresponda, podrán aprobar los proyectos en la medida que se mantenga vigente el Periodo de Inversión. 

Las Inversiones que realizará el Fiduciario, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios Vehículos de Inversión, 

serán inversiones en acciones o partes sociales o mediante el Financiamiento de sociedades mexicanas que cuenten o tengan 

el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en la República Mexicana de conformidad con lo establecido en 

los Lineamientos de Inversión. Dichas Inversiones se canalizarán a través de uno o varios Vehículos de Inversión, en el 

entendido que los Vehículos de Inversión podrán canalizar Inversiones a través de otros Vehículos de Inversión. En adición 

a lo anterior, el Fiduciario podrá realizar Inversiones en los Activos Inmobiliarios que forman, o lleguen a formar parte del 

Patrimonio del Fideicomiso. 

Los Tenedores reunidos en Asamblea, podrán autorizar la extensión del Periodo de Inversión, mediante el voto favorable de 

los Tenedores que representen una mayoría simple de los Certificados en circulación, en la medida en que aún no se hubiere 

destinado la totalidad del Monto de la Emisión. 

No obstante que el Periodo de Inversión y, en su caso, la extensión del Periodo de Inversión, hayan llegado a su fin para el 

Fideicomiso, los Vehículos de Inversión, según lo establezca el Administrador, podrán seguir realizando Inversiones de 

seguimiento para la realización de los proyectos.  

A lo largo del Periodo de Desinversión, cada uno de los Vehículos de Inversión podrá comenzar con el proceso de 

Desinversión, en el entendido de que las Inversiones que así lo permitan podrán ser desinvertidas dentro del Periodo de 

Inversión sin que esto afecte el plazo del Periodo de Desinversión. 

Desinversiones 

A lo largo del Periodo de Desinversión, es decir, entre el año 3 (tres) y año 5 (cinco), cada uno de los Vehículos de 

Inversión podrá comenzar con el proceso de Desinversión, en el entendido de que las Inversiones que así lo permitan podrán 

ser desinvertidas dentro del Periodo de Inversión sin que esto afecte el plazo del Periodo de Desinversión. 

El Fiduciario realizará Desinversiones ordinarias de tiempo en tiempo, cuando así lo determine el Administrador (en cuyo 

caso podrá ser antes o después del inicio del Periodo de Desinversión) o a partir del inicio del Periodo de Desinversión, de 

la forma en que instruya el Administrador en ambos casos. Asimismo el Fiduciario realizará Desinversiones extraordinarias 

(i) en la Fecha de Vencimiento o (ii) cuando ocurra y continúe un Caso de Incumplimiento, según lo determine la Asamblea 
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de Tenedores con el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados, en el entendido que dicho 

supuesto podrá ocurrir con anterioridad al inicio del Periodo de Desinversión, y en el entendido además que en dicho 

supuesto el Administrador podrá proceder según lo determine dicha Asamblea de Tenedores a una liquidación de las 

Inversiones, o bien, por alguna Desinversión alternativa. Lo anterior, en el entendido que se podrán realizar Desinversiones 

en cualquier momento durante la vida de los Certificados, siempre y cuando se cumpla con los siguientes lineamientos de 

desinversión (los “Lineamientos de Desinversión”). 

Lineamientos de Desinversión 

Los siguientes Lineamientos de Desinversión deberán ser observados en todo momento por el Administrador, previo a la 

realización de cualquier Desinversión. 

 

1. Deberá tratarse de Activos Inmobiliarios cuya construcción haya concluido en su totalidad. 

 

2. Se tomará como referencia el avalúo elaborado por el Valuador Inmobiliario designado.  

 

3. Se deberá cumplir por lo menos con los múltiplos establecidos en la plusvalía objetivo de los inmuebles, según se 

prevé en la Sección Valor de Venta siguiente. 

 

4. Las propiedades de inversión podrán ser sujetos de venta, independientemente de su ocupación 

 

Durante el Periodo de Desinversión, el Administrador podrá realizar las actividades necesarias para enajenar los activos 

inmobiliarios.  

 

Periodo 

 

El periodo de desinversión legal iniciará a partir del 3 (tercer) año contado desde la Fecha de Emisión y terminará cuando se 

terminen de enajenar los activos inmobiliarios. Sin perjuicio de lo anterior, el Periodo de Desinversión objetivo será del año 

5 (quinto) al 7 (séptimo). 

 

Valor de Venta 

 

El Administrador podrá aprobar la enajenación de los activos inmobiliarios si se cumple con los siguientes múltiplos de 

precio de venta a valor inicial: 

 

Periodo 3 4 5 6 7 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor < 8.0 mdp 1.44x 1.56x 1.64x 1.72x 1.81x 

Valor > 8.0 mdp 1.26x 1.232x 1.38x 1.45x 1.53x 

 
Se podrá aprobar la enajenación de los activos inmobiliarios por múltiplos de precio venta a valor inicial inferiores a los 

establecidos en la tabla anterior si se obtiene aprobación de por lo menos 85% de los votos del Comité Técnico. 

 

Comisión  

 

Para poder realizar la enajenación de los Activos Inmobiliarios, el Administrador podrá realizar la labor de corretaje por 

cuenta propia o por cuenta de terceros. La Comisión por Comercialización no deberá superar el 4.0% (cuatro por ciento) del 

valor del activo inmobiliario más el IVA correspondiente. 

 

Conflicto de Interés 

 

La enajenación de los Activos Inmobiliarios deberá realizarse en primera instancia al público en general que no se encuentre 

de alguna manera relacionado a IDEI, sus empleados, sus directivos, sus accionistas, o cualquier otra relación que llegue a 

representar conflicto de interés. Si por algún motivo no se pudiera realizar la enajenación de los inmuebles en un plazo 

razonable, se podrá llevar a cabo operaciones con personas relacionadas si se obtiene aprobación de por lo menos 85% de 

los votos del Comité Técnico. 
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Es importante destacar que no es posible establecer un calendario anual detallado con las fechas en que se realizarán las 

Inversiones o Desinversiones. Con excepción de las Inversiones previstas en el Anexo 8 del presente, las Desinversiones 

son potenciales cuyos términos aún no se conocen, por lo que el cierre de las Desinversiones dependerá de las condiciones 

de mercado, así como del análisis de cada una de éstas y de las negociaciones que en todo caso se lleven a cabo.  

Año  1 2 3 4 5 6 7 

 Periodo de Inversión      

   Periodo de Desinversión 

Inversión objetivo 100% - - - - - - 

Desinversión objetivo - - - - 34% 33% 33% 

 

Si bien el Administrador realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con los objetivos fijados en el calendario de 

inversiones, y que éstos podrán ser razonablemente alcanzados, no existe certeza de que el Administrador pueda alcanzarlos 

plenamente, que las circunstancias no resulten adversas o que existan suficientes oportunidades disponibles que le permitan 

alcanzar dichos objetivos. El incumplimiento de este calendario de inversiones no será considerado Caso de 

Incumplimiento, Evento de Sustitución del Administrador ni tendrá como consecuencia el vencimiento anticipado de los 

Certificados Bursátiles. 

Las Inversiones del Fideicomiso podrán o no generar rendimientos. Los rendimientos generados por las Inversiones serán 

canalizados al Fideicomiso y utilizados para hacer Distribuciones a los Tenedores y al Fideicomisario B. Sin embargo, es 

posible que, por diversas razones, incluyendo el desarrollo del negocio de los Vehículos de Inversión, la ausencia de 

liquidez respecto de las Inversiones, u otras, no se generen rendimientos respecto de las Inversiones, en cuyo caso el 

Fideicomiso podrá no contar con recursos para realizar Distribuciones. Asimismo, el Retorno Preferente es el rendimiento 

anual compuesto que se espera que reciban los Tenedores, sin embargo, no puede asegurarse que dicho porcentaje se 

alcanzará. 

 

El Fideicomiso 

Con fecha [●] de [●] de [●], el Fideicomitente, el Administrador y el Fiduciario, en dicho carácter; y CI Banco, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores celebraron un contrato de fideicomiso 

irrevocable identificado con número 3915, que emitirá certificados bursátiles fiduciarios de inmobiliarios con clave de 

pizarra “IDEI 20” a efecto de llevar a cabo las Inversiones. 
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El Administrador 

El Administrador del Fideicomiso Emisor será Espacia Darwin, S.A. de C.V., una sociedad anónima de capital variable de 

reciente creación, debidamente constituida y válidamente existente bajo las leyes de México, según consta en la escritura 

pública número 29,851 de fecha 10 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Gonzalo Treviño Sada, notario 

público número 113 con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio se inscribió en 

el Registro Público de Comercio de la de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 

2019042366 con fecha 5 de junio de 2019. 

El Administrador estará generalmente autorizado para llevar a cabo los Fines del Fideicomiso mediante instrucciones al 

Fiduciario, salvo por los asuntos expresamente reservados a la Asamblea de Tenedores, al Comité Técnico y al 

Representante Común. La información en relación con el Administrador señalada en el Anexo H BIS 3 de la Circular Única 

de Emisoras podrá consultarse en el apartado “IV. El Administrador” de este Prospecto. 

Comité de Inversiones 

El Administrador deberá establecer y mantener durante la vigencia del Contrato de Administración un Comité de 

Inversiones, con un mínimo de 5 (cinco) miembros con derecho a voto que sean parte del equipo directivo de IDEI y 2 (dos) 

de los cuales serán Funcionarios Clave. 

Cada Persona que sea designada como miembro con derecho a voto del Comité de Inversiones será removida al momento 

de su muerte, de su renuncia o a discreción exclusiva del Administrador, en el entendido que el Administrador deberá 

nombrar a otra Persona como miembro con derecho a voto del Comité de Inversiones a fin de que dicho comité siempre 

tenga por lo menos 5 (cinco) miembros con derecho a voto que sean parte del equipo directivo de IDEI y 2 (dos) de los 

cuales sean Funcionarios Clave. 

El Comité de Inversiones tendrá las siguientes facultades: 

 Analizar oportunidades de inversión en acciones, partes sociales o Participaciones o el financiamiento de 

sociedades mexicanas que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en la 

República Mexicana, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Inversión; 

 Aprobar las Inversiones que no excedan del 5% (cinco por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las 

cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, y que no se lleven a cabo con Personas 

Relacionadas o con las que el Fideicomiso Emisor tenga un conflicto de interés; 

 En su caso, elaborar y efectuar recomendaciones al Administrador respecto de las oportunidades de Inversión que 

excedan del 5% (cinco por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes al cierre 

del trimestre inmediato anterior, o bien aquellas que se lleven a cabo con Personas Relacionadas o con las que el 

Fideicomiso Emisor tenga un conflicto de interés, para que, en su caso, estas sean presentadas por el Administrador 

para la aprobación del Comité Técnico y/o a la Asamblea de Tenedores; 

 Revisar la memoranda de Inversión preparada por el Administrador; 

 Validar y aprobar en última instancia previo a la realización de cualquier Inversión, los resultados de la auditoría 

(due diligence) respecto de los Activos Inmobiliarios que hayan sido propuestos como oportunidad de Inversión; y 

 Cualquier otra facultad contenida en el Contrato de Fideicomiso. 

Inicialmente, el Comité de Inversiones estará formado por:  

COMITÉ DE INVERSIONES 

 

Alberto de Jesús de la Garza Evia Torres Funcionario Clave 

Jaime Escamilla Tienda Funcionario Clave 

José Antonio Cavazos Montalvo  

Jorge Martínez Páez  

Mario Alberto Flores González  

 

Distribuciones 

El Fiduciario distribuirá el Efectivo Disponible depositado en la Cuenta de Distribuciones de manera trimestral. Estas 

distribuciones deberán ser notificadas por el Fiduciario con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación y por escrito al INDEVAL, 
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a través del STIV-2 a la CNBV, y a través del DIV a la Bolsa; y se realizarán: i) conforme a las instrucciones del 

Administrador, ii) cuando éstas superen $7’500,000.00 M.N. (siete millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), y iii) con la 

siguiente prelación: 

1. Recuperación de monto invertido de la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por ciento) Serie B).  

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A hasta que las distribuciones 

acumuladas alcancen el 100% (cien por ciento) del Monto Colocado de la Serie A.  

 

2. Rendimiento preferente de 9.0% (nueve por ciento) para la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por 

ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que la Serie A haya acumulado 

un rendimiento bruto de 9.0% (nueve por ciento). 

 

3. Recuperación de monto invertido de la Serie B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 

Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el 100% (cien 

por ciento) del Monto Colocado de la Serie B. 

 

4. Igualación de rendimientos entre Series A y B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 

Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el mismo 

rendimiento que la Serie A. 

 

5. Distribución de excedentes (64% (sesenta y cuatro por ciento) Serie A / 36% (treinta y seis por ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 64% (sesenta y cuatro por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A. 

Se distribuirá el 36% (treinta y seis por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B. 

Derechos que los Certificados Bursátiles confieren a sus Tenedores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1 de la LMV, los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán 

ejercer los siguientes derechos: 

a) Conforme a lo dispuesto por los artículos 63, fracción II y 64, fracción V de la Ley del Mercado de Valores, los 

derechos que establecen los certificados bursátiles solo ofrecen derechos a percibir la parte de los frutos que 

originen los activos del patrimonio del fideicomiso y en su caso, al valor residual derivado de la venta de los 

mismos, por ello, de ninguna manera se otorgan a los tenedores, derechos de propiedad o titularidad directa sobre 

los activos que formen parte del fideicomiso.  

 

b) Oponerse judicialmente a las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, cuando en lo individual o en su conjunto 

representen el 20% (veinte por ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación, y siempre que 

los reclamantes no hayan concurrido a dicha asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se 

presente la demanda correspondiente, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el 

precepto legal infringido y los conceptos de violación, conforme a los términos de la legislación aplicable. Lo 

anterior en el entendido que, las resoluciones impugnadas por los Tenedores en términos del presente inciso podrán 

suspenderse por la autoridad judicial que esté conociendo de la demanda correspondiente, siempre que los 

Tenedores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que la inejecución de las 

resoluciones impugnadas pudieren causar al resto de los Tenedores, en caso de que la sentencia declara infundada o 

improcedente la impugnación. La sentencia que se dicte con motivo de la impugnación descrita en el presente 

inciso surtirá efectos respecto de todos los Tenedores y todas las impugnaciones respecto de la misma resolución 

adoptada por la Asamblea deberán decidirse en una sola sentencia. 

 

c) Ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador o el administrador sustituto, en su caso, por el 

incumplimiento a sus obligaciones, cuando en lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por 

ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación. Las acciones que tengan por objeto exigir 

responsabilidad en términos de lo anterior, prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir de que se hubiere 

realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente. 
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d) Designar, en Asamblea de Tenedores y, en su caso, revocar el nombramiento de un miembro propietario del 

Comité Técnico y sus suplentes, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10% (diez por ciento) del 

número total de Certificados Bursátiles en circulación. Tal designación solo podrá revocarse por los demás 

Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en cuyo caso, 

las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Los 

Tenedores podrán renunciar a su derecho a designar a miembros del Comité Técnico mediante la entrega de una 

comunicación por escrito en dicho sentido al Representante Común, al Fiduciario y al Administrador). 

 

e) Tanto los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los 

Certificados que se encuentren en circulación como el Administrador, tendrán el derecho de solicitar al 

Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, y los Tenedores que en lo individual o 

conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los Certificados que se encuentren en circulación 

tendrán además el derecho de solicitar al Representante Común que aplace por una sola vez la Asamblea de 

Tenedores, por un plazo de 3 (tres) días naturales y sin necesidad de posterior convocatoria, la votación de 

cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. 

 

f) La información y documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberá estar 

disponible de forma gratuita para la revisión de los Tenedores que así lo requieran en las oficinas del Representante 

Común y del Administrador, según se indique en la convocatoria respectiva, con por lo menos 10 (diez) Días 

Hábiles de anticipación a la fecha de celebración de dicha Asamblea de Tenedores; lo anterior, en el entendido de 

que la convocatoria deberá ir acompañada con información y documentos suficientes para informar sobre los temas 

que se abordarán en la Asamblea de Tenedores. 

 

g) Celebrar cualquier clase de convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de Tenedores. La celebración de 

cualquiera de dichos convenios y sus características deberán ser notificados al Fiduciario, al Representante Común 

y al Administrador por los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de la celebración del 

convenio que corresponda, para que sean revelados por el Fiduciario al público inversionista a través de la CNBV 

por medio de STIV-2, y a la Bolsa a través de DIV, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual 

del Fideicomiso, en términos de las disposiciones que para tal efecto expida la CNBV. 

 

h) Los demás que, en su caso, se establezcan en el Contrato de Fideicomiso. 

Compromiso del Fideicomisario B 

El Fideicomisario B de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, se obligará a mantener una coinversión con el 

Fideicomiso por la totalidad de los Certificados B que al efecto sean emitidos, el cuál será utilizado para coinvertir con el 

Fideicomiso de conformidad con los términos de dicho Contrato de Fideicomiso. El Fideicomisario B se obligará a 

mantener su aportación con el Fideicomiso durante la vigencia de dicho Contrato (incluyendo después de que el Periodo de 

Inversión haya vencido), y a realizar la desinversión de la misma conforme al Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que 

la obligación del Fideicomisario B de coinvertir su aportación, terminará automáticamente si el Administrador es removido 

con o sin causa de conformidad con los términos del Contrato de Administración. (Ver apartado “III. El Fideicomiso — 3.4 

Contratos y Acuerdos — 3.4.1 Contrato de Fideicomiso” de este Prospecto). 

Sociedad Controlada y Vehículos de Inversión 

Salvo que el Administrador disponga lo contrario, el Fideicomiso realizará las Inversiones en y a través de la Sociedad 

Controlada o los Vehículos de Inversión. 

El Fiduciario deberá de observar las reglas previstas en el Contrato de Fideicomiso respecto de la administración de la 

Sociedad Controlada y los Vehículos de Inversión. 

El Fideicomiso podrá ser titular, acciones, participaciones o derechos sobre la Sociedad Controlada, los Vehículos de 

Inversión y/o de los derechos de crédito derivados de cualquier Préstamo a la Sociedad Controlada o a los Vehículos de 

Inversión que otorgue el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso. 

El Administrador instruirá al Fiduciario para que otorgue, a las Personas designadas por el Administrador, aquellos poderes 

o cartas poder necesarios para comparecer y participar en las asambleas de accionistas o de socios de la Sociedad 

Controlada o de los Vehículos de Inversión, según sea el caso. 
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El Administrador instruirá al Fiduciario para que designe a los consejos de administración o cualquier otro órgano 

corporativo de la Sociedad Controlada o de los Vehículos de Inversión a aquellas Personas que señale el Administrador. 

El Administrador, en ejercicio de los poderes y facultades contenidos en el Contrato de Fideicomiso y en el resto de los 

Documentos de la Emisión, tendrá las facultades más amplias para representar al Fiduciario en cualquier acto, operación o 

evento relacionado con la administración o ejercicio de los derechos corporativos y económicos derivados de las Acciones o 

de las acciones o derechos sobre la Sociedad Controlada y/o los Vehículos de Inversión; en el entendido, que dichos poderes 

y facultades se entenderán limitados en aquellos casos en los que para el ejercicio de dichos poderes y facultades, se 

requiera la resolución favorable del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores. 

El Administrador se obliga a ejercer las facultades que se establecen en el Contrato de Fideicomiso, de manera consistente 

con las disposiciones contenidas en el mismo y con cualesquiera resoluciones adoptadas por el Comité Técnico o la 

Asamblea de Tenedores, según sea el caso. El ejercicio de las facultades previstas en el Contrato de Fideicomiso, de 

ninguna manera podrá resultar en un incumplimiento de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso o la legislación 

aplicable.  

El Administrador tendrá el derecho de designar a los funcionarios y/o apoderados de la Sociedad Controlada y/o de los 

Vehículos de Inversión que estarán encargados de la administración diaria de las operaciones de dicha Sociedad Controlada 

y/o de los Vehículos de Inversión. 

La Sociedad Controlada o los Vehículos de Inversión podrán utilizar, para el cumplimiento de sus obligaciones y de 

conformidad con las instrucciones del Administrador, los servicios de abogados, contadores, bancos de inversión, 

intermediarios, valuadores y cualquier otro prestador de servicios, incluyendo, sin limitación, servicios para la 

administración de propiedades, para el arrendamiento de propiedades, para la administración de construcciones, para la 

administración de desarrollo de terrenos o propiedades, servicios de correduría de inmuebles, asesoría para la contratación 

de deuda, y asesoría de banca de inversión para la venta de sus propiedades; en el entendido, que los pagos que deban 

hacerse con motivo de dichos servicios serán considerados como Gastos de Inversión. 

Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula 8.07 del Contrato de Fideicomiso, el Administrador tendrá todas las 

facultades necesarias para administrar las Inversiones realizadas por el Fideicomiso. 

Partes relacionadas; conflictos de interés 

El Administrador podrá ofrecer o causar que se ofrezcan, directamente o a través de cualquiera de sus respectivas 

subsidiarias, Activos Inmobiliarios (o Participaciones sobre los mismos) que sean de su propiedad al Fideicomiso para ser 

adquiridas conforme a los incisos siguientes: 

a) Aprobación. Cualquier adquisición de Activos Inmobiliarios, con excepción a lo dispuesto por el Anexo 8 de este 

Prospecto, a los que se refiere la Cláusula  VIII: Inversiones, del Contrato de Fideicomiso (o de Participaciones sobre los 

mismos) requerirá la aprobación de (i) la Asamblea de Tenedores, cuando sea por un monto que sea equivalente o mayor al 

10% (diez por ciento) del Monto de la Emisión; o (ii) por los miembros independientes del Comité Técnico del Fideicomiso 

cuando dicha adquisición sea por un monto menor al 10% (diez por ciento) del Monto de la Emisión; lo anterior con 

independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 

(doce) meses contados a partir de que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una sola. 

b) Precio de Compra. (i) En caso de que la oferta sea para la compra de Participaciones sobre los Activos Inmobiliarios, el 

precio de compra para dicha adquisición será el equivalente a (1) el valor de mercado de los Activos Inmobiliarios objeto de 

venta que sean propiedad de dicho vehículo según haya sido determinado por un Valuador Inmobiliario; más (2) el valor 

prorrata de todo el dinero en efectivo y otros activos netos que formen parte del patrimonio de dicho vehículo; menos (3) el 

monto prorrata de todos los pasivos y obligaciones de dicho vehículo; y (ii) en caso de que la oferta sea por la venta de 

inmuebles, el precio de compra para dicha adquisición será el valor de mercado de dichos inmuebles según sea determinado 

por un avalúo realizado por un Valuador Inmobiliario. 

c) [Convenios Marco. el Administrador procurará que el Fideicomiso realice Inversiones a través de uno o varios 

Vehículos de Inversión que inviertan en Activos Inmobiliarios que serán destinados a proyectos inmobiliarios residenciales 

en su totalidad, o bien o con alguna porción para uso comercial o de servicios, desarrollados, administrados y 

comercializados por entidades afiliadas o subsidiarias del Administrador. Lo anterior en el entendido de que las entidades 

afiliadas al Administrador, podrán continuar desarrollando, administrando y comercializando proyectos residenciales, en 

cumplimiento con lo dispuesto en la Cláusula II Administración del Contrato de Administración. Con la finalidad de evitar 

conflictos de interés con afiliadas de IDEI, (i) el Administrador celebrará convenios marco de desarrollo de proyectos 
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residenciales que establecerán los términos y condiciones generales bajo las cuales serán desarrollados los Activos 

Inmobiliarios, y procurará que se incluyan determinadas protecciones para asegurar que las condiciones en las que se 

desarrollen los mismos sean condiciones de mercado, y (ii) el Administrador celebrará convenios marco de servicios de 

comercialización de Activos Inmobiliarios que establecerá los términos y condiciones bajo los cuales serán comercializadas 

para su venta, según sea el caso, las unidades de cada uno de los proyectos.] 

1.3. Factores de Riesgo 

Al evaluar la posible adquisición de los Certificados, los inversionistas potenciales deben tomar en consideración, así como 

analizar y evaluar toda la información contenida en este Prospecto y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a 

continuación. Estos factores no son los únicos inherentes a los Certificados. Aquellos que a la fecha del presente Prospecto 

se desconocen, o aquellos que no se consideran actualmente como relevantes, de concretarse en el futuro podrían tener un 

efecto adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones o situación financiera del Fideicomiso, del Administrador y/o 

las Sociedades Promovidas y por lo tanto, sobre los rendimientos de los Certificados. 

Los posibles Tenedores deberán hacer y basarse en su propio análisis de las consecuencias legales, fiscales, financieras y 

otras, de realizar una inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo las ventajas de invertir, los riesgos involucrados y 

sus propios objetivos de inversión. Los inversionistas no deben considerar el contenido de este Prospecto como 

recomendaciones legales, fiscales o de inversión y se aconseja que consulten con sus propios asesores profesionales 

respecto de la adquisición, participación o disposición de su inversión. 

1.3.1. Factores de Riesgo relacionados con los Certificados 

No existe certeza sobre flujos o retornos, ni sobre las Inversiones específicas que realizará el Fideicomiso. 

Los Tenedores deben tener en cuenta que las Inversiones podrían no generar flujo o retorno alguno o no generarlo en los 

niveles esperados, o que incluso dichos flujos o retornos podrían perderse en su totalidad. Además, a pesar de que se han 

identificado algunas oportunidades de Inversión, salvo por lo dispuesto en los Lineamientos de Inversión, no existe 

información con respecto a la naturaleza y los términos de las Inversiones que pueda ser evaluada por los posibles 

inversionistas al tomar la decisión de invertir o no invertir en el Fideicomiso. Los inversionistas no tendrán la oportunidad 

de evaluar por sí mismos o aprobar las inversiones del portafolio. En virtud de que dichas inversiones podrán efectuarse a lo 

largo de un período de tiempo considerable, el Fideicomiso estará expuesto a los riesgos relacionados con las fluctuaciones 

de las tasas de interés y los cambios desfavorables en los mercados inmobiliarios. Aun cuando las inversiones efectuadas 

por el Fideicomiso tengan éxito, es posible que las mismas no generen rendimientos a los Tenedores durante varios años. 

La inversión del Patrimonio del Fideicomiso es incierta; no garantiza rendimientos, ni que el precio de los Certificados 

será rembolsado a los Tenedores. 

La existencia y montos de los recursos que, en su caso, serán distribuidos a los Tenedores dependen (entre otros factores) de 

la habilidad del Administrador para identificar, implementar, ejecutar y concluir oportunidades de inversión. No hay 

garantía de que el Administrador podrá ubicar dichas oportunidades de inversión, de que podrá implementarlas, ejecutarlas 

y concluirlas con éxito. Conforme a lo anterior, los Tenedores deben tener en cuenta que las Inversiones podrían no generar 

flujo o retorno alguno o no generarlo en los niveles esperados, e incluso perderse en su totalidad. 

Los Tenedores deben considerar que al invertir en los Certificados no tienen asegurado el rembolso del principal invertido, 

ni el pago periódico de cualquier otra cantidad. 

Los Certificados no prevén un rendimiento preestablecido y podrán no existir rendimientos al amparo de las Inversiones. 

Las Inversiones del Fideicomiso podrán o no generar rendimientos. Los rendimientos generados por las Inversiones serán 

canalizados al Fideicomiso y utilizados para hacer Distribuciones a los Tenedores, y al Fideicomisario B. Sin embargo, es 

posible que, por diversas razones, incluyendo el desarrollo del negocio de los Vehículos de Inversión, la ausencia de 

liquidez respecto de las Inversiones, u otras, no se generen rendimientos respecto de las Inversiones, en cuyo caso el 

Fideicomiso podrá no contar con recursos para realizar Distribuciones. Asimismo, el Retorno Preferente es el rendimiento 

anual compuesto que se espera que reciban los Tenedores, sin embargo, no puede asegurarse que dicho porcentaje se 

alcanzará. 

Riesgo de Pérdida de la Inversión. 
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Aun cuando Grupo IDEI y los Funcionarios Clave cuentan con experiencia en la originación, estructuración, desarrollo, 

monitoreo y disposición de inversiones del tipo que el Fideicomiso pretende hacer, no puede haber certeza respecto del 

éxito de dichas Inversiones. Existen varios factores, como los que se enuncian en la presente sección, que pueden afectar el 

desempeño de las Inversiones e inclusive ocasionar la pérdida de las mismas, por lo que se puede ver afectado el Patrimonio 

del Fideicomiso y, en consecuencia, las Distribuciones a los Tenedores. 

Los Certificados no son adecuados para cualquier tipo de inversionista. 

Los Certificados son valores con características complejas, por tanto no es posible anticipar el comportamiento de dichos 

instrumentos. Estos instrumentos no son aptos para inversionistas sensibles al riesgo, son diseñados para satisfacer 

necesidades de inversionistas que entiendan la estructura de los mismos y que conozcan los riesgos inherentes a realizar 

inversiones en instrumentos con un componente de renta variable. Las inversiones en capital privado se encuentran sujetas a 

determinados riesgos que los inversionistas deben conocer antes de adquirir los Certificados. 

La decisión de invertir en los Certificados requiere de un análisis detenido de los valores, del Plan de Negocios, de los 

Lineamientos de Inversión y del Patrimonio del Fideicomiso, entre otros. 

Los Certificados están denominados en Pesos. 

Los Certificados están denominados en Pesos y no en Unidades de Inversión. En virtud de lo anterior, los Tenedores tendrán 

el riesgo de que movimientos al alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor provoquen que el poder adquisitivo de 

los Pesos que reciban como pago del valor nominal de los Certificados, sea sustancialmente inferior al poder adquisitivo de 

los Pesos que pagaron por dichos Certificados en su debido momento. Lo anterior podría significar una pérdida en términos 

reales en la inversión de los Tenedores. 

Ausencia de dictamen de calificación crediticia. 

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, los Certificados no cuentan con un dictamen sobre la calidad 

crediticia de su emisión, expedido por una institución calificadora de valores, autorizada para tales efectos por la CNBV, 

por lo que los posibles inversionistas deben tomar en cuenta esta circunstancia. 

Inexistencia de pagos requeridos bajo los Certificados. 

Los Certificados no garantizan el pago de cantidad alguna a los Tenedores, ni la obtención de rendimiento alguno. 

Imposibilidad para asegurar un rendimiento de los Certificados Bursátiles. 

No existe una tasa de rendimiento aplicable a la emisión de los Certificados. Las Distribuciones serán consideradas como un 

único rendimiento que recibirán los Tenedores. Existe incertidumbre para poder determinar los ingresos futuros del 

Fideicomiso y, por tanto, el valor de las Distribuciones al momento de la emisión; éstas dependerán del Patrimonio del 

Fideicomiso y serán determinadas por el Administrador, entre otros, durante el transcurso de la emisión. En caso de que el 

Patrimonio del Fideicomiso no sea suficiente para hacer Distribuciones, los Tenedores no recibirán rendimiento alguno 

sobre su inversión. 

El rendimiento de Inversiones que corresponda a los Tenedores será menor al rendimiento bruto derivado de las 

Inversiones y Desinversiones. 

Los Tenedores deben estar conscientes de que en caso que llegaran a obtenerse beneficios económicos derivados de las 

Inversiones y las Desinversiones, dichos beneficios no corresponderán en su totalidad a los Tenedores. El Patrimonio del 

Fideicomiso será utilizado, entre otros fines, para el pago de Gastos del Fideicomiso, las Distribuciones a los Tenedores y 

las contraprestaciones al Administrador bajo el Contrato de Administración. 

Resultado de inversión en Inversiones Permitidas. 

Antes de realizar las Inversiones, el Fiduciario invertirá los fondos que se encuentren en el Patrimonio del Fideicomiso en 

Inversiones Permitidas. En la medida en que dichas inversiones otorguen rendimientos bajos o negativos, la capacidad del 

Fideicomiso de realizar las Inversiones puede verse afectada de manera adversa y por ende también las Distribuciones 

pagaderas a los Tenedores. 
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Los Tenedores serán inversionistas pasivos y la administración del Fideicomiso será confiada principalmente al 

Administrador. 

Los Tenedores dependerán totalmente del Administrador para que conduzca y administre los asuntos del Fideicomiso. El 

Fideicomiso no permitirá que los Tenedores se involucren activamente en la administración y negocios del Fideicomiso 

(salvo en los casos previstos en el Contrato de Fideicomiso). La totalidad de las Inversiones a ser realizadas por el 

Fideicomiso todavía no están identificadas. Como resultado de lo anterior, los Tenedores dependerán de la capacidad del 

Administrador para identificar e instruir al Fideicomiso que realice las Inversiones acertadas y para que maneje y disponga 

de dichas Inversiones. Salvo por lo dispuesto en el presente Prospecto y en el Contrato de Fideicomiso, los Tenedores no 

tendrán la oportunidad de evaluar la información económica, financiera y demás información relevante que se utilizará para 

decidir si se realiza o no una Inversión en particular. 

Riesgo de Valuación. 

Dependiendo de las características de las Inversiones, la valuación de las mismas podría ser difícil debido a la falta de 

información de mercado comparable y consecuentemente podría llevar a una valuación incorrecta de los Certificados o de la 

propia Inversión. Con respecto a la valuación de las Inversiones, las valuaciones que realicen el Valuador Independiente o el 

Inmobiliario pueden utilizar metodologías no totalmente adecuadas, ni que tampoco reflejen la totalidad de los riesgos o 

beneficios. Una valuación incorrecta podría afectar la posibilidad de obtener rendimientos de las Inversiones y 

consecuentemente la posibilidad de los Tenedores de recibir Distribuciones. 

El Emisor de los Certificados es un Fiduciario. 

En virtud de que el emisor de los Certificados Bursátiles es un Fiduciario de conformidad con los términos del Contrato de 

Fideicomiso, los Tenedores deben tomar en cuenta que el pago oportuno de las cantidades adeudadas bajo los Certificados 

depende del cumplimiento por parte del Administrador, del Fiduciario y del Representante Común, de sus respectivas 

obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración. 

El Mercado para los Certificados es limitado. 

Los Tenedores deberán tomar en consideración que no existe actualmente un mercado secundario para los Certificados. No 

es posible asegurar que existirá un mercado secundario para los Certificados Bursátiles y, en caso de que exista, que el 

mismo se desarrollará con amplitud y profundidad. Se ha solicitado la inscripción de los Certificados en el RNV y su listado 

en la Bolsa. No obstante, no es posible asegurar que surgirá un mercado de negociación activa para los Certificados o que 

los mismos serán negociados a un precio igual o superior al de su oferta inicial. Lo anterior podría limitar la capacidad de 

los Tenedores para vender los Certificados al valor de los mismos en el momento y en la cantidad que desearan hacerlo. Por 

lo señalado anteriormente, los posibles inversionistas deben estar preparados para asumir el riesgo de su inversión en los 

Certificados hasta el vencimiento de los mismos. 

No existe obligación de pago de principal ni de rendimientos (intereses y dividendos) a los Tenedores. Sólo se harán 

Distribuciones a los Tenedores en la medida en que existan recursos distribuibles que formen parte del Patrimonio del 

Fideicomiso. El Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común, el Administrador, los Intermediarios Colocadores 

Líder, y sus respectivas subsidiarias o afiliadas, no tendrán responsabilidad alguna de pago conforme a los Certificados 

Bursátiles, salvo en el caso del Fiduciario, con los recursos que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso que sean 

distribuibles conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso. En caso de que el Patrimonio del Fideicomiso resulte 

insuficiente para hacer Distribuciones conforme a los Certificados, los Tenedores no tendrán derecho de reclamar el pago de 

dichas cantidades. 

Dificultad para la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso en la Fecha de Vencimiento. 

Desde el Periodo de Desinversión y al vencimiento de los Certificados, la venta o liquidación del Patrimonio del 

Fideicomiso se deberá de realizar de conformidad con las reglas establecidas en el Contrato de Fideicomiso. No existe 

certeza de que habrá un mercado para la venta del Patrimonio del Fideicomiso o que, si hubiera dicho mercado, qué precio 

se obtendría por los activos que integran el Patrimonio del Fideicomiso. En un escenario de liquidación, es posible que los 

ingresos obtenidos por la venta de los activos que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso sean menores al valor de 

mercado de dichos activos (o que el valor de mercado al momento de su liquidación sea favorable), en cuyo caso, 

cualesquier Distribución sobre los Certificados podría verse afectada de manera adversa o bien podría no haber 

Distribuciones en lo absoluto. 
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En caso de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso por un Caso de Incumplimiento, los acreedores del Fideicomiso 

tendrán preferencia sobre los Tenedores, y la liquidación del mismo podría ser difícil. 

En caso de que se decretara la Desinversión del Fideicomiso derivado de un Caso de Incumplimiento conforme a lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso, los acreedores del Fideicomiso podrían tener preferencia sobre los Tenedores de 

los Certificados en el pago de sus deudas, e interferir con la liquidación del Fideicomiso, por lo que la Desinversión del 

Fideicomiso podría ser difícil, de existir acreedores del Fideicomiso distintos a los Tenedores, y en ese caso, los Tenedores 

podrían recibir Distribuciones sólo después de que se hicieren los pagos a los acreedores del Fideicomiso. 

Existen restricciones a la transferencia de los Certificados Bursátiles. 

El Contrato de Fideicomiso establece que la Persona o grupo de Personas que pretendan adquirir, dentro o fuera de bolsa, la 

titularidad del 10% (diez por ciento) o más de los Certificados en circulación durante el Periodo de Inversión y 

exclusivamente durante dicho periodo, requerirán de la autorización previa por parte del Comité Técnico para llevar a cabo 

dicha adquisición y que ésta surta plenos efectos, la cual podrá estar sujeta al veto de parte del Administrador. Con base en 

los términos del Contrato de Fideicomiso, durante el Periodo de Inversión y exclusivamente durante dicho periodo, el 

Comité Técnico podrá determinar unilateralmente otorgar o no dicha autorización y el Administrador podrá determinar no 

aprobarla sobre la misma base en el entendido que, la autorización del Comité Técnico no será necesaria para la 

transferencia de Certificados que pretenda realizar el Fideicomisario B a una Persona o grupo de Personas en el supuesto de 

una remoción con o sin causa del Administrador. La restricción anterior pudiera dificultar la transmisión de los Certificados 

Bursátiles por parte de los Tenedores en el mercado secundario.] 

Obligaciones de Pago. 

No existe obligación por parte del Fiduciario, del Fideicomitente, ni de los Intermediarios Colocadores de pagar a los 

Tenedores el monto invertido por éstos en los Certificados, ni cualquier tipo de intereses relacionados con los mismos, ya 

sean ordinarios, moratorios o de cualquier otra naturaleza. 

El pago de las Distribuciones, en su caso, está sujeto a los flujos derivados de las Inversiones y las Inversiones 

Permitidas. 

Los Certificados otorgan a sus titulares, entre otros, derecho a recibir Distribuciones, estando directamente vinculadas 

dichas cantidades al flujo de capital generado por las Inversiones. Dichos pagos amparados por los Certificados, así como 

cualquier ingreso derivado de las Inversiones del Fideicomiso son variables e inciertos. Por lo tanto, los Certificados no 

otorgan a los Tenedores un derecho al pago de un monto principal ni de intereses. 

El mantenimiento de la inscripción y listado de los Certificados dependen del cumplimiento de los requisitos previstos en 

la Ley Aplicable. 

El incumplimiento de los requisitos establecido en la Ley Aplicable para mantener el registro en la RNV y el listado en la 

Bolsa de los Certificados durante la vigencia de los mismos, podría resultar en la cancelación del registro de los mismos en 

el RNV y/o el desliste de los Certificados de la Bolsa, lo cual podría tener un efecto adverso sobre los Tenedores. 

1.3.2. Factores de Riesgo relacionados con el sector inmobiliario 

Los rendimientos provenientes de las Inversiones están sujetos a diversos factores. 

Los rendimientos generados sobre inversiones de capital en el sector inmobiliario en la zona metropolitana de la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, dependen en gran medida de los costos relacionados con el desarrollo y la adquisición de los 

inmuebles, de los ingresos provenientes de la venta de los Activos Inmobiliarios, de la apreciación del valor de las 

propiedades, así como de los gastos relacionados con dichas propiedades. Si las propiedades no generan los ingresos 

suficientes para cubrir los gastos operativos, incluyendo el servicio de la deuda y necesidades de inversión de capital, la 

capacidad del Fideicomiso para efectuar Distribuciones a los Tenedores podría verse afectada. Algunos de los factores que 

pueden afectar de manera adversa los rendimientos relacionados con las Inversiones son, entre otros: (i) las características y 

ubicación de los inmuebles; (ii) las condiciones a nivel local (tales como la sobreoferta de espacio); (iii) la reducción en la 

demanda de inmuebles; (iv) competencia relacionada con los precios de venta o renta de los inmuebles; (v) condiciones 

económicas de los compradores de inmuebles; (vi) calidad y precio de los servicios relacionados con el inmueble, 

incluyendo su administración, manejo y mantenimiento; (vii) aumento en los costos de mantenimiento y operación de los 

inmuebles; (viii) variaciones en los ciclos de las inversiones inmobiliarias; (ix) pérdidas en los inmuebles no aseguradas o 

no cubiertas por los seguros existentes; (x) vicios en los inmuebles; (xi) expropiación de los inmuebles y otros actos de 
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autoridad o regulación que afecte los inmuebles; (xii) cambios en la legislación tributaria aplicable; y (xiii) caso fortuito o 

fuerza mayor. 

El desempeño del Fideicomiso depende de las condiciones del mercado local. 

El Fideicomiso está expuesto a los riesgos relacionados con las condiciones de los mercados inmobiliarios en regiones 

específicas de México. Las operaciones pueden verse afectadas por las condiciones locales en los mercados en donde se 

ubiquen las Inversiones del Fideicomiso. Por ejemplo, el exceso de oferta de espacios habitacionales puede reducir el 

atractivo de las propiedades y tener un efecto negativo en los ingresos del Fideicomiso. Algunos de los factores que pueden 

tener una influencia sobre las condiciones de los mercados inmobiliarios a nivel regional son: tendencias demográficas y de 

población, desempleo e ingreso personal disponible, leyes fiscales, costos de construcción, entre otros. 

Competencia en el mercado inmobiliario en México. 

El Fideicomiso enfrentará competencia de otros participantes en el mercado que pudieran ofrecer a los potenciales clientes, 

proyectos inmobiliarios similares o más competitivos, afectando los niveles de ocupación en las propiedades del 

Fideicomiso y, por consecuencia, los ingresos del Fideicomiso. Asimismo, si el Fideicomiso buscase terrenos e inmuebles 

para nuevas inversiones, podría competir con otros inversionistas o compradores que pudieran tener mayor disponibilidad 

de recursos y capacidad financiera que el Fideicomiso, lo cual podría afectar el proceso de inversión y por ende la capacidad 

del Fideicomiso para hacer Distribuciones a los Tenedores. 

Los ingresos del Fideicomiso dependen en gran medida de la situación de los compradores. 

La mayor parte de los ingresos del Fideicomiso se deriva de los pagos de contraprestación efectuados por los adquirentes de 

sus propiedades. Las condiciones financieras del Fideicomiso pueden resultar afectadas en el supuesto que los contratos de 

compraventa no se lleven a cabo, o de que ocurran retrasos o incumplimientos con dichos pagos. 

Los activos inmobiliarios no son activos líquidos. 

Las inversiones de carácter inmobiliario tienen liquidez limitada. Lo anterior, puede afectar la flexibilidad del Fideicomiso 

para tener un portafolio de propiedades óptimo de acuerdo a las cambiantes condiciones de los mercados. De existir la 

necesidad de vender alguna propiedad o una situación de liquidez limitada por parte del Fideicomiso, existe la posibilidad 

que se tuviera que realizar alguna Desinversión por debajo de los niveles del mercado, sujeta además al pago de derechos 

registrales y otros, lo que pudieran impactar negativamente el Patrimonio del Fideicomiso y, consecuentemente, el monto de 

las Distribuciones. 

Tanto por su nivel de riesgo como por su liquidez limitada, la inversión de carácter inmobiliario es una actividad para 

inversionistas diversificados y de largo plazo. Los Certificados son idóneos para inversionistas que no requieran de una 

liquidez continua y puedan soportar la pérdida total de su inversión sin un menoscabo catastrófico a su patrimonio. Aun 

cuando las Inversiones tengan éxito, es posible que las mismas no generen rendimientos a los Tenedores durante varios 

años. 

Cambios en las normas ambientales podrían afectar al Fideicomiso. 

El Administrador buscará que el Fideicomiso y los Vehículos de Inversión operen en cumplimiento con las normas 

ambientales establecidas por la legislación en México y, en su caso, en cada región. Sin embargo, cambios en la legislación 

pudieran afectar las operaciones del Fideicomiso y/o de los Vehículos de Inversión, además de que el Fideicomiso y/o los 

Vehículos de Inversión pudieran verse sujetas a la imposición de multas y otras sanciones de esta índole. 

Obtención y mantenimiento de autorizaciones, permisos y uso de suelo. 

Las actividades de inversión del Fideicomiso se encuentran sujetas a la reglamentación mexicana de uso de suelo, así como 

a reglamentaciones específicas que pueden existir en diferentes regiones y que requieren de autorizaciones, licencias y 

permisos por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. De haber negativas o retrasos por parte de las 

autoridades en dichos procesos, la actividad normal de negocio del Fideicomiso pudiera verse afectada de forma negativa. 

Asimismo, cambios en la legislación y reglamentaciones en estas materias, que pudieran tener un impacto sobre los ingresos 

y, en consecuencia, sobre el flujo disponible para realizar Distribuciones. 

Posibilidad de expropiación. 
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En México, los gobiernos federal y estatal tienen la facultad de expropiar bienes bajo ciertas circunstancias. Si bien existe la 

obligación de indemnizar al propietario expropiado, en ocasiones el pago es inferior al valor de mercado del inmueble. Si se 

llegara a expropiar algún inmueble del Fideicomiso o de los Vehículos de Inversión cabe la posibilidad de que se pierda 

total o parcialmente la Inversión en el mismo, afectando adversamente los rendimientos esperados respecto de dicho 

inmueble y, en consecuencia, el monto del flujo disponible para realizar Distribuciones.  

Concentración en el sector inmobiliario residencial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

El plan de negocios del Fideicomiso contempla llevar a cabo Inversiones mayoritariamente en el sector inmobiliario 

residencial, lo que se traduce en una exposición directa a las tendencias del ciclo económico de un solo sector de negocios a 

diferencia de portafolios diversificados que pudiesen invertir en varios sectores. Un impacto económico negativo al sector 

inmobiliario residencial podría tener un efecto adverso en las condiciones financieras del Fideicomiso, y por consiguiente, 

en el nivel de flujo disponible para realizar Distribuciones a los Tenedores. 

Adicionalmente, estamos expuestos a la situación general de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional, 

así como a otros sucesos y acontecimientos que afectan a los mercados donde se ubican las propiedades de las cuales 

derivan nuestros flujos. Dichas propiedades están concentradas particularmente en la ciudad de Monterrey. Como resultado 

de esta concentración geográfica, estamos especialmente expuestos a los posibles desaceleres en la economía local, 

incluyendo el aumento del índice de desempleo y la disminución del ingreso disponible, la inestabilidad social y 

delincuencia, los desastres naturales, las reformas legales y fiscales a nivel local y los cambios en la situación del 

correspondiente mercado inmobiliario. En el supuesto de que la situación económica de nuestros principales mercados 

experimente cambios desfavorables, nuestro desempeño financiero podría verse afectado de forma adversa y significativa. 

Riesgo de pago de los seguros. 

En relación con los Activos Inmobiliarios propiedad del Fideicomiso o de los Vehículos de Inversión, no obstante el hecho 

que, conforme a las prácticas del mercado, se procurará que éstos estén protegidos mediante las pólizas de seguro con 

coberturas amplias, a primer riesgo y en relación con fenómenos hidrológicos, meteorológicos, terremotos, incendio, rayos, 

explosiones, pérdida consecuencial y explosiones volcánicas, así como, en su caso, respecto de responsabilidad civil en 

relación con los daños que pudieran ocasionar a terceros con motivo de las construcciones, los Tenedores deben tomar en 

cuenta el riesgo de que (i) estas pólizas cuenten con límites suficientes; (ii) las aseguradoras con quienes se hayan 

contratado dichas pólizas consideren procedente cualquier reclamación que se les haga y, (iii) paguen el monto total de la 

misma. 

No es posible establecer un calendario anual detallando las fechas en que realizarán las inversiones y desinversiones.  

El Fideicomiso tiene un plazo objetivo de 7 (siete) años. No existe un calendario forzoso conforme al cual deban realizarse 

las Inversiones y las Desinversiones. 

 Debido a la naturaleza de las inversiones y la gran variabilidad que se presenta en cada etapa del proceso de inversión, no 

es posible establecer un calendario anual detallado con las fechas en las que se realizarán las Inversiones y, en su caso, las 

Desinversiones respectivas. 

De igual manera y pesar de que existen tiempos estimados para finalizar la construcción de las Inversiones, dichos plazos 

pudieran demorarse por situaciones extraordinarias, lo que también retrasaría su inclusión al Patrimonio del Fideicomiso.  

Los seguros sobre los bienes inmuebles aportados o adquiridos pueden no llegar a cubrir todas las pérdidas aseguradas y 

las pérdidas no aseguradas podrían afectar adversamente la condición financiera y el flujo de caja del Fideicomiso.  

El Fideicomiso será responsable por los costos de cobertura por los seguros de los Inmuebles, incluyendo sin limitarse a las 

que se causen por accidentes, responsabilidad civil, incendio, inundaciones, terremotos y cobertura amplia por pérdidas 

consecuenciales. El Fideicomiso adquiere dichos seguros y, en ciertos casos, los gastos de mantenimiento que pagan 

algunos Arrendatarios incluyen un reembolso parcial por las primas de los seguros. Sin embargo, existen ciertos riesgos, 

incluyendo pérdidas por terrorismo, que no son cubiertos generalmente, o que no se cubren en su totalidad, debido a que no 

son considerados económicamente convenientes. Además, los cambios en el costo o disponibilidad del seguro podrían poner 

al Fideicomiso en riesgo por pérdidas no aseguradas. Bajo ciertas circunstancias los beneficios del seguro pueden no ser 

suficientes para restaurar la posición económica con respecto a un Inmueble afectado y podría verse afectado el 

Fideicomiso. Por otra parte, no se tiene un seguro designado para limitar las pérdidas que pueda sufrir el Fideicomiso como 

resultado de condiciones ambientales conocidas o desconocidas que sean causa de un evento no cubierto. 
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Imposibilidad de rentar la totalidad de los espacios disponibles en los inmuebles.  

A pesar de que la proyección financiera de este instrumento no estima una ocupación del 100% de los Activos 

Inmobiliarios, la ocupación de los mismos podría ser inferior a lo previsto en este Prospecto, por lo que los rendimientos 

pudieren ser inferiores a los esperados.  

Incumplimientos de obligaciones de pago de los arrendatarios.  

Algún incumplimiento masivo debido a situaciones extraordinarias, por parte de los arrendatarios a sus obligaciones de 

pago pudiere afectar los flujos esperados por los tenedores en relación con este instrumento bursátil. 

Evicción de los inmuebles. 

Los Activos Inmobiliarios pudieren estar sujetos a procedimientos de evicción, a pesar de que a la fecha de este documento 

no existe indicio alguno de que ese pudiera ser el caso. 

Juicios y litigios a los que se encuentren sujetos los activos inmobiliarios.  

Los activos inmobiliarios pudieran llegar a tener procedimientos judiciales, que a la fecha se desconocen, durante la 

existencia del Fideicomiso y de esta emisión que pudieren afectar los rendimientos esperados 

1.3.3. Factores de Riesgo relacionados con el Administrador 

El Administrador no tiene antecedentes operativos. 

El Administrador es una entidad de reciente creación, y no tiene antecedentes operativos. Sin embargo, empresas afiliadas 

del Administrador, incluyendo aquellas integrantes del Grupo IDEI han tenido experiencia significativa y éxito en hacer 

inversiones en México en términos sustancialmente iguales a las Inversiones objeto del Fideicomiso. El desempeño de estas 

inversiones en el pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros que tendrán las Inversiones del 

Fideicomiso. 

Posibles Incumplimientos a los contratos de arrendamiento de los Activos Inmobiliarios. 

A pesar de la debida celebración de los contratos de arrendamiento, el Administrador no puede asegurar ni garantizar que 

todos y cada uno de los arrendatarios cumplirá puntualmente con sus obligaciones de pago, lo cual puede afectar los 

rendimientos a ser repartidos en las Distribuciones. 

No se puede asegurar que los objetivos del Fideicomiso se cumplirán. 

A pesar de que se considera que los objetivos del Fideicomiso han sido fijados razonablemente de acuerdo con la 

experiencia de los directivos y funcionarios del Administrador, no existe la certeza de que el Administrador pueda 

alcanzarlos debido a circunstancias adversas en la industria o de insuficiencia en las oportunidades disponibles en el 

mercado. 

Eventos de Remoción. 

Los Tenedores deberán considerar que la mayoría de los Eventos de Remoción del Administrador requieren de una 

resolución judicial que decrete su existencia. Asimismo, algunos Eventos de Remoción del Administrador están calificados 

en cuanto a los daños causados al Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo un monto mínimo de los mismos equivalente a 

por lo menos [$15,000,000.00 (quince millones de Pesos 00/100 M.N.)] y la falta de resarcimiento por parte del 

Administrador. No obstante ello, el Administrador podrá ser removido sin causa en cualquier momento por los Tenedores 

mediante resolución adoptada en una Asamblea de Tenedores válidamente instalada en términos del Contrato de 

Fideicomiso y con la aprobación del 66% (sesenta y seis por ciento) de los Certificados en circulación. Por otro lado, en 

caso de que el Administrador sea removido sin causa, el Administrador tendrá derecho a recibir las comisiones y 

distribuciones, y a ejercer los derechos previstos en el Contrato de Fideicomiso. 

Cambio de Control. 

El Administrador, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores podría ser objeto de una adquisición por un tercero o de 

un cambio de control, el cual podría resultar en un cambio en la manera en que el Administrador lleva a cabo sus negocios y 

actividades.  
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[A pesar de que el Contrato de Administración prevé como Evento de Remoción del Administrador el que Grupo IDEI y el 

Administrador dejen de estar bajo Control común, y dicho cambio de Control se complete y surta efectos, salvo que dicho 

cambio de control se apruebe por la Asamblea de Tenedores, el Fideicomiso no tiene capacidad para prevenir que los 

accionistas del Administrador, transfieran el control del negocio a un tercero. Un nuevo propietario o un nuevo accionista de 

control del Administrador, podría tener una filosofía diferente de inversión y administración a la filosofía actual de IDEI, la 

cual podría utilizar para influir en el objetivo de inversión del Fideicomiso y podrá contratar a otros profesionales con 

menos experiencia o que sean menos eficientes para identificar oportunidades de inversión. En caso de que alguno de los 

escenarios anteriores ocurriera, el negocio del Fideicomiso, sus resultados de operaciones y/o su condición financiera, 

podrían verse afectadas negativamente.] 

Conflictos de Interés. 

El Administrador y el Fideicomisario B son parte del mismo grupo corporativo. Eventualmente, las Inversiones podrían 

colocar los intereses del Administrador, como miembro de Grupo IDEI, o de cualquier otra manera, en contra de los 

intereses del Fideicomiso. En el curso ordinario de sus Negocios, Grupo IDEI se involucra en actividades donde sus 

intereses o los intereses de terceras personas pudieran estar en conflicto con los intereses de los Tenedores de los 

Certificados. No existe la certeza de que un resultado no sea más ventajoso para el Administrador u otros inversionistas que 

para los Tenedores de los Certificados. Conforme a lo descrito en la sección “III. El Fideicomiso – 3.4 Contratos y 

Acuerdos – 3.4.1 Contrato de Fideicomiso” del presente Prospecto, en el caso que se presente un conflicto de interés, el 

Comité Técnico tendrá la facultad de aprobar las operaciones respectivas, seguido de la aprobación de la Asamblea de 

Tenedores. Conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, corresponderá a los miembros del Comité Técnico 

designados por los Tendedores y a los Miembros Independientes designados por el Administrador, deliberar y votar 

respecto de la aprobación operaciones que pudieran generar conflictos de interés; asimismo, cualquier miembro del Comité 

Técnico puede invocar la existencia de conflictos de interés. Sin embargo, no puede asegurarse que dichos procesos sean 

suficientes para mitigar en su totalidad los riesgos consistentes en conflictos de interés. 

Por otro lado, el Administrador puede instruir al Fideicomiso a que venda o adquiera inmuebles propiedad de Grupo IDEI. 

A pesar de que, conforme al Contrato del Fideicomiso dichas operaciones requieren la aprobación de los miembros del 

Comité Técnico designados por los Tendedores y los Miembros Independientes designados por el Administrador, no se 

puede asegurar que el precio por dicha venta o adquisición sería el precio que pagarían contrapartes distintas a empresas de 

Grupo IDEI. 

Al adquirir una participación en el Fideicomiso a través de su tenencia de los Certificados, se asumirá que cada Tenedor de 

los Certificados reconoce la existencia de dichos conflictos de interés actuales o potenciales y que ha renunciado a cualquier 

reclamación o demanda con respecto a cualquier responsabilidad que surja por la existencia de dichos conflictos de interés o 

la resolución de los mismos conforme a lo que aquí se describe. 

Sustitución del Administrador. 

Si bien la sustitución del Administrador sólo puede ocurrir en circunstancias limitadas en términos del Contrato de 

Fideicomiso y del Contrato de Administración, y requiere la resolución de una Asamblea de Tenedores, no es posible 

asegurar que no ocurra un evento que amerite su sustitución. Considerando la especialización que requiere el Administrador 

y en consecuencia un administrador sustituto, quienes de conformidad con el Contrato de Administración, deben de contar 

con: (i) experiencia relevante administrando activos similares a aquellos que comprenden las Inversiones, y (ii) una buena 

reputación reconocida a nivel nacional, no existe la certeza de que se podrá encontrar un remplazo competente que pueda 

cumplir con los objetivos del Fideicomiso, o se encuentre un administrador sustituto que acuerde en recibir la Comisión por 

Administración en los términos económicos pactados con el Administrador. Lo anterior conllevaría un efecto negativo sobre 

los Vehículos de Inversión y, por tanto, una afectación a las Distribuciones a los Tenedores. 

No existe certeza de que el desempeño del Fideicomiso sea similar al de Grupo IDEI. 

Los resultados operativos del Fideicomiso dependerán de las decisiones tomadas por el Administrador respecto a las 

oportunidades de inversión, Inversiones y Desinversiones que realice de tiempo en tiempo y por las condiciones del 

mercado y el desempeño de los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del 

Fideicomiso. La información existente en este Prospecto sobre el Administrador, Grupo IDEI o sus respectivos accionistas, 

directivos y funcionarios, no garantiza el desempeño del Fideicomiso, la existencia de liquidez en el Fideicomiso o el pago 

de Distribuciones. Cualquier estimación de los resultados del Fideicomiso puede resultar distinta en la realidad, ya que no 

existe la garantía de que el Patrimonio del Fideicomiso tenga un desempeño similar al que hayan tenido otras inversiones 

administradas por el Administrador o Grupo IDEI. Por lo anterior, se recomienda a los posibles inversionistas no basarse en 
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el desempeño histórico que se describe en este Prospecto para tomar decisiones de hacer o no hacer inversiones en los 

Certificados Bursátiles. 

Falta de pago de las contraprestaciones del Administrador. 

En caso de que el Fideicomiso no pague de manera íntegra y puntual las contraprestaciones debidas al Administrador bajo el 

Contrato de Administración, el Administrador tendrá el derecho de suspender la prestación de sus servicios y de ejercer 

todas las acciones y derechos que le correspondan para obtener el pago de las contraprestaciones debidas. La falta de 

administración del Patrimonio del Fideicomiso por parte del Administrador, así como el ejercicio de las acciones y derechos 

que le correspondan, podrían afectar adversamente el desempeño del Fideicomiso y, consecuentemente, los flujos 

disponibles para efectuar Distribuciones. 

En el caso de que se sustituya al Administrador, el Fideicomisario B mantendrá ciertos derechos. 

En caso de que el Administrador sea removido con causa de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y en 

el Contrato de Administración, el Administrador y/o el Fideicomisario B conservarán el derecho a ser liquidados conforme 

a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso. 

Por otro lado, en caso de que el Administrador sea removido sin causa, el Administrador y el Fideicomisario B tendrán 

derecho a recibir las comisiones y distribuciones, y a ejercer los derechos previstos en el Contrato de Fideicomiso. A fin de 

salvaguardar sus derechos en caso de remoción, el Administrador también tendrá acceso a diversa información y 

documentación relacionada con las Inversiones, las Desinversiones y las Distribuciones realizadas al amparo del Contrato 

de Fideicomiso. De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Auditor Externo está obligado a realizar una revisión de 

aquella información necesaria para determinar que la aplicación de los recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso 

se haya llevado a cabo de conformidad con las disposiciones de dicho Contrato de Fideicomiso. 

Los Funcionarios Clave del Administrador podrán ser sustituidos. 

Si bien se han previsto medidas en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración para subsanar la falta de 

Funcionarios Clave, no se puede asegurar que la falta de uno o más de ellos no pueda tener un efecto adverso en el 

desempeño de las funciones del Administrador. El buen desarrollo de las Inversiones y las Desinversiones depende 

directamente de los Funcionarios Clave del Administrador. En consecuencia, los potenciales Tenedores deben tomar en 

cuenta que la pérdida de Funcionarios Clave puede tener un efecto adverso en las Distribuciones. No es posible asegurar 

que los Funcionarios Clave cumplirán con su compromiso de dedicar su tiempo a la buena marcha de las Inversiones o que, 

en caso que deban ser reemplazados, sea posible sustituirlos por personas con la misma experiencia y conocimiento. 

El Administrador es responsable ante el Fideicomiso por la actuación de los terceros con los que haya subcontratado. 

El Administrador será responsable de seleccionar y contratar con terceros ciertas actividades para la realización de los Fines 

del Fideicomiso, por lo que en esos casos ni el Fiduciario ni el Fideicomiso, podrán exigirles responsabilidad si no es por 

conducto del Administrador. 

No indemnización de Grupo IDEI u otros. 

Los Tenedores no tienen acción en contra de (ni pueden buscar indemnización de cualquier tipo de) Grupo IDEI o cualquier 

otra persona o entidad, distinta del Administrador. Por otro lado, los Tenedores no podrían exigir del Administrador el 

cumplimiento de las obligaciones del Fideicomisario B, ni exigir del Fideicomisario B el cumplimiento de las obligaciones 

del Administrador. 

Devolución por Proyectos Cancelados 

En caso de que algún proyecto sea cancelado o resulte fallido, el Administrador podrá, más no estará obligado a, devolver a 

los Tenedores y al Fideicomisario B, total o parcialmente, cualquier monto aportado al Fideicomiso. Cualesquiera montos 

que, en su caso, sean devueltos con motivo de algún proyecto cancelado, no computará para calcular el Retorno Preferente. 

Por lo anterior, las Distribuciones, si las hubiere, podrían verse afectadas o disminuidas en caso de cualquier devolución por 

proyectos cancelados. 

1.3.4. Factores de Riesgo relacionados con el Fideicomiso y sus operaciones 

Responsabilidad limitada. 
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El Fiduciario será responsable ante los Tenedores por el pago de las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles 

hasta por el monto de los bienes y recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. Los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles sólo podrán tener, sujeto a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso, reclamaciones contra los 

bienes y recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y, en ningún caso, existirá responsabilidad a cargo del 

Fiduciario por lo que hace al pago de dichas cantidades. 

Del mismo modo, ni el Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Fideicomisario B, ni los Intermediarios Colocadores, ni el 

Representante Común, ni sus Afiliadas, tienen responsabilidad alguna de pago por las cantidades adeudadas bajo los 

Certificados Bursátiles. En caso de que los bienes y recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso resulten 

insuficientes para pagar íntegramente las cantidades adeudadas bajo los Certificados, los Tenedores no tendrán derecho a 

reclamar al Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador, al Fideicomisario B, a los Intermediarios Colocadores o al 

Representante Común el pago de dichas cantidades. 

Subordinación de las Distribuciones a los gastos directos del Fideicomiso. 

Existen gastos relacionados con el Fideicomiso que son indispensables para su operación y para cumplir con las 

disposiciones legales aplicables. Entre los gastos de Fideicomiso se incluyen, entre otros, los honorarios y comisiones al 

Fiduciario, al Administrador, al Representante Común, al Auditor Externo, al Valuador Independiente, al Valuador 

Inmobiliario y los pagaderos a las autoridades regulatorias, necesarios para mantener la inscripción en el RNV y listado de 

los Certificados en la Bolsa. De conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario debe realizar los 

pagos de los gastos relacionados con el Fideicomiso antes de pagar Distribuciones a los Tenedores. 

Daños no asegurados a los inmuebles por caso fortuito o fuerza mayor. 

Existen riesgos que pueden estar parcialmente cubiertos, que pueden no estar cubiertos, o que pueden estar cubiertos con 

contratos que incluyen pagos significativos de deducible. Los inmuebles que se encuentran dentro del Patrimonio del 

Fideicomiso contarán con los seguros que el Administrador considera como adecuados (y que puedan ser adquiridos en 

términos comercialmente razonables) para los riesgos inherentes a cada propiedad. Ciertos daños asociados con terrorismo, 

condiciones climáticas adversas, desastres naturales y cualesquiera otros factores que no puedan ser controlados, podrían 

afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso y, por tanto, el flujo disponible para efectuar Distribuciones a los 

Tenedores. 

Es posible que no se puedan completar Desinversiones en términos ventajosos. 

El Fideicomiso realizará Desinversiones cuando el Administrador considere que es apropiado vender una propiedad o que la 

propiedad no cumple con sus objetivos estratégicos, en el entendido que puede negociar términos y condiciones aceptables 

para la Desinversión. La habilidad del Fideicomiso o de los Vehículos de Inversión para disponer de las propiedades en 

términos ventajosos depende de factores que no están en su control, incluyendo competencia de otros vendedores y de la 

disponibilidad de financiamientos atractivos para compradores potenciales de dichas propiedades. Si el Fideicomiso o los 

Vehículos de Inversión no son capaces de disponer de las propiedades en términos favorables o de asignar un nuevo destino 

a los ingresos de conformidad con su estrategia de inversión, su condición financiera, resultado de sus operaciones, flujo de 

efectivo o habilidad para realizar Distribuciones puede verse adversamente afectada. Cualquiera de estos riesgos pudiera 

afectar adversamente los rendimientos. 

Apalancamiento. 

Sujeto a los Límites de Apalancamiento, los Vehículos de Inversión podrán obtener préstamos o incurrir en deuda sujeta a 

tasas de interés variables o fijas, las cuales podrán incluir créditos hipotecarios, créditos con garantía o sin garantía, 

endeudamientos con o sin recurso en contra de los Vehículos de Inversión, y endeudamientos en relación con la 

construcción, considerando que el endeudamiento se realizará en términos y condiciones de mercado de acuerdo a lo 

pactado en el Contrato de Fidecomiso. El pago de dichas obligaciones podría tener prelación sobre los derechos de los 

Tenedores. Además, en caso de incumplimiento en el pago por parte del Fideicomiso, cualquiera de sus acreedores podrá 

iniciar demandas o reclamaciones en contra del Fideicomiso, las cuales podrían resultar en un embargo u otro tipo de 

gravamen respecto del Patrimonio del Fideicomiso. Dichos embargos o gravámenes pudieran tener prelación sobre los 

derechos de los Tenedores. Lo anterior podría disminuir los recursos disponibles para fondear Inversiones y para realizar 

Distribuciones a los Tenedores y/o podría afectar la disponibilidad de dichas Distribuciones.] 

El apalancamiento involucra un alto grado de riesgo financiero y podrá incrementar el efecto de factores como altas tasas de 

interés, bajas en la economía o el deterioro de las condiciones de las propiedades o de los mercados en los que se 

encuentren, en el Fideicomiso o en las propiedades. No se puede asegurar que el Fideicomiso tendrá fondos suficientes para 
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repagar montos insolutos derivados de contratos de crédito o cualquier otro adeudo anterior a su vencimiento. Además, 

ciertas deudas del Fideicomiso podrán estar sujetas a tasas de interés variables. De la misma forma, incrementos en las tasas 

de interés podrán incrementar el gasto en intereses del Fideicomiso y afectar de manera adversa la condición financiera del 

Fideicomiso, resultados de las operaciones, flujo de efectivos y la habilidad de realizar Distribuciones. 

Incumplimiento con Límites de Apalancamiento. 

Conforme al Contrato de Fideicomiso, los préstamos adquiridos por los Vehículos de Inversión estarán sujetos a Límites de 

Apalancamiento establecidos en el Contrato de Fideicomiso aplicables al endeudamiento de los Vehículos de Inversión. En 

caso de que el Fiduciario o el Administrador no observen dichos Límites de Apalancamiento, podrían disminuir en mayor 

medida los recursos disponibles para fondear Inversiones y para realizar Distribuciones a los Tenedores y/o podría afectar la 

disponibilidad de dichas Distribuciones. 

Gravámenes sobre las Acciones o acciones o partes sociales o derechos de los Vehículos de Inversión. 

[Conforme al Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá constituir gravámenes sobre las Acciones o las acciones o partes 

sociales de los Vehículos de Inversión para garantizar las obligaciones del Fideicomiso y/o de dichos Vehículos de 

Inversión bajo un financiamiento obtenido por el Fideicomiso y/o dichos Vehículos de Inversión de conformidad con el 

Contrato de Fideicomiso. Un incumplimiento en el pago de principal e intereses relacionado con dicho financiamiento 

podría resultar en la ejecución de dichas garantías, en cuyo caso el Fideicomiso podría perder la propiedad y titularidad de 

las acciones o derechos o partes sociales de los Vehículos de Inversión. Esto podría traducirse en una pérdida total o parcial 

del capital invertido en los Vehículos de Inversión, así como del inmueble o inmuebles que sean propiedad de dichos 

Vehículos de Inversión.] 

El Patrimonio del Fideicomiso puede ser utilizado para pagar indemnizaciones. 

Conforme a los términos del Fideicomiso, el Fiduciario podrá utilizar los fondos mantenidos en las Cuentas del Fideicomiso 

para indemnizar y sacar en paz y a salvo al Administrador, al Fiduciario, al Representante Común, a sus afiliadas, 

accionistas, funcionarios, consejeros, empleados, personal, directivos, agentes, representantes o asesores y a los miembros el 

Comité Técnico designados por el Administrador (incluyendo a los Miembros Independientes), entre otros. Dichas 

indemnizaciones también pueden extenderse al rembolso de costos y gastos incurridos respecto a dichas reclamaciones. Si 

el Fiduciario utiliza recursos del Patrimonio del Fideicomiso para pagar indemnizaciones, los fondos disponibles para 

realizar Distribuciones y para fondear Inversiones se verían reducidos, afectando negativamente las cantidades que los 

Tenedores los Certificados Bursátiles de otra forma hubieran tenido derecho a recibir. 

El Representante Común no tiene derecho a designar un miembro del Comité Técnico. 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Representante Común no forma parte del Comité Técnico, no tiene 

derecho a designar a un miembro del Comité Técnico y no podrá tener ningún cargo en el mismo; sin embargo, será 

invitado a atender las sesiones del Comité Técnico con voz pero sin derecho a voto. 

Operación del Fideicomiso. 

El funcionamiento del Fideicomiso dependerá en gran medida de la labor del Fiduciario, del Administrador, del Comité 

Técnico y del Representante Común. En la medida que cualquiera de dichas Personas u otras Personas contratadas respecto 

del Fideicomiso incumplan con sus obligaciones o no ejerzan sus derechos al amparo del mismo (o de cualquier documento 

relacionado), el Fideicomiso podrá no funcionar como se tenía contemplado, resultando en daños, pérdidas o retrasos para 

los Tenedores. 

Adicionalmente, en el caso que existan fallas en los sistemas utilizados por el Fiduciario para operar el Fideicomiso, las 

mismas podrían resultar en daños, pérdidas o retrasos a los Tenedores. En consecuencia, existe un riesgo operativo del 

Fideicomiso que comprende, además de lo anterior, la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, 

por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por 

resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico, al riesgo 

legal y al riesgo reputacional. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entiende como (i) riesgo tecnológico, la pérdida potencial por daños, 

interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia de los sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal 

de distribución y flujos de distribución y flujos de información; (ii) riesgo legal, a la pérdida potencial por el 

incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas y 
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judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones de las Personas que lleven a cabo la 

administración; y (iii) riesgo reputacional, al impacto, actual y futuro, en las utilidades en el capital de una entidad, causado 

por una opinión pública negativa relacionada con sus productos o actividades. 

Obligaciones de Verificación del Representante Común son a través de la Información que le sea proporcionada. 

Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Contrato de Fideicomiso, el Representante Común deberá verificar, a través 

de la información que le hubiere sido proporcionada para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 

establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Título, el Contrato de Administración por parte del Fiduciario, el 

Administrador y demás partes de los documentos referidos (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 

administrativa que no tengan injerencia directa en el pago de los Certificados), así como, el estado que guarda el Patrimonio 

del Fideicomiso. Para ello, el Representante Común, en términos del Fideicomiso y conforme a las facultades previstas en el 

mismo y en los demás documentos de la Emisión, tendrá derecho de solicitar la información que considere necesaria al 

Fiduciario, al Fideicomitente, al Auditor Externo, al Administrador y demás partes en dichos documentos, o a aquellas 

personas que les presten servicios relacionados ya sea con los Certificados o con el Patrimonio del Fideicomiso, para 

verificar el estado que guarda el propio Patrimonio del Fideicomiso y el cumplimiento de las obligaciones anteriormente 

señaladas. 

Por lo anterior, en la medida en que el Fiduciario, el Fideicomitente, el Auditor Externo, el Administrador y demás partes en 

dichos documentos, o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con los Certificados Bursátiles o con 

el Patrimonio del Fideicomiso no proporcionen información veraz, completa y suficiente, la verificación del Representante 

Común podría ser incorrecta, incompleta o no exhaustiva. 

Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

De conformidad con lo establecido con la Circular Única de Emisoras, el Representante Común está facultado y tiene el 

derecho de solicitar al Fiduciario, al Fideicomitente y al Administrador la información que sea necesaria para dar 

cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras establece que el 

Representante Común puede, pero no tiene la obligación de practicar visitas o inspecciones para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones de todas las partes de los Documentos de la Emisión de los que el Representante Común es parte. Al ser 

facultades (mas no obligaciones) del Representante Común el solicitar la información y realizar las visitas, es posible que el 

Representante Común no solicite dicha información ni realice las visitas. 

Los montos en la Cuenta de Distribuciones podrán ser transferidos a la Cuenta General para reconstituir la Reserva de 

Gastos. 

Conforme al Contrato de Fideicomiso, los montos en la Cuenta de Distribuciones podrán ser transferidos a la Cuenta 

General para reconstituir la Reserva de Gastos. Por lo anterior, en caso de que así suceda, existe el riesgo que el Efectivo 

Disponible disminuya o sea inexistente y por lo tanto se podrían afectar las Distribuciones. 

El régimen fiscal del Fideicomiso puede modificarse o su interpretación puede cambiar. 

Se prevé que el Fideicomiso cumpla con las disposiciones fiscales aplicables al régimen FICAP, lo cual depende del 

cumplimiento de una serie de requisitos complejos en materia de inversiones y entrega de información. El cumplimiento de 

disposiciones fiscales en materia federal depende de requisitos legales complejos en relación con los cuales hay pocos 

precedentes judiciales o interpretaciones administrativas. Aunque el Fideicomiso cumpla con dichas disposiciones, 

mantener el estatus de FICAP requerirá que el Fideicomiso continúe satisfaciendo ciertos requisitos en relación con las 

Distribuciones, la naturaleza de los activos y las fuentes y tipos de ingresos, entre otros.  

Los FICAP son vehículos transparentes para efectos fiscales y, por tanto, los dividendos, las ganancias de capital y los 

flujos de intereses generados se gravan a nivel de los Tenedores como si los hubiesen percibido directamente, como una 

inversión directa en los Vehículos de Inversión. No existen garantías de que el régimen fiscal aplicable a los FICAP o la 

interpretación de dicho régimen, continuará sin cambios que afecten negativamente el tratamiento fiscal del Fideicomiso, 

los Tenedores, los Certificados y las operaciones del Fideicomiso o las Distribuciones efectuadas. Los Tenedores podrían 

estar sujetos al pago de impuestos sobre las Distribuciones.  

El Administrador tiene la intención de que el Fideicomiso cumpla con la distribución anual obligatoria del 80% de los 

ingresos netos del Fideicomiso a los Tenedores. No existen garantías de que el Fideicomiso contará con suficientes flujos 

que le permitan efectuar la distribución anual obligatoria del 80% de los ingresos netos a los Tenedores. En caso de 
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controversia, los recursos judiciales podrían ser limitados como resultado de la falta de precedentes fiscales en materia de 

FICAP. En la medida que las autoridades fiscales mexicanas modifiquen los requisitos fiscales aplicables para que un 

fideicomiso sea considerado como un FICAP, es posible que se requiera ajustar la estrategia del Fideicomiso y 

consecuentemente pagar impuestos que pudieren afectar negativamente el desempeño, el valor de mercado o la liquidez de 

los Certificados. En caso de no cumplir con las regulaciones aplicables, el Fideicomiso podría, entre otros supuestos, ser 

requerido a cambiar la manera en que conduce sus operaciones, lo que a su vez podría afectar su desempeño financiero, el 

precio de cotización de los Certificados o su liquidez, y la capacidad para realizar Distribuciones a los Tenedores. 

En caso de que el Fideicomiso fuese considerado como un fideicomiso a través del cual se realizan actividades 

empresariales conforme al Artículo 13 de la Ley del ISR, el Fiduciario deberá determinar un resultado fiscal que deberá ser 

acumulado por los Tenedores en la proporción que les corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de 

Fideicomiso, pudiendo acreditar en esa misma proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por el Fiduciario. 

La pérdida fiscal que en su caso se determine, sólo podrá ser disminuida de las utilidades fiscales de los diez ejercicios 

posteriores derivadas de las actividades realizadas a través del mismo Fideicomiso. Si se grava al Fideicomiso, las 

Distribuciones a los Tenedores de los Certificados Bursátiles se verían afectadas adversamente. Ver la sección “VII. 

Consideraciones Fiscales” del presente Prospecto para un análisis detallado de ciertas consideraciones fiscales. 

Cada Tenedor deberá realizar su propia determinación del régimen fiscal que le es aplicable. 

La sección “VII. Consideraciones Fiscales” del presente Prospecto contiene una descripción del régimen fiscal aplicable al 

Fideicomiso y de ciertas consecuencias fiscales aplicables a los Tenedores relacionadas con la adquisición, mantenimiento y 

venta de los Certificados. Dichas descripciones se basan exclusivamente en la apreciación de los asesores fiscales del 

Fideicomitente y no han sido validadas por autoridad alguna. Es posible que la apreciación de dichos asesores y por 

consecuencia las mencionadas descripciones no sean consistentes con la apreciación de las autoridades fiscales mexicanas o 

extranjeras. Cada Tenedor es responsable de determinar su propio régimen fiscal y sus obligaciones al amparo del mismo. 

Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni los Intermediarios Colocadores, ni 

cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias o asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los 

Tenedores de su situación fiscal (incluyendo respecto de su adquisición, mantenimiento o venta de los Certificados) o del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales al amparo de cualquier legislación aplicable. Cada Tenedor debe consultar a sus 

propios asesores fiscales. 

La descripción del régimen fiscal contenida en la sección “IX. Consideraciones Fiscales” del presente Prospecto no 

constituye asesoría de carácter fiscal para los Tenedores. 

Los potenciales inversionistas, deberán de considerar que el régimen fiscal aplicable al Fideicomiso y a los Tenedores que 

se describe en este Prospecto (incluyendo el régimen fiscal aplicable al gravamen o exención de las Distribuciones o los 

ingresos derivados de ventas de los Certificados) no ha sido particularmente validado o verificado por la autoridad tributaria 

competente, por lo que se les recomienda consultar a sus propios asesores en materia fiscal. 

Incumplimiento con la obligación de inscribir el Contrato de Fideicomiso en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

Conforme al Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario, a través del Administrador, deberá llevar a cabo la inscripción del 

Contrato de Fideicomiso ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Hasta el momento en el que dicha inscripción se 

lleve a cabo, el Patrimonio del Fideicomiso representado por bienes muebles no surtirá efectos frente a terceros. 

Imprevisión de Conflictos de Interés de los Tenedores e Incumplimiento con Deber de Abstención. 

Conforme al Contrato de Fideicomiso, los Tenedores que tengan un Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores en 

algún asunto listado en el orden del día de una Asamblea de Tenedores, deberán abstenerse de participar y estar presentes en 

la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de esa Asamblea de 

Tenedores o para la votación por dichos Tenedores en los otros asuntos del orden del día que no actualicen un Conflicto de 

Interés en Asamblea de Tenedores. 

Asimismo, cualquiera de los Tenedores tendrá el derecho de invocar la existencia de un Conflicto de Interés en Asamblea 

de Tenedores cuando, en su opinión, el tema a discutirse en la Asamblea de Tenedores lo amerite, debiendo entonces el 

Tenedor que se encuentre conflictuado, actuar conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

No obstante lo anterior, no se pueden prever los Conflictos de Interés en Asamblea de Tenedores que podrán tener dichos 

Tenedores ni asegurar que los Tenedores que tengan algún Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores cumplan con su 
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deber de participar y estar presentes en la deliberación y votación, ni que los demás Tenedores ejercerán su derecho de 

invocar la existencia de un Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores. 

La autoridad fiscal validará el régimen fiscal descrito en el Prospecto.   

A pesar de que el esquema fiscal de esta emisión fue realizado por expertos reconocidos en el tema, las autoridades fiscales 

mexicanas pudieren no validar el esquema fiscal utilizado para el instrumento bursátil.  

La información financiera proforma del fideicomiso, podría no ser indicativa del comportamiento futuro del fideicomiso.  

La información financiera proforma del fideicomiso podría no ser un reflejo de la situación financiera actual de Patrimonio 

del Fideicomiso, ni de sus resultados de operación actuales, ni ser indicativo de resultados futuros, ya que estos sólo son una 

proyección. 

1.3.5. Factores de Riesgo relacionados con los Vehículos de Inversión 

Los Vehículos de Inversión están expuestos a riesgos por actos de terceros. 

Los Vehículos de Inversión podrían verse afectados por actos de terceros fuera del control de dichos Vehículos de Inversión 

o del Administrador, incluyendo la revocación de permisos, licencias y demás autorizaciones por parte de autoridades, 

huelgas por parte de empleados de arrendatarios, contaminación o cualquier otra contingencia ambiental, ocupación ilegal, 

movilizaciones vecinales, así como cualquier otro derecho o acción que intenten hacer valer terceros respecto de la 

propiedad, posesión, uso o titularidad de derechos respecto de las propiedades de dichos Vehículos de Inversión. Lo anterior 

podría implicar un retraso en el proceso de inversión y por ende afectar la capacidad del Fideicomiso hacer Distribuciones a 

los Tenedores. 

Las Inversiones en los Vehículos de Inversión tienen liquidez limitada. 

Se espera que el Fideicomiso invierta los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso a través de los Vehículos de 

Inversión. Como resultado, en términos generales habrá una limitada posibilidad de comercializar las Participaciones de los 

Vehículos de Inversión, y dichas Participaciones y las Inversiones podrían declinar su valor hasta en tanto se realiza su 

venta, lo que podría afectar la capacidad del Fideicomiso para hacer Distribuciones a los Tenedores. Se espera que las 

Inversiones del Fideicomiso por regla general no sean vendidas durante algunos años y que permanezcan con baja liquidez 

y dificultad para determinar su valor de mercado. No se puede calendarizar con precisión la salida de una inversión 

específica mediante venta a un socio comercial, ni hay certeza de la fecha en que se pueda vender una Participación a un 

tercero, ni que se reciba el precio esperado por una inversión. 

Los ingresos del Fideicomiso dependen de los resultados financieros de los Vehículos de Inversión. 

Los ingresos del Fideicomiso se obtienen de los flujos generados por los Vehículos de Inversión en su operación. El buen 

desempeño de los Vehículos de Inversión influye directamente en los ingresos futuros del Fideicomiso y por lo tanto en las 

Distribuciones a los Tenedores. Existe el riesgo de que los resultados financieros de los Vehículos de Inversión no sean 

favorables y, en consecuencia, disminuyan dichos flujos. Lo anterior puede afectar el Patrimonio del Fideicomiso y, en 

consecuencia, las Distribuciones a los Tenedores. 

Otras deudas de los Vehículos de Inversión podrían tener preferencia sobre las Distribuciones a los Tenedores. 

Los ingresos del Fideicomiso se obtienen de los flujos generados por los Vehículos de Inversión. Los Vehículos de 

Inversión podrán obtener créditos o financiamientos de terceros. Lo anterior puede afectar las Distribuciones a los 

Tenedores en cuanto a que los flujos que generen los Vehículos de Inversión podrían ser destinados primero al pago de las 

deudas de dichos terceros. Además, en caso de incumplimiento en el pago por parte de los Vehículos de Inversión, 

cualquiera de sus acreedores podrá iniciar demandas o reclamaciones en contra de dichos Vehículos de Inversión, las cuales 

podrían resultar en un embargo u otro tipo de gravamen. Dichos embargos o gravámenes pudieran tener prelación sobre los 

derechos del Fideicomiso, y por lo tanto, afectar los recursos disponibles para realizar Distribuciones a los Tenedores y/o 

podría afectar la disponibilidad de dichas Distribuciones. 

Los Vehículos de Inversión están expuestos a riesgos económicos y sectoriales. 

La inversión en los Vehículos de Inversión puede llegar a sufrir pérdidas parciales o totales en virtud de que los mismos 

están expuestos a factores de riesgo relacionados con México, los cuales se describen en esta sección. Asimismo, los 
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Vehículos de Inversión están expuestos a diversos factores de riesgo relacionados con el sector comercial y por lo tanto 

pueden llegar a sufrir pérdidas importantes en caso de dificultades materiales en el sector comercial, en cuyo caso podría 

sufrirse algún impacto negativo importante en el valor de su patrimonio. 

Los Vehículos de Inversión podrían verse afectados por una serie de eventos fuera del control del Administrador, 

incluyendo accidentes graves, desastres naturales (tales como incendio, inundaciones, temblores y huracanes), desastres 

humanos (incluyendo terrorismo), enfermedades epidémicas, actividad criminal, guerras, condiciones económicas 

generales, una baja en la demanda, disputas laborales y otras circunstancias no previstas. Algunos de dichos eventos han 

afectado en el pasado a la economía en general o a sectores específicos de la misma, afectando ingresos, utilidades y los 

valores de activos, incrementando costos de mantenimiento y afectando la confianza del público en general. 

El desempeño de las Inversiones es incierto y podrán no existir rendimientos derivados de las mismas e incluso podría 

perderse la totalidad del Capital Invertido en las mismas. 

Las Inversiones podrán o no generar rendimientos. Los rendimientos de las Inversiones podrán consistir en dividendos en 

efectivo u otras distribuciones realizadas por Vehículos de Inversión, en rendimientos y amortizaciones de las Inversiones 

en deuda hechas en Vehículos de Inversión, en ganancias de capital, en ingresos derivados de los activos en los cuales se 

invierta, entre otras. Los rendimientos generados por las Inversiones serán canalizados, directa o indirectamente, al 

Fideicomiso y deberán ser utilizados, en parte, para realizar las Distribuciones. Adicionalmente, el capital invertido en las 

Inversiones podría perderse en su totalidad. Es posible que, por diversas razones, incluyendo el desarrollo del negocio de los 

Vehículos de Inversión, la ausencia de liquidez respecto de las Inversiones u otras, se pierda el capital invertido en las 

mismas y no se generen rendimientos respecto de las Inversiones, en cuyo caso el Fideicomiso podrá no contar con recursos 

suficientes para realizar las Distribuciones esperadas. 

1.3.6. Factores de Riesgo relacionados con los Activos Inmobiliarios 

Plusvalía. 

Las características de los departamentos incluidos en el instrumento siguen las tendencias de mercado en Nuevo León, es 

decir departamentos pequeños, estratégicamente ubicados (que minimicen el traslado vehicular), y en el aspecto social cada 

vez es demandado vivir en comunidad, como se refleja en las áreas comunes, llamadas amenidades en los proyectos 

(Albercas, Áreas deportivas, juegos infantiles, Salas Compartidas y de estar). El comportamiento histórico no asegura que 

se mantenga esta tendencia para los años posteriores, en cuyo caso existe la posibilidad de que un cambio en las tendencias 

futuras de la demanda de departamentos impacte las Distribuciones de forma negativa. 

Cambio en la demanda Inmobiliaria. 

Dado la pirámide poblacional en Nuevo León, existe una demanda importante para vivir en departamentos en la zona 

metropolitana de Monterrey, ya que el mercado actual está catalogado como sano, por lo que existe un inventario actual de 

2.5 años en los segmentos que se participará. (Residencial, Residencial Plus y Premium). Una disminución en la demanda 

de vivienda vertical en la zona metropolitana de Monterrey podría afectar negativamente las Distribuciones a los Tenedores. 

Concentración de los Activos Inmobiliarios en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

El Estado se ha caracterizado por ser punta de lanza en el ramo industrial, educación y servicios. La cercanía con los 

Estados Unidos de América, ha detonado el albergar a grandes compañías transnacionales mismas que sus empleados y 

directivos demandan cada vez más espacios de vivienda en la zona metropolitana de Monterrey. 

En el tema educativo cada año se emigra a Monterrey, un gran número estudiantes a las principales universidades ubicadas 

en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, lo que genera una alta demanda en el negocio habitacional. En caso de 

que esta situación cambie, podría originar una sobre construcción de residencias, haciendo complicada una ocupación 

cercana al 100% (cien por ciento). 

1.3.7.  Factores de Riesgo relacionados con México 

Los indicadores económicos relevantes y la situación macroeconómica en México. 

Históricamente en México se han presentado crisis económicas causadas por factores internos y externos, caracterizadas por 

la inestabilidad del tipo de cambio (incluyendo grandes devaluaciones), altas tasas de inflación, altas tasas de interés, 

contracción económica, reducción del flujo de capital internacional, reducción de liquidez en el sector bancario, tasas de 
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desempleo elevadas y disminución de la confianza de los inversionistas, entre otros. No se puede asegurar que tales 

condiciones no se presentarán nuevamente en el futuro o que, de presentarse, las mismas no tendrán un efecto perjudicial 

importante en el desempeño del Administrador, de los Vehículos de Inversión y/o del Fideicomiso y, por tanto, en las 

Distribuciones a los Tenedores. 

Las inversiones en México pueden ser riesgosas. 

Invertir en México involucra riesgos significativos, incluyendo el riesgo de que se presenten sucesos económicos adversos, 

acontecimientos políticos, sociales o diplomáticos, expropiación, regulaciones e impuestos confiscatorios, controles de 

divisas u otras restricciones gubernamentales. El Fideicomiso estará constituido bajo leyes mexicanas y prácticamente la 

totalidad de sus operaciones, activos y demás bienes están o estarán ubicados en México. Como resultado de ello, la 

situación financiera y resultados de operación del Administrador, de los Vehículos de Inversión y/o del Fideicomiso podrían 

verse afectados negativamente. 

El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una fuerte influencia en la economía del país. Las medidas 

adoptadas por el gobierno mexicano podrían tener un impacto significativo en los participantes del sector privado en 

general, así como en las condiciones de los mercados y en la rentabilidad de los valores mexicanos, incluyendo el valor de 

los Certificados. 

La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente por lo que no existe seguridad de que en el futuro, 

el régimen legal vigente, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, en materia fiscal no sufra modificaciones en 

el futuro que pudieran afectar el desempeño del Administrador y de los Vehículos de Inversión, el rendimiento de los 

Certificados o las operaciones del Fideicomiso en perjuicio de los Tenedores. 

Por su parte, las autoridades gubernamentales en México pueden imponer o suspender una serie de impuestos. No se puede 

asegurar que las autoridades gubernamentales en México no impondrán nuevos impuestos, que no los incrementen o que no 

cambien la interpretación de la ley respecto de nuestra industria en el futuro. La imposición de nuevas contribuciones, el 

incremento de impuestos relacionados con la industria inmobiliaria, incluyendo contribuciones sobre mejoras o impuestos 

tendientes a captar o gravar plusvalías, o el cambio en la interpretación de la ley fiscal podría tener un efecto adverso, en la 

condición financiera y resultados de la operación, así como en el valor de mercado y liquidez de los Certificados. 

Por último, no existe certeza que el régimen legal aplicable a los Certificados Bursátiles, a los activos, bienes y derechos 

que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, y a las Inversiones o al régimen de inversión de ciertos inversionistas, en su 

caso, sufra modificaciones que pudieran afectarles de manera adversa. 

Reformas a las leyes aplicables podrían afectar las Inversiones y al Fideicomiso y, como consecuencia, la capacidad del 

Fideicomiso de realizar Distribuciones. 

La legislación fiscal y otras leyes y reglamentos en México pueden ser reformadas. Dichas reformas podrían afectar 

adversamente la posibilidad de que las Inversiones generen un flujo de efectivo positivo o utilidades a sus accionistas o 

afectar negativamente de cualquier otra forma las Inversiones o el Fideicomiso. No hay certeza de que el régimen fiscal del 

Fideicomiso y las Inversiones no sufran modificaciones en el futuro, lo cual podría afectar el monto de las Distribuciones. 

El régimen fiscal aplicable a las retenciones respecto de las Distribuciones que se hagan a través del Fideicomiso a los 

Inversionistas descritas en el presente Prospecto, así como el régimen fiscal aplicable al Fideicomiso, pueden sufrir 

modificaciones, aumentando la carga fiscal aplicable a las Inversiones. 

Los acontecimientos en otros países podrían afectar la economía mexicana, la situación financiera y los resultados de 

operación del Fideicomitente, del Administrador, de los Vehículos de Inversión y/o del Fideicomiso. 

En estos últimos años, las condiciones económicas de México se encuentran crecientemente correlacionadas con las 

condiciones económicas de los Estados Unidos de América, como resultado del Tratado del Libre Comercio de América del 

Norte y el aumento de la actividad económica entre los dos países. Durante la segunda mitad de 2008 y durante gran parte 

de 2009, los precios de la deuda privada mexicana y de las acciones representativas del capital social de empresas 

mexicanas que cotizan en Bolsa disminuyeron sustancialmente como resultado de la prolongada caída de los mercados de 

valores de los Estados Unidos de América. Una nueva caída en las condiciones de los Estados Unidos de América, la 

terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte u otros acontecimientos relacionados podrían tener un 

efecto adverso sustancial sobre la economía mexicana. La deuda mexicana y los mercados financieros también se han visto 

adversamente afectados por acontecimientos que han tenido lugar en los mercados de crédito globales en los últimos meses 

así como los ajustes en los precios del petróleo y de la moneda mexicana. No se puede asegurar que los acontecimientos en 
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otros mercados emergentes, en los Estados Unidos de América o en cualquier otra parte del mundo no afectarán 

adversamente al Fideicomitente, al Administrador, a los Vehículos de Inversión y/o al Fideicomiso. 

Las fluctuaciones en el valor del peso frente al dólar y el restablecimiento de controles y restricciones cambiarias 

podrían afectar en forma adversa nuestro desempeño financiero. 

Nuestros resultados de operación dependen de la situación económica de México, incluyendo las fluctuaciones del tipo de 

cambio del Peso frente al Dólar. La fluctuación del tipo de cambio puede afectar en forma adversa nuestra capacidad para 

adquirir o desarrollar activos denominados en moneda extranjera o que estén indexados a moneda extranjera; y también 

pueden afectar en forma adversa el desempeño de nuestras Inversiones en dichos activos. De tiempo en tiempo el Banco de 

México interviene en el mercado cambiario para minimizar la volatilidad y respaldar la evolución de un mercado ordenado. 

Además, el Banco de México y el gobierno han promovido el uso de mecanismos basados en el mercado para estabilizar los 

tipos de cambio y dotar de liquidez al mercado de divisas, incluyendo las subastas de dólares, así como el uso de contratos 

de instrumentos derivados en los mercados extrabursátiles y contratos de futuros cotizados en la Bolsa Mercantil de 

Chicago. Sin embargo, en la actualidad el Peso está sujeto a grandes fluctuaciones frente al Dólar y podría verse sujeto a 

dichas fluctuaciones en el futuro. Desde el segundo semestre de 2008, y recientemente desde 2015 a raíz del fortalecimiento 

del Dólar frente a todas las monedas, el valor del Peso frente al Dólar se ha depreciado y fluctuado considerablemente. En 

virtud de que el Fideicomiso puede comprar activos y recibir ingresos denominados en Pesos, el valor de dichos activos, 

medido en nuestra moneda funcional, que es el peso, podría verse afectado en forma favorable o desfavorable por las 

fluctuaciones en los tipos de cambio, los costos de conversión y la regulación en materia cambiaria. Como resultado de ello, 

nuestra utilidad reportada, que está expresada en Pesos, está sujeta a las fluctuaciones en el valor del Peso frente al Dólar, 

pudiendo tener una perdida cambiaria. 

De igual manera, nuestros Certificados Bursátiles están denominados en Pesos, los Tenedores están expuestos a los riesgos 

relacionados con las fluctuaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que pueden ocasionar una disminución 

en el poder adquisitivo de los Pesos recibidos por dichos tenedores con motivo de las Distribuciones que efectúe el 

Fideicomiso. 

Las fuertes devaluaciones o depreciaciones del peso también pueden provocar trastornos en los mercados de divisas a nivel 

internacional. Esto podría limitar nuestra capacidad para convertir Pesos a dólares y a otras monedas y podría tener un 

efecto adverso en nuestro desempeño financiero durante períodos futuros, incrementando el monto en Pesos de nuestros 

pasivos denominados en moneda extranjera y las instancias de incumplimiento por parte de las entidades acreedoras, por 

ejemplo. 

Volatilidad en el precio de las materias primas por afectación del tipo de cambio. 

Algunas de las materias primas que utilizan y consumen los Vehículos de Inversión para el desarrollo de los proyectos están 

denominadas en Dólares, con base a los precios que se cotizan en mercados internacionales, por lo que el desempeño 

financiero del Fideicomiso depende en gran parte de dichos precios. Históricamente, los precios de las materias primas han 

estado sujetos a amplias y a veces rápidas fluctuaciones, y son afectados por numerosos factores que están fuera del control 

del Fideicomiso y de los Vehículos de Inversión. Un aumento inesperado y prolongado en los precios mundiales de ciertos 

metales o insumos requeridos en el giro de nuestro negocio, podría tener un efecto importante adverso sobre los ingresos, la 

rentabilidad y las reservas del Fiduciario. 

Posibilidad de ataques cibernéticos u otras violaciones a la seguridad de las tecnologías de información del 

Administrador, el Fideicomitente o el Fiduciario. 

En los últimos años, se han conocido casos relacionados a ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de las 

redes o tecnología de la información de los que han sido víctimas distintas empresas a nivel mundial. En caso de que el 

Administrador, el Fideicomitente, o el Fiduciario sean objeto de un ataque cibernético o de cualquier otro tipo de violación a 

su seguridad de redes y/o de tecnología de la información, dichos actos podrían tener un efecto adverso en sus negocios. 

Tensiones con el Gobierno de los Estados Unidos de América 

En días recientes, México se ha enfrentado con diversas tensiones, principalmente de índole comercial, con el gobierno 

federal de los Estados Unidos de América. No podemos garantizar los rendimientos esperados de las Inversiones del 

Fideicomiso en caso de que dichas tensiones se mantengan o escalen a un nivel superior.  

Violencia en México y en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 
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En días recientes, en México se ha presenciado una escalada de violencia a nivel nacional considerable. La imposibilidad 

del Estado Mexicano de garantizar satisfactoriamente la seguridad de sus ciudadanos pude conllevar un impacto negativo en 

las Inversiones del Fideicomiso. No podemos garantizar que las acciones en materia de seguridad pública tomadas por los 

Gobiernos Federal y Estatal y Municipal tengan éxito y logren reducir los altos índices de violencia que imperan en el País. 

Riesgos relacionados con la administración actual en México. 

México se encuentra pasando por un cambio político de trascendencia. La visión política que impera en el País, (y las 

acciones que se están tomando en consecuencia) es diferente aquella que prevalecía en los últimos años. Las calificadoras y 

ciertas instituciones de crédito mexicanas e internacionales han advertido de los riesgos sobre las decisiones que la 

administración actual está tomando, degradando las calificaciones crediticias de México, y de diversas empresas 

productivas del estado. Dichas opiniones podrían disminuir la inversión en México y eventualmente golpear el giro de 

negocio de IDEI y por tanto también de los Certificados. 

Riesgos relacionados con la política económica actual en México. 

El País está experimentando un profundo cambio en su política económica como resultado de las elecciones presidenciales 

del año 2018. La actual administración federal se ha alejado del modelo económico neoliberal basado fundamentalmente en 

el libre comercio y el rechazo de la intervención del estado en la economía, que en el pasado caracterizó fuertemente a 

nuestro País. No podemos garantizar la permanencia de una estabilidad macroeconómica en el País con las nuevas acciones 

emprendidas por el Gobierno Federal, principalmente aquellas tendientes al alejamiento de dicho sistema económico. 

Ni el fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el Administrador, ni los Intermediarios Colocadores, ni el agente estructurador 

tienen responsabilidad alguna de pago de las cantidades invertidas en los certificados bursátiles. En caso de que el 

Patrimonio del Fideicomiso resulte insuficiente para pagar íntegramente las cantidades invertidas bajo los certificados 

bursátiles, los tenedores de los mismos no tendrán derecho de reclamar al fideicomitente, al Fiduciario, al Administrador o a 

los Intermediarios Colocadores el pago de dichas cantidades. 

Riesgos relacionados con el Covid-19. 

La economía mexicana podría verse afectada en su conjunto por la declaración de emergencias sanitarias por la aparición de 

enfermedades u otras contingencias de naturaleza sanitaria que afecten a la población en general, como en el caso del 

COVID-19 a nivel mundial en el primer trimestre de 2020. La declaración de una emergencia sanitaria en México, o la 

adopción de medidas preventivas para evitar su propagación entre la población en general, podrían resultar en que la 

economía mexicana en general se vea afectada por una disminución en el consumo o en el acceso a bienes y servicios de 

primera necesidad o circunstancias adicionales imprevisibles. En caso de ocurrir este tipo de eventualidades, éstas podrían 

resultar en una afectación adversa al Fideicomiso, sus valores o negocios. 

1.4. Otros Valores emitidos por el Fideicomiso 

A la Fecha de Emisión, ni el Fiduciario (en su carácter de fiduciario del Fideicomiso), ni el Fideicomitente, ni el 

Administrador mantienen valores inscritos en el RNV o listado en otro mercado. 

En términos de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, el Fiduciario tendrá la 

obligación de entregar a la Bolsa y a la CNBV, información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica, en 

forma trimestral y anual, tales como estados financieros anuales dictaminados por el auditor externo del Fideicomiso. 

Asimismo, el Fiduciario tiene la obligación de divulgar periódicamente cualquier hecho o acontecimiento que se considere 

como evento relevante, de conformidad con la LMV y la regulación aplicable. 

1.5. Cambios Significativos a los Derechos de los Valores Inscritos en el Registro 

A la fecha de este Prospecto, el Fideicomiso no cuenta con ningún valor inscrito en el Registro, razón por la cual no se ha 

realizado modificación alguna a valor alguno.  

1.6. Documentos de Carácter Público 

Toda la información contenida en el presente Prospecto y/o cualquiera de sus Anexos y que se presenta como parte de la 

solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y para su listado ante la Bolsa, podrá ser consultada por los 

inversionistas, en sus oficinas, o en sus páginas de Internet: www.gob.mx/cnbv y www.biva.mx. 

http://www.gob.mx/cnbv
http://www.biva.mx/
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El Fiduciario tendrá a disposición de los Tenedores la información relevante del Fideicomiso, incluyendo lo relativo a su 

constitución, su administración y su situación al momento de la consulta, y deberá proporcionar copia de dicha información, 

a solicitud de los Tenedores. 

La persona encargada de relaciones con inversionistas por parte del Fideicomiso y el Administrador será Alfonso Eduardo 

Fernández Alanís, con domicilio ubicado en Torre Koi, David Alfaro Siqueiros Número 106, Piso 64, Col. Valle Oriente, 

San Pedro Garza García, C.P. 66269, teléfono +81 8625 5757 y correo electrónico alfonso.fernandez@idei.com.mx. 

II. LA OFERTA 

2.1. Características de los Valores 

Tipo de Oferta 

Oferta pública primaria nacional 

Fiduciario Emisor 

Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria 

Fideicomitente  

Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

Fideicomisarios en Primer Lugar 

Los Tenedores de los Certificados A. 

Fideicomisario B  

Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

Administrador 

Espacia Darwin, S.A. de C.V. 

Sociedad Controlada 

Espacia Fondo, S.A. de C.V. 

Otros terceros relevantes en la Oferta 

No existen terceros relevantes que reciban pagos por parte del Fideicomiso 

Tipo de Valor 

Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario 

Clave de pizarra 

IDEI 20 para Certificados A 

IDEI 20-2 para Certificados B 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 

Los Certificados Bursátiles no tienen expresión de valor nominal. 

Denominación 

Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. 
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Precio de Colocación 

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.). 

Número de Certificados Bursátiles de la Emisión 

15’000,000 (quince millones) de Certificados Bursátiles. 

Monto de la Emisión 

Hasta $1,500’000,000 (un quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Acto Constitutivo 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable número [●] de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre el Fideicomitente y 

Fideicomisario B, el Administrador, en dicho carácter, el Fiduciario, en dicho carácter; y CIBanco, S.A., Institución de 

Banca Múltiple como representante común de los Tenedores. 

Fines del Fideicomiso 

Los fines del Fideicomiso son que el Fiduciario lleve a cabo todas y cada una de las actividades y cumpla con cada una de 

las obligaciones descritas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo entre otras: (i) emitir los Certificados, (ii) destinar los 

recursos derivados de la Emisión a la realización de Inversiones; (iii) constituir una sociedad de propósito específico que 

ésta adquiera los Activos Inmobiliarios y proporcionar los recursos para dicho fin, (iv) recibir toda clase de flujos 

provenientes de dicha sociedad de propósito específico; (v) realizar Distribuciones de conformidad con lo establecido en el 

Contrato de Fideicomiso; y (iv) realizar todas aquéllas actividades que el Administrador, o quien tenga la facultad de 

instruir al Fiduciario en términos del Fideicomiso, le instruya por escrito al Fiduciario en los términos del Contrato de 

Fideicomiso.  

Patrimonio del Fideicomiso 

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado por: (a) la Aportación Inicial, los Activos Inmobiliarios y cualquier 

aportación adicional que realice el Fideicomitente en dicho carácter; (b) los recursos derivados de la Emisión; (c) 

cualesquiera Participaciones; (d) todos y cualesquiera derechos de crédito derivados de o relacionados con cualquier 

Financiamiento otorgado por el Fiduciario a cualquier Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso, así como cualesquiera documentos de crédito derivados de o relacionados con dichos derechos de crédito 

(incluyendo, sin limitación, cualquier pagaré o instrumento de garantía relacionado con los mismos); (e) cualesquier 

recursos y demás activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario de los Vehículos de Inversión, de los Activos 

Inmobiliarios, o del Fideicomiso Afirme, como resultado de las Inversiones que realice en los términos establecidos en el 

Contrato de Fideicomiso, o como consecuencia de una Desinversión de las mismas; (f) todas y cada una de las cantidades 

depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (g) en su caso, los contratos de cobertura de divisas que celebre el Fiduciario en 

los términos del Contrato de Fideicomiso; (h) todas y cada una de las cantidades que deriven de las inversiones de las 

cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en Inversiones Permitidas; (i) todos y cada uno de los demás activos 

y derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario por cualquier título en cumplimiento de los Fines del Fideicomiso de 

conformidad con, o según lo previsto en el Fideicomiso; y (j) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los 

accesorios, frutos, productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores 

o con las actividades de Inversión del Fideicomiso, tales como el cobro de multas y/o sanciones a terceros por 

incumplimiento de contratos. 

Plazo de Vigencia de la Emisión 

2,520 (dos mil quinientos veinte) días, equivalente aproximadamente a 84 (ochenta y cuatro) meses, que equivalen 

aproximadamente a 7 (siete) años a partir de la fecha de la Emisión, extensibles por dos prórrogas de un año cada una. 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 

[*] de 2020 

Fecha de la Oferta Pública 

[*] de 2020 
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Fecha de Cierre del Libro 

[*] de 2020 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines Informativos 

[*] de 2020 

Fecha de Emisión  

[*] de 2020 

Fecha de Registro en la Bolsa 

[*] de 2020 

Fecha de Cruce 

[*] de 2020 

Fecha de Liquidación 

[*] de 2020 

Fecha de Vencimiento 

[*] de 2027. 

Mecanismo de la Oferta 

La oferta de Certificados Bursátiles se hará por asignación discrecional mediante el método de construcción de libro. 

Depositario 

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Distribuciones, periodicidad y procedimiento de cálculo 

El Fiduciario distribuirá el Efectivo Disponible depositado en la Cuenta de Distribuciones de manera trimestral. Estas 

distribuciones deberán ser notificadas por el Fiduciario con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación y por escrito al INDEVAL, 

a través del STIV-2 a la CNBV, y a través del DIV a la Bolsa; y se realizarán: i) conforme a las instrucciones del 

Administrador, ii) cuando estas superen $7’500,000.00 M.N. (siete millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), y iii) con la 

siguiente prelación: 

1. Recuperación de monto invertido de la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por ciento) Serie B).  

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A hasta que las distribuciones 

acumuladas alcancen el 100% (cien por ciento) del Monto Colocado de la Serie A.  

 

2. Rendimiento preferente de 9.0% (nueve por ciento) para la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por 

ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que la Serie A haya acumulado 

un rendimiento bruto de 9.0% (nueve por ciento). 

 

3. Recuperación de monto invertido de la Serie B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 

Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el 100% (cien 

por ciento) del Monto Colocado de la Serie B. 

 

4. Igualación de rendimientos entre Series A y B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 
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Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el mismo 

rendimiento que la Serie A. 

 

5. Distribución de excedentes (64% (sesenta y cuatro por ciento) Serie A / 36% (treinta y seis por ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 64% (sesenta y cuatro por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A. 

Se distribuirá el 36% (treinta y seis por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B. 

Fuente de Pago 

Las Distribuciones y los pagos al amparo de los Certificados Bursátiles serán exclusivamente con cargo a los bienes que 

integran el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso también estará disponible para realizar pagos de las 

demás comisiones, honorarios, gastos, obligaciones e indemnizaciones, incluyendo, sin limitación, al Fiduciario, al 

Administrador, al Representante Común y a los Intermediarios Colocadores, según se establece en el Contrato de 

Fideicomiso. 

Lugar y forma de pago de las Distribuciones 

Todos los pagos a los Tenedores se llevarán a cabo por medio de transferencia electrónica a través de Indeval, ubicado en 

Paseo de la Reforma No. 255, Piso 13, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título, o contra 

las constancias o certificaciones que para tales efectos expida el Indeval. 

Derechos que los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1 de la LMV, los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán 

ejercer los siguientes derechos:  

a) Conforme a lo dispuesto por los artículos 63, fracción II y III,  64, fracción V de la Ley del Mercado de Valores, 

los derechos que establecen los certificados bursátiles solo ofrecen derechos a percibir la parte de los frutos que 

originen los activos del patrimonio del fideicomiso y en su caso, al valor residual derivado de la venta de los 

mismos, por ello, de ninguna manera se otorgan a los tenedores, derechos de propiedad o titularidad directa sobre 

los activos que formen parte del fideicomiso.  

 

b) Oponerse judicialmente a las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, cuando en lo individual o en su conjunto 

representen el 20% (veinte por ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación, y siempre que 

los reclamantes no hayan concurrido a dicha asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se 

presente la demanda correspondiente, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el 

precepto legal infringido y los conceptos de violación, conforme a los términos de la legislación aplicable. Lo 

anterior en el entendido que, las resoluciones impugnadas por los Tenedores en términos del presente inciso podrán 

suspenderse por la autoridad judicial que esté conociendo de la demanda correspondiente, siempre que los 

Tenedores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que la inejecución de las 

resoluciones impugnadas pudieren causar al resto de los Tenedores, en caso de que la sentencia declara infundada o 

improcedente la impugnación. La sentencia que se dicte con motivo de la impugnación descrita en el presente 

inciso surtirá efectos respecto de todos los Tenedores y todas las impugnaciones respecto de la misma resolución 

adoptada por la Asamblea deberán decidirse en una sola sentencia.  

 

c) Ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador o el administrador sustituto, en su caso, por el 

incumplimiento a sus obligaciones, cuando en lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por 

ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación. Las acciones que tengan por objeto exigir 

responsabilidad en términos de lo anterior, prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir de que se hubiere 

realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente. 

 

d) Designar, en Asamblea de Tenedores y, en su caso, revocar el nombramiento de un miembro propietario del 

Comité Técnico y sus suplentes, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10% (diez por ciento) del 

número total de Certificados Bursátiles en circulación. Tal designación solo podrá revocarse por los demás 

Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en cuyo caso, 

las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Los 

Tenedores podrán renunciar a su derecho a designar a miembros del Comité Técnico mediante la entrega de una 

comunicación por escrito en dicho sentido al Representante Común, al Fiduciario y al Administrador. 
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e) Tanto los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los 

Certificados que se encuentren en circulación como el Administrador, tendrán el derecho de solicitar al 

Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, y los Tenedores que en lo individual o 

conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los Certificados que se encuentren en circulación 

tendrán además el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola vez la Asamblea de 

Tenedores, por un plazo de 3 (tres) días naturales y sin necesidad de posterior convocatoria, para la votación de 

cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. 

 

f) La información y documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberá estar 

disponible de forma gratuita para la revisión de los Tenedores que así lo requieran en las oficinas del Representante 

Común y del Administrador, según se indique en la convocatoria respectiva, con por lo menos 10 (diez) días 

naturales de anticipación a la fecha de celebración de dicha Asamblea de Tenedores; lo anterior, en el entendido de 

que la convocatoria deberá ir acompañada de la orden del día con información y documentos suficientes para 

informar sobre los temas que se abordarán en la Asamblea de Tenedores. 

 

g) Celebrar cualquier clase de convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de Tenedores. La celebración de 

cualquiera de dichos convenios y sus características deberán ser notificados al Fiduciario, al Representante Común 

y al Administrador por los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de la celebración del 

convenio que corresponda, para que sean revelados por el Fiduciario al público inversionista a través de la CNBV 

por medio de STIV- 2, y a la Bolsa a través de DIV, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual 

del Fideicomiso, en términos de las disposiciones que para tal efecto expida la CNBV. 

 

h) Los demás que, en su caso, se establezcan en el Contrato de Fideicomiso. 

Recursos Netos de la Emisión  

Aproximadamente $[1,472,367,633.04] ([●] Pesos 00/100 M.N.).  

Régimen Fiscal 

Se prevé que el Fideicomiso esté sujeto al régimen contenido en los Artículos 192 y 193 de la LISR, aplicable a los 

fideicomisos conocidos como Fideicomisos de Inversión en Capital de Riesgo (“FICAP”), así como en el RLISR y las 

reglas contenidas en la RMF, por lo que no tributaría conforme a lo señalado en el Artículo 13 de la LISR. Considerando 

que el Fideicomiso es un vehículo transparente para efectos fiscales, los Tenedores causarán el ISR que les corresponda por 

los ingresos que les entregue el Fiduciario, en los términos de la LISR.  

Cuando los Tenedores sean personas físicas residentes en México o personas residentes en el extranjero, el intermediario 

financiero que tenga la custodia y administración de los Certificados, deberá retenerles el impuesto que proceda por el tipo 

de ingreso que les entregue en los términos del Título IV o V de la LISR, respectivamente, o en su caso, conforme a lo 

dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición fiscal celebrados por México con los países en que residan las 

personas residentes en el extranjero que reciban los ingresos. Las Personas que le paguen intereses al Fiduciario por los 

financiamientos otorgados y los valores que tenga el Fideicomiso, no le retendrán ISR por esos ingresos o adquisiciones. 

Respecto de la cesión de los Certificados que pudieran llevar a cabo los Tenedores, éstos deberán determinar la ganancia 

obtenida conforme a lo establecido en el Artículo 14, fracción VI del Código Fiscal de la Federación y el Criterio 

Normativo 8/ISR/N. Sin embargo, es posible que el régimen FICAP no resulte aplicable al Fideicomiso como resultado de  

las Inversiones realizadas por el Fideicomiso así como por diversas razones, incluyendo cualquier modificación a la 

legislación mexicana que actualmente regula dicho régimen, o como resultado de que las autoridades fiscales consideren 

que no se cumplieron los requisitos necesarios para la aplicación de dicho régimen.  

Cada Tenedor deberá determinar el régimen fiscal que le resulte aplicable respecto de la adquisición, tenencia o venta de los 

Certificados Bursátiles. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni los 

Intermediarios Colocadores, ni cualquier sociedad Afiliada, subsidiaria ni sus asesores legales podrán ser responsables de 

cualquier determinación que debió haber sido efectuada por los Tenedores respecto del régimen fiscal o del cumplimiento 

de cualquier obligación aplicable. Cada Tenedor deberá consultar a su propio asesor fiscal respecto de las obligaciones 

fiscales aplicables. Los intermediarios financieros que tengan en custodia y administración los Certificados determinarán el 

ISR que, en su caso, corresponda retener a cada Tenedor por los pagos que se les hagan. El Fiduciario se reserva 

expresamente la facultad de modificar el régimen fiscal aplicable al Fideicomiso, en caso que en el futuro se determinara 

que el régimen FICAP ya no fuera aplicable derivado de las Inversiones realizadas por el Fideicomiso o no fuera adecuado 
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para la consecución de los Fines del Fideicomiso, o bien, que dicho régimen fiscal se modificara de manera tal que sus 

características no resultaran convenientes para los Tenedores. La información contenida en el presente prospecto respecto 

del régimen fiscal aplicable está basada exclusivamente en la sección “VII. CONSIDERACIONES FISCALES”, por lo que 

los posibles inversionistas deberán consultar con sus propios asesores fiscales sobre las posibles implicaciones fiscales que 

se generarían en México derivado de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados, considerando sus 

circunstancias particulares. Los preceptos legales citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal 

podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán 

consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los 

Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de cada situación en particular. Ver la 

sección “VII. Consideraciones Fiscales” y la sección “I. INFORMACIÓN GENERAL – 1.3 Factores de Riesgo”, del 

presente Prospecto para un análisis más detallado del régimen fiscal aplicable. 

EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS 

BURSÁTILES. 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, ni de efectuar pagos brutos o pagos adicionales para cubrir eventuales 

nuevos impuestos. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 

consecuencias fiscales resultantes de la adquisición, la tenencia o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la 

aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. Este resumen se basa en la evaluación de [KPMG] en 

materia fiscal. 

Para más detalles en relación con este asunto, consultar el apartado “VII. Consideraciones Fiscales” del presente Prospecto. 

Posibles Adquirentes 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán 

considerar cuidadosamente toda la información contenida en este Prospecto, y en especial, la incluida bajo el apartado “I. 

Información General – 1.3 Factores de Riesgo”.  

Representante Común 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Agente Estructurador 

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

Intermediarios Colocadores  

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

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

2.2. Destino de los fondos 

Los recursos que se obtengan de la colocación de los Certificados Bursátiles en la Emisión, una vez pagados los Gastos de 

Emisión se depositarán en la Cuenta General, para ser utilizados conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. El 

producto neto de la Emisión será de aproximadamente [1,472,367,633.04] (Un mil cuatrocientos setenta y dos millones tres 

cientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.), e inmediatamente después de la Emisión, dicho 

monto se aplicará, aproximadamente, de la siguiente manera: 

Concepto Monto 

Monto de emisión (Serie A y Serie B) [1,500,000,000.00] 

Gastos de emisión [27,626,766.] 

Reservas del Fideicomiso [2,000,000.00] 

Espacia Fondo 1,470,373,234.00 

Adquisición de Bienes Raíces [1,414,621,170.59] 

Reserva de operación [13,313,428.29] 
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ISAI [42,438,635.12] 

 

Portafolio a adquirir:  

  

Desarrollo 
Unidades 

En IDEI 20 

Segmento Superficie Precio de m2 Precio 
Valor 

$ en IDEI 20 Totales Totales m2, promedio 
m2, 

promedio 
$ / m2 

$ / unidad, 

prom. 

1 Saqqara 253 10 Premium 162 74,339 12,053,720 120,537,200 

2 KOI 224 15 Premium 152 66,701 10,121,004 151,815,054 

3 Atria 249 12 Premium 193 55,278 10,665,625 127,987,499 

4 Avalon 578 41 Res. Plus 94 50,585 4,748,793 194,700,500 

5 Kanat 304 45 Res. Plus 80 47,231 3,777,799 170,000,933 

6 
Fundidor

a 
750 48 Res. Plus 76 47,177 3,589,104 172,277,000 

7 Kimá 152 22 Res. Plus 98 44,665 4,395,561 96,702,337 

8 Tulé 280 15 Res. Plus 102 44,188 4,507,210 67,608,144 

9 República 284 43 Res. Plus 66 42,258 2,772,009 119,196,390 

10 Úna 224 33 Residencial 65 36,017 2,330,185 76,896,114 

11 Céntrika 268 40 Residencial 91 32,055 2,922,500 116,900,000 

 
Total 3,566 324 

 
91 47,774 4,366,115 

1,414,621,17

1 

 

 
 

Para ver mayor detalle, favor de consultar Anexo 8. 

 

2.3. Plan de Distribución 

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

actuarán como Intermediarios Colocadores y ofrecerán los Certificados Bursátiles conforme a la modalidad de mejores 

esfuerzos, según se describe en el Contrato de Colocación.  

 

Los Intermediarios Colocadores no han celebrado contratos de sub-colocación con otras casas de bolsa. 
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Los Intermediarios Colocadores colocarán los Certificados Bursátiles de conformidad con lo establecido en el presente 

Prospecto, el Contrato de Colocación, y en los términos de las autorizaciones que emita la CNBV para dichos efectos. 

 

Los Certificados Bursátiles podrán colocarse entre el Gran Público Inversionista, es decir, entre cualquier persona física o 

moral cuyo régimen de inversión lo permita expresamente, de conformidad con el Contrato de Colocación y con el presente 

Prospecto. Dichos inversionistas participarán en la oferta pública en igualdad de términos y condiciones.  

 

El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores contempla distribuir los Certificados Bursátiles objeto de la 

Oferta Pública entre inversionistas personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera residentes en México, 

cuando la legislación aplicable a su régimen de inversión lo permita, que sean clientes de las casas de bolsa o del área de 

banca patrimonial de los Intermediarios Colocadores que participen en la Oferta Pública (de ser el caso), de conformidad 

con las prácticas de asignación utilizadas en el mercado mexicano, que son consistentes con la legislación aplicable. 

Además, los Intermediarios Colocadores tienen la intención de distribuir los Certificados Bursátiles entre inversionistas 

representativos del mercado institucional, constituido principalmente por administradoras de fondos para el retiro, 

instituciones de seguros, instituciones de fianzas, fondos de inversión, fondos de inversión especializados en fondos para el 

retiro, fondos de pensiones y jubilaciones de personal y de primas de antigüedad (con independencia de las formas de su 

constitución, incluyendo fideicomisos), y otras entidades financieras que conforme a su régimen autorizado, puedan invertir 

en los Certificados Bursátiles objeto de la Oferta Pública. El plan de distribución de los Certificados Bursátiles tiene como 

objetivo alcanzar una base de inversionistas representativa del Gran Público Inversionista. 

 

El Fiduciario Emisor y el Fideicomitente podrán, junto con los Intermediarios Colocadores, realizar entrevistas con 

inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones 

separadas con esos inversionistas para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles. 

 

La estrategia de venta de los Certificados bursátiles será mediante construcción de libro tradicional con asignación 

discrecional, como se detalla en los siguientes párrafos: 

 

Para la formación de demanda y colocación de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores utilizarán los 

medios comunes para la recepción de órdenes de compra (incluyendo vía telefónica y correo electrónico entre otros), a 

través de los cuales los inversionistas potenciales podrán presentar dichas órdenes de compra. Al ingresar sus órdenes de 

compra para la construcción del libro, los potenciales inversionistas se someten a las prácticas de mercado respecto de la 

modalidad de asignación discrecional. Los Intermediarios Colocadores informarán a los inversionistas potenciales las 

características generales de los Certificados Bursátiles mediante la publicación de un aviso de oferta pública, el cual podrá 

omitir aquella información que no se conozca en esa fecha, a través de la Bolsa en la fecha que se establece en la portada de 

este Prospecto bajo el apartado “Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública”. 

 

La metodología de colocación de los Certificados Bursátiles, será a través de construcción de libro. Para la asignación de los 

Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se tiene la intención de utilizar 

el método de asignación de valores de primero en tiempo primero en derecho. La asignación de los Certificados Bursátiles 

se llevará a cabo a discreción del Fideicomitente, para lo cual tomará en cuenta criterios como los siguientes: 

diversificación, búsqueda de inversionistas que ofrezcan comprar un mayor número de Certificados Bursátiles, entre otros; 

en el entendido que los Intermediarios Colocadores se reservan el derecho de asignación discrecional, así como de declarar 

desierta la oferta de los Certificados Bursátiles. Los Intermediarios Colocadores no estarán obligados en ningún momento a 

adquirir los Certificados Bursátiles por cuenta propia. 

 

La apertura del libro correspondiente a la emisión de los Certificados Bursátiles ocurrirá a las 9:00 a.m. de la fecha que se 

establece en la portada de este Prospecto bajo el apartado “Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública” y el libro se 

cerrará una vez que los Intermediarios Colocadores así lo determinen, en el entendido que el libro deberá cerrarse antes de 

las 11:59 p.m. de la fecha que se establece en la portada de este Prospecto bajo el apartado “Fecha de Cierre de Libro”. 

 

A más tardar el Día Hábil anterior a la fecha en que se realice la Emisión Inicial de los Certificados Bursátiles se publicará 

un Aviso de Colocación únicamente para fines informativos en relación a la oferta de los Certificados Bursátiles a través de 

la Bolsa. Finalmente, en la fecha de registro de los Certificados Bursátiles en la Bolsa, cada inversionista deberá recibir los 

títulos que le fueron asignados por el Fiduciario. El registro y liquidación de los Certificados Bursátiles se realizará al día 

hábil siguiente posterior a la fecha de cierre de libro. 
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Los Intermediarios Colocadores no prestan servicio financiero alguno al Fiduciario Emisor en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso, salvo por los servicios prestados como Agente Estructurador e los Intermediarios Colocadores para la 

colocación de los Certificados Bursátiles, mismos que causarán comisiones y honorarios en términos de mercado. Los 

Intermediarios Colocadores y sus Afiliadas mantienen y pueden continuar manteniendo relaciones de negocio con el 

Fiduciario, el Fideicomitente y sus respectivas Afiliadas, y periódicamente podrán prestarle servicios financieros a cambio 

de una contraprestación en términos de mercado.  

 

Los Intermediarios Colocadores consideran que no tienen conflicto de interés alguno con el Fiduciario o el Fideicomitente 

en relación con los servicios que ha aceptado prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles. 

 

Hasta donde tienen conocimiento el Administrador y los Intermediarios Colocadores, los principales accionistas, 

administradores o miembros del consejo de administración o del Comité Técnico, según resulte aplicable, del Fideicomiso, 

del Administrador y Personas Relacionadas de los mismos, no tienen la intención de suscribir Certificados Bursátiles objeto 

de la presente Emisión. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores y el Administrador no pueden garantizar que 

cualquiera de dichas Personas o una sola de dichas Personas adquirirá los Certificados Bursátiles en un futuro. 

 

Ni el Administrador ni los Intermediarios Colocadores tiene conocimiento de que una Persona Relacionada o alguno de los 

principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración del Administrador tienen la intención de 

adquirir más del 5% de los Certificados Bursátiles en la oferta. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores y el 

Administrador no pueden garantizar que cualquiera de dichas Personas o una sola de dichas Personas no adquirirá el 5% o 

más de los Certificados Bursátiles en el futuro. 

 

Por tratarse de una oferta pública primaria nacional, cualquier persona física o moral que desee invertir en los valores objeto 

de la presente Emisión, tendrá la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como de 

adquirir los valores en comento, excepto en caso de que su perfil de inversión no lo permita. 

 

Ni el Fideicomitente ni los Intermediarios Colocadores, en sus esfuerzos de venta de los Certificados Bursátiles, han 

distribuido a potenciales inversionistas información distinta a la contenida en este Prospecto y sus anexos, o aquella que ha 

sido presentada a la CNBV. La distribución de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de conformidad con los términos 

del Contrato de Colocación. 

 

INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero en su carácter de Intermediario Colocador, ha colocado [●] 

títulos que representan el [●]% de la Emisión Inicial. 

 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver en su carácter de Intermediario Colocador, ha colocado 

[●] títulos que representan el [●]% de la Emisión Inicial. 

 

2.4. Gastos Relacionados con la Oferta 

Los recursos netos estimados de la Emisión son aproximadamente de $[1,472,367,633.04], que resultan una vez 

descontados los siguientes gastos aproximados de la presente Oferta:  

  Monto IVA Total 

Derechos de estudio y trámite ante CNBV [35,006.00] [0.00] [35,006.00] 

Cuota de estudio y trámite ante Bolsa  [0.00] [0.00] [0.00] 

Derechos de inscripción en el RNV [1,050,000.00] [168,000.00] [1,218,000.00] 

Cuota por listado en Bolsa [253,000.00] [40,480.00] [293,480.00] 

Honorarios del Representante Común [550,000.00] [88,000.00] [638,000.00] 

Honorarios del Auditor Externo [800,000.00] [128,000.00] [928,000.00] 

Honorarios de los Asesores Legales [1,000,000.00] [160,000.00] [1,160,000.00] 

Honorarios de los Asesores Fiscales [878,000.00] [140,480.00] [1,018,480.00] 

Honorarios del Fiduciario [600,000.00] [96,000.00] [696,000.00] 

Comisión por Estructuración [2,880,000.00] [460,800.00] [3,340,800.00] 

Comisión por Intermediación y Colocación 
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INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. [7,560,000.00] [1,209,600.00] [8,769,600.00] 

Casa de Bolsa Actinver, S.A. de C.V. [7,560,000.00] [1,209,600.00] [8,769,600.00] 

Honorarios del Valuador Inmobiliario [655,000.00] [104,800.00] [759,800.00] 

Total [23,821,006.00]  [3,805,760.00]  [27,626,766.00] 

 

 

2.5. Funciones del Representante Común 

Se designa a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, para que actúe como Representante Común de los Tenedores. El 

Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la LMV y en la LGTOC, incluyendo, pero 

sin limitarse a, aquellos incluidos en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras, en el artículo 217 de la LGTOC, en los 

Certificados y en el Contrato de Fideicomiso. 

Para todo aquello no expresamente previsto en los Certificados Bursátiles, en el Contrato de Fideicomiso, en los demás 

documentos de los que sea parte, o en la LMV y en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las 

instrucciones de los Tenedores de Certificados que representen la mayoría de los Certificados. El Representante Común 

representa al conjunto de Tenedores y no de manera individual a cada uno de ellos. 

La designación y aceptación del cargo de Representante Común, atribuye a éste la obligación de ejercer las acciones y 

derechos que correspondan al conjunto de Tenedores de Certificados. Los derechos y obligaciones del Representante 

Común incluirán, sin limitación, los siguientes: 

(i) suscribir los títulos que amparen los Certificados Bursátiles, en términos de la fracción XIII del artículo 64 de la 

LMV; 

(ii) verificar la constitución del Fideicomiso; 

(iii) verificar el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso; 

(iv) convocar y presidir las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles cuando la Ley Aplicable o los 

términos de los Certificados Bursátiles y el Contrato de Fideicomiso así lo requieran, así como solicitar al 

Fiduciario convocar a Asambleas de Tenedores cuando lo considere necesario o deseable para obtener 

confirmaciones de los Tenedores con respecto a la toma de cualquier decisión, así como ejecutar sus resoluciones, 

en los casos previstos en el Contrato de Fideicomiso; 

(v) llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios o convenientes a efecto de cumplir las resoluciones 

tomadas en las Asambleas de Tenedores;  

(vi) firmar en representación de los Tenedores, los documentos y contratos que se celebrarán con el Fiduciario de 

conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores 

respectiva cuando ésta se requiera; 

(vii) ejercer todas las acciones que resulten necesarias o convenientes a efecto de salvaguardar los derechos de los 

Tenedores, en términos lo establecido en los Documentos de la Emisión y en la Ley Aplicable; 

(viii) actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores, en representación de estos últimos, con 

respecto del pago de cualquier cantidad pagadera a los Tenedores en relación con los Certificados Bursátiles y el 

Contrato de Fideicomiso así como para cualesquiera otros asuntos que se requieran; 

(ix) ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los Certificados Bursátiles y de 

conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Administración y el título o títulos que documenten 

los Certificados Bursátiles; 

(x) proporcionar a cualquier Tenedor las copias de los reportes que le hayan sido entregados al Representante 

Común por el Fiduciario y el Administrador de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, para 

lo cual los Tenedores deberán acreditar su tenencia con las constancias de depósito que expida el Indeval y el 

listado de Tenedores que para tal efecto expida la casa de bolsa correspondiente o el documento que evidencie que 
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dichos Tenedores mantienen la propiedad de los Certificados Bursátiles de los cuales dichos Tenedores sean 

titulares, en su caso; y 

(xi) en general, llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que le 

correspondan de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, la Ley Aplicable y los sanos usos y 

prácticas bursátiles. 

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que le hubiere sido proporcionada para tales fines, el 

cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Título, el Contrato de 

Administración, por parte del Fiduciario, el Administrador y las demás partes de los documentos referidos (excepto de las 

obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa que no tengan injerencia directa en el pago de los 

Certificados), así como, el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso. 

Para ello, el Representante Común, en términos del Fideicomiso y conforme a las facultades previstas en el mismo y en los 

demás documentos de la Emisión, tendrá derecho de solicitar la información que considere necesaria al Fiduciario, al 

Fideicomitente, al Auditor Externo, al Administrador y demás partes en dichos documentos, o a aquellas personas que les 

presten servicios relacionados ya sea con los Certificados Bursátiles o con el Patrimonio del Fideicomiso, para verificar el 

estado que guarda el propio Patrimonio del Fideicomiso y el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. 

En ese sentido el Fiduciario, el Fideicomitente, el Administrador, el Auditor Externo y dichos prestadores de servicios 

tendrán la obligación de proporcionar y/o causar que le sea proporcionada al Representante Común dicha información 

dentro de un plazo de mínimo 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la notificación que por escrito envíe el Representante 

Común, el cual podrá ser prorrogado cuando sea necesario y por causas debidamente justificables, y/o en cualesquier otros 

plazos y periodicidad que el Representante Común razonablemente les requiera, incluyendo, sin limitar, la situación 

financiera del Patrimonio del Fideicomiso, el estado que guardan las Inversiones, Desinversiones, Financiamientos y otras 

operaciones efectuadas con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, corridas financieras, determinación de coberturas, así 

como cualquier otra información económica, contable, financiera, legal, y administrativa que se precise, los cuales estarán 

sujetos a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Contrato de Fideicomiso, en el entendido que, el 

Representante Común podrá hacer del conocimiento de los Tenedores dicha información, sin incurrir en un incumplimiento 

a obligación de confidencialidad alguna o responsabilidad por tal revelación, quienes de igual manera se encuentran sujetos 

a la obligación de confidencialidad establecida en el Fideicomiso. El Fiduciario tendrá la obligación de requerir a su Auditor 

Externo, asesores, legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información y en los plazos antes 

señalados. 

El Representante Común podrá realizar visitas y revisiones a las personas referidas en el párrafo anterior si lo estima 

conveniente una vez al año, o en cualquier otro momento que considere necesario, mediando notificación entregada por 

escrito realizada con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o 

revisión respectiva, salvo que se trate de casos urgentes. 

En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados, o que tenga 

conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso y en el resto de los 

documentos de la Emisión a cargo de las partes de los mismos, deberá solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga 

del conocimiento del público inversionista a través de la publicación de un evento relevante dicho incumplimiento, sin que 

tal revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del 

Representante Común de hacer del conocimiento del público inversionista en términos del presente documento y la 

legislación aplicable, cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad del Fiduciario para cumplir con sus 

obligaciones al amparo de los Certificados así como cualesquier incumplimientos y/o retraso en el cumplimiento de las 

obligaciones tanto del Fiduciario como del Fideicomitente, del Administrador y demás personas que suscriban los 

documentos de la Emisión y presten servicios al Fiduciario en relación con los Certificados Bursátiles o el Patrimonio del 

Fideicomiso, que por cualquier medio se hagan del conocimiento del Representante Común. 

Lo anterior, en el entendido que si el Fiduciario omite divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días 

Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, el propio Representante Común tendrá la 

obligación de publicar dicho evento relevante de forma inmediata. 

A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá derecho a solicitar a la Asamblea 

de Tenedores o ésta última podrá ordenar que se subcontrate, con cargo a la Reserva para Gastos de Asesoría, a Asesores 

Independientes para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el Contrato de 

Fideicomiso o en la Ley Aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores, en 
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consecuencia, el representante Común podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que 

lleven a cabo dichos especialistas. 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 la 

Circular Única de Emisoras o de la Ley Aplicable. 

Asimismo, sin perjuicio de las demás obligaciones del Fiduciario referidas en los párrafos que anteceden, éste deberá, 

previa autorización de la Asamblea de Tenedores, contratar, y/o proporcionar al Representante Común, en ambos casos, con 

cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los recursos necesarios para realizar las subcontrataciones de los terceros que asistan a 

dicho Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por el Representante Común con 

la aprobación de la Asamblea de Tenedores, según corresponda, en un plazo que no deberá de exceder de 5 (cinco) Días 

Hábiles contados a partir de que le sea dada dicha instrucción y/o cualquier otro plazo que por la relevancia del tema resulte 

necesario para dar cumplimiento a dicha instrucción; en el entendido que si la Asamblea de Tenedores autoriza la 

subcontratación de dichos terceros pero no existen los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 281 del Código de Comercio, así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil Federal y sus 

correlativos en los artículos de los códigos civiles de México con relación a su carácter de mandatario en términos del 

artículo 217 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido además, de que el Representante 

Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la subcontratación de dichos terceros especialistas y no 

será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su subcontratación y/o por falta de recursos en el Patrimonio del 

Fideicomiso para llevar a cabo dicha subcontratación y/o porque no le sea proporcionados, en su caso, por los Tenedores. 

Atendiendo a la naturaleza de los Certificados, que no conllevan una obligación a cargo del Fiduciario de pagar una suma de 

dinero por concepto de principal y/o intereses, ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, 

empleado, filial o agente del Representante Común (el “Personal”), serán responsables de las decisiones de inversión, del 

cumplimiento del plan de negocios, ni del resultado de las Inversiones y/o de las demás operaciones efectuadas con cargo al 

Patrimonio del Fideicomiso o la adecuación de dicho resultado a los rendimientos esperados, ni deberá revisar ni vigilar la 

viabilidad jurídica, financiera y económica de las Inversiones y demás operaciones, ni la obtención de autorizaciones y 

cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo que conlleve cada Inversión u operación, en el entendido que, estará 

facultado para solicitar al Administrador, al Fiduciario y a los demás participantes, información relacionada con estos temas. 

Asimismo, el Representante Común no tendrá responsabilidad alguna por las decisiones que se adopten en el Comité 

Técnico o en la Asamblea de Tenedores, ni estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna con 

cargo a su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que le corresponden derivados de su encargo. 

De igual manera no será responsabilidad del Representante Común ni del Personal, vigilar o supervisar el cumplimiento de 

los servicios contratados del Valuador Independiente, del Auditor Externo o de cualquier tercero, ni el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en los contratos firmados con las contrapartes en las Inversiones, Desinversiones y demás 

operaciones, ni el cumplimiento de las obligaciones de las partes o de los Vehículos de Inversión ni de sus términos y 

funcionamiento, ni la debida instalación o funcionamiento del Comité Técnico, las obligaciones de sus miembros, o 

cualquier otro órgano distinto a la Asamblea de Tenedores. 

El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de su cargo cuando le sean solicitadas por la Asamblea de 

Tenedores o al concluir su encargo. 

El Representante Común no estará obligado a pagar cualquier gasto o cualquier cantidad con sus propios fondos a fin de 

llevar a cabo las acciones y deberes que tenga permitido o que le sea requerido desarrollar; en el entendido que, previa 

aprobación de la Asamblea de Tenedores, dichos gastos serán pagados con el Patrimonio del Fideicomiso. 

El Fideicomiso (exclusivamente con activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y hasta donde este baste y 

alcance) indemnizará y sacará en paz y a salvo al Representante Común, así como a sus funcionarios, empleados y 

apoderados, de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos 

y/o costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, que directa o indirectamente se hagan valer con 

motivo o por consecuencia de actos realizados por el Representante Común o por cualquiera de las personas referidas en 

cumplimiento del Contrato de Fideicomiso y la defensa del Patrimonio del Fideicomiso (salvo que cualquiera de los 

anteriores sea consecuencia de dolo, negligencia o mala fe, directamente imputables al Representante Común o a cualquiera 

de las personas señaladas, cuando así lo determine en sentencia firme la autoridad judicial competente o cuando el 

Representante Común y/o cualquiera de las personas señaladas lleve a cabo cualquier acto no autorizado por el Contrato de 

Fideicomiso o la Ley Aplicable) o por cualesquiera reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier 

naturaleza en relación con el Patrimonio del Fideicomiso o con el Contrato de Fideicomiso, ya sea ante autoridades 
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administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra autoridad, ya sea de carácter local o federal, de la República 

Mexicana o extranjeras. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta de los Tenedores de 

Certificados Bursátiles de conformidad con los términos establecidos en este Contrato, el Título que represente los 

Certificados Bursátiles y los demás documentos de los que sea parte o la legislación aplicable, serán obligatorios para los 

Tenedores de Certificados Bursátiles y se considerarán como aceptados por los mismos. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, ni el Representante Común ni su personal estarán obligados a revisar el 

cumplimiento de obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de las Personas a que se refiere esta 

Cláusula o el cumplimiento de los servicios contratados con cualquier despacho de contadores, auditores externos o 

expertos independientes, que no estén directamente relacionados con el pago de los Certificados. 

2.6. Nombre de Personas con Participación Relevante en la Oferta  

Función Parte Contactos 

Fideicomitente y Fideicomisario B Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. Jaime Escamilla Tienda 

jaime.escamilla@idei.com.mx  

 

José Antonio Cavazos 

josenatonio.cavazos@idei.com.mx 

 

Mario Flores  

mario.flores@idei.com.mx 

Administrador Espacia Darwin, S.A. de C.V. Jaime Escamilla Tienda 

jaime.escamilla@idei.com.mx  

 

José Antonio Cavazos 

josenatonio.cavazos@idei.com.mx 

 

Mario Flores  

mario.flores@idei.com.mx 

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

Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

Mario Esquivel 

mesquivel@invex.com  

 

Ximena Mora 

xmora@invex.com  

Agente Estructurador e Intermediario 

Colocador 

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

Grupo Financiero 

Fernando Guarda 

fguarda@invex.com 

 

Alejandro Vélez 

mvelez@invex.com 

Intermediario Colocador Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero 

Actinver  

Natan Moussan 

nmoussan@actinver.com.mx 

 

Iñigo Cossio 

icossioq@actinver.com.mx  

 

Representante Común  CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple  Mónica Jiménez-Labora 

mjimenezlabora@cibanco.com  

Asesor Legal Santamarina y Steta, S.C. Sergio Chagoya 

schagoya@s-s.mx  

 

Diego Ostos 

dostos@s-s.mx  
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Asesor Fiscal KPMG Cárdenas Dosal S.C. David Escalante 

escalante.david@kpmg.com.mx 

 

Juan Carlos Silva 

jcsilva1@kpmg.com.mx  

Valuador Inmobiliario CBRE S.A. de C.V. Claudia Saucedo 

claudia.saucedo@cbre.com  

 

III. EL FIDEICOMISO 

3.1. Historia y Desarrollo del Fideicomiso 

Constitución 

Con fecha [●] de 2020, el Fideicomitente, en dicho carácter y como Fideicomisario B, el Administrador, el Fiduciario, en 

dicho carácter; y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores celebraron un 

contrato de fideicomiso irrevocable número 3915, que emitirá certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de 

pizarra “IDEI 20” a efecto de llevar a cabo Inversiones en Activos Inmobiliarios. 

La estructura general del Fideicomiso y la forma en que podrán realizarse las Inversiones es la siguiente:  

 

El esquema de transmisión de los Activos inmobiliarios es el siguiente: 

mailto:escalante.david@kpmg.com.mx
mailto:jcsilva1@kpmg.com.mx
mailto:claudia.saucedo@cbre.com
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Accionista

Newco

Fideicomiso
AFIRME

Fideicomiso
Emisor

Trazzo Urbano
Beneficiario Beneficiario

(y Fideicomitente)

1

2

Inmuebles
Acciones de 

Newco

 

 

1. El Fideicomitente constituye el Fideicomiso Emisor. 

2. El Fideicomiso Emisor constituye la Sociedad Controlada Espacia Fondo, S.A. de C.V. 
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Accionista

Newco

Fideicomiso
AFIRME

Fideicomiso
Emisor

Trazzo Urbano
Beneficiario Beneficiario

(y Fideicomitente)

Transmisión de 
Inmuebles terminados

3

Afiliadas IDEI

Transmisión de derechos sobre 
Inmuebles en construcción

Inmuebles 

edificados

Acciones de 

Newco

Cuenta por 

cobrar 

(Inmuebles 

edificados)

Cuenta por 

cobrar 

(Inmuebles 

en 

construcción)

Derechos 

sobre

Inmuebles en 

construcción

 

3. (a) El Fideicomiso Afirme transmitió los inmuebles terminados materia de la emisión a la Sociedad Controlada con 

lo que genera una cuenta por cobrar. Dichos inmuebles importan [aproximadamente $300 millones de pesos], 

equivalentes a la participación del Fideicomisario B en el esquema. (b) Las Afiliadas IDEI transmiten a la 

Sociedad Controlada los derechos para recibir los inmuebles en construcción (una vez terminados), por un monto 

de aproximadamente $1,200 millones de pesos (tomando como estimado sobre una colocación de $1,500 millones 

de pesos). 
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Afiliadas IDEI

Cuenta por 

cobrar 

(Inmuebles 

en 

construcción)

Pago de Cuenta por cobrar en efectivo
(Inmuebles en construcción)

Producto de la colocación (2)

Newco

Fideicomiso
AFIRME Fideicomiso

Emisor

Trazzo Urbano

Beneficiario

Público inversionista

Producto de la colocación (1)

Compra de 
Certificados �B 

Certificados �A 

4

5

6

7

Pago de Cuenta por cobrar en efectivo
(Inmuebles en construcción)

Pago de cuenta por cobrar 
de Inmuebles edificados

8

Cuenta por 

cobrar 

(Inmuebles 

edificados)

Inmuebles 

terminados

Inmuebles en 

construcción

 

 

4. Se lleva a cabo la emisión y oferta de los Certificados A en Bolsa. El Fideicomiso Emisor recibe el producto de la 

colocación. 

5. El Fideicomiso Emisor distribuye el producto de la colocación de los Certificados A a la Sociedad Controlada, 

mediante la capitalización o financiamiento de ésta,  para cubrir las cuentas por cobrar de los inmuebles en 

construcción (incluyendo el Fideicomisario B como Afiliada IDEI). 

6. Sociedad Controlada recibe el producto de la colocación, a título de financiamiento o capitalización, y paga a las 

Afiliadas IDEI (incluyendo el Fideicomisario B), el valor de las cuentas por cobrar por los inmuebles en 

construcción previamente adquiridos. Las cuentas por cobrar se cancelan. 

7. Trazzo Urbano, con uso de los recursos recibidos, adquiere del Fideicomiso Emisor, los Certificados B. 

El Fideicomiso Emisor, con la contraprestación recibida por los Certificados B, cubre las cuentas por cobrar de los 

inmuebles del Fideicomiso Afirme. Las cuentas por cobrar por los inmuebles edificados se cancelan. 

Espacia Fondo, S.A.P.I. de C.V., se constituyó mediante escritura pública número 31,076 de fecha 27 de enero de 2020 

otorgada ante la fe del licenciado Gonzalo Treviño Sada, titular de la Notaría Pública número 113 de Nuevo León.   

La sociedad podrá realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, el cual consiste 

en general, en la construcción, urbanización, edificación, remodelación, elaboración de proyectos de ingeniería y 

arquitectura, la adquisición, administración, arrendamiento, promoción, inversión y financiamiento de todo tipo de 

proyectos de construcción, desarrollo, explotación y comercialización, de toda clase de bienes inmuebles. 

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración. 
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3.2.  Descripción del Negocio 

 

3.2.1. Sectores Inmobiliarios en los que el Fideicomiso estará enfocado en Invertir 

El Fideicomiso invertirá en Activos Inmobiliarios descritos en el Anexo 8. Estos activos cumplen con los Lineamientos de 

Inversión establecidos en el Anexo “G” del Contrato de Fideicomiso. 

De manera resumida, los Activos Inmobiliarios serán aquellos desarrollados por IDEI o sus Afiliadas, en la Zona 

Metropolitana de Monterrey, con rango de precios que va de los 1.8 millones de pesos hasta los 14.0 millones de pesos con 

superficies que van de 50m
2
 a 280m

2
. 

3.2.2. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos 

El Fideicomiso no posee actualmente ninguna licencia, marca ni otros contratos. 

3.2.3. Principales Clientes 

El Fideicomiso no tiene clientes debido a su reciente creación.  

3.2.4. Legislación Aplicable y Régimen Fiscal 

El Fideicomiso, al tratarse de un fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios se encuentra sujeto a 

la LGTOC, LMV, Circular Única de Emisoras, así como cualquier otra ley, reglamento o disposición que resulte aplicable. 

Para mayor información respecto del régimen fiscal del Fideicomiso, ver la “Sección VII. Consideraciones Fiscales” de este 

Prospecto. 

3.2.5. Recursos Humanos 

El Fideicomiso no cuenta con empleados ni a la presente fecha tiene celebrada relación laboral o contrato colectivo de 

trabajo con persona o sindicato alguno 

3.2.6. Información de Mercado  
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3.2.7. Desempeño Ambiental  

A la Fecha de Emisión, los Activos Inmobiliarios y el Fideicomisario B cumplen de manera general con las disposiciones 

legales federales, estatales y municipales en materia ambiental y a esta misma fecha, no han recibido multas materiales en la 

materia. 

3.2.8. Estructura de Administración 

Los órganos de gobierno del Fideicomiso son la Asamblea de Tenedores y el Comité Técnico.  

De conformidad con el artículo 80 de la LIC, se establece un comité técnico a través del Contrato de Fideicomiso, mismo 

que permanecerá vigente durante el plazo del Contrato de Fideicomiso.  
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Los miembros propietarios iniciales del Comité Técnico son:  

Nombre Cargo Edad Género 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evia y Torres 

Presidente 70 Masculino 

Jaime Escamilla Tienda Miembro 44 Masculino 

José Antonio Cavazos 

Montalvo 

 

Miembro 39 Masculino 

Jorge Martínez Páez 

 

Miembro 38 Masculino 

Eugene Christopher 

Towle Wachenheim 

 

Miembro Independiente [60] Masculino 

Fernando José Guarda 

De Mateo 

 

Miembro Independiente [46] Masculino 

Francisco Javier Garza 

Zambrano 

Miembro Independiente [64] Masculino 

 

Los miembros suplentes iniciales del Comité Técnico son:  

Nombre Cargo Edad Género 

Jorge Miguel Rocha 

Fuentes 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evia y Torres) 

79 Masculino 

Carlos Fernando Muñoz 

Olea 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor Jorge 

Escamilla Tienda) 

63 Masculino 

Jorge Alberto Zepeda 

Dávila 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor José 

Antonio Cavazos 

Montalvo) 

52 Masculino 

Mario Alberto Flores 

González 
Miembro Suplente  

(Suplente del señor Jorge 

Martínez Páez) 

56 Masculino 

Ignacio Javier Farías 

Campero 

Miembro Suplente  

 

(Suplente del señor  

Eugene Christopher 

Towle Wachenheim) 

62 Masculino 

Manuel Alejandro Vélez 

Gallardo 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor 

Fernando José Guarda de 

Mateo) 

[33] Masculino 

Patricio Federico Adolfo 

Juan Puts Zambrano 
Miembro Suplente  65 Masculino 
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(Suplente del señor 

Francisco Javier Garza 

Zambrano) 

 

A continuación se presenta de forma breve la información biográfica de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso: 

Alberto de Jesús de la Garza Evía y Torres 

Presidente  

 

El señor Alberto de Jesús de la Garza Evia y Torres es el socio fundador de IDEI. Es licenciado en administración de 

empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus [Monterrey]. Cuenta con más de 45 

(cuarenta y cinco) años de experiencia en el sector de desarrollos inmobiliarios.  

Previo a la fundación de IDEI, se desempeñó como Gerente del departamento de captación de inversiones en Financiera 

Nuevo León, S.A., sin embargo, dejó dicho puesto para fundar y consolidar IDEI, siguiendo su pasión por el ramo de 

desarrollos inmobiliarios.  

Jaime Escamilla Tienda 

Miembro 

 

El señor Jaime Escamilla Tienda se desempeña actualmente como Vicepresidente de Administración y Finanzas de IDEI. Es 

el encargado de llevar a cabo la planeación financiera y estructura de inversión de proyectos de IDEI. Cuenta con una 

maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 12 

años trabajando en IDEI y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

José Antonio Cavazos Montalvo 

Miembro 

 

El señor José Antonio Cavazos Montalvo se desempeña actualmente como Director de Espacia Administradora, S.A. de 

C.V., empresa encargada del manejo y gestión de arrendamientos respecto de los proyectos inmobiliarios desarrollados por 

IDEI. Es el encargado de la administración y comercialización del conjunto (pool) de rentas de dichos proyectos. Cuenta 

con una licenciatura en mercadotecnia por la Universidad Regiomontana, y con el programa D-1 por el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de 

experiencia profesional. 

Jorge Martínez Páez 

Miembro 

 

El señor Jorge Martínez Páez se desempeña actualmente como Vicepresidente de Operaciones de IDEI. Es el encargado de 

la planeación estratégica de IDEI. Cuenta con una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de 

Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 17 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de experiencia 

profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

 

Eugene Christopher  Towle Wachenheim 

Miembro Independiente 

 

El señor Eugene Christopher Towle Wachenheim es socio director de Softec, S.C., una de las firmas de investigación de 

mercados, enfocada en el segmento inmobiliario, más importante de México. Coordina la operación de una base de datos de 

5 millones de casas en 40 ciudades del país. 

 

Es ingeniero mecánico, y cuenta con maestrías en ingeniería mecánica y en administración de empresas. Todo lo anterior 

por la universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Es fundador de varias empresas del sector inmobiliario. Actualmente 

participa como consejero en empresas como Artha Capital, Vertex, Finlabor, Vex, ION Hipotecaria, y Fibra HD. 

 

 

Fernando José Guarda De Mateo 

Miembro Independiente 
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El señor Fernando José Guarda de Mateo funge como Director de Banca de Inversión de Invex. Anteriormente, fue 

Managing Director de México en la firma de consultoría Álvarez & Marsal. Asimismo, fue Director de Banca de Inversión 

en IXE. Es Licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una Maestría en 

Finanzas por la Universidad de Ámsterdam. 

 

Francisco Javier Garza Sambrano 

Miembro Independiente 

 

El señor Francisco Javier Garza Zambrano es miembro del Consejo de Administración de Autlán S.A. de C.V., CYDSA 

S.A. de C.V., Gerentes y Coordinadores S.C. (Escala), Fomento Empresarial Inmobiliario S.A. de C.V., Grupo 

Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V., Grupo Ganamex, Internacional de Inversiones, S.A.P.I. de C.V (IDEI), Jaguar 

Holding SAPI de CV, MFM OPM SAPI de C.V. SOFOM ENR, Promecap Acquisition Company SAB de C.V., Grupo 

Valoran S.A. de C.V., y Grupo Velatia, Consejero del Banco de México; del Consejo Ciudadano de Nuevo León, Nacional 

Financiera S.A., (NAFINSA), del Centro de Estudios Sociales del Noreste (CESNE), miembro del Centro Roberto Garza 

Sada de Arte, Arquitectura y Diseño y de Christus Muguerza Región Monterrey.   Preside el Comité de Economía del 

Consejo Nuevo León y el Consejo del Fideicomiso de Conservación del Patrimonio de NL. Cuenta con una maestría en 

administración por la Escuela Johnson de Graduados en Administración de la Universidad de Cornell 

 

Jorge Miguel Rocha Fuentes 

Miembro Suplente 

 

El señor Jorge Miguel Rocha Fuentes es Presidente de Inmobiliaria Joyo, empresa inmobiliaria con más de 40 años de 

experiencia en proyectos inmobiliarios, es inversionista de diversos proyectos inmobiliarios en la ciudad de Houston desde 

hace más de 30 años. Consejero y accionista de IDEI. 

 

Carlos Fernando Muñoz Olea 

Miembro Suplente 

 

El señor Carlos Fernando Muñoz Olea es socio fundador y director general de Home Best, S.A. de C.V.  Es consejero del 

ITESM campus Chihuahua, Parque Industrial Impulso y de IDEI 

 

Jorge Alberto Zepeda Dávila 

Miembro Suplente 

 

El señor Jorge Alberto Zepeda Dávila se desempeña actualmente como director de proyectos verticales en IDEI es 

responsable del diseño, ejecución y comercialización de los proyectos verticales de IDEI. Cuenta con una maestría en 

administración de la construcción por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Tiene 3 años 

trabajando de IDEI y cuenta con más de 26 años de experiencia profesional en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

Mario Alberto Flores González  

Miembro Suplente 

 

El señor Mario Alberto Flores González se desempeña actualmente como director jurídico de IDEI,  es responsable de la 

instrumentación de documentos legales para la adquisición, venta y asociación de inmuebles. Cuenta con una licenciatura en 

Derecho por la UANL. Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

 

Ignacio Javier Farías Campero 

Miembro Suplente 

 

El señor Ignacio Javier Farías Campero es Director General de Patrimonio, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto 

Limitado. Se ha desempeñado como miembro del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca 

Múltiple y Estructuradores del Mercado de Valores. Cuenta con una maestría en administración por la Universidad de 

Monterrey.  
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Manuel Alejandro Vélez Gallardo 

Miembro Suplente 

 

El señor Manuel Alejandro Vélez Gallardo es Subdirector de Banca de Inversión de Invex. Formó parte del equipo de 

Planeación Estratégica del corporativo de Grupo Alfa. Es Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, y 

cuenta con una MBA de New York University (NYU). 

Patricio Federico Adolfo Juan Puts Zambrano 

Miembro Suplente 

 

El señor Patricio Federico Adolfo Putz Zambrano participa activamente en diversos Consejos como: Desarrollo 

Inmobiliario y de Valores, S.A. de C.V., Corporativo Divasa, S.A. de C.V., Desarrollo Inmobiliario Putz, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero VALUE, S.A. de C.V. y la Asociación de Alzheimer de Monterrey. Es especialista en el área de la 

construcción y la comercialización. 

Asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso, en uso de sus facultades, ha designado a un Comité de Auditoría y Prácticas 

Societarias a efecto de que lo auxilie en el desempeño de sus funciones. Dicho Comité de Auditoría y Prácticas Societaria 

está integrado de la siguiente manera: 

Los miembros propietarios iniciales del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son:  

Nombre Cargo Edad Género 

Rafael Chapa Vázquez 

 

Presidente 69 Masculino 

Enrique Iglesias 

Elizondo 

Secretario 63 Masculino 

Manuel Alejandro Vélez 

Gallardo 

Vocal Independiente 33 Masculino 

Carlos Fernando Muñóz 

Olea 

 

Vocal Independiente 63 Masculino 

Ignacio Javier Farias 

Campero 

 

Vocal Independiente 62 Masculino 

 

Los miembros suplentes iniciales del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son: 

Nombre Cargo Edad Género 

Jorge Miguel Rocha 

Fuentes  

 

Miembro Suplente 

 

(Suplente del señor 

Rafael Chapa Vázquez) 

79 Masculino 

Jorge Miguel Rocha 

González  

Miembro Suplente 

(Suplente del señor 

Enrique Iglesias 

Elizondo) 

50 Masculino 

Francisco Javier Garza 

Zambrano  

Miembro Suplente 

 

(Suplente del señor 

Manuel Alejandro Vélez 

Gallardo) 

64 Masculino 
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Patricio Federico Adolfo 

Juan Putz Zambrano  

 

Miembro Suplente 

 

(Miembro suplente del 

señor Carlos Fernando 

Muñóz Olea) 

65 Masculino 

Mario Alberto Flores 

González  

 

Miembro Suplente 

 

(Miembro suplente del 

señor Ignacio Javier 

Farias Campero) 

56 Masculino 

 

A continuación se presenta de forma breve la información biográfica de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas 

Societarias del Fideicomiso: 

Rafael Chapa Vázquez 

Presidente 

 

El señor Rafael Chapa Vázquez es fundador y director de las firmas CAF Contadores Públicos S.C. y Grupo SIAC, S.C. Es 

consejero de IDEI, Bancrea, Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y de la Academia de Derecho Fiscal en Nuevo 

León. Es expositor de diversos foros de temas de carácter fiscal.  

 

Enrique Iglesias Elizondo  

Secretario 

 

El señor Enrique Iglesias Elizondo es socio fundador del despacho Iglesias, Pozas y Páez. Además de ser socio de la 

Academia Fiscal de Nuevo León. Es consejero de empresas inmobiliarias, family offices, empresarios y entidades no 

lucrativas.  

 

Manuel Alejandro Vélez Gallardo 

Miembro Independiente 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

Carlos Fernando Muñoz Olea 

Miembro Independiente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

Ignacio Javier Farías Campero 

Miembro Independiente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

 

Jorge Miguel Rocha Fuentes 

Miembro Suplente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

 

Jorge Miguel Rocha González 

Miembro Suplente 

 

El señor Jorge Miguel Rocha González es experto en Análisis del Comportamiento del Consumidor, Investigación de 

Mercados, y Redes Sociales. Actualmente es catedrático en EGADE Business School. Ha sido consultor de empresas como 

British American Tobacco, Grupo Bimbo, y Aeroméxico. 

Es Licenciado en Administración de Recursos Humanos por la Universidad de Monterrey (UDEM). Cuenta con Maestría 

Ejecutiva (MEDEX) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Asimismo, tiene Maestría y 
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Doctorado en Antropología por la Universidad de Florida, y estudios postdoctorales en el área de negocios por Freeman 

School of Business de la Universidad de Tulane. 

 

Francisco Javier Garza Zambrano 

Miembro Suplente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

Patricio Federico Adolfo Juan Putz Zambrano 

Miembro Suplente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

 

Mario Alberto Flores González 

Miembro Suplente 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto.  

 

3.2.9. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales  

El Fideicomiso es de reciente creación y a esta fecha no existe procedimiento judicial, administrativo o arbitral alguno 

pendiente en su contra.  

Respecto de los inmuebles aportados y a ser aportados al Fideicomiso a la fecha no tenemos conocimiento de que exista 

procedimiento judicial, administrativo o arbitral alguno pendiente en su contra.  

Ni el Administrador ni el Fiduciario tienen conocimiento de procedimiento legal pendiente alguno en contra del 

Administrador o el Fiduciario o cualquier tercero que sea relevante para los Tenedores o que pueda ser ejecutado por 

autoridades gubernamentales.  

Asimismo, a esta Fecha el Fideicomitente no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 9 y 10 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, y no se ha declarado, planea declararse o ha sido declarada en concurso mercantil. 

3.2.10. Derechos que Confieren los Certificados Bursátiles  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1 de la LMV, los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán 

ejercer los siguientes derechos:  

a) Conforme a lo dispuesto por los artículos 63, fracción II y III, 64, fracción V de la Ley del Mercado de Valores, los 

derechos que establecen los certificados bursátiles solo ofrecen derechos a percibir la parte de los frutos que 

originen los activos del patrimonio del fideicomiso y en su caso, al valor residual derivado de la venta de los 

mismos, por ello, de ninguna manera se otorgan a los tenedores, derechos de propiedad o titularidad directa sobre 

los activos que formen parte del fideicomiso; 

 

b) Oponerse judicialmente a las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, cuando en lo individual o en su conjunto 

representen el 20% (veinte por ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación, y siempre que 

los reclamantes no hayan concurrido a dicha asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se 

presente la demanda correspondiente, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el 

precepto legal infringido y los conceptos de violación, conforme a los términos de la legislación aplicable. Lo 

anterior en el entendido que, las resoluciones impugnadas por los Tenedores en términos del presente inciso podrán 

suspenderse por la autoridad judicial que esté conociendo de la demanda correspondiente, siempre que los 

Tenedores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que la inejecución de las 

resoluciones impugnadas pudieren causar al resto de los Tenedores, en caso de que la sentencia declara infundada o 

improcedente la impugnación. La sentencia que se dicte con motivo de la impugnación descrita en el presente 

inciso surtirá efectos respecto de todos los Tenedores y todas las impugnaciones respecto de la misma resolución 

adoptada por la Asamblea deberán decidirse en una sola sentencia; 

 

c) Ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador o el administrador sustituto, en su caso, por el 

incumplimiento a sus obligaciones, cuando en lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por 

ciento) o más del número de Certificados Bursátiles en circulación. Las acciones que tengan por objeto exigir 
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responsabilidad en términos de lo anterior, prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir de que se hubiere 

realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente; 

 

d) Designar, en Asamblea de Tenedores y, en su caso, revocar el nombramiento de un miembro propietario del 

Comité Técnico y sus suplentes, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10% (diez por ciento) del 

número total de Certificados Bursátiles en circulación. Tal designación solo podrá revocarse por los demás 

Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en cuyo caso, 

las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. Los 

Tenedores podrán renunciar a su derecho a designar a miembros del Comité Técnico mediante la entrega de una 

comunicación por escrito en dicho sentido al Representante Común, al Fiduciario y al Administrador); 

 

e) Tanto los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los 

Certificados que se encuentren en circulación como el Administrador, tendrán el derecho de solicitar al 

Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, y los Tenedores que en lo individual o 

conjuntamente representen un 10% (diez por ciento) o más de los Certificados que se encuentren en circulación 

tendrán además el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola vez la Asamblea de 

Tenedores, por un plazo de 3 (tres) días naturales y sin necesidad de posterior convocatoria, para la votación de 

cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; 

 

f) La información y documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberá estar 

disponible de forma gratuita para la revisión de los Tenedores que así lo requieran en las oficinas del Representante 

Común y del Administrador, según se indique en la convocatoria respectiva, con por lo menos 10 (diez) días 

naturales de anticipación a la fecha de celebración de dicha Asamblea de Tenedores; lo anterior, en el entendido de 

que la convocatoria deberá ir acompañada con información y documentos suficientes para informar sobre los temas 

que se abordarán en la Asamblea de Tenedores; 

 

g) Celebrar cualquier clase de convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de Tenedores. La celebración de 

cualquiera de dichos convenios y sus características deberán ser notificados al Fiduciario, al Representante Común 

y al Administrador por los Tenedores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de la celebración del 

convenio que corresponda, para que sean revelados por el Fiduciario al público inversionista a través de la CNBV 

por medio de STIV-2, y a la Bolsa a través de DIV, así como para que se difunda su existencia en el reporte anual 

del Fideicomiso, en términos de las disposiciones que para tal efecto expida la CNBV; y 

 

h) los demás que, en su caso, se establezcan en el Contrato de Fideicomiso. 

 

3.2.11. Distribuciones  

El Fiduciario distribuirá el Efectivo Disponible depositado en la Cuenta de Distribuciones de manera trimestral. Estas 

distribuciones deberán ser notificadas por el Fiduciario con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación y por escrito al INDEVAL, 

a través del STIV-2 a la CNBV, y a través del DIV a la Bolsa; y se realizarán: i) conforme a las instrucciones del 

Administrador, ii) cuando estas superen $7’500,000.00 M.N. (siete millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), y iii) con la 

siguiente prelación: 

 

1. Recuperación de monto invertido de la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por ciento) Serie B).  

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A hasta que las distribuciones 

acumuladas alcancen el 100% (cien por ciento) del Monto Colocado de la Serie A.  

 

2. Rendimiento preferente de 9.0% (nueve por ciento) para la Serie A (100% (cien por ciento) Serie A / 0% (cero por 

ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 100% (cien por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que la Serie A haya acumulado 

un rendimiento bruto de 9.0% (nueve por ciento). 

 

3. Recuperación de monto invertido de la Serie B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 

Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el 100% (cien 

por ciento) del Monto Colocado de la Serie B. 
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4. Igualación de rendimientos entre Series A y B (20% (veinte por ciento) Serie A / 80% (ochenta por ciento) Serie 

B). 

Se distribuirá el 80% (ochenta por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B y el 20% (veinte por ciento) del 

Efectivo Disponible a la Serie A, hasta que las distribuciones acumuladas para la Serie B alcancen el mismo 

rendimiento que la Serie A. 

 

5. Distribución de excedentes (64% (sesenta y cuatro por ciento) Serie A / 36% (treinta y seis por ciento) Serie B). 

Se distribuirá el 64% (sesenta y cuatro por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie A. 

Se distribuirá el 36% (treinta y seis por ciento) del Efectivo Disponible a la Serie B. 

 
3.3. Descripción de los Activos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso 

Durante la vigencia del Fideicomiso, el Patrimonio del Fideicomiso, se conforma o conformará, según sea el caso, de los 

siguientes activos: (a) la Aportación Inicial, los Activos Inmobiliarios y cualquier aportación adicional que realice el 

Fideicomitente en dicho carácter; (b) los recursos derivados de la Emisión; (c) cualesquiera Participaciones; (d) todos y 

cualesquiera derechos de crédito derivados de o relacionados con cualquier Financiamiento otorgado por el Fiduciario a 

cualquier Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, así como cualesquiera 

documentos de crédito derivados de o relacionados con dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación, cualquier 

pagaré o instrumento de garantía relacionado con los mismos); (e) cualesquier recursos y demás activos, bienes o derechos 

que reciba el Fiduciario de los Vehículos de Inversión o de los Activos Inmobiliarios, como resultado de las Inversiones que 

realice en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, o como consecuencia de una Desinversión de las 

mismas; (f) todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (g) en su caso, los contratos de 

cobertura de divisas que celebre el Fiduciario en los términos del Contrato de Fideicomiso; (h) todas y cada una de las 

cantidades que deriven de las inversiones de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en Inversiones 

Permitidas (según dicho términos se define más adelante); (i) todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al 

y/o adquiridos por el Fiduciario por cualquier título en cumplimiento de los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o 

según lo previsto en el Fideicomiso; y (j) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos, 

productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores correspondientes a 

la Cláusula 2.02 del Contrato de Fideicomiso o con las actividades de Inversión del Fideicomiso, tales como el cobro de 

multas y/o sanciones a terceros por incumplimiento de contratos. 

 

El principal objetivo de inversión del Fideicomiso son acciones, partes sociales, o participaciones o el financiamiento de 

sociedades mexicanas, ya sea directamente, en un Vehículo de Inversión o indirectamente a través de uno o varios 

Vehículos de Inversión que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en la República 

Mexicana, así como los Activos Inmobiliarios de conformidad con los Lineamientos de Inversión, mediante la emisión de 

Certificados Bursátiles. 

Para estos efectos se entenderá como “Activo Inmobiliario” cualquier inmueble que sea susceptible de ser utilizado para el 

desarrollo, comercialización o administración, a través de sociedades, fideicomisos, asociaciones o cualquier otro vehículo a 

través del cual se lleven a cabo inversiones en inmuebles, o en títulos o derechos de cualquier tipo sobre dichos bienes 

inmuebles, o una combinación de cualquiera de las anteriores, incluyendo, sin limitación, (i) adquisiciones e inversiones en 

terrenos y demás inmuebles, con o sin mejoras o construcciones, en zonas urbanas para destinarlos al desarrollo de vivienda 

residencial, o con alguna porción para uso comercial o de servicios, así como bienes muebles adheridos o incorporados 

natural o artificialmente a dichos inmuebles; (ii) adquisiciones e inversiones en opciones para adquirir, vender, desarrollar, 

otorgar en arrendamiento dichos inmuebles, inversiones conjuntas, asociaciones en participación, alianzas estratégicas; (iii) 

cualesquiera derechos relacionados con ese tipo de terrenos, incluyendo, sin limitar, derechos reales, derechos de crédito, 

derechos de cobro, derechos litigiosos y opciones para adquirir, vender, desarrollar, otorgar en arrendamiento dichos 

inmuebles; y (iv) acciones, partes sociales, derechos fideicomisarios y cualquier otra forma de participación en personas que 

mantengan los terrenos, inmuebles o derechos referidos en los incisos anteriores de esta definición. 

Se entenderá como “Activo Inmobiliario” los inmuebles que cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad: 

(1) Desarrollado por IDEI o subsidiarias 

(2) Ubicado en la Zona Metropolitana de Monterrey 

(3) Que cada desarrollo no exceda 15% del valor del portafolio al momento de ser adquirido  

(4) Que los inmuebles adquiridos por la Sociedad Controladora no exceda el 15% de los inmuebles de cada 

desarrollo  
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Los activos que cuentan con los criterios de elegibilidad para ser considerados como Activos Inmobiliarios, y que por lo 

tanto forman parte del Patrimonio del Fideicomiso como Activos Inmobiliarios son los siguientes:  

 

 

KOI - Sky Residences 

David Alfaro Siqueiros #106, Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66278 

Diseñado por VFO (http://v-fo.com/) 

 

Ubicación 
Vall Oriente, San Pedro Garza 

García 

Superficie 127 a 189 m
2
 

Unidades del desarrollo 224 unidades 

Unidades en IDEI 20 15 unidades 

Comentarios adicionales 

 La Torre Más Alta de México, 

279.5 metros de altura. 

 Ganador Premio Obras Cemex 

2017. 

 Certificación LEED Plata. 

 

 

 

 

Atria  

Av. Lázaro Cárdenas #245, Res. Santa Barbara, San Pedro Garza García, N.L., C.P.  66226 

Diseñado por 
Landa Arquitectos. 

(http://landamartinez.com/) 

 

Ubicación 
Vall Oriente, San Pedro Garza 

García 

Superficie 138 a 178 m
2
 

Unidades del desarrollo 249 unidades 

Unidades en IDEI 20 12 unidades 

Comentarios adicionales 

Ganador Premio de Arquitectura 

2017. Bienal de Arquitectura del 

Colegio de Arquitectos de Nuevo 

León por Conjunto Multifamiliar. 

 

 

http://v-fo.com/
http://landamartinez.com/
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Tulé – La vida en la montaña 

Francisco Villa #1700, Santa Catarina, N.L. 

Diseñado por 
RDLP arquitectos. 

(http://www.rdlparquitectos.com/) 

 

Ubicación Valle Poniente, Santa Catarina 

Superficie 99 a 113 m
2
 

Unidades del desarrollo 280 unidades 

Unidades en IDEI 20 15 unidades 

Comentarios adicionales N.A.  

 

 

Kimá  

Francisco Villa #1700, Col. Valle Poniente, Santa Catarina, N.L., C.P. 66196 

Diseñado por 

IAARQ y S*ARC 

(http://www.ibarraaragon.com.mx/ y 

https://www.srivasarchitect.com/news) 

 

Ubicación Valle Poniente, Santa Catarina 

Superficie 86 a 115 m
2
 

Unidades del desarrollo 152 unidades 

Unidades en IDEI 20 22 unidades 

Comentarios adicionales N.A.  

 

 

Céntrika Platinum  

Av. Céntrika #101, Col. Céntrika, Monterrey, N.L., C.P. 64520 

Diseñado por 
IAARQ 

(http://www.ibarraaragon.com.mx/)  

 
 

Ubicación Monterrey, Centro. 

Superficie 82 a 99 m
2
 

Unidades del 

desarrollo 
268 unidades 

Unidades en IDEI 20 40 unidades 

Comentarios 

adicionales 
N.A.  

http://www.rdlparquitectos.com/
http://www.ibarraaragon.com.mx/
https://www.srivasarchitect.com/news
http://www.ibarraaragon.com.mx/
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República – Punto de Unión 

Venustiano Carranza #1001, Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P.  64440 

Diseñado por 

Miró Rivera y IAARQ 

(http://www.ibarraaragon.com.mx/ 

y https://www.mirorivera.com/) 

 

Ubicación Monterrey, Centro. 

Superficie 56 a 82 m
2
 

Unidades del 

desarrollo 
284 unidades 

Unidades en IDEI 20 43 unidades 

Comentarios 

adicionales 
N.A.  

 

 

Saqqara Residences 

José Vasconcelos #154, Col. Jardines del Campestre, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66267 

Diseñado por 
Foster + Partners. 

(https://www.fosterandpartners.com/) 

 

Ubicación 
Santa Engracia, San Pedro Garza 

García 

Superficie 127 a 180 m
2
 

Unidades del 

desarrollo 
253 unidades 

Unidades en IDEI 20 10 unidades 

Comentarios 

adicionales 

 Foster & Partners es un despacho de 

arquitectura altamente reconocido a 

nivel mundial. 

 Ganador Premio Obras Cemex 2016. 

 Certificación LEED Plata. 

 

Ávalon 

Blvd. Constitución #3050, Col. Santa María, Monterrey, N.L, C.P. 64050 

Diseñado por VFO (http://v-fo.com/) 

 

Ubicación Santa María, Monterrey.  

Superficie 84 a 113 m
2 
(aproximado) 

Unidades del 

desarrollo 
578 unidades 

Unidades en IDEI 20 41 unidades 

Comentarios 

adicionales 

 Estos departamentos se encuentran 

en etapa de planeación y diseño. 

 Se terminarán de construir en los 

próximos 33 meses 

 Certificación LEED Plata. 

http://www.ibarraaragon.com.mx/
https://www.mirorivera.com/
https://www.fosterandpartners.com/
http://v-fo.com/
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Kanat 

Francisco Villa #113, Santa Catarina, N.L., C.P. 66196 

Diseñado por 
IAARQ 

(http://www.ibarraaragon.com.mx/) 

 

Ubicación Valle Poniente, Santa Catarina 

Superficie 65 a 95 m
2 
(aproximado) 

Unidades del 

desarrollo 
304 unidades 

Unidades en IDEI 20 45 unidades 

Comentarios 

adicionales 

 Se encuentran en etapa de 

planeación y diseño. 

 Se terminarán de construir en los 

próximos 29 meses 

 

Novus Fundidora 

Av. Francisco I. Madero #3600, Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64010 

Diseñado por 
Arq. Vidal 

(http://vidalarquitectos.herokuapp.com/). 

 

Ubicación Dentro del Parque Fundidora 

Superficie 68 a 105 m
2 
(aproximado) 

Unidades del 

desarrollo 
750 unidades 

Unidades en IDEI 20 48 unidades 

Comentarios 

adicionales 

 Se encuentran en etapa de planeación y 

diseño. 

 Se terminarán de construir en los 

próximos 30 meses 

 

 

 

 

ÚNA – Torre de Vida Única 

Félix U. Gómez esq. Ruperto Martínez, Col. Fundidora, Monterrey, N.L. C.P. 64000 

Diseñado por  

 

Ubicación Monterrey 

Superficie 50 a 100 m
2 
(aproximado) 

Unidades del 

desarrollo 
224 unidades 

Unidades en IDEI 20 33 unidades 

http://www.ibarraaragon.com.mx/
http://vidalarquitectos.herokuapp.com/
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Comentarios 

adicionales 

 Se encuentran en etapa de 

planeación y diseño. 

 Se terminarán de construir en los 

próximos 25 meses 

 

Mapas de ubicaciones de los desarrollos 
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3.3.1. Adquisiciones Inmobiliarias o Desarrollos Inmobiliarios 

A esta fecha, el Fideicomiso ha adquirido únicamente los derechos fideicomisarios sobre los Activos Inmobiliarios, los 

cuales se detallan en el apartado 3.3, denominado “Descripción de los Activos que conforman el Patrimonio del 

Fideicomiso”. 

 

3.3.2. Evolución de los Activos del Fideicomiso 

Inversiones 
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El Administrador procurará que el Fideicomiso realice Inversiones ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios 

Vehículos de Inversión, en acciones, partes sociales o Participaciones o mediante el Financiamiento de sociedades 

mexicanas que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios que serán destinados a proyectos 

inmobiliarios residenciales en su totalidad, o bien o con alguna porción para uso comercial o de servicios, que sean 

desarrollados, administrados y comercializados por entidades afiliadas o subsidiarias del Administrador. 

La información con la que contará el público inversionista para dar seguimiento a la evolución de los activos fideicomitidos 

será la siguiente:  

 Se reportarán trimestralmente: 

 Valuación del Patrimonio del Fideicomiso de forma trimestral. 

o Inmuebles totales 

o Inmuebles arrendados 

o Tasa de desocupación 

o Ingresos por rentas y por ventas  

o Costos, comisiones, impuestos, y otros gastos 

o Efectivo disponible para distribuciones  

o Estados financieros del fideicomiso  

o Valuación del CBFI 

 Dictamen Financiero del Fideicomiso. 

 Reporte de inicio y avance de obra de los proyectos en desarrollo por IDEI.  

 

El rendimiento bruto esperado es de aproximadamente 15% (quince por ciento), sin que éste este de ninguna manera 

garantizado. Asimismo, el Retorno Preferente es el rendimiento que se espera que reciban los Tenedores de la Serie A. No 

obstante lo anterior, las Inversiones del Fideicomiso podrían no generar los rendimientos esperados o no generar 

rendimientos y no puede asegurarse que dichos porcentajes se alcanzarán.  

Las Inversiones se efectuarán con base en la información disponible por el Administrador de tiempo en tiempo, la cual 

podrá cambiar y, por lo tanto, el comportamiento real podría diferir, en mayor o menor medida, de dichos rendimientos 

esperados. 

Desinversiones 

Asimismo, el Fiduciario realizará Desinversiones ordinarias de tiempo en tiempo, cuando así lo determine el Administrador 

(en cuyo caso podrá ser antes o después del inicio del Periodo de Desinversión) o a partir del inicio del Periodo de 

Desinversión, de la forma en que instruya el Administrador en ambos casos. Asimismo el Fiduciario realizará 

Desinversiones extraordinarias (i) en la Fecha de Vencimiento o (ii) cuando ocurra y continúe un Caso de Incumplimiento, 

según lo determine la Asamblea de Tenedores con el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados, 

en el entendido que dicho supuesto podrá ocurrir con anterioridad al inicio del Periodo de Desinversión, y en el entendido 

además que en dicho supuesto el Administrador podrá proceder según lo determine dicha Asamblea de Tenedores a una 

liquidación de las Inversiones, o bien, por alguna Desinversión alternativa. Lo anterior, en el entendido que se podrán 

realizar Desinversiones en cualquier momento durante la vida de los Certificados, siempre y cuando se cumpla con los 

siguientes lineamientos de desinversión 

3.3.3. Desempeño de los Activos del Fideicomiso  

[Se incluirá en su momento] 

3.3.4. Cumplimiento del Plan de Negocios y Calendario de Inversiones y, en su caso, desinversiones 

IV. Año  1 2 3 4 5 6 7 

 Periodo de Inversión      

   Periodo de Desinversión 

Inversión objetivo 100% - - - - - - 

Desinversión objetivo - - - - 34% 33% 33% 

 

Es importante destacar que no es posible establecer un calendario anual detallado con las fechas en que se realizarán las 

Inversiones o Desinversiones. Con excepción de las Inversiones previstas en el Anexo 8 del presente, las Desinversiones 
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son potenciales cuyos términos aún no se conocen, por lo que el cierre de las Desinversiones dependerá de las condiciones 

de mercado, así como del análisis de cada una de éstas y de las negociaciones que en todo caso se lleven a cabo.  

Si bien el Administrador realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con los objetivos fijados en el calendario de 

inversiones, y que éstos podrán ser razonablemente alcanzados, no existe certeza de que el Administrador pueda alcanzarlos 

plenamente, que las circunstancias no resulten adversas o que existan suficientes oportunidades disponibles que le permitan 

alcanzar dichos objetivos. El incumplimiento de este calendario de inversiones no será considerado Caso de 

Incumplimiento, Evento de Sustitución del Administrador ni tendrá como consecuencia el vencimiento anticipado de los 

Certificados Bursátiles. 

Las Inversiones del Fideicomiso podrán o no generar rendimientos. Los rendimientos generados por las Inversiones serán 

canalizados al Fideicomiso y utilizados para hacer Distribuciones a los Tenedores y al Fideicomisario B. Sin embargo, es 

posible que, por diversas razones, incluyendo el desarrollo del negocio de los Vehículos de Inversión, la ausencia de 

liquidez respecto de las Inversiones, u otras, no se generen rendimientos respecto de las Inversiones, en cuyo caso el 

Fideicomiso podrá no contar con recursos para realizar Distribuciones. Asimismo, el Retorno Preferente es el rendimiento 

anual compuesto que se espera que reciban los Tenedores, sin embargo, no puede asegurarse que dicho porcentaje se 

alcanzará. 

 

3.3.5. Informe de Deudores Relevantes 

Las obligaciones del Fideicomiso respecto de la emisión de los Certificados no dependen total ni parcialmente de deudores 

del Fideicomiso.  

3.4. Contratos y Acuerdos  

 

3.4.1 Extracto del Contrato de Fideicomiso 

A continuación se incluye una descripción general de los principales términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso. 

Dicha descripción no pretende ser exhaustiva y su finalidad principal es la de destacar ciertos aspectos del Contrato de 

Fideicomiso que pudieren ser del interés de los inversionistas potenciales de los Certificados Bursátiles. Una copia completa 

del Contrato de Fideicomiso se adjunta al presente prospecto y deberá ser leída por inversionistas potenciales antes de tomar 

una decisión de inversión respecto de los Certificados Bursátiles. 

 Fines del Fideicomiso (Cláusula 2.04 del Contrato de Fideicomiso). 

“Los fines de este Contrato (los “Fines del Fideicomiso”) son que el Fiduciario lleve a cabo todas y cada una de las 

actividades y cumpla con cada una de las obligaciones descritas en la presente Cláusula 2.04 y en el presente Contrato, 

incluyendo (i) emitir los Certificados Bursátiles, (ii) destinar los recursos derivados de la Emisión a realizar las 

Inversiones de conformidad con lo establecido en la Cláusula VIII, a través de uno o varios Vehículos de Inversión; (iii) 

constituir una sociedad de propósito específico que ésta adquiera los Activos Inmobiliarios y proporcionar los recursos 

para dicho fin; (iv) recibir toda clase de flujos provenientes de dicha sociedad de propósito específico; (v) realizar 

Distribuciones de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.10; y (vi) realizar todas aquéllas actividades que el 

Administrador, o quien tenga la facultad de instruir al Fiduciario, en términos del presente Contrato, le instruya al 

Fiduciario por escrito que sean necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a las actividades descritas en los 

incisos (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores. 

En relación con lo anterior, el Fiduciario deberá: 1) Ser el único y legítimo propietario, y tener y mantener la titularidad 

de los bienes, derechos y obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte del Patrimonio del Fideicomiso durante 

la vigencia de este Contrato; 2) Establecer a nombre del Fideicomiso, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso 

y reservas conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y aplicar todos los recursos de las Cuentas del Fideicomiso y 

reservas (incluyendo las Inversiones Permitidas) de conformidad con el presente Contrato; 3) Constituir una sociedad de 

propósito específico misma que será la propietaria de los Activos Inmobiliarios y controlarla de conformidad con las 

instrucciones que al efecto reciba por parte del Administrador. 4) De conformidad con la Ley Aplicable, llevar a cabo la 

Emisión en los términos previstos en los Documentos de la Emisión; 5)  De acuerdo con las instrucciones recibidas 

por el Comité Técnico, celebrar el Contrato de Colocación así como un contrato de prestación de servicios con el 

Representante Común; 6) De conformidad con la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo 

aquellos actos y gestiones y celebrar cualesquier solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para listar los 

Certificados Bursátiles en la Bolsa; 7) De conformidad con la Ley Aplicable, llevar a cabo aquellos actos y gestiones y 

celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para registrar y mantener el 
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registro de los Certificados Bursátiles en el RNV y listar y mantener el listado de Certificados Bursátiles en la Bolsa y 

ofrecerlos públicamente en México, así como actualizar dicho registro y listado según resulte necesario por cualquier otro 

motivo; 8) Preparar, proveer y realizar, en conjunto con el Administrador, las gestiones que sean necesarias para 

que sea entregada toda la información del Fideicomiso, los Vehículos de Inversión, los Certificados Bursátiles y cualquiera 

otra información que se requiera de conformidad con este Contrato de Fideicomiso, la LMV, la Circular de Emisoras, el 

Reglamento Interior de la Bolsa y cualquier otra Ley Aplicable o que deba ser entregada de conformidad con otros 

contratos de los que el Fideicomiso sea parte; 9) Suscribir los Títulos y, en caso de ser necesario, sustituir el título o los 

títulos que documenten los Certificados Bursátiles así como realizar su depósito en Indeval; 10) Realizar Inversiones de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula VIII, de conformidad con las instrucciones del Administrador; en el 

entendido que el Fiduciario tendrá prohibido llevar a cabo Inversiones en proyectos que no tengan componentes 

residenciales; 11) Suscribir y adquirir bienes y Participaciones sobre los Vehículos de Inversión y, en general, participar 

en el capital social y en la administración de los Vehículos de Inversión de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

VIII o, de ser necesario y así lo instruya el Administrador, cualquier otro vehículo o entidad que requiera ser constituida 

para realizar las Inversiones, así como cualesquier otros bienes inmuebles que sean necesarios para cumplir los Fines del 

Fideicomiso; 12) Otorgar Financiamientos a los Vehículos de Inversión conforme a lo establecido en la Cláusula VIII; 13) 

En caso de que ocurra un Caso de Incumplimiento, tomar las acciones previstas en las Cláusulas 14.01 y 14.02; 14) 

Contratar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, al Auditor Externo , al Valuador Independiente, al Valuador 

Inmobiliario, a proveedores de precios y a cualesquiera otros asesores en términos del presente Contrato y sustituir a los 

mismos de conformidad con las instrucciones del Administrador y lo establecido en el presente Contrato; 15) Pagar, con 

cargo al Patrimonio del Fideicomiso y hasta donde éste alcance, todas las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

establecido en este Contrato y los Documentos de la Emisión, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, hacer 

Distribuciones conforme a los términos del presente Contrato, pagar los Gastos de Emisión, pagar los Gastos de 

Mantenimiento, pagar los Gastos Continuos,; en el entendido que dichas obligaciones podrán ser realizadas de manera 

directa por el Fideicomiso o bien por los Vehículos de Inversión, según sea aplicable en cada caso, previo a que el 

Fiduciario les haga las aportaciones correspondientes; 16) Preparar y presentar, con ayuda del Administrador, 

cualesquier otros reportes requeridos por, o solicitudes de autorización de parte de, cualquier Autoridad Gubernamental, 

incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia económica; 17) Invertir cualesquiera 

cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en Inversiones Permitidas, de conformidad con las instrucciones 

recibidas del Administrador, en términos de lo establecido en la Cláusula 11.02 del presente Contrato, así como abrir y 

mantener una o más cuentas bancarias para ese propósito, según se requiera;18) En su caso y conforme a las instrucciones 

del Administrador, llevar a cabo las operaciones cambiarias o de cobertura de divisas necesarias a fin de convertir las 

cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso a Pesos, Dólares, o cualquier otra moneda, conforme sea necesario 

para cumplir con los Fines del Fideicomiso y para administrar los Vehículos de Inversión, según sea el caso, al tipo de 

cambio ofrecido en términos de mercado por casas de cambio o instituciones financieras autorizadas de reconocido 

prestigio en México en la fecha de las operaciones cambiarias respectivas; 19) En su caso, llevar a cabo o realizar las 

gestiones que sean necesarias para causar que se lleve a cabo la contratación y mantenimiento de los Seguros, en la 

medida en que los mismos sean comercialmente razonables de conformidad con las instrucciones del Administrador, según 

lo considere necesario el Administrador en términos del Contrato de Administración; 20) Otorgar y, en su caso, revocar los 

poderes generales y/o los especiales en cuanto a su objeto pero generales en cuanto a su alcance con facultades para 

pleitos y cobranzas y para actos de administración, sin facultades de delegación, que se requieran para la administración y 

defensa del Patrimonio del Fideicomiso, en favor de las Personas que el Administrador o el Representante Común 

designen, según corresponda de conformidad con los términos establecidos en el presente Contrato, así como revocar los 

poderes otorgados cuando sea instruido para tales efectos, en el entendido que el Fiduciario no podrá otorgar poderes con 

facultades para actos de dominio ni para suscribir títulos de crédito, facultades que en su caso, ejercerán sus delegados 

fiduciarios, en el entendido además que en los poderes que otorgue el Fiduciario se deberá incluir una obligación a cargo 

del apoderado correspondiente de rendir un informe trimestral al Fiduciario (con copia para el Representante Común), 

sobre el ejercicio de dichos poderes; 21) De conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, celebrar el Contrato de 

Administración con el Administrador y el Representante Común; 22) Conforme a lo establecido en el Contrato de 

Administración, en su caso, celebrar un Contrato de Administración Substituto con un administrador substituto y el 

Representante Común, en términos sustancialmente similares al Contrato de Administración; 23) Conforme a lo 

establecido en el Contrato de Administración, celebrar o comparecer a la celebración de convenios marco de desarrollo y 

servicios de comercialización con el Administrador y entidades Afiliadas o subsidiarias del Administrador; 24) Una vez 

obtenidos los recursos de la Emisión otorgar un financiamiento y capitalizar a la Sociedad Controlada; 25) Realizar, como 

regla general a través de los Vehículos de Inversión, las Desinversiones en los términos convenidos en el presente Contrato 

de Fideicomiso y en el resto de los Documentos de la Emisión, y recibir los recursos derivados de dichas Desinversiones; 

26) Llevar a cabo las Distribuciones del Efectivo Disponible de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 11.09;  

27) En general, llevar a cabo cualquier otra acción que sea necesaria o conveniente para satisfacer o cumplir con los Fines 

del Fideicomiso, los Documentos de la Emisión, o la Ley Aplicable;  28)Una vez que la vigencia del Fideicomiso haya 
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concluido y el último pago conforme a los Certificados Bursátiles haya sido realizado, liquidar el Patrimonio del 

Fideicomiso y extinguir el presente Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el presente Contrato; 29) A través del 

Administrador, inscribir el Contrato de Fideicomiso y/o cualquier otro Documento de la Emisión que se requiera en el 

RUG en los términos de presente Contrato; 30) Previa aprobación de la Asamblea de Tenedores o del Comité Técnico, 

mediante resolución adoptada por mayoría de votos de los Miembros Independientes, contratar con cargo al Patrimonio 

del Fideicomiso Asesores Independientes en términos del presente Contrato y/o proporcionar al Representante Común, con 

cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los recursos necesarios para realizar las contrataciones de los terceros que asistan a 

dicho Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por escrito al Representante 

Común; y  31) Llevar a cabo, a través del Administrador, todos los actos y gestiones que resulten necesarios o convenientes 

para cumplir en todo momento con los requisitos establecidos en los Artículos 192 y 193 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, así como en la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en 2019 y cualesquier otras que resulten 

aplicables.” 

 Emisión de los Certificados Bursátiles (Cláusula III del Contrato de Fideicomiso). 

“(a) De conformidad con los artículos 62, 63, 63 Bis 1, fracción II, 64, 64 Bis, 64 Bis 1 y 68 y demás aplicables de la LMV, 

el artículo 7 fracción VI de la Circular de Emisoras y los términos y condiciones convenidos en este Contrato y el título que 

ampare los Certificados Bursátiles, el Fiduciario de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba del 

Administrador y la autorización del Comité Técnico otorgada en la Sesión Inicial para el caso de la Emisión, emitirá los 

Certificados Bursátiles en la Fecha de Emisión, el del Monto de la Emisión, monto que deberá estar representado por los 

Certificados Bursátiles correspondientes a la Emisión, los cuales deberán ser inscritos en el RNV, listados en la Bolsa y 

ofrecidos públicamente en México a un precio de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno de conformidad con los 

términos y condiciones establecidos en este Fideicomiso y en el resto de los Documentos de la Emisión. 

(b) Los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles se establecerán en el  título que represente los Certificados 

Bursátiles, los cuales se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación aplicable en México.  

(c) Cada clase o serie de Certificados Bursátiles emitidos por el Fiduciario estará documentada en un solo título global que 

ampare todos los Certificados, sin expresión de valor nominal, no amortizables, emitidos a la fecha de Emisión, el cual 

estará regido bajo las leyes de México. El título deberá cumplir con todos los requisitos legales de conformidad con la 

LMV, la Circular de Emisoras y cualquier otra Ley Aplicable, asimismo, el título correspondiente podrá depositado por el 

Fiduciario en Indeval en o antes de la Fecha de Emisión.”  

 Aceptación de Riesgos (Cláusula 3.02 del Contrato de Fideicomiso). 

“(a) Los Tenedores, por la mera adquisición de los Certificados Bursátiles (i) estarán sujetos a lo previsto en este Contrato 

y por los Certificados Bursátiles correspondientes, incluyendo la sumisión a jurisdicción contenida en el presente Contrato 

y (ii) se obligan a proporcionar al Fiduciario y al Administrador, y autorizan e irrevocablemente instruyen a los 

intermediarios financieros a través de los cuales mantengan la custodia de los Certificados Bursátiles, a proporcionar al 

Fiduciario y al Administrador, toda aquella información que se requiera por el Fiduciario o el Administrador, para 

determinar cualquier retención o pago de impuesto que deba realizarse en los términos de la legislación aplicable. 

Asimismo, los Tenedores, por la mera adquisición de los Certificados Bursátiles, autorizan e irrevocablemente instruyen al 

Fiduciario y al Administrador, a entregar a las autoridades competentes cualquier información que les sea requerida de 

conformidad con la Ley Aplicable.” 

 Transferencia de Certificados Bursátiles; Limitantes y Restricciones (Cláusula 3.03 del Contrato de Fideicomiso). 

 

“(a) Con excepción de los Certificados Bursátiles que se emitan exclusivamente a favor del Fideicomisario B con las 

características establecidas en los Documentos de la Emisión: (a) La Persona o grupo de Personas que tengan la intención 

de adquirir 10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, deberán presentar una solicitud por 

escrito dirigida al Administrador con copia al Representante Común. En dicha solicitud se deberá especificar, por lo menos 

(i) el número de los Certificados Bursátiles que sean propiedad de la Persona o grupo de Personas que pretenden realizar 

la adquisición, o si se trata de una Persona que no sea Tenedor a esa fecha, (ii) el número de Certificados Bursátiles que 

pretenda adquirir y la fecha o los plazos en que pretenda adquirirlos, (iii) la información general de cada uno de los 

potenciales adquirentes (incluyendo, sin limitar, nombre y nacionalidad), y (iv) una manifestación sobre si existe la 

intención de adquirir un porcentaje igual o mayor al 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles. Adicionalmente, 

el Administrador y el Representante Común tendrán el derecho de solicitar de la Persona o grupo de Personas de que se 

trate, cualquier información adicional que consideren necesaria o conveniente para adoptar una resolución. 
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(b) Dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Administrador reciba la solicitud por escrito a la 

que se hace referencia el inciso (a) anterior, instruirá al Fiduciario a convocar a una sesión del Comité Técnico en la cual 

dicho Comité Técnico deberá emitir su resolución; lo anterior en el entendido de que el Comité Técnico deberá emitir su 

resolución dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha en que se les presente la 

solicitud de autorización de adquisición respectiva, o de la fecha en que reciba la información adicional que hubiere 

requerido, según sea el caso, en términos del párrafo anterior. A efectos de emitir su resolución, el Comité Técnico deberá 

considerar si la mencionada adquisición es en el mejor interés del Fideicomiso, incluyendo respecto de la capacidad de que 

se cumplan la totalidad de los objetivos y finalidades del Fideicomiso (incluyendo, en su caso, la realización de 

Distribuciones a los Tenedores); en el entendido que, tratándose de adquisiciones directas de 10% (diez por ciento) o más 

de los Certificados en circulación que tengan lugar durante el Periodo de Inversión, el Comité Técnico deberá considerar 

si el adquirente tiene la capacidad (económica, legal o de cualquier otra naturaleza) necesaria. El esquema de aprobación 

previsto en esta Cláusula no podrá ser utilizado para restringir en forma absoluta la transmisión de Certificados 

Bursátiles. 

(c) El Comité Técnico no podrá adoptar resoluciones que hagan nugatorios los derechos económicos de los Tenedores, ni 

que contravengan lo dispuesto por la LMV y demás legislación aplicable.  

(d) Cualesquiera Personas que adquieran Certificados Bursátiles u otros derechos respecto de los mismos en 

contravención a lo señalado en esta Cláusula, estarán obligadas a pagar al Fideicomiso una pena convencional por una 

cantidad igual al valor de mercado de los Certificados Bursátiles que hayan sido objeto de la operación no autorizada por 

el Comité Técnico, considerando el valor de mercado de los Certificados Bursátiles en la fecha de la operación respectiva; 

en el entendido, que el pago de la pena establecida en el presente párrafo, no deberá ser considerado como una aceptación 

de adquisición por parte del Comité Técnico. Las cantidades recibidas por el Fideicomiso en términos de lo anterior serán 

consideradas como Desinversiones para todos los efectos del presente Contrato de Fideicomiso y serán depositadas en la 

Cuenta de Distribuciones. 

(e) La Persona o grupo de Personas que estando obligadas a sujetarse a las aprobaciones a que hace referencia la 

presente Cláusula, adquieran Certificados Bursátiles en violación a lo previsto en esta Cláusula, no podrán ejercer los 

derechos de designar a miembros del Comité Técnico, de solicitar convocatoria alguna en términos del presente Contrato 

de Fideicomiso, ni representar dichos Certificados ni de votar en las Asambleas de Tenedores respecto de los Certificados 

Bursátiles de su propiedad. En virtud de lo anterior, los actos realizados por dichos Tenedores en contravención a las 

disposiciones de la presente Cláusula se considerarán nulos. Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico designados 

por los Tenedores que incumplan con las obligaciones a las que se hace referencia en los párrafos anteriores, dejarán de 

ser miembros del Comité Técnico al actualizarse dicho supuesto.  

(f) El Comité Técnico tendrá la facultad de determinar si cualquiera de las Personas que pretenda realizar una adquisición 

de Certificados Bursátiles se encuentra actuando de manera conjunta o coordinada para los efectos de esta Cláusula, o si 

de cualquier otra forma constituyen un “grupo de personas” de conformidad con la definición que de dicho término se 

establece en la LMV. En caso de que el Comité Técnico tome una determinación en ese sentido, las Personas de que se 

trate deberán de considerarse como un grupo de Personas para los efectos de esta Cláusula.” 

 Aportación del Fideicomisario B (Cláusula 4.01del Contrato de Fideicomiso). 

“El Fideicomisario B  se obliga a realizar y mantener una aportación  de la cantidad equivalente al  20% (veinte por 

ciento) del Monto de la Emisión (el “Compromiso del Fideicomisario B”). Por virtud de dicha aportación en fideicomiso, 

el Fideicomisario B suscribe y recibe la titularidad de los Certificados Bursátiles de la  serie  B, en términos de lo previsto 

por el prospecto de colocación y en los Documentos de la Emisión, según corresponda, durante la vigencia del presente 

Contrato (incluyendo después de que el Periodo de Inversión haya vencido), y a realizar la desinversión de la misma 

conforme al presente Contrato. Dichos Certificados Bursátiles serie B se entregarán al Fideicomisario B al momento en 

que transmita al Fideicomiso el Compromiso del Fideicomisario B, en el entendido que dicha aportación será posterior a 

la fecha de la emisión de los Certificados Bursátiles Serie A. 

 

 Conflictos de Interés del Fideicomisario B (Cláusula 4.03 del Contrato de Fideicomiso). 

“En caso de que el Fideicomisario B mantenga Certificados de la Serie A, el Fideicomisario B tendrá derecho a votar sus 

Certificados Bursátiles y a participar en cualquier Asamblea de Tenedores salvo aquellas en las que se discutan asuntos 

que pudieran implicar conflictos de interés potenciales, por lo que dichos Certificados Bursátiles no serán tomados en 

cuenta al momento del cómputo del quórum o los porcentajes de votación exigidos para las Asambleas de Tenedores que 
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discutan dichos asuntos y el o los representantes del Fideicomisario B deberán abstenerse de participar y estar presentes 

en la deliberación y votación de los mismos. Para efectos de claridad, los casos que pudieren implicar un conflicto de 

interés del Fideicomisario B identificados a lo largo de este Contrato, no constituirán una lista exhaustiva, por lo que las 

disposiciones previstas en esta Cláusula 4.03 deberán aplicar en todos los casos que pudieran implicar un potencial 

conflicto de interés del Fideicomisario B aún y cuando no hayan sido expresamente identificados en este Contrato.” 

 

 Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles (Cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso). 

(a) Procedimientos para Asamblea de Tenedores. Los Tenedores de Certificados Bursátiles podrán reunirse en Asamblea 

de Tenedores de conformidad con lo siguiente, en el entendido que la referencia a los Certificados Bursátiles señalados en 

ésta cláusula se entiende a los Certificados Bursátiles de la serie correspondiente:  

(i) Cada Asamblea de Tenedores representará al conjunto de éstos y se regirá por lo previsto en este apartado, por 

las disposiciones contenidas en los artículos 64 Bis 1, 68 y demás aplicables de la LMV y, en lo no previsto, por los 

artículos 218, 219, 220, 221, 223 y demás artículos correlativos de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de 

todos los Tenedores de Certificados Bursátiles, aún respecto de los ausentes y disidentes. 

(ii) Los Tenedores de Certificados Bursátiles se reunirán en Asamblea de Tenedores cada vez que sean convocados 

por el Fiduciario o por el Representante Común, en el entendido que tratándose del supuesto previsto en la Cláusula 

5.01(a)(iii) siguiente, las convocatorias siempre deberán realizarse por el Representante Común. El Administrador, el 

Representante Común y cuando así lo prevea el Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico, podrán, individualmente, 

solicitar en cualquier momento al Fiduciario que convoque a una Asamblea de Tenedores para tratar cualquier tema que 

competa a la misma; en el entendido que cuando el Fiduciario lleve a cabo la convocatoria respectiva, deberá obtener el 

visto bueno del Representante Común previo a la publicación de la misma, lo cual no podrá ser negado sin causa 

justificada, y deberá otorgarse o negarse (en este último caso justificando el motivo y sugiriendo el ajuste pertinente a la 

convocatoria para su publicación) en un plazo que no deberá de exceder 3 (tres) Días Hábiles contados a partir de que se 

haya solicitado (y por el mismo medio); en el entendido además, que si el Representante Común no manifiesta lo 

conducente dentro del plazo señalado, se entenderá que otorga su visto bueno a la convocatoria respectiva, en los términos 

en los que fue presentada. Asimismo, se obtendrá el visto bueno del Administrador en caso de que éste haya solicitado la 

convocatoria. El Fiduciario o el Representante Común, según sea el caso, deberán llevar a cabo la convocatoria dentro de 

los 10 (diez) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud correspondiente. Si el Fiduciario o el Representante 

Común no cumpliere con esta obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición del Administrador, 

podrá expedir la convocatoria para la Asamblea de Tenedores respectiva. 

(iii) Los Tenedores de los Certificados Serie A que en lo individual o colectivamente representen el 10% (diez por 

ciento) o más de la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de 

solicitar por escrito al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 

puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la 

convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que 

se reciba la solicitud poniendo toda la documentación relativa a la Asamblea a disposición de los Tenedores de manera 

física y/o electrónica, según sea solicitado por dichos Tenedores. Si el Representante Común no cumpliere con esta 

obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores de los Certificados Serie A que 

individualmente o en conjunto posean el 10% (diez por ciento) o más del total de los Certificados Bursátiles en circulación, 

deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva.  

(iv) Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, llevadas a cabo por parte del Fiduciario o por el 

Representante Común, según corresponda, se publicarán al menos una vez en cualquier periódico de amplia circulación a 

nivel nacional y a través de [DIV], según corresponda, con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en 

que la Asamblea de Tenedores deba reunirse y serán entregadas, en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante 

Común y al Administrador al correo electrónico establecido en la [Cláusula 17.04], según corresponda. En dicha 

convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse, en el entendido 

que en dicho orden del día no deberán aparecer rubros o puntos a tratarse y discutirse como “asuntos generales”. Las 

Asambleas de Tenedores se celebrarán en las oficinas del Representante Común en la Ciudad de México o, a imposibilidad 

de ello, en el lugar que se indique en la convocatoria, en el entendido que éste último tendrá que ubicarse dentro del 

domicilio social del Fiduciario, es decir, en la Ciudad de México, México. 

(v) Los Tenedores de los de los Certificados Serie A que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por 

ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que 

aplace por una sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación en una Asamblea de 

Tenedores de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Una vez que se declare 

instalada una Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán desintegrarla para evitar su celebración. Aquellos 

Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en 

los términos del presente inciso, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de(los) asunto(s) que se trate(n). 
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(vi) Los Tenedores de los Certificados Serie A que en lo individual o en su conjunto representen el 15% (quince por 

ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán el derecho de ejercer acciones de responsabilidad en 

contra del Administrador por el incumplimiento a sus obligaciones; en el entendido que las acciones que tengan por objeto 

exigir dicha responsabilidad prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir de que se hubiere realizado el acto o hecho 

que haya causado el daño patrimonial correspondiente.  

(vii) Los Tenedores de los Certificados Serie A que en lo individual o en su conjunto representen el 20% (veinte por 

ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones 

adoptadas por la Asamblea de Tenedores, siempre y cuando los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan 

dado su voto en contra de la resolución y se presente la demanda correspondiente dentro de los 15 (quince) días siguientes 

a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el 

precepto legal infringido y los conceptos de violación. Lo anterior en el entendido que, las resoluciones impugnadas por los 

Tenedores en términos del presente inciso podrán suspenderse por la autoridad judicial que esté conociendo de la demanda 

correspondiente, siempre que los Tenedores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que la 

inejecución de las resoluciones impugnadas pudieren causar al resto de los Tenedores, en caso de que la sentencia 

declarara infundada o improcedente la impugnación. La sentencia que se dicte con motivo de la impugnación descrita en el 

presente inciso surtirá efectos respecto de todos los Tenedores y todas las impugnaciones respecto de la misma resolución 

adoptada por la Asamblea deberán decidirse en una sola sentencia.  

(viii) La información y documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberá estar 

disponible de forma gratuita para la revisión de los Tenedores que así lo requieran en las oficinas del Representante 

Común y del Administrador, según se indique en la convocatoria respectiva, con por lo menos 10 (diez) días naturales de 

anticipación a la fecha de celebración de dicha Asamblea de Tenedores; lo anterior, en el entendido de que la convocatoria 

deberá ir acompañada con información y documentos suficientes para informar sobre los temas que se abordarán en la 

Asamblea de Tenedores si así lo requiere la Ley Aplicable. 

(ix) El Administrador, el Fiduciario y el Representante Común tendrán en todo momento el derecho de asistir a 

cualquier Asamblea de Tenedores con voz pero sin derecho a emitir un voto actuando en dichas capacidades, por lo que 

dichas Personas no tendrán responsabilidad alguna relacionada con las resoluciones adoptadas por dichas Asambleas de 

Tenedores. El Representante Común actuará como presidente en cada Asamblea de Tenedores y designará a las personas 

que actuarán como secretario y escrutador(es) o, en su defecto, actuará como Secretario y/o escrutador(es) en cada 

Asamblea de Tenedores, las Personas que los Tenedores designen por mayoría en la Asamblea de Tenedores de que se 

trate. 

(x) No obstante cualquier disposición en contrario en este Contrato, las resoluciones de los Tenedores tomadas fuera 

de asamblea con el voto unánime de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles en 

circulación con derecho a voto, tendrán la misma validez como si dichas resoluciones hubieren sido tomadas dentro de una 

asamblea; en el entendido que las resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea deberán confirmarse por escrito y 

notificarse al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común. 

(xi) Los Tenedores tendrán el derecho de solicitar al Representante Común o al Fiduciario, tener acceso a información 

de forma gratuita que el Fiduciario no esté obligado a revelar al público inversionista en términos del Título Cuarto de la 

Circular de Emisoras, siempre que acompañen a su solicitud la constancia que acredite la titularidad de los Certificados 

Bursátiles respectivos, expedida por Indeval. Dicha información deberá estar relacionada con las inversiones que pretenda 

realizar el Fiduciario. El Tenedor que formule la solicitud estará sujeto a las obligaciones de confidencialidad establecidas 

en la Cláusula [17.03] respecto de cualquier información que reciba, quedando, además, obligado a no utilizar la misma 

para cualquier acto que pudiese entrar en conflicto con los intereses del Fideicomiso. El Representante Común deberá 

entregar la información, que esté en su poder o le haya sido proporcionada, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a 

la fecha en que se haya hecho la solicitud por el Tenedor debidamente acreditado. 

(b) Aprobación de Operaciones. Según se establezca en el título de los Certificados Bursátiles, la Asamblea de Tenedores 

deberá reunirse para, en su caso (1) salvo por los Activos Inmobiliarios que se encuentren en el Patrimonio del 

Fideicomiso al momento de la Emisión, aprobar cualquier operación y/o Inversión que pretendan realizarse cuando 

representen el 20% (veinte por ciento) o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes al 

cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas Inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera 

simultánea o sucesiva en un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de que se concrete la primera operación, 

pero que pudieran considerarse como una sola; y (2) cualquier operación con Personas Relacionadas del Fiduciario, del 

Fideicomitente, del Administrador, de cualquier Vehículo de Inversión, o que implique algún conflicto de interés, cuando 

sea por un monto que sea equivalente o mayor al 10% (diez por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las 

cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o 

adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de 

que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una sola. En este supuesto, el Administrador 

deberá informar a la Asamblea de Tenedores que discutirá la Inversión de que se trate la decisión del Administrador de 

contar o no con un Seguro de Propiedad. Sin perjuicio de lo anterior, la contraprestación por la adquisición de los 
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derechos fideicomisarios en el previamente establecidos en este Fideicomiso y demás Documentos de la Emisión que deba 

realizar el Fiduciario conforme a los Documentos de la Emisión podrá realizarse con excepción de los supuestos 

anteriores.  

(c) Convenios de Voto. Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en Asambleas de Tenedores. La 

celebración de dichos convenios y sus características deberán de ser notificados al Representante Común, al Fiduciario y 

al Administrador por los Tenedores que los celebren dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha de su 

concertación, para que sean revelados por el Fiduciario al público inversionista a través de la CNBV, a través del STIV-2 y 

a la Bolsa a través de [DIV], así como para que se difunda su existencia en el Reporte Anual. En dichos convenios se podrá 

estipular la renuncia por parte de los Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico en los 

términos de la Cláusula [5.02(c)] siguiente. 

(d) La Asamblea de Tenedores tendrá, además de las enumeradas en otras Cláusulas de este Contrato, las siguientes 

facultades:  

(i) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier fusión o consolidación del Patrimonio del Fideicomiso;  

(ii) Discutir y, en su caso, aprobar (a) la extensión del Periodo de Inversión por cada uno de los dos periodos 

adicionales de 1 (un) año, o (b) su cancelación o reanudación en caso de que al menos 3 (tres) de los señores Alberto de 

Jesus de la Garza Evia y Torres, Jorge Martínez Paéz, Jaime Escamilla Tienda, José Antonio Cavazos Montalvo, Jorge 

Alberto Zepeda Dávila y Mario Alberto Flores González dejen de ser Funcionarios Clave por cualquier causa, teniendo la 

Asamblea de Tenedores la facultad de dar por terminado o reanudar dicho Periodo de Inversión, en el entendido que 

respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 

4.03 anterior;  

(iii) Discutir y, en su caso, aprobar la designación, a propuesta del Administrador, de un nuevo Funcionario Clave, en 

el entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B 

conforme a la Cláusula 4.03 anterior;  

(iv) Discutir y, en su caso, aprobar, cualquier modificación en los esquemas de compensación o comisiones a favor de 

los miembros del Comité Técnico;  

(v) Discutir y, en su caso, aprobar, cualesquier Inversiones u adquisiciones con Personas Relacionadas o que 

representen un conflicto de interés respecto de los Vehículos de Inversión sobre los cuales el Fideicomiso realice 

Inversiones, del Fideicomitente así como del Administrador del Patrimonio del Fideicomiso, cuando sean por un monto que 

sea equivalente o mayor al 10% (diez por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes 

al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de 

manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de que se concrete la primera 

operación pero que puedan considerarse como una sola; en el entendido que cualquiera de dichas operaciones que sean 

autorizadas por la Asamblea de Tenedores no requerirán de ninguna aprobación adicional del Comité Técnico, ni por 

monto ni por ningún otro motivo;  

En los asuntos a que se refieren los incisos (iv) y (v) anteriores, deberán abstenerse de votar en la Asamblea de Tenedores, 

los Tenedores que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en el inciso (v), y el Fideicomisario B, sin que ello 

afecte el quórum requerido para la instalación de dicha Asamblea de Tenedores. 

(vi) Discutir y, en su caso, instruir al Representante Común a hacer anuncios en los medios para tal efecto 

establecidos por la Bolsa, respecto de los temas resueltos por dicha Asamblea de Tenedores; 

(vii) Discutir y, en su caso, aprobar las políticas de apalancamiento de los Vehículos de Inversión contenidas en la 

[Cláusula IX] del presente Contrato así como cualquier modificación a éstas, en el entendido que respecto del presente 

asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior; 

(viii) Aprobar cualquier modificación a los Fines del Fideicomiso o bien la extinción anticipada del Fideicomiso, en el 

entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme 

a la Cláusula 4.03 anterior; 

(ix) La adquisición de los Activos Inmobiliarios por parte del Administrador o cualquier tercero en los supuestos 

establecidos en la Cláusula 14.01(c) del presente Contrato, en el entendido que respecto del presente asunto se considerará 

que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior;  

(x) Discutir y, en su caso, aprobar el pago de Inversiones de seguimiento, en el supuesto de que la Inversión de 

seguimiento específica supere el 5% (cinco por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras 

correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior; 

(xi) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier operación y/o Inversión, que pretenda realizarse cuando represente el 

20% (veinte por ciento) o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes al cierre del 

trimestre inmediato anterior, con independencia de que esas operaciones se realicen de manera simultánea o sucesiva en 

un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que pudieran 

considerarse como una sola; y 

(xii) Designar y, en su caso, revocar la designación, de un miembro del Comité Técnico, en el entendido que dicho 

miembro deberá calificar como Miembro Independiente, en términos de la Cláusula 5.02., y en el entendido que únicamente 
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respecto de la revocación de cualquier designación, se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B 

conforme a la Cláusula 4.03 anterior. 

(e) Quórum de Instalación y Votación. Salvo que la presente Cláusula, el presente Contrato, o la Ley Aplicable, requieran 

una mayoría calificada para la instalación de la Asamblea de Tenedores, para que una Asamblea de Tenedores se 

considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar representados en la misma los 

Tenedores de los Certificados Serie A que representen cuando menos una mayoría simple de los Certificados Bursátiles en 

circulación y que tengan derecho a votar; en el entendido, que si no se cumple con dicho quórum, la Asamblea de 

Tenedores podrá reunirse en virtud de una segunda o ulterior convocatoria, y se considerará válidamente instalada con 

cualquier número de Certificados Bursátiles que en la misma se encuentren representados. Salvo que el presente Contrato, 

o la Ley Aplicable, requieran una mayoría calificada para la adopción de resoluciones por parte de la Asamblea de 

Tenedores, las resoluciones de la Asamblea de Tenedores deberán ser adoptadas por cuando menos la mitad más uno de 

los votos de los Certificados Bursátiles representados en dicha Asamblea de Tenedores.  

(f) Deberán estar representados, en primera o ulterior convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de 

los Certificados Bursátiles en circulación para considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, y sus 

resoluciones serán adoptadas por el voto de cuando menos la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación, 

para remover y remplazar al Administrador en caso de que ocurra un Evento de Remoción del Administrador de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 15 del presente Contrato. 

(g) Deberán estar representados, en primera o ulterior convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de 

los Certificados Bursátiles en circulación para considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, y sus 

resoluciones serán adoptadas por el voto de 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, 

para aprobar los siguientes asuntos: 

(i) aprobar cualquier Inversión que no cumpla con los Lineamientos de Inversión, o bien, que implique cambios en el 

régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso, así como cualquier endeudamiento conforme a lo establecido en la 

Cláusula IX que exceda el Límite de Apalancamiento; en el entendido que si los cambios al régimen de inversión del 

Patrimonio del Fideicomiso tuvieran como consecuencia la necesidad de que se realice una modificación al Título que 

documenten los Certificados Bursátiles, el quórum aplicable para que la Asamblea de Tenedores respectiva lo apruebe será 

el previsto en este inciso (g), en el entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de 

interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior. 

(ii) Cualquier modificación a los Lineamientos de Inversión que altere la estrategia general del Fideicomiso, en el 

entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme 

a la Cláusula 4.03 anterior;  

(iii) Cualquier modificación a los términos o condiciones del presente Contrato, el Contrato de Administración 

(incluyendo, sin limitación, respecto de cualquier incremento en los esquemas de compensación o comisiones por 

administración o cualquier otro concepto a favor del Administrador) o los demás Documentos de la Emisión, incluyendo el 

Título o Títulos que representen a los Certificados, que requieran la aprobación de los Tenedores (incluyendo extender la 

Fecha de Vencimiento), en el entendido que cualquiera de dichas modificaciones deberán ser suscritas por todas las partes 

correspondientes, conforme a los términos del documento de que se trate; en el entendido además que lo anterior no será 

aplicable para aprobar las modificaciones a las que se hacen referencia la Cláusula 5.01(d)(vii), la Cláusula 5.01(d)(viii), 

ni para modificar la Cláusula 5.01(h) y la Cláusula 5.01(i), las cuales podrán ser modificadas por la Asamblea de 

Tenedores con el quórum y porcentajes de votación establecidos en cada caso, en el entendido que respecto del presente 

asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior; 

(iv) Desinversiones alternativas propuestas por el Administrador en términos de la Cláusula 14.01(b), en el entendido 

que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la 

Cláusula 4.03 anterior;  

(v) Acordar la revocación de la designación del Fiduciario y el nombramiento, a propuesta del Administrador, del 

nuevo Fiduciario;  

(vi) Discutir y, en su caso, aprobar la remoción y/o sustitución del Representante Común;  

(vii) La terminación de la vigencia del Período de Inversión, como consecuencia de la remoción del Administrador, en 

términos del Contrato de Administración, en el entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un 

conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior;  

(viii) Previo consentimiento por escrito del Administrador, acordar una modificación (A) a las disposiciones relativas a 

la prelación en la distribución de los recursos que se obtengan de la venta del Patrimonio del Fideicomiso y la Cláusula 

11.10) del presente Contrato o (B) el lugar de pago o la moneda en la que los Certificados Bursátiles sean pagaderos o 

pagados, en el entendido que en ambos casos se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B 

conforme a la Cláusula 4.03 anterior, y en el entendido además que dicha modificación deberá ser suscrita por todas las 

partes del presente Contrato;  
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(ix) La remoción de la totalidad de los miembros del Comité Técnico en el supuesto previsto en la Cláusula 5.02(c)(ii), 

en el entendido que respecto del presente asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B 

conforme a la Cláusula 4.03 anterior; y  

(x) una modificación a los incisos (d) a (h) y (j), de esta Cláusula 5.01; 

(h) Deberán estar representados, en primera o ulterior convocatoria, cuando menos el 66% (sesenta y seis por ciento) de 

los Certificados Bursátiles en circulación para considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores y sus 

resoluciones serán adoptadas por el voto del 66% (sesenta y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación 

para remover al Administrador y nombrar a un administrador sustituto, en el supuesto de una remoción sin causa, de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 15.02 del presente Contrato, en el entendido que respecto del presente 

asunto se considerará que existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior. 

(i) Deberán estar representados cuando menos el 95% (noventa y cinco) de los Certificados Bursátiles en circulación para 

considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, y sus resoluciones serán adoptadas por el voto de 95% 

(noventa y cinco) de los Certificados Bursátiles en circulación, para aprobar cualquiera de los siguientes asuntos: 

(i). aprobar la cancelación del listado de los Certificados Bursátiles en la Bolsa o la cancelación de la inscripción de 

los Certificados Bursátiles en el RNV, en el entendido de que no se requerirá aprobación de la Asamblea de Tenedores 

cuando dicha cancelación sea procedente por haberse dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones a cargo del 

Fiduciario conforme a los Documentos de la Emisión, y  

(ii). una modificación a esta Cláusula 5.01(i). 

(j) Deberán estar representados, en primera o ulterior convocatoria, cuando menos el 80% (ochenta por ciento) de los 

Certificados Bursátiles en circulación para considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores, y sus 

resoluciones serán adoptadas por el voto de 80% (ochenta por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, para 

aprobar un Cambio de Control del Administrador, en el entendido que respecto del presente asunto se considerará que 

existe un conflicto de interés del Fideicomisario B conforme a la Cláusula 4.03 anterior. 

(k) Deberán estar representados, en primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los 

Certificados Bursátiles en circulación para considerar válidamente instalada una Asamblea de Tenedores o cuando menos 

el 66% (sesenta y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación en ulterior convocatoria, y sus resoluciones 

serán adoptadas por el voto del 66% (sesenta y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación para discutir 

y, en su caso, aprobar (a) la extensión o suspensión del Periodo de Inversión, o (b) su cancelación o reanudación en caso 

de que al menos 3 (tres) de los señores Alberto de Jesus de la Garza Evia y Torres, Jorge Martínez Paéz, Jaime Escamilla 

Tienda, José Antonio Cavazos Montalvo, Jorge Alberto Zepeda Dávila y Mario Alberto Flores Gonzálezdejen de ser 

Funcionario Clave por cualquier causa, teniendo la Asamblea de Tenedores la facultad de dar por terminado o reanudar 

dicho Periodo de Inversión; 

(l) Fecha de Vencimiento. Tanto el Administrador como los Tenedores podrán proponer la extensión de la Fecha de 

Vencimiento, para lo cual será necesaria la aprobación tanto del Administrador como de los Tenedores, en este último 

caso, a través de una Asamblea de Tenedores que cumpla con los requisitos del artículo 220 de la LGTOC con por lo 

menos 15 (quince) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento entonces vigente. El Fiduciario habiendo 

recibido de la Asamblea de Tenedores dichas resoluciones así como la aprobación del Administrador, deberá notificar 

dicha extensión a la CNBV a través del STIV-2 y a la Bolsa a través de [DIV], a Indeval por escrito a través de los medios 

que determine y, en caso de ser aplicable, deberá realizar aquellos trámites correspondientes para obtener la actualización 

de los Certificados Bursátiles con el RNV y el canje correspondiente ante Indeval.  

(m) Asamblea Inicial. Dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Emisión, el Fiduciario deberá 

convocar a una Asamblea de Tenedores la cual se deberá celebrar en cuanto sea prácticamente posible en la cual (i) los 

Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan cada 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles de la 

Serie A en circulación podrán designar a un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) en términos de lo que 

establece la Cláusula 5.02(c) del presente Contrato, en el entendido que en caso de no hacerlo, los Tenedores de los 

Certificados Serie A que en lo individual o en su conjunto tengan cada 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles 

en circulación podrán designar a dicho Comité Técnico (y a su respectivo suplente) en cualquier otro momento con 

posterioridad, y (ii) los Tenedores deberán discutir y resolver respecto de cualquier otro asunto que haya sido debidamente 

presentado para discusión en dicha Asamblea de Tenedores. 

(n) Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores. Los Tenedores de los Certificados Bursátiles A que tengan un Conflicto 

de Interés en Asamblea de Tenedores en algún asunto listado en el orden del día de una Asamblea de Tenedores, deberán 

abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum 

requerido para la instalación de esa Asamblea de Tenedores o para la votación por dichos Tenedores en los otros asuntos 

del orden del día que no actualicen un Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores, asimismo cualquiera de los 

Tenedores tendrá el derecho de invocar la existencia de un Conflicto de Interés en Asamblea de Tenedores cuando, en su 

opinión, el tema a discutirse en la Asamblea de Tenedores lo amerite, debiendo entonces el Tenedor que se encuentre 

conflictuado, actuar conforme a lo establecido en éste párrafo.” 
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 Comité Técnico (Cláusula 5.02 del Contrato de Fideicomiso). 

“Comité Técnico. De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la LIC, por medio del presente se establece un 

comité técnico (el “Comité Técnico”) que permanecerá en funciones durante la vigencia del presente Contrato.  

(a) Integración del Comité Técnico. El Comité Técnico estará integrado por hasta 21 (veintiún) miembros, de los cuáles 

por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser Miembros Independientes durante su gestión como miembros del 

Comité Técnico; en el entendido de que en caso de que el número de miembros del Comité Técnico designado por los 

Tenedores, conforme al inciso (c) siguiente, sea igual o inferior a 9 (nueve), la Asamblea de Tenedores podrá, en cualquier 

momento, designar y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité Técnico, conforme al inciso (c)(i) 

siguiente, y determinar sus correspondientes emolumentos, miembro que, en todo, caso, deberá calificar como Miembro 

Independiente. 

(b) Integración Inicial del Comité Técnico. En la fecha del presente Contrato, el Comité Técnico se integrará por las 5 

(cinco) personas físicas, designadas por el Administrador, que se listan en el Anexo “C” del presente Contrato y sus 

suplentes. 

(c) Designación de Miembros del Comité Técnico por los Tenedores. Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto 

tengan el 10% (diez por ciento) de los Certificados A en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, 

la designación de un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10% (diez por ciento), mediante 

nombramiento que hagan en una Asamblea de Tenedores. La designación que hagan los Tenedores de miembros del 

Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) conforme a este inciso (c) estará sujeta a lo siguiente: 

(i) Los miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) que sean designados por los Tenedores conforme a 

este inciso (c) que califiquen como Personas Independientes tendrán el carácter de Miembros Independientes; en el 

entendido que, los miembros suplentes de los Miembros Independientes deberán contar con ese mismo carácter. 

(ii) La designación de un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por los Tenedores conforme a este 

inciso (c) únicamente podrá ser revocada por los otros Tenedores cuando la totalidad de los miembros del Comité Técnico 

sean destituidos; en el entendido, que los miembros del Comité Técnico cuyo nombramiento haya sido revocado no podrán 

ser nombrados nuevamente para formar parte del Comité Técnico dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la revocación 

de su nombramiento. En caso de remoción o sustitución del Administrador, los miembros del Comité Técnico nombrados 

por el Administrador removido o sustituido dejarán de formar parte del mismo de forma automática, desde la fecha efectiva 

de remoción, sin que se requiera notificación o acción adicional alguna a este respecto, salvo que la Asamblea de 

Tenedores adopte una determinación distinta a este respecto.  

(iii) El derecho de los Tenedores a nombrar miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) a que se refiere 

el presente inciso (c) podrá ser renunciado por los Tenedores mediante notificación por escrito al Fiduciario, al 

Administrador y al Representante Común o a través de una Asamblea de Tenedores.  

(iv) Los miembros suplentes designados por los Tenedores, o grupo de Tenedores, podrán suplir a cualquier miembro 

propietario designado por el mismo Tenedor o grupo de Tenedores. 

(d) Miembros Adicionales Designados por el Administrador. El Administrador podrá, en cualquier momento, designar a 

miembros adicionales (y a sus respectivos suplentes) del Comité Técnico (sin que en ningún caso se exceda el número 

máximo de miembros del Comité Técnico a que se refiere el inciso (a) anterior) mediante notificación previa y por escrito 

al Fiduciario y al Representante Común; en el entendido, que el Administrador deberá designar a Personas Independientes 

como Miembros Independientes que sean necesarios para que por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) de los 

miembros del Comité Técnico sean Miembros Independientes; en el entendido además que, los miembros suplentes de los 

Miembros Independientes deberán contar con ese mismo carácter; en el entendido, además, que los miembros suplentes 

designados por el Administrador podrán suplir a cualquier miembro propietario designado por el mismo Administrador y 

que será la Asamblea de Tenedores quien califique la independencia de las personas designadas como Miembros 

Independientes.  

En caso de remoción o sustitución del Administrador, los miembros del Comité Técnico nombrados por el Administrador 

dejarán de formar parte del mismo de forma automática, desde la fecha efectiva de remoción, sin que se requiera 

notificación o acción adicional alguna a este respecto, salvo que la Asamblea de Tenedores adopte una determinación 

distinta a este respecto.  

En caso de remoción o sustitución del Administrador, el Fiduciario tomará las medidas necesarias para que los 

funcionarios nombrados por el Administrador en los Vehículos de Inversión dejen de formar parte de los mismos, salvo que 

la Asamblea de Tenedores adopte una determinación distinta a este respecto. 

(e) Duración del nombramiento de los Miembros del Comité Técnico. 

(i) Miembros Designados por el Administrador. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico designados 

por el Administrador tendrá una vigencia de 1 (un) año, y será renovado automáticamente por periodos consecutivos de 1 

(un) año salvo que el Administrador disponga lo contrario mediante notificación por escrito al Fiduciario y al 

Representante Común; en el entendido, que el Administrador podrá remover y/o substituir a los miembros del Comité 

Técnico que hayan sido nombrados por el Administrador en cualquier momento mediante notificación por escrito al 
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Fiduciario y al Representante Común, pero únicamente en la medida en que después de dicha remoción y/o substitución, el 

25% (veinticinco por ciento) de los miembros del Comité Técnico sigan siendo Miembros Independientes. En caso de 

remoción o sustitución del Administrador, los miembros del Comité Técnico nombrados por el Administrador dejarán de 

formar parte del mismo de forma automática, desde la fecha efectiva de remoción, sin que se requiera notificación o acción 

adicional alguna a este respecto, salvo que la Asamblea de Tenedores adopte una determinación distinta a este respecto. 

(ii) Miembros Designados por los Tenedores. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico (y de sus 

respectivos suplentes) designados por los Tenedores que en lo individual o en su conjunto sean titulares de cada 10% (diez 

por ciento) o más de los Certificados Bursátiles tendrá una vigencia de 1 (un) año, y será renovado automáticamente por 

períodos consecutivos de 1 (un) año salvo que dichos Tenedores establezcan un plazo distinto al momento de hacer el 

nombramiento correspondiente, y dicho nombramiento podrá ser revocado, o dichos miembros del Comité Técnico (y sus 

respectivos suplentes) podrán ser removidos, conforme a lo previsto en esta Cláusula 5.02.; en el entendido que cualquier 

miembro del Comité Técnico que termine su encargo, ya sea porque la vigencia de su nombramiento terminó, o porque fue 

revocado o removido conforme al presente, continuará en el desempeño de sus funciones, hasta que ocurra lo primero 

entre (i) la fecha en que tome posesión de su cargo la persona que lo sustituirá como miembro del Comité Técnico o (ii) 

hayan transcurrido 30 (treinta) días naturales contados a partir de que terminó su encargo. 

(f) Sustitución y Muerte de Miembros del Comité Técnico. Los miembros propietarios sólo podrán ser sustituidos ante su 

ausencia por el/los suplente(s) que les corresponda; en el entendido, que la muerte, incapacidad o renuncia de un miembro 

propietario del Comité Técnico resultará en su remoción automática (pero no la de sus suplentes) con efectos inmediatos, y 

el Administrador o el Tenedor que lo haya designado, según corresponda, tendrá el derecho de ratificar la designación del 

(los) miembro(s) suplente(s), como miembro(s) suplente(s) y designar a un nuevo miembro propietario; o nombrar al o a 

uno de los miembros suplentes como nuevo miembro propietario y designar a su(s) respectivo(s) suplente(s). 

(g) Contraprestación. 

(i) Miembros Designados por el Administrador. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico por el 

Administrador, que no sean designados como Miembros Independientes, es honorífico y no da derecho a dichos miembros a 

recibir contraprestación alguna de cualquier naturaleza por el desempeño del mismo. Los miembros del Comité Técnico 

designados por el Administrador como Miembros Independientes deberán ser personas con experiencia profesional 

suficiente para ocupar dicho cargo y, previo a su designación, deberán suscribir un documento en el que declaren que son 

independientes para los efectos del presente Contrato; dichos Miembros Independientes tendrán derecho a recibir una 

contraprestación por el desempeño de sus funciones la cual será determinada por la Asamblea de Tenedores con base en 

cuotas comercialmente razonables y la cual será pagada por el Fideicomiso como parte de los Gastos de Mantenimiento, 

en el entendido de que dicha contraprestación deberá ser ratificada o modificada, según sea el caso, anualmente. 

(ii) Miembros Designados por los Tenedores. El nombramiento de miembros del Comité Técnico por parte de los 

Tenedores, en la medida en que dichos miembros tengan una relación laboral con los Tenedores, es honorífico y no da 

derecho a dichos miembros a recibir contraprestación alguna de cualquier naturaleza por el desempeño del mismo, salvo 

que dichos Tenedores expresamente decidan lo contrario; en el entendido, que cualquier contraprestación pagada o a ser 

pagada a dichos miembros por el desempeño de sus funciones será cubierta exclusivamente por los Tenedores que los 

hayan designado. Los miembros del Comité Técnico designados por los Tenedores que no tengan una relación laboral con 

dichos Tenedores tendrán derecho a recibir una contraprestación por el desempeño de sus funciones la cual será 

determinada por la Asamblea de Tenedores con base en cuotas comercialmente razonables y la cual será pagada por el 

Fideicomiso como parte de los Gastos de Mantenimiento, en el entendido de que dicha contraprestación deberá ser 

ratificada o modificada, según sea el caso, anualmente. 

(h) Información Confidencial. Los miembros del Comité Técnico estarán sujetos a las obligaciones de confidencialidad 

establecidas en la Cláusula 17.03.  

(i) Convenios de Voto. Los miembros del Comité Técnico podrán celebrar convenios para ejercer el derecho de voto en las 

sesiones del Comité Técnico. Dichos convenios y sus características deberán notificarse al Fiduciario y al Representante 

Común dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha de su celebración, para que sean revelados por el 

Fiduciario al público inversionista a través de la Bolsa por medio de [DIV] y a través de la CNBV por medio de STIV-2, así 

como para que se difunda su existencia en el Reporte Anual. El Administrador podrá en cualquier momento presentar un 

convenio de voto a los miembros del Comité Técnico que podrá prever, entre otras cosas, (i) que los miembros que celebren 

dicho convenio acordarán ejercer sus derechos de voto respecto de las Inversiones que requieran la aprobación previa del 

Comité Técnico de conformidad con las recomendaciones hechas por el Administrador; y (ii) cualesquiera otros asuntos 

que el Administrador considere podrán ser atendidos apropiadamente en un convenio de voto. No obstante lo anterior, los 

Miembros Independientes del Comité Técnico no podrán ser parte de dichos convenios de voto ni podrán comprometer su 

voto de cualquier forma. 

(j) Procedimiento Aplicable a las Sesiones del Comité Técnico: 

(i) Convocatoria. El Administrador y/o cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá convocar a una sesión 

del Comité Técnico mediante notificación previa y por escrito y por correo electrónico con acuse de recibo, a todos los 

miembros del Comité Técnico, al Fiduciario y al Representante Común con al menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación 
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a la fecha propuesta para celebrar la sesión; en el entendido, que no se requerirá de previa convocatoria, cuando la 

totalidad de los miembros del Comité Técnico estén presentes, en cuyo caso, dicha circunstancia se asentará en el acta de 

sesión respectiva. La convocatoria deberá ser entregada por escrito o por correo electrónico con acuse de recibo, y deberá 

establecer (1) el orden del día que se pretendan tratar en dicha sesión; (2) el lugar, la fecha y la hora a la que se vaya a 

llevar a cabo la sesión; y (3) todos los documentos necesarios o convenientes para que los miembros puedan deliberar en 

relación a los puntos a ser discutidos en dicha sesión. De igual forma, cualquiera de los miembros del Comité Técnico 

podrá incluir un tema a tratar en la sesión de que se trate, sujeto a la previa notificación por escrito y por correo 

electrónico con acuse de recibo al resto de los miembros del Comité Técnico con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de 

anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo la sesión respectiva. 

(ii) Quórum de Instalación y Votación. Salvo que el presente Contrato requiera para un determinado asunto un 

quórum de instalación distinto, para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas, la mayoría 

de los miembros (o los respectivos suplentes) que tengan derecho a emitir un voto en dicha sesión deberán estar presentes, 

en el entendido, que si no se cumple con dicho quórum y el Comité Técnico debe reunirse en virtud de una segunda 

convocatoria, la sesión se considerará válidamente instalada con cualquier número de miembros presentes (o los 

respectivos suplentes) que tengan derecho a emitir un voto en dicha sesión, salvo que el presente Contrato requiera para un 

determinado asunto un quórum de votación distinto, todas las resoluciones del Comité Técnico serán adoptadas por una 

mayoría de votos de los miembros presentes (o los respectivos suplentes) en dicha sesión que tengan derecho a votar. 

(iii) Designación de Presidente y Secretario. El Administrador designará a un miembro del Comité Técnico como 

presidente del Comité Técnico (el “Presidente”), y a una Persona que podrá no ser miembro del Comité Técnico como 

secretario del mismo (el “Secretario”). 

(iv) Actas de Sesión. El Secretario de una sesión del Comité Técnico preparará un acta de sesión respecto de dicha 

sesión en la cual se reflejarán las resoluciones adoptadas durante dicha sesión y la cual deberá ser firmada por el 

Presidente y el Secretario de dicha sesión, adjuntándose la lista de asistencia suscrita por los miembros que se encuentren 

presentes. El Secretario será el responsable de conservar el acta de sesión firmada de dicha sesión y los demás documentos 

que hayan sido presentados al Comité Técnico y enviar copia de dicha acta, con sus respectivos anexos y lista de asistencia 

correspondiente, al Fiduciario, al Representante Común y a los miembros del Comité Técnico. 

(v) Sesiones. Las sesiones del Comité Técnico podrán celebrarse por teléfono, centros de conferencia o por cualquier 

otro medio que permita la comunicación entre sus miembros en tiempo real; en el entendido, que dichas comunicaciones 

podrán ser grabadas. En dicho caso, el Secretario confirmará por escrito la asistencia de los miembros del Comité Técnico 

(o sus respectivos suplentes) para verificar que exista quórum suficiente y levantará un acta de la sesión respectiva 

conforme a lo previsto en el inciso (iv) anterior. 

(vi) Resoluciones Fuera de Sesión. El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de sesión por unanimidad de 

sus miembros con derecho a voto respecto de las resoluciones correspondientes; en el entendido, que dichas resoluciones 

deberán ser ratificadas por escrito firmado por todos los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) que 

hayan tenido derecho a emitir su voto en dichas resoluciones, las cuales tendrán la misma validez que si hubieren sido 

adoptadas en una sesión del Comité Técnico. 

 

(vii) Otros Representantes. Cada uno del Fiduciario y del Representante Común tendrá el derecho de asistir a todas las 

sesiones del Comité Técnico con voz pero sin voto. De igual manera, los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos 

suplentes) que hayan sido designados por los Tenedores podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico acompañados por 

hasta 2 (dos) invitados, los cuales deberán tener una relación laboral vigente con el Tenedor respectivo, mismos que no 

tendrán derecho a voz ni voto en dichas sesiones; en el entendido que los invitados de los miembros del Comité Técnico que 

asistan a una sesión deberán celebrar un contrato de confidencialidad respecto de la misma en el entendido que, las 

obligaciones de confidencialidad deberán ser sustancialmente similares a las obligaciones de confidencialidad a las que se 

encuentren obligados los miembros del Comité Técnico establecidas en la Cláusula 17.03. 

(viii) Disidencia de Miembros Independientes. En caso de que la opinión de la mayoría de los Miembros Independientes 

no sea acorde con las determinaciones del Comité Técnico, tal situación se revelará al público inversionista por el 

Fiduciario a través de la Bolsa por medio de [DIV] y a través de la CNBV por medio de STIV-2. 

(ix) Conflictos de Interés. Los miembros del Comité Técnico que tengan Conflicto de Interés en Comité Técnico en 

algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello 

afecte el quórum requerido para la instalación del citado Comité Técnico, asimismo los miembros del Comité Técnico 

tendrán el derecho de invocar la existencia de cualquier Conflicto de Interés en Comité Técnico para los mismos efectos 

cuando, en su opinión, el tema a discutirse en las sesiones lo amerite. 

(k) Funciones del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones, además de cualesquier otras 

enumeradas en otras Cláusulas del presente Contrato de Fideicomiso (en el entendido de que las que se listan a 

continuación serán indelegables): 

(i) en la Sesión Inicial, discutir y, en su caso, (1) aprobar la inscripción en el RNV y la oferta pública de los 

Certificados Bursátiles, (2) instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro, inscripción y la oferta pública de los 
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Certificados Bursátiles conforme al numeral (1) anterior, (3) aprobar los Lineamientos de Inversión iniciales del 

Fideicomiso; en el entendido que, en su caso, dichos Lineamientos de Inversión iniciales deberán ser ratificados en una 

sesión posterior del Comité Técnico en la que participen los miembros designados por los Tenedores conforme a lo 

establecido en el inciso (c) de esta Cláusula 5.02, (4) instruir al Fiduciario para que celebre el Contrato de Administración 

con el Administrador y con el Representante Común así como los demás documentos necesarios para llevar a cabo la 

oferta pública de los Certificados, (5) aprobar el otorgamiento de los poderes a los que hace referencia la Cláusula 5.01 

del Contrato de Administración por parte del Fiduciario, y (6) aprobar el Monto Requerido de Gastos; 

(ii) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier Inversión, Desinversión, adquisición o enajenación de activos, bienes o 

derechos con valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) pero inferior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del 

Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior ya sea que se ejecuten de 

manera simultánea o sucesivamente, en un periodo de 24 (veinticuatro) meses, contado a partir de que se concrete la 

primera operación, y que por sus características puedan considerarse como una sola. En este supuesto, el Administrador 

deberá informar a los miembros del Comité Técnico que discutirán la Inversión de que se trate la decisión del 

Administrador de contar o no con un Seguro de Propiedad. 

(iii) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier Desinversión alternativa del Patrimonio del Fideicomiso y cualquier 

enajenación de activos, bienes o derechos, en cada caso, que tenga en lo individual un valor igual o mayor al 5% (cinco 

por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso pero menor al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, en 

ambos casos, con base en las cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, ya sea que se ejecuten de 

manera simultánea o sucesivamente, en un periodo de 24 (veinticuatro) meses, contado a partir de que se concrete la 

primera operación, y que por sus características puedan considerarse como una sola; 

(iv) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier sustitución del Valuador Inmobiliario; en el entendido, que los miembros 

designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes no tendrán derecho a emitir su voto en dicha sesión 

respecto de dicho punto;  

 

(v) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier sustitución del Auditor Externo en el entendido, que los miembros 

designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes no tendrán derecho a emitir su voto en dicha sesión 

respecto de dicho punto; 

(vi) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Administrador conforme al presente Contrato y al Contrato de 

Administración; en el entendido, que los miembros designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes 

no tendrán derecho a emitir su voto en dicha sesión respecto de dicho punto; 

(vii) Discutir y, en su caso, aprobar el cálculo inicial de la Reserva de Gastos; 

(viii) Discutir y, en su caso, aprobar el que una Inversión sea declarada como pérdida; en el entendido que (1) 

cualquier miembro del Comité Técnico podrá presentar al mismo una propuesta sobre dicha declaración respecto de 

cualquier Inversión, y (2) los miembros designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes no tendrán 

derecho a emitir su voto en dicha sesión respecto de dicho punto;  

(ix) Discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, así como cualquier sustitución del Valuador Independiente, así 

como calificar su independencia con base en los criterios establecidos en el artículo 83 de la Circular de Emisoras; en el 

entendido, que los miembros designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes no tendrán derecho a 

emitir su voto en dicha sesión respecto de dicho punto; 

(x) Discutir y, en su caso, aprobar cualquier otro asunto según sea requerido por el Administrador;  

(xi) Discutir y, en su caso, aprobar que se establezca comunicación con el Valuador Inmobiliario para (1) 

proporcionar a éste último información que ayude a valuar mejor los inmuebles que sean propiedad de los Vehículos de 

Inversión, sujeto a que la entrega de dicha información no constituya una violación a la Ley Aplicable o a cualquier 

disposición contractual que resulte aplicable y (2) que el Valuador Inmobiliario asuma la obligación de presentar 

información sobre la metodología e información que utiliza para llevar a cabo sus funciones cuando así sea requerido por 

el Fiduciario, a petición del Administrador o los Tenedores;  

(xii) Aprobar cualquier operación con Personas Relacionadas del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador, 

de cualquier Vehículo de Inversión, o que implique algún conflicto de interés, cuando sea inferior al 10% (diez por ciento) 

del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con 

independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 

(veinticuatro) meses contados a partir de que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una 

sola en el entendido, que los miembros designados por el Administrador que no sean Miembros Independientes no tendrán 

derecho a emitir su voto en dicha sesión respecto de dicho punto; 

(l) Representantes del Administrador. Los miembros del Comité Técnico designados por el Administrador que no sean 

Miembros Independientes y que no tengan derecho a emitir su voto en una sesión del Comité Técnico conforme a lo 

previsto en el inciso (k) anterior tendrán el derecho de asistir a las sesiones del Comité Técnico pero deberán abstenerse de 

participar y estar presentes en la deliberación y votación. 
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(m) Sesión Inicial del Comité Técnico. Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Administrador 

designe a los miembros iniciales del Comité Técnico conforme a lo establecido en la Cláusula 5.02 (b), el Comité Técnico 

deberá celebrar una sesión para discutir y resolver los asuntos descritos en la Cláusula 5.02(k)(i) anterior (la “Sesión 

Inicial”). 

(n) Instrucciones y Notificaciones al Fiduciario. Cualesquiera instrucciones y notificaciones entregadas al Fiduciario por 

el Comité Técnico deberán ser por escrito y con copia para el Representante Común, y deberán ser firmadas por el 

Presidente y el Secretario de la sesión del Comité Técnico en la que se acordó dicha instrucción o notificación. Dicha 

instrucción y/o notificación deberá ser entregada al Fiduciario por el Presidente de dicha sesión, y deberá adjuntar copia 

del acta relacionada (con sus anexos y lista de asistencia) con la sesión del Comité Técnico correspondiente o, en su caso, 

deberá entregarse al Fiduciario el acta donde consten las resoluciones adoptadas fuera de sesión. 

(ñ) Asesores Independientes. El Representante Común, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores o el Comité 

Técnico, mediante resolución adoptada por mayoría de votos de los Miembros Independientes, podrán instruir al 

Fiduciario a contratar a Asesores Independientes (así como calificar su independencia con base en los criterios 

establecidos en el artículo 83 de la Circular de Emisoras) que requieran los Tenedores para salvaguardar el cumplimiento 

de lo previsto en el presente Contrato, los cuales podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico con voz pero sin derecho 

de voto para asesorar al Comité Técnico en aquéllas cuestiones en las que el Comité Técnico requiera de su asesoría y 

experiencia; en el entendido, que la opinión de los Asesores Independientes no será vinculante para el Fiduciario, el 

Representante Común, el Administrador y/o el Comité Técnico, y los Asesores Independientes que atiendan a las sesiones 

del Comité Técnico (1) deberán firmar un convenio de confidencialidad con el Administrador en virtud del cual se obliguen 

a mantener confidencial y no revelar, sin el consentimiento previo por escrito del Administrador, cualquier información 

que haya sido discutida en dicha sesión del Comité Técnico y (2) deberán firmar y hacer entrega al Fiduciario de una carta 

en virtud de la cual declaren que cuentan con las características necesarias para ser considerados con el carácter de 

independientes; lo anterior en el entendido, además, que los honorarios, gastos y costos relacionados con la contratación 

de dichos Asesores Independientes serán pagados por el Fideicomiso con cargo a la Reserva para Gastos de Asesoría, y 

que en caso de que los Asesores Independientes requieran autorizaciones (gubernamentales o de terceros), permisos o 

licencias para la prestación de sus servicios, el Representante Común, previo a la contratación de dichos Asesores 

Independientes deberá verificar que se hayan obtenido dichas autorizaciones (gubernamentales o de terceros), permisos o 

licencias.” 

 

 Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (Cláusula 5.03 del Contrato de Fideicomiso). 

“El Comité Técnico tendrá la facultad de establecer un comité de auditoría y prácticas societarias (el “Comité de 

Auditoría y Prácticas Societarias”) a efecto de que lo auxilie en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlo con 

por lo menos 2 (dos) Miembros Independientes, quienes deberán ser mayoría en el Comité. En cualquier caso, el Comité de 

Auditoría y Prácticas Societarias deberá estar integrado siempre por mayoría de Miembros Independientes. En caso de que 

no se integre el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el Comité Técnico deberá desempeñar las funciones que se 

establecen a continuación. 

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias tendrá las siguientes funciones:  

(i) Aprobar la designación del Auditor Externo sustituto, así como aprobar todos los servicios a ser prestados por el 

Auditor Externo; 

(ii) Evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados por el 

Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor Externo; 

(iii) Discutir los estados financieros del Fideicomiso Emisor con las Personas que prepararon dichos estados 

financieros, y emitir recomendaciones para su aprobación; 

(iv) Informar al Comité Técnico el estado del sistema de control interno y de auditoría del Fideicomiso Emisor y del 

Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo cualquier irregularidad que se identifique;  

(v) Investigar cualquier posible violación a los Lineamientos de Inversión, el cumplimiento de la exclusividad y 

derecho de preferencia, así como las políticas, controles internos y prácticas de auditoría del Fideicomiso Emisor 

aprobados; y 

(vi) Expresar su opinión respecto de operaciones con Personas Relacionadas.” 

 

 Inversiones (Cláusula 8.01 del Contrato de Fideicomiso). 

“Las Inversiones que realizará el Fiduciario, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios Vehículos de 

Inversión, conforme al presente Contrato, serán inversiones en acciones, partes sociales o Participaciones o mediante el 

financiamiento de sociedades mexicanas que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en 

la República Mexicana de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Inversión y que cumplan con lo dispuesto 

en los Artículos 192 y 193 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal vigente a la fecha de este Contrato, o aquella que la substituya, con el fin de evitar que se realicen actividades que 
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puedan considerarse como actividades empresariales, para efectos fiscales. Dichas Inversiones se canalizarán a través de 

uno o varios Vehículos de Inversión, en el entendido que los Vehículos de Inversión podrán canalizar Inversiones a través 

de otros Vehículos de Inversión.” 

 Opciones de Inversión (Cláusula 8.02 del Contrato de Fideicomiso). 

“Una vez identificada una oportunidad de Inversión por el Administrador, ésta será propuesta al Comité de Inversiones del 

Administrador. Una vez aprobada la Inversión por el Comité de Inversiones del Administrador (y por el Comité Técnico o 

la Asamblea de Tenedores, según corresponda, en su caso), el Fiduciario, a solicitud del Administrador, suscribirá todos 

aquellos Instrumentos de Inversión y realizará cualesquiera actos necesarios o convenientes que el Administrador le 

instruya para que puedan llevarse a cabo las Inversiones, incluyendo la subcontratación de terceros (como Gasto de 

Inversión) para la auditoría (due diligence) respecto de los Activos Inmobiliarios que hayan sido propuestos como 

oportunidad de Inversión, en el entendido que previo a la realización de cualquier Inversión, el Comité de Inversiones del 

Administrador deberá sesionar nuevamente y validar y aprobar en última instancia los resultados de dicha auditoría (due 

diligence). En la negociación de los términos de los Instrumentos de Inversión, el Administrador tomará las medidas 

razonables a efecto que los Instrumentos de Inversión contengan las disposiciones habituales relativas al objeto de la 

Inversión, la obtención e inscripción de títulos de propiedad, el compromiso monetario del Fideicomiso, de los Vehículos 

de Inversión, según sea el caso, los derechos económicos y, en su caso, corporativos y/o de supervisión y/o de acceso a 

información del Fideicomiso, el régimen legal y contractual aplicable a la Inversión, y un sistema de resolución de 

controversias entre las partes; en el entendido que dichas disposiciones podrán omitirse, sólo en el caso que la legislación 

aplicable las supla o en el caso que el Administrador lo considere recomendable considerando las características propias 

de la Inversión de que se trate y las condiciones de mercado aplicables en ese momento, salvo por la obtención e 

inscripción de títulos de propiedad que únicamente podrán omitirse previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea 

de Tenedores que apruebe la Inversión correspondiente. El Administrador tomará las medidas razonables a efecto que los 

Instrumentos de Inversión prevean el acceso del Administrador o el Fiduciario a aquella información que el Fiduciario 

razonablemente requiera para dar cumplimiento a sus obligaciones en los términos de la Cláusula VII, con una antelación 

suficiente para los efectos de reporte previstos en tal Cláusula.” 

 Condiciones de Inversión (Cláusula 8.03 del Contrato de Fideicomiso). 

“La realización de Inversiones por el Fideicomiso (a) estará sujeta a la obtención de la autorización del Comité de 

Inversiones del Administrador y de cualquier autorización que en su caso sea requerida por parte del Comité Técnico o de 

la Asamblea de Tenedores, de conformidad con lo previsto en el presente Contrato; y (b) terminará en la fecha de 

terminación del Periodo de Inversión. No obstante lo anterior, y a efecto de evitar cualquier duda, el Fideicomiso podrá 

incurrir en Gastos Continuos después de que el Periodo de Inversión haya concluido.” 

 

 Adquisiciones de Personas Relacionadas (Cláusula 8.05 del Contrato de Fideicomiso). 

“1.01 El Administrador deberá ofrecer o causar que se ofrezcan al Fideicomiso directamente o a través de cualquiera de 

sus Afiliadas o Personas Relacionadas, o a través del Fideicomitente, sus Afiliadas o Personas Relacionadas, todas y 

cualesquiera oportunidades de Inversión que cumplan con los Lineamientos de Inversión, incluyendo cualesquiera 

Participaciones sobre Vehículos de Inversión que cuenten con los Activos Inmobiliarios que cumplan con dichas 

características y que sean propiedad de los mismos. Lo anterior para que dichas Participaciones sean adquiridas por el 

Fideicomiso conforme a los incisos siguientes: 

(a) Aprobación. Salvo por lo dispuesto en la Cláusula 5.01 (b) de este Contrato, cualquier adquisición de Participaciones 

sobre Vehículos de Inversión que cuenten con Activos Inmobiliarios a los que se refiere la presente Cláusula 8.05 requerirá 

(i) aprobación del Comité Técnico (con el voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes de dicho Comité 

Técnico), cuando sea por un monto inferior al 10% (diez por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras 

correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas Inversiones o adquisiciones 

se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de que se concrete 

la primera operación pero que puedan considerarse como una sola, o (ii) aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando 

sea por un monto que sea equivalente o mayor al 10% (diez por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las 

cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas Inversiones o 

adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de 

que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una sola. 

(b) Precio de Compra. (i) En caso de que la oferta sea para la compra de Participaciones sobre Vehículos de Inversión que 

cuenten con Activos Inmobiliarios, el precio de compra para dicha adquisición será el equivalente a (1) el valor de 

mercado de los Activos Inmobiliarios objeto de venta que sean propiedad de dicho vehículo según haya sido determinado 

por un Valuador Inmobiliario; más (2) el valor prorrata de todo el dinero en efectivo y otros activos netos que formen parte 



Versión de trabajo sujeta a modificaciones y comentarios 

Estrictamente privado y confidencial 

-98- 

del patrimonio de dicho vehículo; menos (3) el monto prorrata de todos los pasivos y obligaciones de dicho vehículo; y (ii) 

en caso de que la oferta sea por la venta de inmuebles, el precio de compra para dicha adquisición será el valor de 

mercado de dichos inmuebles según sea determinado por un avalúo realizado por un Valuador Inmobiliario.” 

 

 Endeudamiento (Cláusula 9.01 del Contrato de Fideicomiso). 

“El Fideicomiso no podrá obtener préstamos o incurrir en deuda con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, exceptuando el 

caso en el que no existan suficientes reservas y no se puedan reestablecer a un nivel suficiente para pagar los Gastos del 

Fideicomiso, teniendo como límite máximo para estos endeudamientos, la cantidad de $7’500,000.00 (siete millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Los Vehículos de Inversión podrán obtener préstamos o incurrir en deuda sujeta a tasas 

de interés variables o fijas, en cada caso, según lo determine el Administrador, las cuales podrán incluir créditos 

hipotecarios, créditos con garantía o sin garantía, endeudamientos con o sin recurso, y endeudamientos en relación con la 

construcción, en cada caso, conforme a los términos y condiciones de mercado prevalecientes en la fecha en que el 

Vehículo de Inversión correspondiente, según sea el caso, adquiera dichos préstamos o deudas; en el entendido, que los 

Tenedores de la Serie A y Serie B estarán estructuralmente subordinados respecto de los acreedores de los Vehículos de 

Inversión y que de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Administrador, los Vehículos de Inversión 

podrán constituir gravámenes y/u otorgar garantías reales o personales para garantizar dichas deudas (incluyendo, sin 

limitación, transmitir activos al fiduciario de un fideicomiso de garantía). Los Vehículos de Inversión únicamente 

gestionarán créditos de acuerdo a las condiciones de mercado entonces prevalecientes, sin exceder los límites establecidos 

en la Cláusula 9.02 siguiente.” 

 Nivel de Apalancamiento (Cláusula 9.02 del Contrato de Fideicomiso). 

“Los préstamos adquiridos por los Vehículos de Inversión conforme a la Cláusula 9.01 anterior, estarán sujetos a los 

siguientes límites de endeudamiento establecidos en el artículo 7 fracción VII. Numeral 5. la Circular de Emisoras.  

 Desinversiones (Cláusula 14.01 del Contrato de Fideicomiso). 

“(a) El Fiduciario realizará Desinversiones ordinarias de tiempo en tiempo, cuando así lo determine exclusivamente el 

Administrador (en cuyo caso podrá ser antes o después del inicio del Periodo de Desinversión) o a partir del inicio del 

Periodo de Desinversión, de la forma en que instruya exclusivamente el Administrador en ambos casos apoyándose de la 

valuación del Valuador Inmobiliario.  

(b) Asimismo el Fiduciario realizará Desinversiones extraordinarias (i) en la Fecha de Vencimiento o (ii) cuando ocurra y 

continúe un Caso de Incumplimiento, según lo determine la Asamblea de Tenedores con el voto favorable del 75% (setenta 

y cinco por ciento) de los Certificados en el entendido que dicho supuesto podrá ocurrir con anterioridad al inicio del 

Periodo de Desinversión, y en el entendido además que en dicho supuesto el Administrador podrá proceder según lo 

determine dicha Asamblea de Tenedores a una liquidación de las Inversiones conforme al párrafo (c) siguiente, o bien, por 

alguna Desinversión alternativa conforme al párrafo (d) siguiente. 

(c) Liquidación. En la Fecha de Vencimiento o bien en el supuesto de un Caso de Incumplimiento, y en ambos casos, en la 

medida en que la Asamblea de Tenedores con el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados en 

circulación no apruebe llevar a cabo una alternativa de desinversión conforme a lo establecido en el inciso (d) siguiente, y 

el Fideicomiso o los Vehículos de Inversión, según corresponda, continúen siendo propietarios de Activos Inmobiliarios, el 

Administrador liquidará los Activos Inmobiliarios a efecto de que el Fiduciario reciba una cantidad en efectivo equivalente 

a, y en amortización de, las Inversiones del Fideicomiso en los Vehículos de Inversión con base en el valor de mercado de 

los mismos, tomando en consideración todos los activos y pasivos de los Vehículos de Inversión y la valuación que entregue 

el Valuador Independiente. Durante el periodo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que el Fiduciario reciba 

posturas para la adquisición de los Activos Inmobiliarios respectivos, el Administrador, directamente o a través de 

cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias (o cualquier fideicomiso o fondo administrado por las mismas), tendrá el 

derecho de igualar la postura del mejor postor, para adquirir dichos Activos Inmobiliarios del Fideicomiso, de los 

Vehículos de Inversión, según corresponda o para adquirir las Participaciones en los Vehículos de Inversión. La Asamblea 

de Tenedores deberá determinar, si en su caso aprueba, la adquisición de los Activos Inmobiliarios por parte del 

Administrador o cualquier tercero dentro de los 30 (treinta) días siguientes a que la postura respectiva sea presentada al o 

por el Administrador. El monto de efectivo que al final sea distribuido, o bien pagado por concepto de principal e intereses 

o cualquier otra distribución que corresponda, al Fideicomiso deberá tomar en cuenta el producto de la venta de dichos 

activos. Posteriormente, el Fideicomiso continuará en vigor únicamente a efecto de liquidar sus obligaciones de una 

manera ordenada, liquidar sus activos, y repagar a sus acreedores. El Administrador será el responsable de supervisar la 

ordenada liquidación y disolución del Fideicomiso y buscará completar la liquidación del Fideicomiso en cuanto sea 
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prácticamente posible. Todo el efectivo distribuido o pagado por concepto de principal e intereses o ganancias por la venta 

directa o indirecta de los Activos Inmobiliarios al Fideicomiso conforme a este procedimiento será distribuido a los 

Tenedores, y al Fideicomisario B, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.10 de este Contrato, en el 

entendido que en caso de que la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso derive de un Caso de Incumplimiento, el 

Fideicomisario B no tendrá derecho a recibir cantidad alguna por concepto de Distribuciones al Fideicomisario B. El 

Fiduciario deberá notificar por escrito al Representante Común y a Indeval, así como a la CNBV a través del STIV-2 y a la 

Bolsa a través de DIV, con por los menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, la fecha en que se llevarán a cabo las 

Distribuciones a los tenedores de conformidad con este inciso (c) mencionado el importe total y el importe por Certificado 

a ser distribuido. 

(d) Desinversión Alternativa. Cualquier alternativa de Desinversión distinta a la liquidación prevista en los incisos (a) y (c) 

anterior deberá ser aprobada en Asamblea de Tenedores, con el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de los 

Certificados en circulación.” 

 Notificación de Caso de Incumplimiento (Cláusula 14.02del Contrato de Fideicomiso). 

“Para efectos de lo establecido en la Cláusula 14.01 anterior, el Fiduciario o el Administrador deberán notificar al 

Representante Común la existencia de cualquier Caso de Incumplimiento a más tardar dentro de los 3 (tres) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de la existencia de dicho Caso de Incumplimiento. Asimismo, en caso de 

que dicho Caso de Incumplimiento sea subsanado, el Fiduciario o el Administrador deberán notificar al Representante 

Común de dicha circunstancia, para que en su caso se proceda a hacer las Distribuciones que le corresponderían al 

Fideicomisario B.” 

3.4.2. Extracto del Contrato de Administración 

A continuación se incluye una descripción general de los principales términos y condiciones del Contrato de 

Administración. Dicha descripción no pretende ser exhaustiva y su finalidad principal es la de destacar ciertos aspectos del 

Contrato de Administración que pudieren ser del interés de los inversionistas potenciales de los Certificados Bursátiles. Una 

copia completa del Contrato de Administración se adjunta al presente Prospecto y deberá ser leída por inversionistas 

potenciales antes de tomar una decisión de inversión respecto de los Certificados Bursátiles. 

 Nombramiento del Administrador; Aceptación del Administrador (Cláusula 2.1del Contrato de Administración). 

“. El Fiduciario en este acto nombra y contrata al Administrador, y el Administrador en este acto acepta el nombramiento 

hecho por el Fiduciario y se obliga frente a éste a llevar a cabo y cumplir con todas las obligaciones a cargo del 

Administrador quién en representación del Fiduciario según los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso, 

deberá llevar a cabo todos y cada uno de los Fines del Fideicomiso y realizar cualquier acto y celebrar y cumplir cualquier 

contrato y otros compromisos que considere necesarios o recomendables o incidentales a su entera discreción, de 

conformidad con, y sujeto a, los demás términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, en el presente Contrato y en 

los demás Documentos de la Emisión, conforme a los términos y sujeto a las condiciones previstas en el presente Contrato 

y a la legislación aplicable, incluyendo sin limitación, la legislación laboral, fiscal y ambiental. 

Mientras las obligaciones del Administrador estén vigentes conforme al presente Contrato de Administración, el 

Administrador deberá actuar con los deberes de lealtad y diligencia en la prestación de los servicios de administración, y 

será responsable en caso que viole dichos deberes; en el entendido que: (i) la actuación del Administrador, en todos los 

casos, estará sujeta a las excepciones, limitaciones y derechos previstos para beneficio del Administrador en los 

Documentos de la Emisión, (ii) dichos deberes no deben, en ningún caso, entenderse como que el Administrador garantiza 

o se obliga a que se obtenga retorno alguno relacionado con el Patrimonio del Fideicomiso, (iii) [dichos deberes serán 

también respecto de los Vehículos de Inversión, por lo que cualquier acto que lleve a cabo el Administrador respecto a 

cualquier Vehículo de Inversión de ninguna manera podrá interpretarse como una violación a los deberes de lealtad y 

diligencia frente al Fiduciario], y (iv) el Administrador tiene el derecho de acogerse y estará protegido por las excluyentes 

de responsabilidad a que hace referencia el artículo 40 de la LMV.” 

 Inversiones y Desinversiones (Cláusula 2.2 del Contrato de Administración). 

“El Administrador podrá instruir al Fiduciario para que realice Inversiones y Desinversiones en términos del Contrato de 

Fideicomiso, siempre y cuando las Inversiones y Desinversiones cumplan en todo momento con las disposiciones 

establecidas en dicho Contrato de Fideicomiso, y el Administrador cuente con la autorización del Comité de Inversiones 
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del Administrador, y del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, cuando éstas últimas sean requeridas conforme al 

Contrato de Fideicomiso y los Lineamientos de Inversión y Desinversión. 

Asimismo, el Administrador procurará que el Fideicomiso realice Inversiones, ya sea directamente o indirectamente a 

través de uno o varios Vehículos de Inversión, en acciones, partes sociales, Participaciones o el financiamiento de 

sociedades mexicanas que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en la República 

Mexicana, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Inversión, y que serán destinados a proyectos 

inmobiliarios residenciales en su totalidad, o bien o con alguna porción para uso comercial o de servicios, que sean 

desarrollados, administrados y comercializados por entidades afiliadas o subsidiarias del Administrador bajo las marcas 

[IDEI] o bajo las marcas que en el futuro desarrolle IDEI o sus Afiliadas o Subsidiarias, o bajo marcas de desarrollos 

residenciales licenciadas a IDEI o a sus Afiliadas por parte de terceros, con características similares a las marcas de IDEI, 

de conformidad con los Lineamientos de Inversión, o bien en Activos Inmobiliarios que sean desarrollados, administrados y 

comercializados bajo la supervisión de IDEI. 

Con la finalidad de evitar conflictos de interés con dichas entidades, el Fiduciario y el Administrador celebrarán convenios 

marco con entidades Afiliadas o subsidiarias del Administrador (i) para el desarrollo de proyectos residenciales, que 

establecerán los términos y condiciones generales bajo las cuales serán desarrollados los Activos Inmobiliarios, y 

procurará que se incluyan determinadas protecciones para asegurar que las condiciones en las que se desarrollen los 

mismos sean condiciones de mercado, y (ii) de servicios de comercialización de Activos Inmobiliarios que establecerá los 

términos y condiciones bajo los cuales serán comercializadas para su venta, según sea el caso, las unidades de cada uno de 

los proyectos y procurará que se incluyan determinadas protecciones para asegurar que las condiciones en las que se 

comercialicen dichas unidades, sean condiciones de mercado.” 

 Servicios de Administración (Cláusula 2.3  del Contrato de Administración). 

 

“(a) Sujeto a las facultades expresamente otorgadas en el Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores, al Comité Técnico y al 

Fiduciario, y a lo establecido en el presente Contrato, el Administrador tendrá facultades amplias para determinar, instruir 

e implementar las actividades y operaciones del Fiduciario conforme a los Fines del Fideicomiso y ejercer dichas 

facultades respecto de los Vehículos de Inversión en relación con el Contrato de Fideicomiso, incluyendo sin limitación, los 

siguientes servicios: 

(i) Implementar y ejecutar las decisiones del Comité Técnico; 

(ii) Instruir al Fideicomiso para controlar la Sociedad Controlada (según dicho término se define en el Contrato de 

Fideicomiso). 

(iii) Analizar y proponer esquemas de financiamiento para llevar a cabo Inversiones de conformidad y en cumplimento 

con los Límites de Apalancamiento; 

(iv) Supervisar y monitorear el desempeño de dichas Inversiones;  

(v) Analizar y sugerir al Comité Técnico o a la Asamblea de Tenedores la Desinversión de Vehículos de Inversión 

buscando optimizar su monetización y rendimiento;  

 (vi) Proporcionar la información para que los Tenedores cumplan con sus obligaciones fiscales;  

(vii) Tener acceso de consulta a las Cuentas del Fideicomiso e instruir al Fiduciario pagos con cargo a las mismas y 

determinar el Monto Requerido de Gastos;  

(vi) Instruir al Fiduciario la contratación y supervisar la prestación de servicios por parte de terceros al Fideicomiso y 

los Vehículos de Inversión, incluyendo, sin limitación, servicios de contabilidad, reporteo financiero y contable, tesorería, y 

actividades de manejo de efectivo, impuestos, legales y de compliance; 

(ix) Instruir la contratación y supervisar la prestación de servicios por parte de Afiliadas o subsidiarias del 

Administrador, al Fideicomiso y los Vehículos de Inversión, para el desarrollo, administración y comercialización de las 

Inversiones; 

(x) Analizar constantemente las condiciones de mercado para determinar la forma más eficiente de monetizar las 

Inversiones; 

(xi) Instruir al Fiduciario la realización de Inversiones y Desinversiones; 

(xii) Mantener relaciones con inversionistas buscando oportunidades de inversión para el Fideicomiso; y  

(xiii) Asegurarse que los Vehículos de Inversión cumplan con las Políticas de ESG y cumplan con las Políticas 

AML/FCPA. 

(xiv) Realizar todas las gestiones respecto de los contratos de arrendamiento que celebre el Fiduciario respecto de los 

Activos Inmobiliarios, incluyendo el cobro de dichas rentas y resolver cualesquier eventualidad relacionada con los 

mismos.   

(b) En el desempeño de los servicios de administración, el Administrador deberá apegarse a los Lineamientos de Inversión 

y los Límites de Apalancamiento, y en caso de que se requiera conforme a la Ley Aplicable, obtener la aprobación del 
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Comité Técnico (sin que los miembros designados por el Administrador tengan derecho de voto) y/o de la Asamblea de 

Tenedores.” 

 

 Comisión por Administración de Rentas (Cláusula 2.4(a) del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador tiene el derecho a recibir y el Fiduciario tiene la obligación de pagar, la comisión [mensual] de [4.0% 

(cuatro por ciento)] más el IVA, como contraprestación por la administración y otros servicios prestados por el 

Administrador al Fiduciario conforme al Contrato de Administración, por las rentas efectivamente cobradas. 

 

 

La Comisión por Administración de Rentas se pagará al Administrador, o a la Afiliada del Administrador que éste designe, 

de conformidad con lo establecido en esta cláusula, en forma mensual, comenzando en el primer día del mes calendario 

siguiente a la Fecha de Emisión y posteriormente el primer día de cada mes calendario; en el entendido, que cualquier 

pago por un periodo mayor a un mes, será ajustado proporcionalmente de conformidad con el número de días 

efectivamente transcurridos durante dicho periodo.” 

 

 Comisión por Comercialización (Cláusula 2.4 (b) del Contrato de Administración). 

 

“Como contraprestación por la prestación de los servicios de comercialización del proyecto, es decir, con respecto a la 

venta de cualquier departamento o unidad comercial conforme a los lineamientos de venta que al efecto se establezcan en 

los convenios marco, el Fideicomiso o el Vehículo de Inversión correspondiente deberá pagar al desarrollador y el 

desarrollador tendrá derecho a cobrar una comisión que será el equivalente al [4]% ([cuatro] por ciento) del precio de 

venta de cada departamento o unidad comercial (la “Comisión por Comercialización”) más IVA.” 

 

 Comisión por Nuevo Arrendamiento (Cláusula 2.4 (c) del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador recibirá la comisión inicial equivalente a 1.5 (uno punto cinco) meses de renta por cada contrato de 

arrendamiento que celebre sobre los Activos Inmobiliarios.” 

 

 Forma de Pago de la Comisión por Administración de Rentas (Cláusula 2.5 (a) del Contrato de Administración). 

 

“Cualquier pago por concepto de las comisiones mencionadas en la Sección 2.4 anterior a ser realizado al Administrador, 

se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos, a la cuenta que el Administrador le indique por escrito al 

Fiduciario o mediante cheque con cargo a la Cuenta General.” 

 

 Ingresos Adicionales (Cláusula 2.6 del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador en este acto reconoce y acepta que no podrá recibir ingreso adicional alguno en relación con las 

Inversiones distinto a la Comisión por Administración de Rentas, por ningún concepto.” 

 

 Remoción del Administrador con Causa (Cláusula 3.1  del Contrato de Administración). 

 

“En caso de que ocurra y continúe un Evento de Remoción del Administrador, el Fideicomiso será liquidado conforme a lo 

establecido en la Cláusula 14.01(c) del Contrato de Fideicomiso, y la Asamblea de Tenedores, con el voto favorable de los 

Tenedores que representen por lo menos la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación, podrá remover al 

Administrador y nombrar a un nuevo administrador. El Administrador removido tendrá derecho a recibir las cantidades 

por concepto de Comisión por Administración de Rentas, devengadas y no pagadas a la fecha de remoción.” 

 

 Remoción del Administrador sin Causa (Cláusula 3.2 del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador podrá ser removido sin causa en cualquier momento por los Tenedores mediante resolución adoptada 

en una Asamblea de Tenedores válidamente instalada en términos del Contrato de Fideicomiso y con la aprobación del 

66% (sesenta y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación; en el entendido, que la fecha de remoción será 

determinada por la Asamblea de Tenedores en la sesión en la que se resuelva la remoción del Administrador, sujeto a lo 

siguiente: 

 

En el supuesto de una Remoción del Administrador sin Causa el Administrador tendrá derecho a recibir el pago de todas 

las Comisiones por Administración generadas y no pagadas a partir de la Fecha de Emisión y hasta la fecha en que surta 
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efectos su remoción. Adicionalmente y sin duplicar las Comisiones por Administración generadas y no pagadas, el 

Administrador tendrá derecho a recibir, en la fecha en la que la remoción del Administrador surta efectos, una cantidad 

equivalente a las Comisiones por Administración que se hubieran generado por los [18] meses siguientes contados a partir 

de la fecha efectiva de remoción; en el entendido que dicho periodo no podrá exceder de la Fecha de Vencimiento, y que 

las cantidades serán calculadas utilizando como base la última Comisión por Administración de Rentas pagada previo a la 

fecha en la que surta efectos la remoción del Administrador sin causa.” 

 

 Substituto del Administrador (Cláusula 3.3 del Contrato de Administración). 

 

“En caso de remoción del Administrador conforme a lo establecido en la Cláusula 3.2 anterior, dicha remoción sólo 

surtirá efectos a partir de la fecha en que (i) el Administrador haya recibido el pago de las cantidades descritas en la 

Cláusula 3.2 anterior o bien, en caso de que los recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso no sean suficientes 

para cubrir dichas cantidades, que el Fiduciario, en dicho carácter, haya suscrito un pagaré en favor del Administrador 

por el saldo correspondiente, a efecto de que dicho adeudo sea pagado con prelación a cualquier otro pago o distribución 

con cargo al Fideicomiso, y (ii) un administrador substituto haya sido designado en una Asamblea de Tenedores y dicho 

administrador substituto haya celebrado un contrato de administración substituto con el Fiduciario, con la comparecencia 

del Representante Común. 

 

 Renuncia del Administrador (Cláusula 3.4 del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador podrá renunciar a su encargo como administrador al amparo del presente Contrato, en el caso que esté 

en vigor alguna ley o reglamento o se emita alguna resolución judicial o administrativa (en este caso general y vinculante), 

que prohíba el desempeño del Administrador como administrador al amparo del presente Contrato y del Contrato de 

Fideicomiso, siempre y cuando la Asamblea de Tenedores designe a un Administrador Sustituto, en el entendido que, en 

cualquiera de tales casos, el Fiduciario tomará las medidas a su alcance para que la Asamblea de Tenedores resuelva 

respecto del nombramiento del Administrador Sustituto, dentro de un plazo que no excederá de 15 (quince) Días Hábiles 

contados a partir de la existencia de la causal de renuncia de que se trate. En los casos de remoción como consecuencia de 

renuncia a su cargo conforme a lo previsto en esta Cláusula 3.4, el Administrador tendrá derecho a todas las Comisiones 

por Administración generadas y no pagadas a partir de la Fecha de Emisión y hasta la fecha en que surta efectos su 

renuncia.” 

 

 Comité de Inversiones (Cláusula 4.1 del Contrato de Administración). 

 

“(a) El Administrador deberá establecer y mantener durante la vigencia del presente Contrato de Administración un 

Comité de Inversiones, con un mínimo de [5 (cinco)] miembros con derecho a voto que sean parte del equipo directivo de 

IDEI y de los cuales 2 (dos) serán Funcionarios Clave. 

 

(b) Cada Persona que sea designada como miembro con derecho a voto del Comité de Inversiones será removida al 

momento de su muerte, de su renuncia o a discreción exclusiva del Administrador, en el entendido que el Administrador 

deberá nombrar a otra Persona como miembro con derecho a voto del Comité de Inversiones a fin de que dicho comité 

siempre tenga por lo menos 5 (cinco) miembros con derecho a voto que sean parte del equipo directivo de IDEI y de los 

cuales 2 (dos) sean Funcionarios Clave.” 

 

 Facultades (Cláusula 4.2 del Contrato de Administración). 

 

(a) El Comité de Inversiones tendrá las siguientes facultades: 

(i) Analizar oportunidades de inversión en acciones, partes sociales, derechos, Participaciones o el financiamiento de 

sociedades mexicanas que cuenten o tengan el potencial de contar con Activos Inmobiliarios ubicados en la República 

Mexicana de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Inversión;  

(ii) Aprobar las Inversiones que no excedan del [5% (cinco por ciento)] del monto Patrimonio del Fideicomiso, con 

base en las cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, y que no se lleven a cabo con Personas 

Relacionadas o con las que el Fideicomiso Emisor tenga un conflicto de interés; 

(iii) En su caso, elaborar y efectuar recomendaciones al Administrador respecto de las oportunidades de Inversión que 

sean iguales o que excedan del [5% (cinco por ciento)] del Patrimonio del Fideicomiso, con base en las cifras 

correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, considerando los Compromisos Restantes de los Tenedores, o 

que se lleven a cabo con Personas Relacionadas o con las que el Fideicomiso Emisor tenga un conflicto de interés, para 

que, en su caso, éstas sean presentadas por el Administrador para la aprobación del Comité Técnico y/o a la Asamblea de 

Tenedores;  
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(iv) Revisar la memoranda de Inversión preparada por el Administrador;  

(v) Validar y aprobar en última instancia previo a la realización de cualquier Inversión, los resultados de la auditoría 

(due diligence) respecto de los Activos Inmobiliarios que hayan sido propuestos como oportunidad de Inversión; y  

(vi) Cualquier otra facultad contenida en el Contrato de Fideicomiso.  

(vii) Analizar las oportunidades de desinversión de conformidad con los Lineamientos de Desinversión y el Contrato de 

Fideicomiso 

(b) El Comité de Inversiones es un comité interno del Administrador y no forma parte del control o la administración del 

Fideicomiso, las Inversiones o de los Vehículos de Inversión, y no tendrá ningún poder o facultad para actuar por o en 

nombre del Fiduciario o en nombre de los Vehículos de Inversión, y todas las decisiones de Inversión, así como la 

responsabilidad de la administración del Fideicomiso y los Vehículos de Inversión, corresponderá al Administrador y al 

Fiduciario en términos del presente Contrato y del Contrato de Fideicomiso. Para evitar dudas, ni el Comité de Inversiones 

ni sus miembros serán considerados como administradores del Fideicomiso o de cualquier Vehículo de Inversión, y ni las 

medidas adoptadas por el Comité de Inversiones, ni las medidas adoptadas por sus miembros, serán consideradas como 

participación en el control de las inversiones u otras actividades del Fideicomiso o de los Vehículos de Inversión bajo la 

Ley Aplicable. 

(c) Las medidas adoptadas por el Comité de Inversiones tendrán un carácter meramente consultivo, y ni el Administrador, 

ni el Fiduciario ni sus Afiliadas podrán ser requeridos u obligados a actuar de acuerdo con cualquier decisión, acción o 

comentario del Comité de Inversiones o de cualquiera de sus miembros.  

(d) No obstante cualquier disposición en contrario en el presente Contrato de Administración, ningún miembro del Comité 

de Inversiones podrá tomar acción alguna, aún en cumplimiento de sus deberes o por cualquier otro motivo, que pudiera 

tener como resultado que dicho miembro sea considerado como administrador del Fideicomiso o de los Vehículos de 

Inversión. 

(e) Cada miembro del Comité de Inversiones deberá mantener confidencial y no divulgar información importante alguna 

con respecto a las potenciales oportunidades de Inversión que le sean presentadas por el Administrador o de cualquier 

Inversión realizada por el Fiduciario, salvo en la medida en que dicha divulgación (i) se haga al Administrador, al 

Fiduciario, al Representante Común, al Comité de Inversiones, al Comité Técnico, a la Asamblea de Tenedores o a 

cualquier Autoridad Gubernamental que tenga capacidad de requerir dicha información, o (ii) esté autorizada de 

conformidad con los Documentos de la Emisión.” 

 

 Obligaciones de los Miembros del Comité de Inversiones (Cláusula 4.3 del Contrato de Administración). 

 

“(a) Mientras el Administrador no haya sido removido conforme a lo convenido en, y permitido por, el presente Contrato y 

el Contrato de Fideicomiso, el Administrador hará que los miembros del Comité de Inversiones dediquen una mayoría 

sustancial de su tiempo laborable a analizar y aprobar oportunidades de inversión que le sean presentadas al Comité de 

Inversiones. Una vez finalizado el Período de Inversión, el Administrador deberá dedicarse, y hará que los miembros del 

Comité de Inversiones se dediquen, a analizar y aprobar oportunidades de inversión que le sean presentadas al Comité de 

Inversiones durante el tiempo razonablemente necesario hasta la fecha de terminación del Periodo de Inversión. No 

obstante lo anterior, dichos miembros del Comité de Inversiones podrán simultáneamente dedicar tiempo a otras labores 

como (i) administrar, y participar, en asuntos de IDEI, (ii) participar en consejos de administración de empresas públicas y 

privadas, (iii) prestar servicios de administración a propiedades que no compitan directamente con los Activos de Inversión 

en los que el Fiduciario lleve a cabo las Inversiones, (iv) conducir y administrar las actividades de inversión personales o 

familiares, y (v) actividades docentes o altruistas. El Administrador estará obligado a informar al Fiduciario y al 

Representante Común, cuando alguno de los miembros del Comité de Inversiones (i) tenga cualquier conflicto de interés en 

el que cualesquiera de los Funcionarios Clave pueda verse involucrado o que, razonablemente, pueda afectar cualesquiera 

las Inversiones, potenciales o existentes, objeto del presente Contrato y/o del Contrato de Fideicomiso, y (ii) deje de 

dedicar una mayoría sustancial de su tiempo laborable a las actividades relacionadas con el Fideicomiso a que se refiere 

este inciso (a). 

 

(b) Cada vez que un miembro del Comité de Inversiones sea removido o se separe de su cargo, el Administrador 

designará a algún sustituto, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a que surta efectos la remoción.  

 

(c) Durante el Período de Inversión y mientras el Administrador no haya sido removido conforme a lo convenido en, y 

permitido por, el presente Contrato y el Contrato de Fideicomiso, el Administrador hará que los miembros del Comité de 

Inversiones no compitan con las actividades previstas para realizar del Fiduciario en términos del Contrato de Fideicomiso 

(salvo por las actividades expresamente permitidas al Fiduciario o a los miembros del Comité de Inversiones conforme a 

los Documentos de la Emisión, incluyendo los puntos contenidos en el inciso (a) de esta Cláusula 4.3).” 

 

 Sesiones del Comité de Inversiones (Cláusula 4.4 del Contrato de Administración). 
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“Las sesiones del Comité de Inversiones se celebrarán por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles después del aviso por escrito 

que haga el Administrador a los miembros del Comité de Inversiones. El Administrador podrá en cualquier momento 

convocar a sesiones especiales del Comité de Inversiones para discutir aquellos asuntos que requieran del consentimiento, 

la aprobación, la revisión o la dispensa del Comité de Inversiones de conformidad con el presente Contrato de 

Administración, o de aquellos otros asuntos que requiera el Administrador. El aviso de convocatoria de cada sesión 

especial deberá ser comunicado mediante llamada telefónica o por servicio de mensajería o por cualquier medio 

electrónico que utilicen los miembros del Comité de Inversiones, con por lo menos tres Días Hábiles de anticipación a la 

fecha en que la sesión se lleve a cabo. La asistencia a las sesiones del Comité de Inversiones se entenderá como renuncia a 

dicha notificación. Para que una sesión del Comité de Inversiones se encuentre debidamente instalada se requerirá la 

presencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voto en primera convocatoria, para todas las convocatorias 

subsecuentes la sesión del Comité de Inversiones se considerará debidamente instalada con cualquier número de miembros 

presentes con derecho a voto en la misma. Los miembros del Comité de Inversiones podrán participar en las sesiones del 

Comité de Inversiones por medio de conferencias telefónicas o de comunicaciones similares siempre y cuando todas las 

personas que participen en dicha sesión puedan escucharse entre sí. Con excepción de lo expresamente establecido en el 

presente Contrato de Administración, todas las resoluciones adoptadas por el Comité de Inversiones serán adoptadas por 

mayoría de votos de los miembros presentes en la sesión respectiva, en la que deberá haber quórum conforme a esta 

Cláusula 4.4 o bien mediante el consentimiento por escrito de la mayoría de los miembros del Comité de Inversiones con 

derecho a voto a la resolución respectiva. Cada miembro del Comité de Inversiones tendrá un voto.” 

 

 Indemnización (Cláusula 4.5 del Contrato de Administración). 

 

“Los miembros del Comité de Inversiones deberán ser indemnizados por el Fiduciario conforme a lo dispuesto en la 

Sección 18.01 del Contrato de Fideicomiso y serán considerados para tal efecto como Persona Exculpada.” 

 

 Funcionarios Clave (Cláusula 4.6 del Contrato de Administración). 

 

“(a) Mientras el Administrador no haya sido removido conforme a lo convenido en, y permitido por, el presente Contrato y 

el Contrato de Fideicomiso, el Administrador hará que los Funcionarios Clave dediquen una mayoría sustancial de su 

tiempo laborable a buscar oportunidades de inversión conforme a los Lineamientos de Inversión, y a que el Fideicomiso 

realice las Inversiones respectivas. Asimismo los Funcionarios Clave administrarán las Inversiones realizadas y llevarán a 

cabo las actividades del Administrador previstas en el Fideicomiso. Una vez finalizado el Período de Inversión, el 

Administrador deberá dedicarse, y hará que los Funcionarios Clave se dediquen, a administrar las Inversiones y demás 

actividades del Fideicomiso durante el tiempo razonablemente necesario hasta la Fecha de Vencimiento. No obstante lo 

anterior, dichos Funcionarios Clave podrán simultáneamente dedicar tiempo a otras labores como (i) administrar y 

participar en asuntos de IDEI, (ii) participar en consejos de administración de empresas públicas y privadas, (iii) prestar 

servicios de administración a propiedades que no compitan directamente con los Activos de Inversión en los que el 

Fiduciario lleve a cabo las Inversiones, (iv) conducir y administrar las actividades de inversión personales o familiares, y 

(v) actividades docentes o altruistas. El Administrador estará obligado a informar al Fiduciario y al Representante Común, 

cuando alguno de los Funcionarios Clave (i) tenga cualquier conflicto de interés en el que cualesquiera de los 

Funcionarios Clave pueda verse involucrado o que, razonablemente, pueda afectar cualesquiera las Inversiones, 

potenciales o existentes, objeto del presente Contrato y/o del Contrato de Fideicomiso, y/o siempre que esta circunstancia 

sea realmente conocida por el Administrador y (ii) deje de dedicar una mayoría sustancial de su tiempo laborable a las 

actividades relacionadas con el Fideicomiso a que se refiere este inciso (a). 

 

(b) Cada vez que un Funcionario Clave sea removido o se separe de su cargo, el Administrador propondrá a la Asamblea 

de Tenedores un sustituto (quien deberá contar con experiencia similar al Funcionario Clave que sea removido o se separe 

de su cargo), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles siguientes a que surta efectos la remoción. La Asamblea de 

Tenedores, que deberá ser convocada por el Fiduciario, tendrá un plazo de 40 (cuarenta) Días Hábiles contados a partir 

de que la Asamblea de Tenedores reciba la propuesta del Administrador, para rechazar o aceptar la propuesta del 

Administrador conforme a lo dispuesto por el Contrato de Fideicomiso.  

 

En el caso que se rechace una propuesta, el Administrador podrá proponer a sustitutos, en el entendido que respecto de 

cada una de dichas propuestas la Asamblea de Tenedores tendrá periodos de 40 (cuarenta) Días Hábiles para rechazar o 

aceptar las propuestas, entendiéndose cualquiera de ellas como irrevocablemente aceptada, en el caso que no se emita 

resolución alguna dentro de dicho plazo.  
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(c) Durante el Período de Inversión y mientras el Administrador no haya sido removido conforme a lo convenido en, y 

permitido por, el presente Contrato y el Contrato de Fideicomiso, el Administrador hará que los Funcionarios Clave no 

compitan con las actividades previstas por el Fideicomiso en términos del Contrato de Fideicomiso (salvo por las 

actividades expresamente permitidas al Fiduciario o a los Funcionarios Clave conforme a los Documentos de la Emisión, 

incluyendo los puntos contenidos en el inciso (a) de esta Cláusula 4.6).” 

 

 Reportes Trimestrales y Entrega de Información (Cláusula 6.3 del Contrato de Administración). 

 

“Dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes al final de cada trimestre de cada ejercicio fiscal, el Administrador 

preparará y entregará al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico un reporte que deberá contener, como 

mínimo, la siguiente información: 

(i) un resumen del desempeño del Fideicomiso y de los Vehículos de Inversión durante el trimestre inmediato 

anterior;  

 

(ii) un resumen de los eventos relevantes ocurridos con respecto del Fideicomiso y los Vehículos de Inversión durante 

el trimestre inmediato anterior;  

 

(iii) un resumen de las Inversiones, incluyendo el detalle de cada proyecto, y, en su caso, de las Desinversiones, 

efectuadas por el Fideicomiso y los Vehículos de Inversión durante el trimestre inmediato anterior; 

(iv) un reporte de los Gastos del Fideicomiso y Comisiones por Administración pagados por el Fideicomiso y los 

Vehículos de Inversión durante el trimestre inmediato anterior; y  

 

(v) un reporte del cálculo de las Distribuciones pagadas a (a) los Tenedores, y (b) al Fideicomisario en Segundo 

Lugar durante el trimestre inmediato anterior. 

 

El Administrador deberá entregar cualquier información adicional en relación con los incisos anteriores a solicitud de los 

Tenedores, dentro de los 10 (diez) días naturales a que dicha información sea solicitada.” 

 

 Seguros (Cláusula 6.4 del Contrato de Administración). 

 

“El Administrador deberá instruir al Fiduciario para que, con cargo a la Sociedad Controlada, contrate y mantenga 

vigentes los Seguros que sean comercialmente razonables. Los Seguros deberán señalar a la Sociedad Controlada, como 

primer beneficiario. El Administrador se cerciorará que durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, los Seguros se 

encuentren vigentes. Si por cualquier razón los Seguros no se encuentran disponibles, el Administrador deberá informar 

por escrito dicha circunstancia al Comité Técnico. Cualquier indemnización recibida conforme a los Seguros deberá ser 

depositada en la Cuenta General, salvo que la misma se destine a la reparación o reposición del inmueble dañado o a 

resarcir el daño causado por la persona asegurada.  

 

 

 Responsabilidad del Administrador (Cláusula 6.7 del Contrato de Administración). 

 

“(a) Las obligaciones y responsabilidad del Administrador, de sus Afiliadas, de los Funcionarios Clave, de cualquier 

director, funcionario, accionista, socio, miembro o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, 

están limitadas a las obligaciones que expresamente se convienen en este Contrato, el Contrato de Fideicomiso y los demás 

Documentos de la Emisión. El Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, cualquier director, funcionario, 

accionista, socio, miembro o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, no será responsable 

frente al Fideicomiso por cualquier responsabilidad derivada de cualquier acto u omisión, incluyendo cualquier error de 

hecho o de juicio, realizado o incurrido por el Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, cualquier director, 

funcionario, accionista, socio, miembro o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, de buena 

fe y que se encuentre dentro de las facultades del Administrador conforme a este Contrato y los demás Documentos de la 

Emisión, excepto que sean resultado de su dolo, mala fe o negligencia directamente imputables. 

 

(b) El Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, cualquier director, funcionario, accionista, socio, miembro o 

empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, no incurrirán en responsabilidad si actúan de buena 

fe, basado en instrucciones, autorizaciones o documentos que el Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, 

cualquier director, funcionario, accionista, socio, miembro o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera 

de ellos, actuando de buena fe, crean que son genuinos, se basan en certificados o documentos firmados por un funcionario 

de cualquier Persona a fin de determinar cualquier hecho respecto de dicha Persona o se basan, de buena fe, en, y actúan o 



Versión de trabajo sujeta a modificaciones y comentarios 

Estrictamente privado y confidencial 

-106- 

dejan de actuar conforme a, la opinión o consejo de expertos, incluyendo, sin limitación, abogados respecto de asuntos 

legales, contadores respecto de asuntos contables, asesores fiscales respecto de asuntos fiscales, o banqueros de inversión 

o valuadores respecto de asuntos financieros o de valuación, excepto en la medida que dicha decisión del Administrador, 

de sus Afiliadas, de los Funcionarios Clave, de cualquier director, funcionario, accionista, socio, miembro o empleado, 

representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, sea resultado de dolo, mala fe o negligencia directamente 

imputables al Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, de cualquier director, funcionario, accionista, socio, 

miembro o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, en cuyo caso ello dará lugar al pago de 

daños y perjuicios correspondientes, según sean determinados en última instancia por un tribunal competente. El 

Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, cualquier director, funcionario, accionista, socio, miembro o 

empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, podrán consultar con asesores legales, valuadores, 

ingenieros, contadores y otras Personas especialistas seleccionadas por el Administrador.  

 

(c) El Administrador, sus Afiliadas, los Funcionarios Clave, de cualquier director, funcionario, accionista, socio, miembro 

o empleado, representante, agente o asesor legal de cualquiera de ellos, no serán responsables por el rendimiento de los 

Certificados Bursátiles, y el Fideicomiso renuncia a cualquiera y todas las reclamaciones que pudiera tener al respecto en 

contra del Administrador.  

 

(d) El Administrador deberá desempeñar los servicios y cumplir con sus obligaciones en términos del presente de buena fe, 

con diligencia y en lo que él razonablemente crea es en el mejor interés del Fideicomiso, los Vehículos de Inversión y los 

Tenedores.  

 

(e) El Fiduciario, previa instrucción de los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 15% (quince por 

ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, podrá ejercer acciones de responsabilidad en contra del 

Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato para el reclamo de daños y 

perjuicios, en el entendido, que dicha acción prescribirá 5 (cinco) años siguientes a que se dio el incumplimiento o que se 

haya causado el daño patrimonial correspondiente de manera directa. 

 

(f) El Administrador instruirá en términos de la Cláusula 12.01 del Contrato de Fideicomiso, la valuación de los 

Certificados, la cual deberá llevarse a cabo de forma trimestral. 

 

(g)Las reglas contratación de créditos y endeudamiento por parte los Vehículos de Inversión se encuentran contenidas en 

la Cláusula IX del Contrato de Fideicomiso, por lo que el Administrador deberá sujetarse a las mismas para efecto de 

instruir su contratación y los términos de las mismas al Fiduciario.” 

 

3.5. El Administrador 
 

Espacia Darwin, S.A. de C.V., es una sociedad anónima de capital variable de reciente creación, debidamente constituida y 

válidamente existente de conformidad con las leyes de México, según se hace constar en la escritura pública número 29,851 

de fecha 10 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Gonzalo Treviño Sada, notario público número 113 con 

ejercicio en el Primer Distrito en el Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de 

Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 2019042366 con fecha 5 de junio de 

2019.  

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V., no tiene subsidiarias a la fecha del presente Prospecto. El capital social de Espacia Darwin, 

S.A. de C.V., es de 50,000.00 M.N. (cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional)], mismo que ha quedado suscrito y 

pagado de la siguiente manera: 

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V. 

Accionistas Acciones  

 

% de Participación 

Internacional de Inversiones, S.A.P.I. 

de C.V. 

 

49,999 99.99% 

Alberto de Jesús de la Garza Evia y 

Torres 

1 .01% 

TOTAL 50,000 100% 
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La información en relación con el Administrador requerida conforme al Anexo H Bis 3 de la Circular Única de Emisoras 

podrá consultarse en esta Sección del Prospecto.  

 

3.6. Comisiones, Costos y Gastos del Administrador 

 

El Administrador tendrá derecho a recibir las siguientes comisiones: 

 

 Comisión por Administración de Rentas: El Administrador tendrá derecho de cobrar, y el Fiduciario tiene la 

obligación de pagar, como contraprestación por la administración y otros servicios prestados por el Administrador 

al Fiduciario conforme al Contrato de Administración, por las rentas efectivamente cobradas una Comisión por 

Administración de Rentas de forma [mensual], la cual consistirá en un [4.0% (cuatro por ciento)] más el 

correspondiente IVA.  

 

De manera ilustrativa, si en algún mes, por ejemplo, del primer año, se reciben 2.4 millones de pesos por concepto 

de rentas, la Comisión por Administración será de hasta 800,000 pesos más IVA, equivalente al 4.0% más IVA de 

las rentas efectivamente cobradas. Durante los quince días posteriores al cierre de mes, el Administrador facturará 

dicha comisión a Espacia Fondo. 

 

 Comisión por Comercialización: El Administrador tendrá derecho de recibir una comisión equivalente al 4% 

(cuatro por ciento) del precio de venta del Activo Inmobiliario que corresponda, conforme al Contrato de 

Administración. 

 

De manera ilustrativa, si en algún mes, por ejemplo, en el último año, se vende una unidad en 7.0 millones de 

pesos, el Administrador o agencia subcontratada, será acreedor a una comisión de hasta 280,000 pesos más IVA, 

equivalente al 4.0% más IVA del valor de transacción. 

 

 Comisión por Nuevo Arrendamiento: El Administrador tiene derecho de recibir una comisión inicial de hasta 1.5 

(uno punto cinco) meses de renta por cada contrato de arrendamiento que celebre sobre los Activos Inmobiliarios. 

 

De manera ilustrativa, si en algún mes, por ejemplo, al tercer año, se formaliza un contrato de arrendamiento por 

22 mil pesos al mes, el Administrador o agencia subcontratada, será acreedor a una comisión de hasta 33,000 pesos 

más IVA, equivalente a 1.5 meses de arrendamiento. 

 

3.7. Operaciones con Partes Relacionadas y Conflictos de Interés 

 

Con excepción a los Activos Inmobiliarios especificados en el Anexo 8, de este Prospecto, no existen operaciones 

adicionales con partes relacionadas. 

 

3.8. Auditores Externos 

El Fideicomiso deberá contratar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como Auditor 

Externo del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Comité Técnico; en el entendido 

que, posteriormente, el Administrador podrá instruir al Fiduciario para que sustituya al auditor Externo, con la previa 

aprobación del Comité Técnico 

 

Inicialmente, el Fiduciario contratará al Valuador Inmobiliario y, en su caso, al Valuador Independiente que el 

Administrador le instruya por escrito; en el entendido, que el Administrador deberá haber verificado previamente la 

independencia de dicho Valuador Independiente y Valuador Inmobiliario. Posteriormente a la fecha del Contrato de 

Fideicomiso, el Administrador podrá instruir al Fiduciario para que sustituya a dicho Valuador Independiente y el Valuador 

Inmobiliario con la autorización previa del Comité Técnico. 

 

El Valuador Independiente valuará los Certificados Bursátiles emitidos y a los Vehículos de Inversión de manera trimestral 

o cuando ocurra una modificación en la estructura del Patrimonio del Fideicomiso, siguiendo una metodología con base en 

estándares internacionales. Dichos avalúos serán divulgados al público general a través de la Bolsa y DIV, y serán 

entregados al Administrador, al Fiduciario, al Representante Común, al Auditor Externo, a los miembros del Comité 

Técnico y a los proveedores de precios, y los costos de dichos avalúos serán pagados por el Fideicomiso, previa instrucción 

del Administrador, como parte de los Gastos de Mantenimiento. 
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3.9. Otros Terceros Obligados con el Fideicomiso o con los Tenedores  

 

No existen terceros obligados con el Fideicomiso o con los Certificados Bursátiles, tales como avales, garantes, contrapartes 

en operaciones financieras derivadas o de cobertura o apoyos crediticios. 

 

3.10. Mercado de Capitales 

 

3.10.1 Estructura del Fideicomiso y Principales Tenedores  

 

Para una descripción detallada respecto del Contrato de Fideicomiso, favor de referirse a la Sección III. “El Fideicomiso” – 

3.12 “Contratos y Acuerdos” – 3.12.1 “Extracto del Contrato de Fideicomiso”, de este Prospecto.  

 

El Fideicomiso no tiene Tenedores en virtud de que es un vehículo de reciente creación. 

 

Los miembros propietarios iniciales del Comité Técnico son:  

 

Nombre Cargo Edad Género 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evia y Torres 

Presidente 70 Masculino 

Jaime Escamilla Tienda Miembro 44 Masculino 

José Antonio Cavazos 

Montalvo 

 

Miembro 39 Masculino 

Jorge Martínez Páez 

 

Miembro 39 Masculino 

Eugene Christopher 

Towle Wachenheim 

 

Miembro Independiente 60 Masculino 

Fernando José Guarda 

De Mateo 

 

Miembro Independiente 46 Masculino 

Francisco Javier Garza 

Zambrano 

Miembro Independiente 64 Masculino 

 

Los miembros suplentes iniciales del Comité Técnico son:  

Nombre Cargo Edad Género 

Jorge Miguel Rocha 

Fuentes 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evía y Torres) 

79 Masculino 

Carlos Fernando Muñoz 

Olea 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor Jorge 

Escamilla Tienda) 

63 Masculino 

Jorge Alberto Zepeda 

Dávila 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor José 

Antonio Cavazos 

Montalvo) 

52 Masculino 

Mario Alberto Flores 

González 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor Jorge 

56 Masculino 
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Martínez Páez) 

Ignacio Javier Farías 

Campero 

Miembro Suplente  

 

(Suplente del señor  

Eugene Christopher 

Towle Wachenheim) 

62 Masculino 

Manuel Alejandro Vélez 

Gallardo 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor 

Fernando José Guarda de 

Mateo) 

33 Masculino 

Patricio Federico Adolfo 

Juan Putz Zambrano 

Miembro Suplente  

(Suplente del señor 

Francisco Javier Garza 

Zambrano) 

65 Masculino 

 

Favor de referirse a la Sección III “El Fideicomiso” - 3.6 “Estructura de la Administración” del presente Prospecto para ver 

la biografía de cada uno de los miembros (propietarios y suplentes) del Comité Técnico del Fideicomiso.  

 

3.10.2 Comportamiento de los Certificados Bursátiles en el Mercado de Valores  

 

A esta fecha, los Certificados Bursátiles no han sido listados en la Bolsa y registrados en el RNV; por lo tanto, no existe un 

historial de comportamiento de los mismos ni ningún movimiento en el mercado de valores. 

 

3.10.3 Formador de Mercado 

 

A esta fecha no se ha contratado formador de mercado alguno. 

 

IV. EL ADMINISTRADOR  

 

4.1. Historia y Desarrollo del Administrador  

 

Espacia Darwin. S.A. de C.V., es la sociedad que actuará como Administrador bajo el Contrato de Fideicomiso y el 

Contrato de Administración. 

 

Constitución 

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V. es una entidad de reciente creación, debidamente constituida y válidamente existente de 

conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número escritura pública 29,851 de fecha 10 de 

mayo de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Gonzalo Treviño Sada, notario público número 113 con ejercicio en el 

Primer Distrito en el Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de la 

Ciudad de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 2019042366  con fecha 5 de junio de 2019. Espacia 

Darwin, S.A. de C.V., actuará como administrador del Patrimonio del Fideicomiso en términos del Contrato de Fideicomiso 

y el Contrato de Administración. 

 

Dirección y Teléfono 

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V, tiene sus oficinas en David Alfaro Siqueiros N° 106, Piso 62, Colonia Valle Oriente, Torre 

KOI, San Pedro Garza García, N.L.  y su teléfono es 8186255757. 

 

Ausencia de Operación  

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V., es una entidad de reciente creación sin operaciones previas, constituida únicamente para 

participar como Administrador, en la operación descrita en el presente Prospecto. En virtud de lo anterior y en 

cumplimiento de la Circular Única, no se presenta información adicional de Espacia Darwin, S.A. de C.V., con respecto a la 
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descripción de su evolución, la estrategia general de negocio que ha seguido, ni una descripción esquemática de las 

principales inversiones en las que ha participado. 

 

4.2. Descripción del Negocio 

 

4.2.1. Actividad Principal 

 

El Administrador actuará como administrador del Patrimonio del Fideicomiso en términos del Contrato de Fideicomiso y el 

Contrato de Administración, y no tiene ninguna actividad distinta a la de actuar como Administrador del Fideicomiso. 

 

4.2.2. Recursos Humanos 

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V., cuenta con un total de 15 (quince) ejecutivos, profesionales y técnicos competentes 

distribuidos estratégicamente. Los ejecutivos del Administrador cuentan con más de 15 (quince) años de experiencia en el 

sector de bienes raíces en México. A lo largo de su experiencia, los integrantes del equipo se han dedicado al diseño e 

implementación de estrategias de inversión en Activos Inmobiliarios, otorgando a sus inversionistas retornos competitivos, 

y a sus clientes, productos de primera calidad con excelentes niveles de desempeño en materia de construcción, terminación 

de obra y administración de activos. 

 

4.2.3. Estructura Corporativa 

 

La estructura corporativa del Administrador es la siguiente: 

 

Espacia Darwin, S.A. de C.V. 

Accionistas Acciones % de Participación 

Internacional de Inversiones, S.A.P.I. 

de C.V. 

 

49,999 99.99% 

Alberto de Jesús de la Garza Evia y 

Torres 

1 .01% 

Total 50,000 100% 

 

Asimismo, el Administrador forma parte de la estructura corporativa de IDEI, según se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 
 

4.2.4. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 
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A la fecha del presente Prospecto, no tenemos conocimiento de la existencia de algún proceso judicial, administrativo o 

arbitral pendiente en contra del Fiduciario, el Fideicomitente, el Administrador o cualquier otro tercero que pudiera tener un 

impacto significativo en relación con la emisión de los Certificados Bursátiles. 

 

 

4.3. Administradores y Accionistas 

 

Administración 

 

La administración de Espacia Darwin, S.A. de C.V., está a cargo de un consejo de administración que está conformado por 

el señor Alberto de Jesús de la Garza Evia y Torres, en su carácter de Presidente, el señor Mario Alberto Flores González, 

en su carácter de Secretario, y el señor Rafael Chapa Vázquez, en su carácter de Comisario.  

 

A continuación, se incluye una breve biografía de los miembros del consejo de administración.  

 

Alberto de Jesús de la Garza Evía y Torres 

Presidente  

 

El señor Alberto de Jesús de la Garza Evia y Torres es el socio fundador de IDEI. Es licenciado en administración 

de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus [Monterrey]. Cuenta con 

más de 45 (cuarenta y cinco) años de experiencia en el sector de desarrollos inmobiliarios.  

Previo a la fundación de IDEI, se desempeñó como Gerente del departamento de captación de inversiones en 

Financiera Nuevo León, S.A., sin embargo, dejó dicho puesto para fundar y consolidar IDEI, siguiendo su pasión 

por el ramo de desarrollos inmobiliarios.  

Mario Alberto Flores González  

Secretario 

 

El señor Mario Alberto Flores González se desempeña actualmente como director jurídico de IDEI,  es responsable 

de la instrumentación de documentos legales para la adquisición, venta y asociación de inmuebles. Cuenta con una 

licenciatura en Derecho por la UANL. Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 36 años de 

experiencia profesional en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

 

Rafael Chapa Vázquez 

Comisario 

 

El señor Rafael Chapa Vázquez es fundador y director de las firmas CAF Contadores Públicos S.C. y Grupo SIAC, 

S.C. Es consejero de IDEI, Bancrea, Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y de la Academia de 

Derecho Fiscal en Nuevo León. Es expositor de diversos foros de temas de carácter fiscal.  

 

Accionistas  

 

Asimismo, la estructura accionaria del Administrador es aquella que se detalla en el apartado 4.2.3. “Estructura 

Corporativa” del numeral 4.2 “Descripción del Negocio”, de la Sección IV “El Administrador.”  

 

Comité de Inversiones  

 

Asimismo, el Administrador tendrá un Comité de Inversiones encargado de la toma de decisiones de las posibles 

Inversiones y Desinversiones. En la sección 1.2 “Resumen Ejecutivo” en el apartado denominado “Comité de Inversiones”, 

de este Prospecto, en se encuentra una descripción más detallada de dicho Comité de Inversiones, así como de sus 

funciones. 

 

Dicho Comité de Inversiones está conformado de la siguiente manera:  
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NOMBRE CARGO EDAD GÉNERO 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evia Torres 

 Integrante y Funcionario 

Clave 

70 MASCULINO 

Jaime Escamilla Tienda Integrante y Funcionario 

Clave 

44 MASCULINO 

José Antonio Cavazos 

Montalvo 

Integrante 39 MASCULINO 

Jorge Martínez Páez Integrante 39 MASCULINO 

Mario Alberto Flores 

González 

Integrante 56 MASCULINO 

  

A continuación, se incluye una breve biografía de los miembros del Comité de Inversiones. 

 

Alberto de Jesús de la Garza Evía y Torres 

Integrante y Funcionario Clave 

 

El señor Alberto de Jesús de la Garza Evia y Torres es el socio fundador de IDEI. Es licenciado en administración de 

empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus [Monterrey]. Cuenta con más de 45 

(cuarenta y cinco) años de experiencia en el sector de desarrollos inmobiliarios.  

Previo a la fundación de IDEI, se desempeñó como Gerente del departamento de captación de inversiones en Financiera 

Nuevo León, S.A., sin embargo, dejó dicho puesto para fundar y consolidar IDEI, siguiendo su pasión por el ramo de 

desarrollos inmobiliarios.  

Jaime Escamilla Tienda 

Integrante y Funcionario Clave 

 

El señor Jaime Escamilla Tienda se desempeña actualmente como Vicepresidente de Administración y Finanzas de IDEI. Es 

el encargado de llevar a cabo la planeación financiera y estructura de inversión de proyectos de IDEI. Cuenta con una 

maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 12 

años trabajando en IDEI y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

José Antonio Cavazos Montalvo 

Integrante 

 

El señor José Antonio Cavazos Montalvo se desempeña actualmente como Director de Espacia Administradora, S.A. de 

C.V., empresa encargada del manejo y gestión de arrendamientos respecto de los proyectos inmobiliarios desarrollados por 

IDEI. Es el encargado de la administración y comercialización del conjunto (pool) de rentas de dichos proyectos. Cuenta 

con una licenciatura en mercadotecnia por la Universidad Regiomontana, y con el programa D-1 por el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de 

experiencia profesional. 

Jorge Martínez Páez 

Integrante 

 

El señor Jorge Martínez Páez se desempeña actualmente como Vicepresidente de Operaciones de IDEI. Es el encargado de 

la planeación estratégica de IDEI. Cuenta con una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de 

Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 17 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de experiencia 

profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

 

Mario Alberto Flores González  

Integrante 

 

El señor Mario Alberto Flores González se desempeña actualmente como director jurídico de IDEI,  es responsable de la 

instrumentación de documentos legales para la adquisición, venta y asociación de inmuebles. Cuenta con una licenciatura en 

Derecho por la UANL. Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
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Principales Funcionarios  

 

La siguiente tabla muestra los nombres, cargos, edad y género de los directivos relevantes del Administrador.
1
 

 

NOMBRE CARGO EDAD GÉNERO 

Alberto de Jesús de la 

Garza Evia Torres 

 Presidente del Consejo 70 MASCULINO 

Jaime Escamilla Tienda Vicepresidente de 

Administración y 

Finanzas 

44 MASCULINO 

José Antonio Cavazos 

Montalvo 

Director Comercial 39 MASCULINO 

Jorge Martínez Páez Vicepresidente de 

Operaciones 

39 MASCULINO 

Mario Alberto Flores 

González 

Director Legal 56 MASCULINO 

 

A continuación, se incluye una breve biografía de los principales funcionarios del Administrador. 

 

Alberto de Jesús de la Garza Evía y Torres 

Presidente del Consejo 

 

El señor Alberto de Jesús de la Garza Evia y Torres es el socio fundador de IDEI. Es licenciado en administración de 

empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus [Monterrey]. Cuenta con más de 45 

(cuarenta y cinco) años de experiencia en el sector de desarrollos inmobiliarios.  

Previo a la fundación de IDEI, se desempeñó como Gerente del departamento de captación de inversiones en Financiera 

Nuevo León, S.A., sin embargo, dejó dicho puesto para fundar y consolidar IDEI, siguiendo su pasión por el ramo de 

desarrollos inmobiliarios.  

Jaime Escamilla Tienda 

Vicepresidente de Administración y Finanzas 

 

El señor Jaime Escamilla Tienda se desempeña actualmente como Vicepresidente de Administración y Finanzas de IDEI. Es 

el encargado de llevar a cabo la planeación financiera y estructura de inversión de proyectos de IDEI. Cuenta con una 

maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 12 

años trabajando en IDEI y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

José Antonio Cavazos Montalvo 

Director Comercial 

 

El señor José Antonio Cavazos Montalvo se desempeña actualmente como Director de Espacia Administradora, S.A. de 

C.V., empresa encargada del manejo y gestión de arrendamientos respecto de los proyectos inmobiliarios desarrollados por 

IDEI. Es el encargado de la administración y comercialización del conjunto (pool) de rentas de dichos proyectos. Cuenta 

con una licenciatura en mercadotecnia por la Universidad Regiomontana, y con el programa D-1 por el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de 

experiencia profesional. 

Jorge Martínez Páez 

Vicepresidente de Operaciones 

 

El señor Jorge Martínez Páez se desempeña actualmente como Vicepresidente de Operaciones de IDEI. Es el encargado de 

la planeación estratégica de IDEI. Cuenta con una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de 

Alta Dirección de Empresas (IPADE). Tiene 17 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 17 años de experiencia 

profesional en el sector de desarrollos inmobiliarios. 

 

                                                           
1
 Nota a IDEI: Favor de proporcionar. 
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Mario Alberto Flores González  

Director Legal 

 

El señor Mario Alberto Flores González se desempeña actualmente como director jurídico de IDEI,  es responsable de la 

instrumentación de documentos legales para la adquisición, venta y asociación de inmuebles. Cuenta con una licenciatura en 

Derecho por la UANL. Tiene 14 años trabajando en IDEI y cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

 

V. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO 

 

5.1.  Información Financiera Seleccionada del Fideicomiso 

 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE 3915, BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN FIDUCIARIA Y 

SUBSIDIARIA 

 

  Totales 

INGRESOS   

Rentas y total de ingresos  84,731 

GASTOS DE OPERACIÓN   

Depreciación 19,466 

Mantenimiento 10,451 

Honorarios por Administración  2,971 

Honorarios de asesor 822  

Publicidad 742  

Seguros Y Fianzas 2,519  

Prediales  2,919 

    

TOTAL GASTOS DE OP'N  39,893 

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  44,838 

ISR (15,095) 

UTILIDAD NETA ANUAL  59,933 

 

 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE 3915, BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN FIDUCIARIA Y SUBSIDIARIA 

BALANCE GENERAL PROFORMA A LA FECHA DE LA EMISIÓN 

A C T I V O    C A P I T A L 

CIRCULANTE     
 

  

Efectivo y Bancos   2,263   Capital Social  $             50  

  

  Aportaciones  1,457,060 

PROPIEDADES EN INVERSIÓN  1,437,593   Distribución de utilidades (62,092)    

     Resultado del Ejercicio  59,933    

 TOTAL ACTIVO  1,454,951    CAPITAL   1,454,951 
 

     

5.2. Información de Créditos Relevantes 

 

El Fideicomiso a la fecha del prospecto no tiene ningún crédito contratado. 

 

5.3. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de la Operación 



Versión de trabajo sujeta a modificaciones y comentarios 

Estrictamente privado y confidencial 

-115- 

 

5.3.1. Resultados de la Operación 

 

Período comprendido Proformado. 

 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

— Arrendamiento de 

propiedades de inversión 

Ingresos por contratos con clientes por arrendamientos de propiedades, los 

cuales incluyen el mantenimiento. Todos los contratos de arrendamientos 

tienen una vigencia de 1 año con opción de renovación. La estimación se 

realizó considerando una ocupación del 100%. 

La fórmula sobre la cual están calculados los montos de los arrendamientos 

de los contratos vigentes y sobre la estimación de los arrendamientos de las 

propiedades de inversión en proceso se detalla a continuación: 

 

Renta anual = (Valor de aportación * Cap Rate (5.4%)) 

 

Costos y gastos de operación:  

— Mantenimiento 
El gasto de mantenimiento es una operación donde la empresa funciona 

como intermediario con el administrador de la propiedad el cual incluye los 

gastos generales de las áreas comunes tales como: energía, agua, jardinería, 

limpieza, seguridad, costo de personal y seguros. 

— Honorarios de 

administración 

Contrato de administración que se celebró el [__] de [____] de 2020, El 

Fideicomiso Irrevocable 3915, Banco Invex, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero División Fiduciaria (“el Fideicomiso 

3915 o el Fideicomiso”) designó a Espacia Darwin como Administrador y 

Trazzo Urbano Internacional como Fideicomitente y Fiduciario B, con la 

finalidad de analizar, asesorar, opinar, negociar y en su caso, ejecutar, 

potenciales inversiones y desinversiones. Las funciones principales del 

Administrador incluyen la identificación de potenciales oportunidades de 

inversión, la gestión de dichas inversiones y la identificación e 

implementación de desinversiones. 

— Prediales 
Contribución pagada anualmente al municipio que grava a las propiedades 

de inversión. 

— Seguros y fianzas 
Costo de las primas de póliza de seguros contra riesgo de daño a los 

inmuebles. 

— Publicidad y promoción 
Publicidad en panorámicos, medios para anunciar la renta del de los 

inmuebles y sus habitantes por responsabilidad civil. 

— Honorarios de asesor 
Contrato de servicios para realizar asesoría regulatoria y de estructura legal. 

 
 

 

Impuestos a la utilidad 

 

Se prevé que el Fideicomiso 3915 esté sujeto al régimen contenido en los Artículos 192 y 193 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (“LISR”), aplicable a los fideicomisos conocidos como Fideicomisos de Inversión en 

Capital de Riesgo (“FICAP”), así como en el Reglamento de la LISR y las reglas contenidas en la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente, por lo que no tributaría conforme a lo señalado en el Artículo 13 de la LISR. 

Considerando que el Fideicomiso es un vehículo transparente para efectos fiscales, los Tenedores causarán el 

ISR que les corresponda por los ingresos que les entregue el Fiduciario, en los términos de la LISR. El FICAP, 

entre otros requisitos fiscales, debe distribuir al menos el 80% de los ingresos que reciba en el año a más tardar 

dos meses después de terminado el año. 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley del ISR, el FICAP se encuentra limitado a invertir al menos el 

80% (ochenta por ciento) de su patrimonio exclusivamente en acciones de Sociedades Promovidas y en otorgar 

financiamiento a éstas, y el remanente en valores a cargo del Gobierno Federal o en acciones de fondos de 

inversión en instrumentos de deuda. Por lo anterior, los ingresos del FICAP estarían limitados a: (i) dividendos 
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distribuidos por las Sociedades Promovidas; (ii) ganancias de capital por la enajenación de las acciones emitidas 

por las Sociedades Promovidas; (iii) intereses derivados de los financiamientos otorgados a las Sociedades 

Promovidas; e (iv) intereses y ganancias derivadas de la inversión en otros títulos permitidos. 

 

La subsidiaria del Fideicomiso está sujeta a: 

— Los impuestos a la utilidad causados en el año se determinan conforme las disposiciones fiscales vigentes. 

— Los impuestos a la utilidad incluyen el impuesto causado y el impuesto diferido. Los impuestos a la utilidad 

causados en el año se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes del país donde opera la 

Compañía. El efecto en resultados por impuestos a la utilidad reconoce los importes causados en el 

ejercicio, así como los impuestos a la utilidad diferidos, determinados de acuerdo con la legislación fiscal 

aplicable, excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en 

el capital contable o en la cuenta de utilidad integral. 

 

Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores 

contables y fiscales de los mismos.  Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias 

fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de los activos y 

pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en el caso de impuestos a la utilidad, por pérdidas fiscales por amortizar y 

otros créditos fiscales por recuperar.  Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las 

tasas establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se 

revertirán las diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos a la utilidad diferidos se 

reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios. 

 

5.3.2. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

[Se incluirá en su momento] 

 

5.3.3. Control Interno 

 

Nuestro control interno sobre la información financiera es un proceso diseñado para proveer una seguridad razonable en 

cuanto a la confiabilidad de la información financiera y la preparación de estados financieros para propósitos externos de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  Nuestro control interno sobre la información financiera 

incluye aquellas políticas y procedimientos que (i) se relacionen con el mantenimiento de registros, que en detalle 

razonable, reflejen de forma precisa y clara las transacciones y disposiciones sobre nuestros activos; (ii) proveer seguridad 

razonable que las transacciones estén registradas debidamente para permitir la preparación de estados financieros de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,  que nuestros ingresos y gastos se estén haciendo de 

acuerdo con las autorizaciones de nuestros funcionarios y consejeros; y (iii) que proveamos la seguridad razonable en 

cuanto a la prevención o detección en tiempo de adquisiciones, uso o disposición de nuestros activos de una forma no 

autorizada que pueda tener un impacto material en nuestros estados financieros. Conforme a los estatutos del Fideicomiso, 

el Comité Técnico, con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría, es el órgano responsable de discutir 

y, en su caso, aprobar las políticas contables, control interno y lineamientos de auditoría, aplicables al Fideicomiso y 

cualesquier cambios a las mismas. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre la información financiera podría no prevenir o detectar los errores 

de información.  Adicionalmente, proyecciones de cualquier evaluación de efectividad a periodos futuros, están sujetas al 

riesgo de que los controles puedan convertirse en inadecuados por cambios de condiciones o a que el grado de adherencia a 

políticas y procedimientos pueda verse deteriorado.  

El control interno en IDEI apoya en la normatividad interna relacionada a los procesos administrativos, operativos y de TI, 

así como da seguimiento a los indicadores de gestión del mismo. 

IDEI rige su control interno con base a la metodología COSO, la cual tiene como objetivos lograr: 
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• Eficiencia y eficacia en las operaciones.  

• Confiabilidad en la información (financiera / no financiera).  

• Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

Las ventajas que se han obtenido en el control interno para IDEI son: 

• Reducir los riesgos de corrupción o fraude. 

• Lograr los objetivos y metas establecidos por la organización. 

• Promover el desarrollo organizacional. 

• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 

• Asegurar el cumplimiento del marco normativo. 

• Proteger los recursos y bienes de la organización, y el adecuado uso de los mismos. 

• Contar con información confiable y oportuna. 

• Fomentar la práctica de valores. 

• Promover la rendición de cuentas de los Colaboradores por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes 

y recursos asignados. 

5.4. Estimaciones Provisiones o Reservas Contables Críticas 

 

En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y de la Sociedad Controlada, la administración está obligada a 

hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no están fácilmente disponibles 

mediante otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideren relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes se 

revisan de manera continua. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en el que se revisa la 

estimación si la revisión afecta solamente ese período o en los períodos de revisión futuros si la revisión afecta a ambos 

períodos actuales y futuros. 

 

a. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables 

Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones significativas (véase más adelante), 

que la administración ha realizado en el proceso de aplicar las políticas contables del Fideicomiso. 

 

Clasificación de arrendamientos 

 

Los arrendamientos se clasifican en función de la distribución de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del bien objeto del contrato, según éstos recaigan en el Fideicomiso o en el arrendatario, dependiendo de la 

sustancia de la transacción, independientemente de la forma de los contratos. La administración del Fideicomiso ha 

determinado, basándose en una evaluación de los términos y condiciones de los acuerdos, que mantiene 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos bienes y, por lo 

tanto, los clasifica como arrendamientos operativos. 

 

Adquisición de propiedades de inversión o combinaciones de negocios 

 

La administración aplicará su juicio profesional para determinar si la adquisición de una propiedad, o un portafolio 

de propiedades, representan una combinación de negocios o una adquisición de activos. Dicha determinación 
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podría tener un impacto significativo en cómo se contabilizan los activos adquiridos y los pasivos asumidos, tanto 

en su reconocimiento inicial como en ejercicios posteriores.  

 

Clasificación como entidad de inversión 

 

La administración del Fideicomiso revisó los lineamientos establecidos por IFRS 10, Estados financieros 

consolidados y concluyó que califica como una entidad de inversión; por lo tanto, el Fideicomiso no consolida la 

información financiera de las entidades en las que tiene inversiones, y mide el monto de su inversión en acciones 

de entidades a valor razonable con cambios en el estado de resultados. 

 

b. Principales fuentes de incertidumbre en la estimación 

 

Los siguientes son los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación, 

que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en el valor en libros de los activos y pasivos: 

 

Valuación a valor razonable de inversiones en acciones y de propiedades de inversión 

 

Para estimar el valor razonable de las inversiones en acciones mantenidas por el Fideicomiso como entidad de 

inversión, así como de las propiedades de inversión mantenidas por la Sociedad Controlada, la administración elige 

la técnica de valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad y de la 

valuación. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores razonables de las acciones y las propiedades de 

inversión pudieran incluir la obtención de las rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras del mercado, las 

tasas de renovación, los requisitos de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del 

mercado actuales, las tasas de capitalización y los precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en estos 

supuestos o en las condiciones económicas regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las 

propiedades de inversión puede cambiar sustancialmente. 

 

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA  
2
 

 

Espacia Darwin no es una sociedad constituida con el objeto de que el Fideicomiso cumpla con sus fines y cuyo capital sea 

propiedad del Fideicomiso en un porcentaje mayor a 50% y, en tal virtud, no presenta información financiera de la 

administración interna. 

6.1.  Información Financiera Seleccionada 

 

Debido a la reciente constitución del Administrador, a la fecha del Prospecto no existe información financiera disponible 

relativa de Espacia Darwin, por lo que no se presenta información financiera seleccionada. 

 

6.2. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de la Operación  

 

Debido a la reciente constitución del Administrador, a la fecha del Prospecto no hay comentarios e información del análisis 

de la Administración sobre los resultados de la Operación de Espacia Darwin, por lo que no se presentan comentarios y 

análisis de la administración sobre los resultados de la operación.  

6.2.1. Resultados de la Operación 

 

Debido a la reciente constitución del Administrador, a la fecha del Prospecto no hay resultados de la Operación de Espacia 

Darwin disponibles, por lo que no se presentan resultados de la operación. 

6.2.2. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

Debido a la reciente constitución del Administrador, a la fecha del Prospecto no existe información relativa a la situación 

financiera, liquidez y recursos de capital de Espacia Darwin, por lo que no presentan comentarios y análisis de la 

administración sobre su situación financiera, liquidez y recursos de capital. 

                                                           
2
 Nota a KPMG auditoría: Favor de atender el comentario de la CNBV. 
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VII. CONSIDERACIONES FISCALES 

 

En este apartado se analiza el tratamiento fiscal que recibirían los Tenedores por su inversión en los Certificados Bursátiles, 

así como por los ingresos que obtengan por la venta de dichos Certificados Bursátiles, a partir de la Fecha de Emisión. 

El Fiduciario, previa instrucción del Administrador, del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según sea el caso, 

realizará las inversiones a través de la tenencia de acciones o partes sociales de, o el otorgamiento de créditos o 

financiamientos a, Vehículos de Inversión que serían sociedades promovidas.  

A. Régimen fiscal aplicable a la inversión. 

A.1. Régimen fiscal aplicable a los ingresos obtenidos a través del FICAP. 

En caso de que el Fideicomiso realice inversiones utilizando Sociedades Promovidas como Vehículo de Inversión, dichas 

inversiones podrían sujetarse al régimen establecido en los Artículos 192 y 193 de la Ley del ISR (el “FICAP”). A 

continuación se describe el régimen fiscal que resultaría aplicable a las inversiones que, en su caso, realice el Fideicomiso 

en Sociedades Promovidas. 

Se espera que el FICAP cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 192 de la Ley del ISR vigente, a fin de poder 

ser considerado como tal y estar en posibilidad de aplicar el régimen fiscal previsto en el Artículo 193 de la Ley del ISR. 

En términos generales y de conformidad con el régimen previsto en los Artículos 192 y 193 de la Ley del ISR, el impuesto 

sobre los ingresos que se generen a través del FICAP lo causarán y pagarán los Tenedores de los Certificados Bursátiles de 

conformidad con el régimen fiscal que les resulte aplicable en términos de los títulos de la Ley del ISR que les corresponda, 

según el tipo de ingresos que se obtengan provenientes de los bienes y derechos que integren el patrimonio del FICAP. 

A.1.(i). ISR. 

(1) Tratamiento Fiscal aplicable a Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley del ISR, el FICAP se encuentra limitado a invertir al menos el 80% 

(ochenta por ciento) de su patrimonio exclusivamente en acciones de Sociedades Promovidas y en otorgar financiamiento a 

éstas, y el remanente en valores a cargo del Gobierno Federal o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de 

deuda. 

Por lo anterior, los ingresos que las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro podrían recibir 

indirectamente a través del FICAP estarían limitados a: (i) dividendos distribuidos por las Sociedades Promovidas; (ii) 

ganancias de capital por la enajenación de las acciones emitidas por las Sociedades Promovidas; (iii) intereses derivados de 

los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovidas; e (iv) intereses y ganancias derivadas de la inversión en otros 

títulos permitidos. 

Considerando que las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro no son contribuyentes del ISR, éstas 

no se encontrarían sujetas al pago de este impuesto por los ingresos que reciban indirectamente a través del FICAP. 

Asimismo, la fiduciaria del FICAP no estaría obligada a retener cantidad alguna por concepto de ISR por los ingresos que 

entregue y que sean atribuibles a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. 

(2) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Morales. 

Derivado de las limitantes en materia de inversiones que pueden realizar los FICAPs en términos de la Ley del ISR, los 

ingresos que los Tenedores Personas Morales podrían recibir indirectamente a través del FICAP estarían limitados a: (i) 

dividendos distribuidos por las Sociedades Promovidas; (ii) ganancias de capital por la enajenación de las acciones emitidas 

por las Sociedades Promovidas; (iii) intereses derivados de los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovidas; e 

(iv) intereses y ganancias derivadas de la inversión en otros títulos permitidos. 

(i) Dividendos. 
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De conformidad con el régimen aplicable a los Tenedores Personas Morales, éstas no deberán considerar como ingreso 

acumulable para efectos del ISR, los ingresos por concepto de dividendos que reciban de las Sociedades Promovidas a 

través del FICAP. 

(ii) Ganancias de capital 

Los Tenedores Personas Morales estarán sujetos al pago de ISR por las ganancias que obtengan por concepto de la 

enajenación de las acciones de las Sociedades Promovidas a través del FICAP. Las citadas ganancias en enajenación de 

acciones deberán ser determinadas por el fiduciario del FICAP conforme al procedimiento aplicable de conformidad con la 

Ley del ISR, y los Tenedores Personas Morales deberán acumular dicha ganancia tanto para efectos de pagos provisionales 

como para la determinación del impuesto del ejercicio.  

En caso de que se obtenga una pérdida fiscal en la enajenación de las acciones de las Sociedades Promovidas, los Tenedores 

Personas Morales estarán en posibilidad de deducir dicha pérdida en contra de las utilidades que por el mismo concepto 

obtengan en el ejercicio o en los 10 (diez) siguientes, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la Ley del ISR. 

(iii) Intereses de financiamientos. 

Los Tenedores Personas Morales estarán obligados al pago de ISR por los ingresos por concepto de intereses que obtengan 

a través del FICAP, derivado de los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovidas. Dichos intereses deberán ser 

considerados como ingresos acumulables tanto para efectos de pagos provisionales como del impuesto del ejercicio. 

(3) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Físicas. 

Derivado de las limitantes en materia de inversiones que pueden realizar los FICAPs en términos de la Ley del ISR, los 

ingresos que los Tenedores Personas Físicas podrían recibir indirectamente a través del FICAP estarían limitados a: (i) 

dividendos distribuidos por las Sociedades Promovidas; (ii) ganancias de capital por la enajenación de las acciones emitidas 

por las Sociedades Promovidas; (iii) intereses derivados de los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovidas; e 

(iv) intereses y ganancias derivadas de la inversión en otros títulos permitidos. 

(i) Dividendos  

De conformidad con el régimen aplicable a los Tenedores Personas Físicas, éstas se encontrarán obligadas a acumular a sus 

demás ingresos del ejercicio, el monto del dividendo percibido adicionado con el ISR pagado por la Sociedad Promovida 

que distribuyó el dividendo. No obstante, dichos Tenedores Personas Físicas estarán en posibilidad de acreditar contra el 

ISR que resulte a su cargo en el ejercicio, el ISR pagado por la Sociedad Promovida que distribuyó el dividendo.  

Asimismo, los dividendos que reciban los Tenedores Personas Físicas estarán sujetos a una retención del 10% sobre el 

monto bruto del dividendo que les sea distribuido. 

(ii) Ganancias de capital 

Los Tenedores Personas Físicas estarán sujetos al pago de ISR por las ganancias que obtengan por concepto de la 

enajenación de las acciones de las Sociedades Promovidas a través del FICAP. Las citadas ganancias en enajenación de 

acciones deberán ser determinadas por el fiduciario del FICAP conforme al procedimiento aplicable de conformidad con la 

Ley del ISR, y los Tenedores Personas Físicas deberán acumular dichas ganancias a sus demás ingresos acumulables del 

ejercicio y determinar y pagar el ISR correspondiente.  

En caso de que se obtenga una pérdida fiscal en la enajenación de las acciones de las Sociedades Promovidas, los Tenedores 

Personas Físicas, sujetos a ciertos requisitos y limitantes, podrán amortizar parte de la pérdida fiscal en contra de sus demás 

ingresos del ejercicio, o en los tres siguientes, excepto contra por salarios y actividades empresariales y profesionales. 

(iii) Intereses de financiamientos. 

Los Tenedores Personas Físicas estarán obligados al pago de ISR por los ingresos por concepto de intereses que obtengan a 

través del FICAP, derivado de los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovidas mediante retención, al momento 

en que se distribuyan dichos ingresos a los Tenedores Personas Físicas. La citada retención podrá ser acreditada por los 

Tenedores Personas Físicas en contra del ISR que en su caso les resulte a su cargo al final del ejercicio. 

B. Efectos Fiscales de la Enajenación de los Certificados Bursátiles. 
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Los Certificados Bursátiles, tienen el carácter de títulos de crédito. En el caso particular, cada uno de los Certificados 

Bursátiles confiere a sus titulares, entre otros, derecho a recibir Distribuciones, en el caso de que éstas se actualicen y de 

conformidad con las instrucciones del Administrador, las cuales estarán directamente vinculadas al flujo de capital generado 

por las Inversiones que realice el Fideicomiso a través de los Vehículos de Inversión. Los Certificados Bursátiles no 

confieren a los Tenedores derechos sobre una parte del derecho de propiedad de los bienes afectos al patrimonio del 

Fideicomiso. 

En este sentido, para efectos fiscales la enajenación de los Certificados Bursátiles debería considerarse como una 

enajenación de títulos de crédito que no otorgan a sus titulares derechos sobre una parte del derecho de propiedad de bienes 

inmuebles. 

B.1. ISR:  

(1) Tratamiento Fiscal aplicable a Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro. 

Como regla general, la enajenación de títulos de crédito que no otorgan a su tenedor, derechos sobre una parte de los 

derechos de propiedad de bienes inmuebles, se considera como una enajenación de títulos de crédito para efectos de ISR. De 

conformidad con la Ley del ISR, la ganancia derivada de la enajenación de títulos de crédito colocados entre el gran público 

inversionista se considera interés para efectos de ISR. 

En el caso concreto, en virtud de que los Certificados Bursátiles no otorgarían a los Tenedores derechos sobre una parte de 

los derechos de propiedad de las acciones en Sociedades Promovidas ostentadas a través del FICAP, la enajenación de los 

Certificados Bursátiles debería ser considerada como una enajenación de títulos de crédito para efectos de ISR, y cualquier 

ganancia derivada de dicha enajenación debería ser considerada como interés atribuible a los Tenedores de los Certificados 

Bursátiles para efectos de dicho impuesto. 

Al respecto, en la medida en que los Tenedores sean Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, la 

ganancia derivada de la enajenación de los Certificados Bursátiles, no obstante ser considerada como interés, no debería 

estar sujeta al pago de ISR para las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que sean Tenedores. 

(2) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Morales. 

En virtud de que los Certificados Bursátiles no otorgarían a los Tenedores derechos sobre una parte de los derechos de las 

acciones en Sociedades Promovidas ostentadas a través del FICAP, la enajenación de los Certificados Bursátiles debería ser 

considerada como una enajenación de títulos de crédito para efectos de ISR para los Tenedores Personas Morales, y 

cualquier ganancia derivada de dicha enajenación debería ser considerada como interés atribuible a los Tenedores Personas 

Morales. 

Los Tenedores Personas Morales deberían considerar como interés acumulable sujeto al pago de ISR la ganancia obtenida 

derivada de la enajenación de los Certificados Bursátiles. Dicho interés estaría sujeto a una retención por parte de los 

intermediarios financieros a la tasa anual de 1.04% sobre el monto del capital que dé lugar a dicho pago de los intereses, en 

carácter de pago provisional. La citada retención sería acreditable para los Tenedores Personas Morales contra el ISR 

causado al final del ejercicio. 

(3) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Físicas. 

En virtud de que los Certificados Bursátiles no otorgarían a los Tenedores derechos sobre una parte de los derechos de 

propiedad de las acciones en Sociedades Promovidas ostentadas a través del FICAP, la enajenación de los Certificados 

Bursátiles debería ser considerada como una enajenación de títulos de crédito para efectos de ISR para los Tenedores 

Personas Físicas, y cualquier ganancia derivada de dicha enajenación debería ser considerada como interés atribuible a los 

Tenedores Personas Físicas. 

Los Tenedores Personas Físicas deberían considerar como interés acumulable sujeto al pago de ISR el interés real que 

resulte de restar a la ganancia obtenida derivada de la enajenación de los Certificados Bursátiles, el ajuste por inflación. 

Dicho interés estaría sujeto a una retención por parte de los intermediarios financieros a la tasa anual de 1.04% sobre el 

monto del capital que dé lugar a dicho pago de los intereses, en carácter de pago provisional. La citada retención sería 

acreditable para los Tenedores Personas Físicas contra el ISR causado al final del ejercicio. 

B.2. IVA:  
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(1) Tratamiento Fiscal aplicable a Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro. 

La enajenación de los Certificados Bursátiles debe estar exenta de IVA para los Tenedores que sean Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. 

(2) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Morales. 

La enajenación de los Certificados Bursátiles debe estar exenta de IVA para los Tenedores Personas Morales. 

(3) Tratamiento Aplicable a Tenedores Personas Físicas. 

La enajenación de los Certificados Bursátiles debe estar exenta de IVA para los Tenedores Personas Físicas.  

Los inversionistas, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al 

gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de los Certificados Bursátiles 

no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente. 

Cambios En El Régimen Fiscal. Los presentes comentarios fiscales han sido elaborados con base en las disposiciones 

fiscales vigentes a la fecha de la emisión del presente Prospecto; sin embargo, es importante advertir que la legislación 

tributaria en México está sujeta a modificaciones recurrentes que podrían implicar un cambio en el régimen fiscal 

previamente descrito, situación que, en todo caso, tendrá que ser revisada por los asesores fiscales de los Tenedores. 

 

 

 

 

 

  



Versión de trabajo sujeta a modificaciones y comentarios 

Estrictamente privado y confidencial 

-123- 

VIII. PERSONAS RESPONSABLES 

 

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos 

la información relativa a los bienes, derechos o valores fideicomitidos contenida en el presente Prospecto, la cual, a nuestro 

leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de 

información relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera 

inducir a error a los inversionistas.” 

 

Fideicomitente 

Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V. 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: Director General 

 

 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: Director de Finanzas 

 

 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: Director Jurídico 
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de fiduciario, preparó la 

información relativa al contrato de fideicomiso contenida en el presente Prospecto, la cual, a su leal saber y entender, refleja 

razonablemente los términos y condiciones pactados. Asimismo, manifiesta que, dentro del alcance de las actividades para 

las que fue contratada su representada, ésta no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o 

falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.” 

Fiduciario 

Banco INVEX, S.A., Institución De Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su calidad de 

Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable denominado FIDEICOMISO IDEI ESPACIA DARWIN, ESPACIA 

DARWIN, identificado bajo el número 3915. 

 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: Delegado Fiduciario 

 

 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: Delegado Fiduciario 
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“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario colocador, 

ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora, así como participado en la definición de los 

términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad 

suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de 

información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera 

inducir a error a los inversionistas.” 

“Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de (los 

valores correspondientes) materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado 

y que ha informado a la emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público 

inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa.” 

 

Intermediario Colocador y Agente Estructurador 

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

 

 

________________________________________ 

Por: Luis Armando Adames Paz 

Cargo: Apoderado Legal 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Por: Daniel Ibarra Hernández 

Cargo: Apoderado Legal 
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario colocador, ha 

realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora, así como participado en la definición de los 

términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad 

suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de 

información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera 

inducir a error a los inversionistas.” 

“Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de (los valores 

correspondientes) materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que 

ha informado a la emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público 

inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa.” 

 

Intermediario Colocador  

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

 

 

________________________________________ 

Por: Iñigo Cossio Quijano 

Cargo: Apoderado Legal 
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que [señalar la información revisada] que contiene el presente 

prospecto, fue revisada de acuerdo con (señalar las normas o reglas bajo las que se realizó la revisión). Asimismo, 

manifiesta que, dentro del alcance del trabajo realizado, no tiene conocimiento de información relativa (señalar la 

información que se revisó) relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga 

información que pudiera inducir a error a los inversionistas”. 

 

Auditor Externo 

[●] 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: [●] 
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de representante común, revisó la 

información financiera relativa al Patrimonio del Fideicomiso (en caso de existir), así como la relacionada con los valores 

emitidos, los contratos aplicables y la cobranza de los bienes, derechos o valores fideicomitidos la cual, a su leal saber y 

entender, refleja razonablemente su situación”. 

 

Representante Común 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

 

 

________________________________________ 

Por: [●] 

Cargo: [●] 
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de los valores 

cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de 

información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que 

pudiera inducir a error a los inversionistas”. 

 

Asesor Legal 

Santamarina y Steta, S.C. 

 

 

________________________________________ 

Por: Sergio Chagoya Díaz 

Cargo: Socio 
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IX. ANEXOS 

 

1. Estados Financieros Proforma 

2. Opinión Legal  

3. Título 

4. Contrato de Fideicomiso 

5. Contrato de Administración 

6. Cuestionario para Inversionistas 

7. Opinión Fiscal  

8. Listado de Activos Inmobiliarios – Inversión Inicial 

9. Valuación de CBRE 
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Anexo 8 

Listado Preliminar de Activos Inmobiliarios – Inversión Inicial 

 

Tabla 1: Tabla resumen de departamentos en IDEI 20 

 
Desarrollo 

Unidades 

Segmento 

Superficie 
Precio de 

m2 
Precio Valor 

Entrega 

  
Totales En IDEI 20 m2, promedio $ / m2 

$ / unidad, 

prom. 
$ en IDEI 20 

1 Saqqara 253 10 Premium 162 74,339 12,053,720 120,537,200 2T22 

2 KOI 224 15 Premium 152 66,701 10,121,004 151,815,054 Terminado 

3 Atria 249 12 Premium 193 55,278 10,665,625 127,987,499 Terminado 

4 Avalon 578 41 Res. Plus 94 50,585 4,748,793 194,700,500 2T22 

5 Kanat 304 45 Res. Plus 80 47,231 3,777,799 170,000,933 2T22 

6 Fundidora 750 48 Res. Plus 76 47,177 3,589,104 172,277,000 2T23 

7 Kimá 152 22 Res. Plus 98 44,665 4,395,561 96,702,337 1T20 

8 Tulé 280 15 Res. Plus 102 44,188 4,507,210 67,608,144 Terminado 

9 República 284 43 Res. Plus 66 42,258 2,772,009 119,196,390 4T21 

10 Úna 224 33 Residencial 65 36,017 2,330,185 76,896,114 2T22 

11 Céntrika 268 40 Residencial 91 32,055 2,922,500 116,900,000 2T22 

 
Total 3,566 324 

 
91 47,774 4,366,115 1,414,621,171 

 
 

Tabla 2: Detalle de portafolio por corredor 

Corredor Desarrollos Municipio Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

Valle Oriente / Valle KOI, Atria, Saqqara San Pedro Garza García 37 10,819,993 400,339,752 28% 

Centro Urbano Santa María Avalon Monterrey 41 4,748,793 194,700,500 14% 

Valle Poniente Tulé, Kimá, Kanat Santa Catarina 82 4,076,968 334,311,414 24% 

Santa Lucía - Fundidora Fundidora, Úna Monterrey 81 3,076,211 249,173,114 18% 

Centro de Monterrey República, Céntrika Monterrey 83 2,844,535 236,096,390 17% 

   

324 4,366,115 1,414,621,171 100% 

 

Tabla 3: Detalle de portafolio por fecha de entrega 

Entrega Desarrollos   Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

Terminado KOI, Atria, Tulé 

 

42 8,271,683 347,410,696 25% 

2020 Kimá 

 

22 4,395,561 96,702,337 7% 

2021 República, Céntrika Fase1 43 2,825,916 189,336,390 13% 

2022 Saqqara, Céntrika Fase 2, Kanat, Avalon, Úna 145 4,199,274 608,894,747 43% 

2023 Fundidora   48 3,589,104 172,277,000 12% 

   
324 4,366,115 1,414,621,171 100% 

 

Tabla 4: Detalle de portafolio superficie  

Superficie Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

de 50 a 74 m2 96 2,641,688.98 253,602,142 18% 

de 75 a 90 m2 100 3,646,198.70 364,619,870 26% 

de 90 a 100 m2 60 3,962,759.69 237,765,582 17% 

de 100 a 120 m2 35 5,521,938.57 193,267,850 14% 

de 120 a 180 m2 22 9,687,877.88 213,133,313 15% 

de 180 a 280 m2 11 13,839,310.25 152,232,413 11% 

 324 4,366,115 1,414,621,171 100% 
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Tabla 5: Detalle de portafolio por número de recámaras   

Recámaras Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

1 28 3,535,048.35 98,981,354 7% 

2 252 4,090,949.17 1,030,919,191 73% 

3 44 6,470,923.30 284,720,625 20% 

 324 4,366,115 1,414,621,171 100% 

     

 

Tabla 6: Detalle de portafolio por rango de precio por m2   

Rango de $/m2 Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

de 25,000 a 39,999 73 2,654,741.29 193,796,114 14% 

de 40,000 a 44,999 80 3,543,835.89 283,506,871 20% 

de 45,000 a 49,999 93 3,680,407.88 342,277,933 24% 

de 50,000 a 59,999 53 6,088,452.80 322,687,999 23% 

de 60,000 a 84,999 25 10,894,090.15 272,352,254 19% 

 324 4,366,115 1,414,621,171 100% 

     

 

Tabla 7: Detalle de portafolio por rango de precio por unidad   

Rango de $ por unidad Unidades Precio / Unidad Valor Distribución 

de 1.5 a 2.4 42 2,239,444.23 94,056,658 7% 

de 2.5 a 3.4 109 2,971,758.93 323,921,723 23% 

de 3.5 a 4.4 108 4,162,212.40 449,518,940 32% 

de 4.5 a 5.4 15 4,887,546.64 73,313,200 5% 

de 5.5 a 9.0 23 6,897,824.15 158,649,955 11% 

de 9.0 a 11.4 23 11,615,714.75 267,161,439 19% 

de 11.5 a 14.0 4 11,999,814.00 47,999,256 3% 

 324 4,366,115 1,414,621,171 100% 

 

Tabla 8: Concentración de portafolio por unidades adquiridas respecto al total desarrolladas y concentración de cada desarrollo 

respecto al total de portafolio  

Desarrollo 
Unidades Valor 

Totales En IDEI 20 Distribución $ en IDEI 20 Distribución 

Saqqara 253 10 4% 120,537,200 9% 

KOI 224 15 7% 151,815,054 11% 

Atria 249 12 5% 127,987,499 9% 

Avalon 578 41 7% 194,700,500 14% 

Kanat 304 45 15% 170,000,933 12% 

Fundidora 750 48 6% 172,277,000 12% 

Kimá 152 22 14% 96,702,337 7% 

Tulé 280 15 5% 67,608,144 5% 

República 284 43 15% 119,196,390 8% 

Úna 224 33 15% 76,896,114 5% 

Céntrika 268 40 15% 116,900,000 8% 

Total 3,566 324   1,414,621,171 100% 
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Tabla 9: Ubicación en Internet y Redes Sociales 

Desarrollo Instagram Sitio web  

IDEI ideivertical idei.mx 

Trazzo vivetrazzo trazzo.com.mx  

Espacia  espacia_departamentos espacia.com.mx 

Saqqara saqqaramx saqqara.mx 

KOI koiskyresidences koi.mx 

Atria ideivertical atria.mx 

Avalon avalon.idei avalon.idei.com.mx    

Kimá kimamx kima.idei.com.mx 

República republica.mty republica.idei.com.mx 

Tulé tule.mx tuletequiero.com 

Céntrika vivetrazzo centrika.com.mx 

Novus Fundidora novus.fundidora  novusfundidora.com 

Próximamente estarán disponibles Kanat y Úna. 

 

Departamentos a adquirir por IDEI 20 

Saqqara Residences 

        
Dirección:  José Vasconcelos #154, Col. Jardines del Campestre, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66267 

 

          
Unidades totales: 253 

 
Precio por m2: $ 74,339 / m2 

 
Segmento: Premium 

Unidades en IDEI 20: 10 
 

Precio por unidad: $ 12,053,720 
 

Avance: Entrega 2T22 

    
Superficie (prom.): 162 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recámaras Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 71 189 2 2 2 13,946,739 5,264 69,391 6.0% 
2 72 203 1 2 2 14,887,415 7,858 73,731 5.9% 

3 73 189 2 2 2 13,948,126 8,124 69,391 6.0% 

4 81S 111 7S 1 2 8,431,547 7,926 43,515 6.2% 
5 81N 119 7N 1 2 8,986,109 5,239 40,622 5.4% 

6 82 189 2 2 2 13,946,739 5,239 40,622 3.5% 

7 83 203 1 2 2 14,887,415 7,695 73,731 5.9% 
8 84 189 2 2 2 13,946,739 8,109 69,391 6.0% 

9 85S 119 7S 1 2 9,124,130 7,696 43,515 5.7% 

10 85N 111 7N 1 2 8,432,240 5,254 40,622 5.8% 

Total 10 1,621       120,537,200 68,404 564,531 5.6% 

 

  

https://www.instagram.com/ideivertical/
http://idei.mx/
https://www.instagram.com/vivetrazzo
http://www.trazzo.com.mx/
https://www.instagram.com/espacia_departamentos/
http://www.espacia.com.mx/
https://www.instagram.com/saqqaramx/
http://www.saqqara.mx/
https://www.instagram.com/koiskyresidences
http://www.koi.mx/
https://www.instagram.com/ideivertical/
http://www.atria.mx/
https://www.instagram.com/avalon.idei/
http://www.avalon.idei.com.mx/
https://www.instagram.com/kimamx/
http://kima.idei.com.mx/
https://www.instagram.com/republica.mty/
http://republica.idei.com.mx/
https://www.instagram.com/tule.mx/
http://www.tuletequiero.com/
https://www.instagram.com/vivetrazzo
http://www.centrika.com.mx/
https://www.instagram.com/tule.mx/novus.fundidora/
http://novusfundidora.com/
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KOI Sky Residences 

       
Dirección: David Alfaro Siqueiros #106, Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66278  

  

          
Unidades totales: 224 

 

Precio por m2: $ 66,701 / m2 

 

Segmento: Premium 

Unidades en IDEI 20: 15 

 

Precio por unidad: $10,121,004 

 

Avance: Terminado 

    

Superficie (prom.): 152 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recámaras Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 2408 168 3-C 2 2 11,173,614 5,219 45,000 4.8% 

2 2508 149 3-C 2 2 9,958,171 5,195 45,000 5.4% 

3 2601 166 3-B 2 2 11,031,168 5,692 43,080 4.7% 
4 3201 162 3-B 2 2 10,756,117 5,692 43,080 4.8% 

5 3705 176 4-C 2 2 11,696,836 6,171 50,000 5.1% 

6 3706 184 4-D 3 2 12,259,249 6,312 50,000 4.9% 
7 3802 189 4-D 3 2 12,518,816 6,314 48,500 4.6% 

8 4302 139 4-A 2 2 9,266,142 4,396 36,000 4.7% 
9 4306 128 4-A 2 2 8,633,641 4,453 36,000 5.0% 

10 4402 131 4-A 2 2 8,821,347 4,493 36,000 4.9% 

11 4403 174 5-D 2 2 11,524,355 6,027 34,000 3.5% 
12 4501 128 2-A 2 2 8,556,909 3,949 38,000 5.3% 

13 4901 128 2-A 2 2 8,559,386 3,949 38,000 5.3% 

14 5001 127 2-A 2 2 8,501,774 3,949 38,000 5.4% 
15 5101 128 2-A 2 2 8,557,528 3,949 38,000 5.3% 

Total 15 2,276       151,815,054 75,760 618,660 4.9% 
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Atria 

         
Dirección: Av. Lázaro Cárdenas #245, Res. Santa Barbara, San Pedro Garza García, N.L., C.P.  66226 

  

          
Unidades totales: 249 

 

Precio por m2: $ 55,278 / m2 

 

Segmento: Premium 

Unidades en IDEI 20: 12 

 

Precio por unidad: $ 10,665,625 

 

Avance: Terminado 

    

Superficie (prom.): 193 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recámaras Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 173 176 N-A 3 2 9,772,240 6,341 42,000 5.2% 

2 214 253 N-B 3 3 13,909,026 9,435 54,000 4.7% 

3 223 252 N-B 3 3 13,855,199 9,397 53,000 4.6% 
4 44 138 S-1 2 2 7,698,576 5,076 30,000 4.7% 

5 123 176 S-A 3 2 9,772,240 6,246 45,000 5.5% 

6 153 178 S-A 3 2 9,833,907 6,282 45,000 5.5% 
7 163 176 S-A 3 2 9,772,240 6,246 45,000 5.5% 

8 164 176 S-A 3 2 9,773,439 6,246 45,000 5.5% 
9 183 177 S-A 3 2 9,811,980 6,238 45,000 5.5% 

10 193 178 S-A 3 2 9,827,136 6,278 43,000 5.3% 

11 194 178 S-A 3 2 9,834,565 6,278 45,000 5.5% 
12 211 257 S-B 3 3 14,126,949 9,333 58,000 4.9% 

Total 12 2,315       127,987,499 83,397 550,000 5.2% 
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Avalon 

         
Dirección: Blvd. Constitución #3050, Col. Santa María, Monterrey, N.L, C.P. 64050 

   

          
Unidades totales: 578 

 

Precio por m2: $ 50,585 / m2 

 

Segmento: Res. Plus 

Unidades en IDEI 20: 41 

 

Precio por unidad: $ 4,748,793 

 

Avance: Entrega 2T22 

    

Superficie (prom.): 94 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 105 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,602 6.2% 

2 106 113 1 3 2 5,651,608 3,056 28,755 6.1% 
3 111 113 1 3 2 5,651,608 3,056 29,334 6.2% 

4 112 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,689 6.3% 

5 113 84 2 2 2 4,304,550 2,278 22,762 6.3% 

6 114 84 2 2 2 4,304,550 2,278 22,762 6.3% 

7 115 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,689 6.3% 

8 116 113 1 3 2 5,651,608 3,056 28,871 6.1% 
9 141 113 1 3 2 5,651,608 3,056 29,565 6.3% 

10 142 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,864 6.3% 

11 143 84 2 2 2 4,304,550 2,278 22,934 6.4% 
12 144 84 2 2 2 4,304,550 2,278 22,934 6.4% 

13 145 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,864 6.3% 

14 146 113 1 3 2 5,651,608 3,056 29,102 6.2% 
15 151 113 1 3 2 5,651,608 3,056 29,681 6.3% 

16 152 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,951 6.3% 

17 153 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,021 6.4% 
18 154 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,021 6.4% 

19 155 85 3 2 2 4,354,707 2,307 22,951 6.3% 

20 156 113 1 3 2 5,651,608 3,056 29,218 6.2% 
21 231 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,608 6.5% 

22 232 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,651 6.5% 

23 233 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,711 6.6% 
24 234 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,711 6.6% 

25 235 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,651 6.5% 

26 236 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,144 6.4% 
27 241 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,723 6.5% 

28 242 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,738 6.5% 

29 243 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,797 6.6% 
30 244 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,797 6.6% 

31 245 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,738 6.5% 

32 246 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,260 6.4% 
33 251 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,839 6.5% 

34 252 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,826 6.6% 

35 253 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,884 6.7% 
36 254 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,884 6.7% 

37 255 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,826 6.6% 

38 256 113 1 3 2 5,651,608 3,056 30,376 6.4% 
39 262 85 3 2 2 4,354,707 2,307 23,913 6.6% 

40 263 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,970 6.7% 

41 264 84 2 2 2 4,304,550 2,278 23,970 6.7% 

Total 41 3,849       194,700,500 103,922 1,041,587 6.4% 
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Kanat 

         
Dirección:  Francisco Villa #113, Santa Catarina, N.L., C.P. 66196 

    

          
Unidades totales: 304 

 

Precio por m2: $ 47,231 / m2 

 

Segmento: Res. Plus 

Unidades en IDEI 20: 45 

 

Precio por unidad: $ 3,777,799 

 

Avance: Entrega 2T22 

    

Superficie (prom.): 80 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 111 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 19,924 6.3% 

2 112 65 4A 2 2 3,115,945 1,754 16,141 6.2% 
3 113 95 1A 2 2 4,452,470 2,575 22,640 6.1% 

4 114 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 18,785 6.1% 

5 115 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 18,785 6.1% 

6 116 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 22,977 6.2% 

7 117 65 4B 2 2 3,115,945 1,754 16,371 6.3% 

8 118 80 2B 2 2 3,785,067 2,164 19,924 6.3% 
9 121 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 20,066 6.4% 

10 122 65 4A 2 2 3,115,945 1,754 16,256 6.3% 

11 123 95 1A 2 2 4,452,470 2,575 22,809 6.1% 
12 124 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 18,923 6.1% 

13 125 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 18,923 6.1% 

14 126 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 23,146 6.2% 
15 127 65 4B 2 2 3,115,945 1,754 16,486 6.3% 

16 128 80 2B 2 2 3,785,067 2,164 20,066 6.4% 

17 141 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 20,208 6.4% 
18 142 65 4A 2 2 3,115,945 1,754 16,371 6.3% 

19 143 95 1A 2 2 4,452,470 2,575 22,977 6.2% 

20 144 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 19,061 6.2% 
21 145 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 19,061 6.2% 

22 146 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 23,315 6.3% 

23 147 65 4B 2 2 3,115,945 1,754 16,601 6.4% 
24 148 80 2B 2 2 3,785,067 2,164 20,208 6.4% 

25 161 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 20,491 6.5% 

26 162 65 4A 2 2 3,136,945 1,754 16,601 6.4% 
27 163 95 1A 2 2 4,452,470 2,575 23,315 6.3% 

28 164 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 19,338 6.3% 

29 165 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 19,338 6.3% 
30 166 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 23,652 6.4% 

31 167 65 4B 2 2 3,115,945 1,754 16,831 6.5% 

32 168 80 2B 2 2 3,785,067 2,164 20,491 6.5% 
33 171 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 20,633 6.5% 

34 172 65 4A 2 2 3,115,945 1,754 16,716 6.4% 

35 173 95 1A 2 2 4,434,470 2,575 23,484 6.4% 
36 174 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 19,477 6.3% 

37 175 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 19,477 6.3% 

38 176 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 23,821 6.4% 
39 191 80 2A 2 2 3,785,067 2,164 20,917 6.6% 

40 192 65 4A 2 2 3,115,945 1,754 16,946 6.5% 

41 193 95 1A 2 2 4,452,470 2,575 23,821 6.4% 
42 194 78 3A 2 2 3,703,518 2,112 19,754 6.4% 

43 195 78 3B 2 2 3,703,518 2,112 19,754 6.4% 

44 196 95 1B 2 2 4,452,470 2,575 24,159 6.5% 
45 197 65 4B 2 2 3,115,945 1,754 17,176 6.6% 

Total 45 3,599       170,000,933 97,183 896,214 6.3% 
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Novus Fundidora 

        
Dirección: Av. Francisco I. Madero #3600, Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64010 

   

          Unidades totales: 750 

 

Precio por m2: $ 47,177 / m2 

 

Segmento: Res. Plus 

Unidades en IDEI 20: 48 

 

Precio por unidad: $ 3,589,104 

 

Avance: Entrega 2T23 

    

Superficie (prom.): 76 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 151 96 2F 2 2 4,417,546 2,581 22,767 6.2% 

2 152 86 3F 2 2 4,013,412 2,320 20,700 6.2% 

3 153 69 5F 2 1 3,291,057 1,852 16,946 6.2% 
4 154 64 7F 1 1 3,041,857 1,716 15,768 6.2% 

5 155 54 9F 1 1 2,630,632 1,450 13,831 6.3% 

6 156 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,254 6.2% 

7 157 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 22,979 5.9% 

8 158 69 6C 2 1 3,291,057 1,852 15,651 5.7% 

9 159 86 4C 2 2 4,013,412 2,320 19,078 5.7% 
10 161 96 2f 2 2 4,417,546 2,581 22,849 6.2% 

11 166 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,303 6.2% 

12 167 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 23,066 6.0% 
13 168 69 6C 2 1 3,291,057 1,852 15,710 5.7% 

14 169 86 4C 2 2 4,013,412 2,320 19,152 5.7% 

15 171 96 2F 2 2 4,417,546 2,581 22,931 6.2% 
16 172 86 3F 2 2 4,013,412 2,320 20,847 6.2% 

17 173 69 5F 2 1 3,252,057 1,852 17,064 6.3% 

18 174 64 7F 1 1 3,041,857 1,716 15,877 6.3% 
19 175 54 9F 1 1 2,630,632 1,450 13,924 6.4% 

20 176 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,352 6.3% 

21 177 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 23,153 6.0% 
22 178 69 6C 2 1 3,291,057 1,852 15,769 5.7% 

23 179 86 4C 2 2 4,013,412 2,320 19,225 5.7% 

24 181 96 2F 2 2 4,417,546 2,581 23,013 6.3% 
25 182 86 3F 2 2 4,013,412 2,320 20,921 6.3% 

26 183 69 5F 2 1 3,291,057 1,852 17,122 6.2% 

27 184 64 7F 1 1 3,041,857 1,716 15,931 6.3% 
28 185 54 9F 1 1 2,630,632 1,450 13,970 6.4% 

29 186 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,400 6.3% 

30 187 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 23,240 6.0% 
31 188 69 6C 2 1 3,291,057 1,852 15,828 5.8% 

32 189 86 4C 2 2 4,013,412 2,320 19,299 5.8% 

33 221 96 2F 2 2 4,417,546 2,581 23,342 6.3% 
34 222 86 3F 2 2 4,013,412 2,320 21,216 6.3% 

35 223 69 5F 2 1 3,291,057 1,852 17,358 6.3% 

36 224 64 7F 1 1 3,041,857 1,716 16,149 6.4% 
37 225 54 9F 1 1 2,630,632 1,450 14,154 6.5% 

38 226 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,595 6.4% 

39 227 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 23,587 6.1% 
40 228 69 6C 2 1 3,291,057 1,852 16,063 5.9% 

41 229 86 4C 2 2 4,013,412 2,320 19,594 5.9% 

42 231 96 2F 2 2 4,417,546 2,581 23,424 6.4% 
43 232 86 3F 2 2 4,013,412 2,320 21,289 6.4% 

44 233 69 5F 2 1 3,291,057 1,852 17,417 6.4% 

45 234 64 7F 1 1 3,041,857 1,716 16,204 6.4% 
46 235 54 9F 1 1 2,630,632 1,450 14,200 6.5% 

47 236 57 8F 1 1 2,754,500 1,530 14,643 6.4% 
48 237 101 1C 3 2 4,646,097 2,729 23,673 6.1% 

Total 48 3,652       172,277,000 98,596 880,827 6.1% 
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Kimá 

         
Dirección: Francisco Villa #1700, Col. Valle Poniente, Santa Catarina, N.L., C.P. 66196 

   

          
Unidades totales: 152 

 

Precio por m2: $ 44,665 / m2 

 

Segmento: Res. Plus 

Unidades en IDEI 20: 22 

 

Precio por unidad: $ 4,395,561 

 

Avance: Entrega 1T20 

    

Superficie (prom.): 98 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 141 86 1B 2 2 3,882,459 2,408 20,421 6.3% 

2 142 95 2Bn 2 2 4,249,204 2,660 22,768 6.4% 
3 143 95 2Bs 2 2 4,249,204 2,660 22,292 6.3% 

4 144 115 3B 2 2 5,103,827 3,229 25,259 5.9% 

5 145 115 3A 2 2 5,091,195 3,220 25,322 6.0% 

6 146 95 2As 2 2 4,268,357 2,673 22,340 6.3% 

7 147 95 2An 2 2 4,249,204 2,660 22,719 6.4% 

8 148 86 1B 2 2 3,882,459 2,408 20,421 6.3% 
9 151 86 1B 2 2 3,875,531 2,408 20,421 6.3% 

10 152 95 2Bn 2 2 4,254,094 2,408 20,421 5.8% 

11 153 95 2Bs 2 2 4,249,204 2,408 20,421 5.8% 
12 154 114 3B 2 2 5,050,445 2,408 25,519 6.1% 

13 155 115 3A 2 2 5,091,195 3,220 25,416 6.0% 

14 156 95 2As 2 2 4,249,204 2,660 22,484 6.3% 
15 157 95 2An 2 2 4,249,204 2,660 22,862 6.5% 

16 158 86 1B 2 2 3,882,459 2,408 20,595 6.4% 

17 161 86 1B 2 2 3,882,459 2,408 20,599 6.4% 
18 162 95 2Bn 2 2 4,249,204 2,660 22,769 6.4% 

19 163 95 2Bs 2 2 4,249,204 2,660 22,576 6.4% 

20 164 115 3B 2 2 5,103,827 3,229 25,519 6.0% 
21 165 115 3A 2 2 5,091,195 3,220 25,510 6.0% 

22 166 95 2As 2 2 4,249,204 2,660 22,719 6.4% 

Total 24 2,165       96,702,337 59,335 499,371 6.2% 
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Tulé 

         
Dirección: Francisco Villa #1700, Col. Valle Poniente, Santa Catarina, N.L., C.P. 66196 

   

          
Unidades totales: 280 

 

Precio por m2: $ 44,188 / m2 

 

Segmento: Res. Plus 

Unidades en IDEI 20: 15 

 

Precio por unidad: $ 4,507,210 

 

Avance: Entrega Terminado 

    

Superficie (prom.): 102 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 1-104 99 3B 2 2 4,375,884 2,478 22,500 6.2% 

2 3-14 99 3B 2 2 4,389,321 2,419 20,001 5.5% 
3 3-15 113 4 2 2 4,970,457 2,673 20,002 4.8% 

4 3-24 99 3B 2 2 4,389,729 2,428 20,003 5.5% 

5 3-25 113 4 2 2 4,970,457 2,673 20,004 4.8% 

6 3-26 99 3A 2 2 4,386,878 2,424 22,000 6.0% 

7 3-46 99 3A 2 2 4,379,957 2,424 22,000 6.0% 

8 3-64 99 3B 2 2 4,386,879 2,425 20,000 5.5% 
9 3-94 99 3B 2 2 4,388,914 2,428 20,000 5.5% 

10 3-124 99 3B 2 2 4,392,986 2,429 20,000 5.5% 

11 3-126 100 3A 2 2 4,415,788 2,417 20,000 5.4% 
12 3-146 99 3A 2 2 4,368,148 2,415 20,000 5.5% 

13 3-156 99 3A 2 2 4,390,543 2,417 20,000 5.5% 

14 3-165 113 4 2 2 4,964,019 2,417 20,000 4.8% 
15 3-166 100 3A 2 2 4,438,184 2,447 20,000 5.4% 

Total 15 1,530       67,608,144 36,913 306,510 5.4% 
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República 

       
Dirección: Venustiano Carranza #1001, Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P.  64440 

   

          
Unidades totales: 284 

 

Precio por m2: $ 42,258 / m2 

 

Segmento: Residencial 

Unidades en IDEI 20: 43 

 

Precio por unidad: $ 2,772,009 

 

Avance: Entrega 4T21 

    

Superficie (prom.): 66 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recámaras Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 2801 56 5-N 1 1 2,388,610 1,820 12,667 6.4% 

2 2802 56 4-N 2 2 2,404,128 1,820 12,667 6.3% 
3 2803 82 1-N 2 2 3,435,588 1,820 12,667 4.4% 

4 2804 67 2-N 2 2 2,835,224 1,820 12,667 5.4% 

5 2901 56 5-N 1 1 2,388,610 1,820 12,667 6.4% 

6 2902 56 4-N 2 2 2,413,128 1,820 12,754 6.3% 

7 2903 82 1-N 2 2 3,435,588 1,820 17,060 6.0% 

8 2904 67 2-N 2 2 2,835,224 1,820 14,628 6.2% 
9 2905 65 3-P 2 2 2,746,382 1,820 14,032 6.1% 

10 2906 65 3-P 2 2 2,746,382 1,820 14,032 6.1% 

11 2907 67 2-S 2 2 2,835,224 1,820 15,710 6.6% 
12 2908 82 1-S 2 2 3,422,588 1,820 18,534 6.5% 

13 2909 56 4-S 2 2 2,413,128 1,820 13,762 6.8% 

14 2910 56 5-S 1 1 2,388,610 1,820 13,668 6.9% 
15 2911 56 5-N 1 1 2,388,610 1,820 12,667 6.4% 

16 2912 56 4-N 2 2 2,413,128 1,820 12,754 6.3% 

17 2913 82 1-N 2 2 3,435,588 1,820 17,060 6.0% 
18 2914 67 2-N 2 2 2,835,224 1,820 14,748 6.2% 

19 2915 65 3-O 2 2 2,746,382 1,820 14,265 6.2% 

20 2916 65 3-O 2 2 2,746,382 1,820 14,265 6.2% 
21 2917 67 2-S 2 2 2,835,224 1,820 15,710 6.6% 

22 2918 82 1-S 2 2 3,435,588 1,820 18,785 6.6% 

23 2919 56 4-S 2 2 2,413,128 1,820 13,947 6.9% 
24 2920 56 5-S 1 1 2,388,610 1,820 13,852 7.0% 

25 3001 56 5-N 1 1 2,388,610 1,820 12,938 6.5% 

26 3002 56 4-N 2 2 2,413,128 1,820 13,027 6.5% 
27 3003 82 1-N 2 2 3,422,588 1,820 17,440 6.1% 

28 3004 67 2-N 2 2 2,835,224 1,820 14,825 6.3% 

29 3005 65 3-P 2 2 2,746,382 1,820 14,339 6.3% 
30 3006 65 3-P 2 2 2,746,382 1,820 14,339 6.3% 

31 3007 67 2-S 2 2 2,835,224 1,820 14,825 6.3% 

32 3008 82 1-S 2 2 3,435,588 1,820 17,440 6.1% 
33 3009 56 4-S 2 2 2,413,128 1,820 13,027 6.5% 

34 3010 56 5-S 1 1 2,388,610 1,820 12,938 6.5% 

35 3011 56 5-N 1 1 2,397,610 1,820 12,938 6.5% 
36 3012 56 4-N 2 2 2,413,128 1,820 13,027 6.5% 

37 3013 82 1-N 2 2 3,435,588 1,820 17,440 6.1% 

38 3014 67 2-N 2 2 2,835,224 1,820 14,825 6.3% 
39 3015 65 3-O 2 2 2,746,382 1,820 14,339 6.3% 

40 3016 65 3-O 2 2 2,746,382 1,820 14,339 6.3% 

41 3017 67 2-S 2 2 2,835,224 1,820 14,825 6.3% 
42 3018 82 1-S 2 2 3,422,588 1,820 17,440 6.1% 

43 3019 56 4-S 2 2 2,413,128 1,820 13,027 6.5% 

Total 43 2,821       119,196,390 78,260 622,904 6.3% 
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Úna 

         
Dirección: Félix U. Gómez esq. Ruperto Martínez, Col. Fundidora, Monterrey, N.L. C.P. 64000 

  

          
Unidades totales: 224 

 

Precio por m2: $ 36,017 / m2 

 

Segmento: Residencial 

Unidades en IDEI 20: 33 

 

Precio por unidad:  $ 2,330,185 

 

Avance: Entrega 2T22 

    

Superficie (prom.): 65 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 901 55 A2n 2 1 2,001,874 1,375 10,644 6.4% 

2 902 50 Fs 2 1 1,836,886 1,250 10,540 6.9% 
3 903 55 A1n 2 1 2,001,874 1,375 10,644 6.4% 

4 904 50 Fs 2 1 1,797,886 1,250 10,401 6.9% 

5 905 55 A2n 2 1 2,001,874 1,375 10,644 6.4% 

6 906 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,337 6.9% 

7 907 55 A1n 2 1 2,001,874 1,375 10,644 6.4% 

8 908 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,337 6.9% 
9 909 65 Bn 2 1 2,331,851 1,625 12,321 6.3% 

10 910 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,337 6.9% 

11 911 65 Bn 2 1 2,331,851 1,625 12,321 6.3% 
12 912 75 Cs 2 1 2,710,828 1,875 15,328 6.8% 

13 913 80 Dn 2 1 2,875,817 2,000 14,913 6.2% 

14 914 75 Cs 2 1 2,710,828 1,875 15,328 6.8% 
15 915 65 Bo 2 1 2,331,851 1,625 12,321 6.3% 

16 916 100 Eso 3 2 3,535,771 2,500 19,930 6.8% 

17 1001 55 A2n 2 1 2,001,874 1,375 10,683 6.4% 
18 1002 50 Fs 2 1 1,797,886 1,250 10,437 7.0% 

19 1003 55 A1n 2 1 2,001,874 1,375 10,683 6.4% 

20 1004 50 Fs 2 1 1,797,886 1,250 10,437 7.0% 
21 1005 55 A2n 2 1 2,001,874 1,375 10,683 6.4% 

22 1006 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,383 6.9% 

23 1007 55 A1n 2 1 2,001,874 1,375 10,683 6.4% 
24 1008 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,383 6.9% 

25 1009 65 Bn 2 1 2,331,851 1,625 12,368 6.4% 

26 1010 65 Bs 2 1 2,331,851 1,625 13,383 6.9% 
27 1011 65 Bn 2 1 2,331,851 1,625 12,368 6.4% 

28 1012 75 Cs 2 1 2,710,828 1,875 15,381 6.8% 

29 1013 80 Dn 2 1 2,875,817 2,000 14,970 6.2% 
30 1014 75 Cs 2 1 2,710,828 1,875 15,381 6.8% 

31 1015 65 Bo 2 1 2,331,851 1,625 12,368 6.4% 

32 1016 100 Eso 3 2 3,535,771 2,500 20,001 6.8% 
33 1101 55 A2n 2 1 2,001,874 1,375 10,694 6.4% 

Total 33 2,135       76,896,114 53,375 423,273 6.6% 
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Céntrika Platinum  

        
Dirección: Av. Céntrika #101, Col. Céntrika, Monterrey, N.L., C.P. 64520 

   

          
Unidades totales: 268 

 

Precio por m2: $ 32,055 / m2 

 

Segmento: Residencial 

Unidades en IDEI 20: 40 

 

Precio por unidad: $ 2,922,500 

 

Avance: 

 

Entrega  
Fase 1 2T21 

Fase 2 2T22 

    

Superficie (prom.): 91 m2 

   

          
No. Unidad Superficie Tipo Recs Cajones Precio Mantenimiento 

Renta 

Mensual 

Renta Anual / 

Precio 

1 PS-21N 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 

2 PS-22N 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 
3 PS-23N 86 3 2 2 2,762,706 2,399 14,200 6.2% 

4 PS-24N 82 4 2 1 2,645,460 2,286 13,500 6.1% 

5 PS-25N 82 4 2 1 2,645,460 2,286 13,500 6.1% 
6 PS-26N 86 3 2 2 2,762,706 2,399 14,200 6.2% 

7 PS-27N 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 

8 PS-28N 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 
9 PS-21S 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 

10 PS-22S 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 

11 PS-23S 86 3 2 2 2,762,706 2,399 14,200 6.2% 
12 PS-24S 82 4 2 1 2,645,460 2,286 13,500 6.1% 

13 PS-25S 82 4 2 1 2,645,460 2,286 13,500 6.1% 

14 PS-26S 86 3 2 2 2,762,706 2,399 14,200 6.2% 
15 PS-27S 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 

16 PS-28S 98 1 3 2 3,123,461 2,780 16,650 6.4% 

17 PS-31S 98 1 3 2 3,123,461 2,780 16,650 6.4% 
18 PS-32S 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 

19 PS-33S 86 3 2 1 2,762,706 2,780 14,200 6.2% 

20 PS-34S 82 4 2 1 2,645,460 2,780 13,500 6.1% 
21 PS-35S 82 4 2 1 2,645,460 2,780 13,500 6.1% 

22 PS-36S 86 3 2 2 2,762,706 2,780 14,200 6.2% 

23 PS-37S 99 2 2 2 3,158,373 2,780 15,800 6.0% 
24 PS-38S 98 1 3 2 3,123,461 2,780 16,650 6.4% 

25 PN-21N 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 

26 PN-22N 99 2 2 2 3,158,373 2,746 15,800 6.0% 
27 PN-23N 86 3 2 2 2,762,706 2,780 14,200 6.2% 

28 PN-24N 82 4 2 1 2,645,460 2,399 13,500 6.1% 

29 PN-25N 82 4 2 1 2,645,460 2,399 13,500 6.1% 
30 PN-26N 86 3 2 2 2,762,706 2,780 14,200 6.2% 

31 PN-27N 99 2 2 2 3,158,373 2,746 15,800 6.0% 

32 PN-28N 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 
33 PN-21S 98 1 3 2 3,123,461 2,780 16,650 6.4% 

34 PN-22S 99 2 2 2 3,158,373 2,400 15,800 6.0% 

35 PN-23S 86 3 2 2 2,762,706 2,286 14,200 6.2% 
36 PN-24S 82 4 2 1 2,645,460 2,286 13,500 6.1% 

37 PN-25S 82 4 2 1 2,645,460 2,399 13,500 6.1% 

38 PN-26S 86 3 2 2 2,762,706 2,780 14,200 6.2% 

39 PN-27S 99 2 2 2 3,158,373 2,746 15,800 6.0% 

40 PN-28S 98 1 3 2 3,123,461 2,746 16,650 6.4% 

Total 40 3,647       116,900,000 104,884 601,500 6.2% 

 

 


