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Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) de los certificados 
bursátiles fiduciarios de desarrollo identificados con clave de pizarra “IGS3CK 17” (los “Certificados”) 
emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero (el “Fiduciario”), en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo número F/2178, (según el mismo 
sea modificado, el “Contrato de Fideicomiso”), de fecha 3 de mayo de 2017, celebrado con Grupo 
Desarrollador IGS, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador, 
y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los 
tenedores, derivado de la quinta  llamada de capital realizada por el Fiduciario (la “Quinta Llamada de 
Capital”), en virtud de la cual se colocaron 110,079,995 (ciento diez millones setenta y nueve mil 
novecientos noventa y cinco) Certificados Bursátiles (los “Certificados Adicionales”) el 18 de septiembre 
de 2018 (la “Quinta Emisión Adicional”), al amparo de la Cláusula VII del Contrato de Fideicomiso, de la 
Cláusula Sexta del Acta de Emisión, del Título y con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 75 de la LMV y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Circular Única. No hubo 
modificación alguna a las demás características de la emisión. Los términos utilizados con mayúscula 
inicial y no definidos de cualquier otra forma en el presente Aviso con Fines Informativos tendrán el 
significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso y en la sección “I. Información 
General – 1. Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto.  

 
MONTO DE LA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL: 

$343,999,984.40 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) 

FECHA DE LA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Número de Llamada de Capital: Quinta. 
Fecha de Inicio de la Quinta Llamada de Capital: 31 de agosto de 2018 
Fecha Ex-Derecho:  11 de septiembre de 2018 
Fecha de Registro: 12 de septiembre de 2018 
Fecha Límite de Suscripción: 14 de septiembre de 2018 
Fecha de Liquidación de los Certificados Adicionales: 18 de septiembre de 2018 
Periodo de Cura: De conformidad con lo previsto en el 

Contrato de Fideicomiso, cualquier Tenedor 
al cierre de operaciones de la Fecha de 
Registro, que no hubiese suscrito la totalidad 
de los Certificados que le haya correspondido 
suscribir conforme a la presente Llamada de 
Capital en la Fecha Límite de Suscripción, 
podrá subsanar dicho incumplimiento 
durante el periodo que iniciará el Día Hábil 



 

 

siguiente a la Fecha Límite de Suscripción y 
que terminará el 5º Día Hábil siguiente a la 
Fecha Límite de Suscripción. 

Fecha de canje del Título en Indeval: 18 de septiembre de 2018 
Fecha de canje del Título en Indeval en caso de Periodo de 
Cura:  

N/A 

Compromiso correspondiente a cada Certificado  
en circulación previo a la Quinta Emisión Adicional:1 

1.9741757793703600 por Certificado. 

Precio de Suscripción de los Certificados Adicionales 
correspondientes a la quinta llamada de capital: 

$3.125 M.N. (tres Pesos 125/100 Moneda 
Nacional). 

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: $100.00 M.N. (cien Pesos 00/100 Moneda 
Nacional.). 

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 5,400,000 (cinco millones cuatrocientos mil) 
Certificados Bursátiles.  

Monto de la Emisión Inicial: $540,000,000.00 M.N. (quinientos cuarenta 
millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional.). 

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual 
podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): 

$2,700,000,000.00 M.N. (dos mil setecientos 
millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Total de Certificados efectivamente suscritos 
(considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de 
Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera 
Llamada de Capital y la Cuarta Llamada de Capital): 

55,759,979 (cincuenta y cinco millones 
setecientos cincuenta y nueve mil 
novecientos setenta y nueve) Certificados 
Bursátiles. 

Monto total colocado (considerando la Emisión Inicial, la 
Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de 
Capital, la Tercer Llamada de Capital y la Cuarta Llamada 
de Capital): 
 

$1,348,999,493.75 M.N. (mil trescientos 
cuarenta y ocho millones novecientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y 
tres Pesos 75/100 Moneda Nacional). 

 
Quinta Llamada de Capital 
Número de Certificados Adicionales correspondientes a la 
Quinta Llamada de Capital:  

Hasta 110,080,000 (ciento diez millones 
ochenta mil) Certificados Bursátiles. 

Número de Certificados Adicionales correspondientes a la 
Quinta Emisión Adicional efectivamente suscritos: 

110,079,995 (ciento diez millones setenta y 
nueve mil novecientos noventa y cinco) 
Certificados Bursátiles. 

Número de Certificados suscritos en el Periodo de Cura: N/A 
Monto de la Quinta Emisión Adicional: Hasta $344,000,000.00 M.N. (trescientos 

cuarenta y cuatro millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional) 

Monto de la Quinta Emisión Adicional suscrito en el 
Periodo de Cura: 

N/A 

Monto de la Quinta Emisión Adicional respecto de los 
Certificados efectivamente suscritos: 

$343,999,984.40 M.N. (trescientos cuarenta y 
tres millones novecientos noventa y nueve 
mil novecientos ochenta y cuatro Pesos 
40/100 Moneda Nacional). 

Total de Certificados efectivamente suscritos 
(considerando la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, 
la Tercera, la Cuarta Llamada de Capital y la Quinta 
Llamada de Capital: 

165,839,974 (ciento sesenta y cinco millones 
ochocientos treinta y nueve mil novecientos 
setenta y cuatro) Certificados Bursátiles. 

                                                           

1 Número de Certificados que se compromete a adquirir un Tenedor por cada Certificado en circulación previo a la Quinta Emisión 

Adicional.  



 

 

Monto total colocado (considerando la Emisión Inicial, la 
Primera Llamada de Capital, la Segunda, la Tercera, la 
Cuarta y la Quinta Llamada de Capital): 
 

$1,692,999,478.15 M.N. (mil seiscientos 
noventa y dos millones novecientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho 
Pesos 15/100 Moneda Nacional). 

Destino de los recursos de la Quinta Emisión Adicional: (i) Inversiones en proyectos de la Plataforma 
Industrial y de la Plataforma Tierra para 
Vivienda, las cuales, por su monto, no 
requieren autorización del Comité Técnico o 
de la Asamblea de Tenedores, (ii) 
reconstitución de la Reserva para Gastos y 
(iii) Comisión Anual del Administrador. 

Gastos relacionados con la Llamada de Capital: Aproximadamente $704,000.00 M.N. 
(setecientos cuatro mil Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) 

 
El Prospecto y este Aviso con Fines Informativos también podrá consultarse en Internet en las páginas 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv así como en la página del Fiduciario www.invexfiduciario.com  y 
se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores.  
 
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Fideicomiso, 
la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida 
en el Prospecto o este Aviso con Fines Informativos, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 
 
Los Certificados emitidos en la Emisión Inicial están inscritos en el RNV con el número 2362-1.80-2017-034 
de conformidad con el oficio de autorización número 153/10283/2017 de fecha 4 de mayo de 2017; 
mediante oficio de actualización número 153/10652/2017 de fecha 18 de agosto de 2017 expedido por la 
CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados con motivo de la primera Emisión Adicional, 
quedando inscritos con el número 2362-1.80-2017-038. Mediante oficio de actualización número 
153/10924/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el 
RNV de los certificados con motivo de la segunda Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 
2362-1.80-2017-044. Mediante oficio de actualización número 153/11776/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 
expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados con motivo de la Tercera 
Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 2362-1.80-2018-064. Mediante oficio de actualización 
número 153/12076/2018 de fecha 20 de julio de 2018 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en 
el RNV de los certificados con motivo de la Cuarta Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 
2362-1.80-2018-071. Mediante oficio de actualización número 153/12263/2018 de fecha 10 de septiembre 
de 2018 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados con motivo de la 
Quinta Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 2362-1.80-2018-074. 
 

Autorización de la CNBV para su publicación mediante oficio No. 153/12263/2018 de fecha 10 de 
septiembre de 2018.  

 
Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2018.   



 

 

ANEXOS 
 
En virtud del último párrafo de la fracción segunda de los Artículos 14 y 35, fracción II, de la Circular Única, 
se adjunta al presente Aviso con Fines Informativos, la siguiente documentación: 
 
Anexo A Título canjeado y depositado en Indeval. 
Anexo B  Opinión Legal expedida por el licenciado en derecho independiente a que hace referencia 

el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores. 
Anexo C Instrucción del Administrador al Fiduciario para llevar a cabo la Quinta Llamada de 

Capital. 
 

 



 

 

Anexo A 
Título canjeado y depositado en Indeval 



 

 

Anexo B 
Opinión Legal expedida por el licenciado en derecho independiente a que hace referencia el artículo 87, 

fracción II de la Ley del Mercado de Valores 



 

 

Anexo C 
Instrucción del Administrador al Fiduciario para llevar a cabo la Quinta Llamada de Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


