Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ 00347
CI Banco
Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2015 y 2014
(Cifras en pesos)
ICVCB 06U

30 de Septiembre de
2015

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido
Porción circulante de derechos de cobro del Instituto de
(Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICV)
Otras cuentas por cobrar

$

273,863,866

$
‐

‐

Total activos circulantes
Activos no circulantes:
Derechos de cobro del ICV
Total de activos

2014

501,876,017

‐

273,863,866

501,876,017

1,442,166,323

2,966,184,005

$

1,716,030,189

$

3,468,060,022

Pasivos
Pasivo a corto plazo:
Cuenta por pagar al ICV
Intereses de financiamiento devengados
Porción circulante del pasivo bursátil por pagar

$

273,863,866

$

501,876,017

Total del pasivo a corto plazo

$

273,863,866

$

501,876,017

Pasivo y activos netos

Pasivo a largo plazo:
Certificados bursátiles por pagar
Total de pasivo
Activos netos:
Aportación inicial
Aumento (disminución) en activos netos
Resultados del ejercicio
Total activos netos
Total pasivo y activos netos

3,004,686,324
$

3,278,550,190

2,966,267,926
$

3,468,143,943

‐$

1
1,609,056,597
46,536,595
1,562,520,001

‐$

83,921

$

1,716,030,189

$

3,468,060,022

‐

1
‐83,922

Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ 00347
CI Banco
Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria
Estados de Utilidad Integral
Por el periodo del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015 y 2014
(Cifras en Pesos)

30 de Septiembre
2015
Intereses devengados por derechos de cobro

$

270,861,269

Intereses devengados por certificados bursátiles

‐

189,652,491

Cambio en el valor de las Unidades de Inversión (UDIS)

‐

29,490,038

Gastos de Administración

‐

Disminución en los activos netos

2014
$
‐

186,838,796
186,838,796
‐

5,182,146
$

46,536,595

$

‐

Fideicomiso irrevocable de Emisión F/347
CI Banco
Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria
Estado de Variaciones en Activos Netos
Al 30 de Septiembre 2015
(Cifras en Pesos)

Aumento
Aportación

(disminución)
en activos netos

inicial

Activos netos al 31 de Diciembre 2014:

$

1

‐

Aumento/Disminución en los activos netos acumulados

‐
$

3,040,245

‐$

1,612,096,842

Aumento/Disminución en los activos netos
Activos netos al 30 de Septiembre de 2015:

‐$

Total

1

3,040,244

1,612,096,842

46,536,595
$

1,562,520,003

$

1,562,520,001
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NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO:
Con fecha 23 de mayo de 2006, se constituyó el Fideicomiso No. F/00347 Emisión Certificados
Bursátiles ICVCB 06U (en adelante el Fideicomiso) a través de un contrato de fideicomiso irrevocable
entre el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (en adelante el Fideicomitente) y The
Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, (antes Banco J.P. Morgan, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria) en adelante el
Fiduciario, designándose como fideicomisarios en primer lugar a los tenedores de los certificados
bursátiles, (en adelante el representante común), y en último lugar al Instituto de Control Vehicular del
Estado de Nuevo León.
El día 19 de noviembre de 2008, mediante escritura pública número 59,516 J.P. Morgan, S.A.
Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero se escinde sin extinción dando origen a
Vertrouwen Mexicana, S.A., la cual se constituye con la aportación en bloque de parte de los activos,
pasivos y capital y cuentas de orden constituidas por diversos activos afectados a fideicomisos u
objeto de comisiones o mandatos que Banco J.P. Morgan, S.A. Institución de Banca Múltiple, J.P.
Morgan Grupo Financiero le transfiere. En esta misma fecha, mediante escritura pública número
59,521 se hizo constar la fusión de The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple
como sociedad fusionante y Verthrowen Mexicana, S.A., como sociedad fusionada mismo que
desaparece con motivo la fusión, tal como lo describen las escrituras antes mencionadas.
El propósito principal del Fideicomiso es emitir certificados bursátiles y administrar los bienes del
Fideicomiso; los certificados bursátiles serán colocados, total o parcialmente, entre el público
inversionista. El producto neto de la colocación es entregado al Fideicomitente como contraprestación
por los derechos de cobro sobre los ingresos de refrendo aportados por éste al Fideicomiso.
El Fideicomiso no cuenta con personal propio, por lo que la administración y control de sus
operaciones se realiza a través de los servicios administrativos proporcionados por el Fiduciario.
Los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Fideicomiso son los siguientes:
El patrimonio del Fideicomiso se integra con los siguientes bienes:
-

Con la aportación inicial;
Con los recursos provenientes de la colocación o venta de los certificados bursátiles;
Con los ingresos a fideicomitirse del Fideicomitente, incluyendo los ingresos por refrendos;
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Con los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos de las
cuentas;
Con cualesquier otras aportaciones hechas por el Fideicomitente;
válida.

Con los derechos o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho que
corresponda al Fideicomiso;
Con cualquier cantidad y derecho derivados de los contratos relativos a los swaps,
opciones sobre tasas de interés o seguros de tasas de interés; y
Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso por cualquier causa

De acuerdo con el contrato constitutivo, el Fideicomiso entró en vigor el 23 de mayo de 2006 y se dará
por terminado al final del período de los derechos de cobro cedidos al Fideicomiso, que es el 31 de
enero de 2036.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros condensados intermedios al 30 de Septiembre de 2015 que se
acompañan, han sido preparados en cumplimiento con lo establecido en la Norma Internacional de
Contabilidad (IAS por sus siglas en inglés) 34 “Información financiera intermedia”, por lo que no
incluye toda la información requerida en un reporte anual de información financiera de acuerdo con
el IAS 1 “Presentación de estados financieros”.
Estos son los terceros estados financieros condensados intermedios del Fideicomiso bajo Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones
(IFRIC) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés),
por lo que la información del ejercicio 2011 que había sido reportada bajo Normas de Información
Financiera (“NIF”) fue convertida a IFRS, de acuerdo a lo establecido en IFRS 1 “Adopción inicial
de IFRS”, considerando como si las políticas contables bajo IFRS siempre hubieran estado en
vigor. De conformidad con las modificaciones a las Reglas de las Compañías Públicas y Otras
Participantes del Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores el 27 de enero de 2009, el Fideicomiso está obligado a preparar sus estados financieros a
partir del 1 de enero de 2012, utilizando como marco normativo el establecido en las IFRS. La
explicación de cómo esta adopción afectó la posición financiera se describe en la Nota 3.
Los estados financieros condensados intermedios que se acompañan han sido preparados sobre
la base de costos históricos, excepto por los instrumentos financieros los cuales se miden a su
valor razonable. El Fideicomiso elaboró su estado de resultados condensado bajo el criterio de
clasificación con base en función de partidas, la cual tiene como característica fundamental separar
los costos y gastos.
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Debido a que tanto la moneda de registro como la funcional y la de presentación es el Peso, no fue
necesario realizar ningún proceso de conversión.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo
contrario, considerando como si las IFRS siempre hubieran estado en vigor.
La preparación de estados financieros intermedios se requiere el ejercicio de un juicio,
estimaciones y supuestos de parte de la Administración que afectan la aplicación de las políticas
contables y los activos, pasivos, ingresos y egresos reportados. Los resultados pueden diferir de
estas estimaciones.
a) Efectivo y equivalentes del efectivo.- Los registros en esta partida consisten principalmente en
depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversión en valores a corto plazo de gran liquidez,
fácilmente convertibles en efectivo. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se
valúan a valor razonable, las fluctuaciones de su valor se reconoce en el resultado del período. El
efectivo es propiedad del fideicomitente, el fideicomiso puede disponer de el para el pago de los
intereses y el capital de los certificados bursátiles.
b) Efectivo y equivalentes de efectivo restringido.- Está representado por los flujos que debe
otorgar para que el ICV cubra sus costos y gastos de operación, además de un fondo al servicio de
la deuda, el cual garantiza hasta un 75% del pago de intereses y de capital de los certificados de
los próximos 12 meses.
c) Cuenta por pagar al ICV.- El Fideicomiso considera una cuenta por pagar al ICV por los flujos
de efectivo excedentes después de cubrir los montos relativos a intereses y capital de los
certificados.

d) Activos financieros.- Las compras y ventas convencionales de instrumentos financieros se
reconocen en el estado de situación financiera en la fecha de negociación, que es la fecha en que
se adquiere el compromiso de comprar o vender el instrumento.
Clasificación:
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En su reconocimiento inicial y en base a su naturaleza y características, el Fideicomiso clasifica
sus activos financieros en las siguientes categorías: i: activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados, ii: créditos y partidas por cobrar y iii: activos financieros mantenidos hasta
el vencimiento. La clasificación depende del propósito para el cual fue adquirido el activo.

i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambios en resultados, si es designado
como mantenido para negociación o califica como tal en el reconocimiento inicial. Un activo
financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente con el propósito de ser
vendido en el corto plazo. Los activos en esta categoría se valúan a su valor razonable, los costos
de transacción directamente atribuibles y los cambios correspondientes en su valor razonable son
reconocidos en el estado de resultados. Los instrumentos financieros derivados también se
clasifican como mantenidos para negociación, excepto cuando son designados como coberturas.
Los activos en esta categoría se clasifican como activos circulantes si se espera sean liquidados
dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.

ii. Créditos y partidas por cobrar

Están representados por los derecho de cobro a ICV sobre los refrendos de los contribuyentes, los
cuales son administrados por el Fideicomiso, sin que esto represente la propiedad de la totalidad
de dichos flujos; se registran inicialmente en el balance general a su valor razonable, y
posteriormente es medido a través del costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectivo.

iii. Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento

Cuando el Fideicomiso tiene la intención y capacidad de mantener los instrumentos hasta su
vencimiento, estos activos financieros se clasifican como mantenidos hasta el vencimiento.
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Inicialmente se reconocen a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible, posteriormente se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
e) Deterioro de activos financieros.- El Fideicomiso evalúa al final de cada período de reporte la
evidencia objetiva que podría indicar la existencia de deterioro en algún activo financiero o grupo
de activos financieros. Dicho deterioro es resultante de uno o más eventos ocurridos después del
reconocimiento inicial del activo financiero o grupo de activos financieros, derivando en un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados de éstos, que razonablemente habían sido
estimados.

f) Pasivo por emisión de certificados bursátiles.- Los préstamos y obligaciones financieras que
no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción
directamente atribuible. Los préstamos y obligaciones financieras se valúan posteriormente al
costo amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y el valor a pagar es reconocida en el
estado de resultados durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de tasa de
interés efectivo.

Este pasivo representa la emisión de certificados bursátiles con valor nominal de 100 UDIS cada
uno, los cuales se amortizan en forma semestral a partir de junio de 2010 y vencen en enero de
2036. La porción circulante de este pasivo bursátil está representada por el capital e intereses
devengados por pagar en forma semestral a partir de julio de 2006.

g) Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación
presente, legal o implícita, como consecuencia de un suceso pasado cuya liquidación requerirá una
salida de recursos, misma que es considerada probable. Los montos de tales provisiones se
consideran estimados confiables por parte de la Administración del Fideicomiso, y pueden estar
basadas tanto en experiencia histórica propia, como en estudios específicos realizados.

h) Activos netos.- Las cifras relevantes a este concepto se encuentran en los balances generales
reportados y representa la totalidad de los activos atribuibles al Fideicomiso menos el impacto de
sus pasivos a corto y largo plazo, en consideración del patrimonio fideicomitido.
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Contractualmente, el patrimonio del Fideicomiso se integra como sigue:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Con la aportación inicial de $1 peso;
Con los recursos provenientes de la colocación o venta de los certificados bursátiles.
Con los ingresos a fideicomitirse del Fideicomitente, incluyendo los derechos de cobro
por refrendos;
Con los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos de
las cuentas;
Con cualesquier otras aportaciones hechas por el Fideicomitente.
Con los derechos o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho que
corresponda al Fideicomiso;
Con cualquier cantidad y derecho derivados de los contratos relativos a los swaps,
opciones sobre las tasas de interés o seguros de tasas de interés; y
Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso por cualquier
causa válida.

i) Impuestos a la utilidad.- De acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables vigentes, el
Fideicomiso no es sujeto del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU), y se considera que es el Fideicomitente quien reconoce los efectos de estos
impuestos a la utilidad en su propia información financiera.

j) Reconocimiento de ingresos por intereses.- Los ingresos por intereses provenientes de los
derechos de cobro vigente se reconocen en resultados conforme son devengados a través del
método de tasa de interés efectiva.

k) Gastos por intereses.- Los gastos por intereses se reconocen en el estado de resultados
conforme se devengan a través del método de tasa de interés efectiva. A partir de la fecha de
emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, el pasivo bursátil devengará intereses
sobre el saldo insoluto de principal a una tasa de interés fija.
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NOTA 4 - SITUACIÓN FISCAL:
El Fideicomiso no asume obligaciones fiscales, debido a que no realiza actividades empresariales,
en virtud de estar constituido con el propósito de garantizar a los fideicomisarios en primer lugar
(tenedores de los CB) el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Derivado de lo
anterior, conforme a lo dispuesto en el contrato, el fideicomitente es quien asume la total
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal que deriven del
Fideicomiso, señalando que es estricta y exclusiva obligación de éste eximir al Fiduciario de toda
responsabilidad por estos conceptos.

NOTA 5: COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
Al 30 de Septiembre de 2015, la administración no tiene conocimiento de ningún compromiso o
acción legal que pudiera tener un efecto material en las condiciones financieras del Fideicomiso o
en sus resultados.

Instituto de Control Vehicular del Estado
De Nuevo León
Fideicomitente

CI Banco S.A. IBM
Fiduciario Emisor F/00347

Banco Invex S.A. IBM
Invex Grupo Financiero, Fiduciario
Representante Común

ICVCB 06U
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La Operación de Bursatilización
a) Patrimonio del Fideicomiso
i) Evolución de los activos fideicomitidos, incluye sus ingresos.

i.i) Desempeño de los activos

Recaudación

Ingresos a Fideicomitirse
del ICV

Ingresos por Refrendo

Cantidades Distintas de
Refrendo

% de Ingresos por
Refrendo

Excedentes de Refrendo

2006

365,915,189.39

228,345,056.06

137,570,133.33

76,404,255.76

151,940,800.30

2007

948,092,128.73

725,727,037.77

222,365,090.96

242,828,266.84

482,898,770.93

2008

1,501,309,420.65

1,190,626,598.84

310,682,822.25

398,383,659.82

792,242,938.58

2009

997,826,572.24

732,748,380.59

265,078,415.00

245,177,608.15

487,570,772.44

2010

1,124,074,294.32

767,005,901.37

357,068,392.95

256,640,174.60

510,365,726.77

2011

2,351,511,489.72

1,362,947,039.18

988,564,450.54

456,042,079.31

906,904,959.87

2012

1,318,361,782.89

880,295,728.08

438,066,054.81

294,546,950.62

585,748,777.46

2013

1,473,018,678.69

1,021,211,542.54

451,807,136.15

341,697,382.13

679,514,160.41

2014

1,711,351,167.66

1,223,393,677.25

487,957,490.41

409,347,524.41

814,046,152.84

2015

1,511,415,416.74

1,083,508,245.38

427,907,171.36

362,541,858.90

720,966,386.48

13,302,876,141.03

9,215,809,207.06

4,087,067,157.76

3,083,609,760.53

6,132,199,446.09

i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo

2006

2007

2009

2010

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PTE. AÑO

CONCEPTO

214,820,658.00

805,869,289.43

1,167,690,965.86

883,521,716.75

887,648,990.50

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REZAGOS

35,555,616.82

85,433,292.34

252,106,374.69

84,171,545.42

115,245,025.92

SUBSIDIO 10% Y 5%

-

2008

-

18,506,573.00 -

25,584,015.00 -

25,626,842.00 -

24,793,789.00

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 5 AÑOS

-

4,619,010.00 -

26,288,650.00 -

34,012,807.01 -

33,436,516.00 -

36,329,046.00

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 10 AÑOS

-

24,574,680.00 -

120,806,850.00 -

169,287,038.58 -

172,878,781.00 -

171,898,467.00

SUB MAT.DE CONT.VEH.A PERS.MAYORES 65 AÑOS

-

39,125.00 221,143,459.82

CONCEPTO

2011

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PTE. AÑO

1,630,999,997.18

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REZAGOS

356,999,406.00

573,428.00 725,127,080.77

2012

2013

1,445,379.16 1,189,468,100.80

3,001,743.00 732,749,380.17

2,867,651.00
767,005,063.42

2014

2015

1,244,190,702.00

1,249,623,948.25

1,497,567,357.00

1,497,970,758.46

11,079,904,383.43

TOTAL

86,665,335.15

153,217,070.89

236,103,674.25

174,982,468.92

1,580,479,810.40

SUBSIDIO 10% Y 5%

-

34,582,684.00 -

32,425,003.00 -

36,726,120.00 -

33,358,057.00 -

44,660,446.00 -

276,263,529.00

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 5 AÑOS

-

109,601,460.00 -

104,541,824.00 -

86,148,846.00 -

78,566,683.00 -

110,601,464.00 -

624,146,306.01

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 10 AÑOS

-

476,057,744.00 -

308,777,537.00 -

253,206,514.00 -

392,338,755.00 -

427,087,395.00 -

2,516,913,761.58

SUB MAT.DE CONT.VEH.A PERS.MAYORES 65 AÑOS

-

4,810,476.00 -

4,815,945.00 -

5,547,996.00 -

6,013,859.00 -

7,095,677.00 -

1,362,947,039.18

880,295,728.15

1,021,211,543.14

1,223,393,677.25

1,083,508,245.38

36,211,279.16
9,206,849,318.08

2

i.iii) Variación en saldo y en número de activos

Recaudación

Ingresos a Fideicomitirse del
ICV

Recaudación

Ingresos a Fideicomitirse del
ICV

Incremento

Variacion

2006

365,915,189.39

2007

948,092,128.73

582,176,939.34

2007

948,092,128.73

2008

1,501,309,420.65

553,217,291.92

37%

2008

1,501,309,420.65

2009

997,826,572.24

(503,482,848.41)

-50%

2009

997,826,572.24

2010

1,124,074,294.32

126,247,722.08

11%

2010

1,124,074,294.32

2011

2,351,511,489.72

1,227,437,195.40

52%

2011

2,351,511,489.72

2012

1,318,361,782.89

(1,033,149,706.83)

-78%

1,318,361,782.89

10%

2012

61%

2013

1,473,018,678.69

154,656,895.80

2013

1,473,018,678.69

2014

1,711,351,167.66

238,332,488.97

14%

2014

1,711,351,167.66

2015

1,511,415,416.74

(199,935,750.92)

-13%

No es comparable ya que es ingresos de 1 año contra ingresos trimestrales

i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento
No aplica
i.v) Garantía sobre los activos
No aplica
i.vi) Emisión de los valores

No aplica

ii)

Desempeño de los valores emitidos

Respecto del pago a los tenedores se informa que desde la fecha de emisión hasta la fecha de presentación del
presente reporte, los pagos de intereses y, en su caso de amortización se han realizado en tiempo y forma. Los
cuales fueron calculados de acuerdo con las formulas y procedimientos que mencionan en la Portada y en el
Glosario del presente Reporte, específicamente en las definiciones de Rendimiento, Procedimiento de cálculo,
Periodicidad y forma de Amortización, Periodicidad y pago de rendimientos.
A continuación se presenta una tabla con el detalle de cada uno de los pagos de la emisión ICVCB 06U de los
periodos de intereses efectuados hasta el 30 de Septiembre 2015:
PERIODO

DIAS
TASA
PERIODO FIJA

VALOR
AMORTIZACION
NOMINAL UDIS
UDIS

31-jul-12

al

31-ene-13

184

6.18%

585,319,374.25

31-ene-13

al

31-jul-13

181

6.18%

585,319,374.25

31-jul-13

al

31-ene-14

184

6.18%

582,418,656.65

31-ene-14

al

31-jul-14

181

6.18%

582,418,656.65

31-jul-14

al

03-feb-15

187

6.18%

572,773,770.63

03-feb-15

al

31-jul-15

178

6.18%

572,773,770.63

2,900,717.60
9,644,886.02
6,889,204.30

INTERESES UDIS

VN x Título
UDIS

Fecha de
Pago

VALOR UDI
FECHA DE
PAGO

VALOR NOMINAL
MXN

AMORTIZACION
MXN

18,488,287.97

80.713734

31-01-13

$

4.890525 $

2,862,519,032.75

18,186,848.49

80.713734

31-07-13

$

4.947882 $

2,896,091,196.10 $

18,396,663.97

80.313734

31-01-14

$

5.100417 $

2,970,578,017.49

18,096,718.36

80.313734

31-07-14

$

5.139503 $

2,993,342,433.11 $

18,386,992.66

78.983734

03-02-15

$

5.284056 $

3,026,568,679.34

17,502,057.18

78.983734

31-07-15

$

5.284784 $

3,026,985,658.65 $

INTERESES MXN

VN x Título
UDIS

VN x Título
MXN

$

90,417,434.51 $

80.7137 $

394.732536

14,352,408.40 $

89,986,380.28 $

80.3137 $

399.362033

$

93,830,657.65 $

80.3137 $

409.633536

49,569,920.63 $

93,008,138.30 $

78.9837 $

412.772678

$

97,157,898.89 $

78.9837 $

417.354475

36,407,956.66 $

92,494,591.78 $

78.0337 $

417.411975
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b) Información relevante del periodo
No existe información relevante del el periodo respecto de la presente emisión.

c) Otros terceros obligados del fideicomiso, o los tenedores de los valores, en su caso
No aplica
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