
















































































































































































































































































































































































 

 
 

TÍTULO GLOBAL 

AMPARA LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS OPCIONALES DE LA SERIE [●] 
EMITIDOS POR SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

EMISIÓN DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA O DE VENTA, EN EFECTIVO, 
EUROPEOS Y/O AMERICANOS, CON O SIN RENDIMIENTO LIMITADO, CON O 

SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE PRIMA DE EMISIÓN MEDIANTE 
COLOCACIONES SUBSECUENTES, REFERIDOS A UN ACTIVO SUBYACENTE, A 

UNA LISTA O A UNA CANASTA, DIVIDIDA HASTA EN 1,000 (MIL) SERIES 

$[●] 
([●] DE PESOS 00/100 M.N.) 

Ciudad de México a [●] de [●] de 20[●] 

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT (la “Emisora” o “Scotia Inverlat”), cuyo domicilio es el ubicado 
en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de 
México, expide el presente título para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución 
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Títulos 
Opcionales por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación 
aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin mayor 
responsabilidad para Indeval que la establecida en la Ley del Mercado de Valores. 

El presente título ampara [●] ([●]) de títulos opcionales de [compra] / [venta] en efectivo, 
[europeos] / [americanos], [con] / [sin] rendimiento limitado, [con] / [sin] porcentaje retornable 
de prima de emisión de hasta los [●] ([●]) de títulos que ampara el Acta de Emisión, referidos a 
[un Activo Subyacente] [una Canasta] [una Lista] (los “Títulos Opcionales”). 

El Activo Subyacente al cual se encuentran referidos los Títulos Opcionales se identifica con la 
Clave de Pizarra [●], tipo [●], número [●], emisora/denominación [●] y cuyo Mercado de 
Referencia es [●]. Asimismo, los datos de identificación de las coberturas correspondientes son 
[●]. 

Cada Título Opcional ampara [●] Activos Subyacentes. 

El Plazo de Vigencia de los Títulos Opcionales es de [●] años contados a partir de la fecha del 
presente título. 

La Fecha de Emisión de los Títulos Opcionales es [●] de [●] de [●]. 

La Fecha de Vencimiento de los Títulos Opcionales será la primera de las siguientes dos fechas: 
(i) el último día del Plazo de Vigencia de los Títulos Opcionales de la Serie [●] y (ii) la Fecha de 
Ejercicio en la que se ejerzan los derechos de los Títulos Opcionales; en el entendido que si ese 



 

 
 

día no fuera Día Hábil, el ejercicio de cualquier derecho que deba realizarse en ese día, se 
realizará el Día Hábil inmediato siguiente. 

La cantidad mínima de Títulos Opcionales a ejercer en la presente Serie es de [●] compuesto por 
[●] Títulos Opcionales. 

Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión cotizarán en la [Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V.] [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.] (la “Bolsa”), con Clave 
de Pizarra “[●]”. 

Cada Título Opcional en efectivo otorga a su Tenedor, el derecho y/u la obligación de recibir de 
la Emisora en efectivo un monto calculado según aplique, conforme a lo siguiente: 

En caso de ser aplicable, en la Fecha de Observación de Condición i, si el Precio de Mercado del 
Activo Subyacente o el Valor de la Canasta o el Valor de Referencia de la Lista, según sea el 
caso, cumple la Condición i, la Emisora hará un pago en efectivo en la Fecha de Liquidación de 
Derechos correspondiente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  FV
FM

FactorFM
PdEPRFactorFMVAFMVNFMFactor

PE

VI
EfectivoenPago

i

ii
ii

j
ijiiii

i

i
i *

3
1***2***1*



















 









 

 

 

En la Fecha de Ejercicio i, si el Precio de Mercado del Activo Subyacente o el Valor de la 
Canasta o el Valor de Referencia de la Lista, según sea el caso, cumple la Condición i, la 
Emisora hará un pago en efectivo en la Fecha de Liquidación de Derechos correspondiente de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
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En donde:  

PdE = Prima de Emisión;  
PR = Porcentaje Retornable de Prima de Emisión;  
FV = Factor de Variabilidad; 
PEi = Precio de Ejercicio i; 
VIi = Valor Intrínseco i; 
FMi = Factor Monetario i; 
VNi = Valor Nocional i; 
VAij = Valor Acumulable i la Fecha de Observación de Valor Acumulable j. 
 
El subíndice “i” asociado con los diferentes componentes indica que puede haber una o más 
Condiciones a verificar u observar, las cuales podrán darse en una misma o varias Fechas de 
Observación de Condición y/o Fechas de Ejercicio. Los posibles valores de este subíndice y los 
componentes que lo referencian serán especificados para cada Serie en el Aviso de Oferta 
Pública correspondiente. En los casos que no aplique alguno de los conceptos se incluirá “No 
Aplica” (N/A). 



 

 
 

El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco. 
El mecanismo para determinar el Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales en efectivo se podrá 
especificar para cada Serie en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. 

La forma y lugar de liquidación de los Títulos Opcionales se realizará de conformidad con la 
Cláusula Novena del Acta de Emisión, mediante transferencia electrónica. 

El Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco, el Porcentaje Retornable de Prima de Emisión, los 
Factores y el Factor Monetario se indican en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a los 
presentes Títulos Opcionales (el “Aviso de Oferta Pública”), de conformidad con el Acta de 
Emisión contenida en la escritura pública número 34,219, de fecha 14 de diciembre de 2015, 
otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Gómez Portugal Aguirre, titular de la notaría pública número 
162 de la Ciudad de México, según la misma fue objeto de una primera modificación, de fecha 
21 de octubre de 2019, misma que fue protocolizada mediante escritura pública número 93,450, 
de fecha 22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Luis Ricardo Duarte Guerra, titular 
de la notaría pública número 24 de la Ciudad de México (el “Acta de Emisión”). Un extracto del 
clausulado del Acta de Emisión se adjunta al presente título como Anexo “A”, y forma parte 
integrante del mismo, por lo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. 

El monto de la Serie que representa el presente título es de $[●] ([●]). 

La prima de emisión es de [●] ([●]). 

El precio de ejercicio es de [●] ([●]). 

[Americano] Las Fechas de Ejercicio de los Títulos Opcionales serán el [●] de [●] de [●], el [●] 
de [●] de [●] o el [●] de [●] de [●]. / [Europeo] La Fecha de Ejercicio será el [●] de [●] de [●]. 

La mecánica de liquidación será la siguiente:  

(i) En el caso de que los Títulos Opcionales en efectivo otorguen un derecho a su Tenedor a 
recibir alguna cantidad en alguna Fecha de Liquidación de Derechos o (en caso de ser aplicable) 
en la Fecha de Ejercicio, la casa de bolsa que actúe por cuenta del Tenedor de los Títulos 
Opcionales en efectivo estará obligada al ejercicio de los derechos que confieren los mismos, sin 
que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales en efectivo. 
En este supuesto, la casa de bolsa correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el 
ejercicio de los derechos que otorga el Título a su Tenedor. 

(ii) El ejercicio de los derechos que confieren los Títulos Opcionales en efectivo, podrá y/o 
deberá hacerse únicamente en alguna Fecha de Liquidación de Derechos o (en caso de ser 
aplicable) en la Fecha de Ejercicio, siempre que no exista un Evento Extraordinario. En caso de 
que exista un Evento Extraordinario de los Títulos Opcionales en efectivo, el Agente Colocador 
actuará como agente de cambio para calcular el monto al cual se liquidarán los Títulos 
Opcionales en efectivo. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día Hábil del 
Plazo de Vigencia de cada serie dejara de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los 
Títulos Opcionales en efectivo deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente. 



 

 
 

(iii) En la Fecha de Ejercicio, las casas de bolsa que actúen por cuenta de los Tenedores de los 
Títulos Opcionales en efectivo, informarán a Indeval y a la Bolsa del saldo total de los Títulos 
Opcionales en efectivo ejercidos antes de la hora y en la forma que Indeval y la Bolsa hayan 
determinado para la entrega de dichas notificaciones. Indeval recibirá de la Bolsa el precio de 
mercado de los Activos Subyacentes, lo actualizará y procederá a calcular la liquidación, avisará 
telefónicamente al Emisor y al Representante Común, del ejercicio del Título Opcional en 
efectivo. La Bolsa recibirá de Indeval las cartas de ejercicio de los Títulos Opcionales en efectivo 
con las características de la emisión correspondiente y comunicará dicha notificación al Agente 
Colocador, quien a su vez lo comunicará al Representante Común y a la Emisora, dentro del 
horario y en la forma que fije para tales efectos. 

(iv) En la Fecha de Liquidación, Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales en 
efectivo correspondiente de las cuentas de la o las casas de bolsa que actúen por cuenta de los 
Tenedores de los Títulos Opcionales en efectivo, a la cuenta del Agente Colocador con Indeval. 

(v) En las Fechas de Liquidación de Derechos, la Emisora deberá entregar al Agente 
Colocador y en caso de incumplimiento al Representante Común, para que éste a su vez lo 
entregue a Indeval, el importe de los derechos de ejercicio u otros pagos correspondientes a los 
Títulos Opcionales en efectivo, quien lo acreditará a la cuenta de las respectivas casas de bolsa 
que actúen por cuenta de los Tenedores, las que a su vez lo acreditarán en la cuenta del 
respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales en efectivo por el que actúen. 

(vi) La ejecución de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en efectivo se llevará a 
cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a 
conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento Interior. 

Indeval realizará las actividades antes señaladas en los términos que se establecen en el 
Reglamento y Manuales Operativos aplicables a dicha institución para el depósito de valores. 
Asimismo, todos los avisos que deban proporcionarse a Indeval deberán realizarse por escrito. 

Eventos Extraordinarios. 

(a) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que se suspenda la cotización y/o 
publicación en el Mercado de Referencia del Activo Subyacente; de acciones que representen 
individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del 
Activo Subyacente cuando se trate de un Índice, medido por la suma de porcentaje de 
representatividad, según la ponderación que para tal efecto determine y difunda el referido 
Mercado de Referencia; y de Activos Subyacentes que representen individualmente o en su 
conjunto más del 30% (treinta por ciento) del Valor de la Canasta o del Valor de Referencia de la 
Lista, o (ii) que por cualquier causa se deje de proporcionar información acerca del Activo 
Subyacente a la Bolsa o el Sistema Internacional de Cotizaciones, según corresponda, o, en su 
caso que el Activo Subyacente correspondiente deje de estar listado en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones. La Emisora deberá comunicar a Indeval por escrito, a la CNBV y a la Bolsa a 
través de los medios que éstas determinen y a su vez al Representante Común por escrito, quien 
lo informará a los Tenedores mediante el Sistema Electrónico de Envío o Difusión o cualesquier 
otro medio que mantenga la Bolsa, el Día Hábil en que tenga conocimiento de que ha ocurrido 
un Evento Extraordinario. En caso de suceder un Evento Extraordinario descrito en el inciso (i) 



 

 
 

anterior, la reanudación de la operación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate se 
realizará una vez que se reanude la cotización y/o publicación del Activo Subyacente en el 
Mercado de Referencia; de acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 
70% (setenta por ciento) del valor de mercado del Activo Subyacente cuando éste se trate de un 
Índice; y de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto el 70% 
(setenta por ciento) o más del Valor de la Canasta o del Valor de Referencia de la Lista. En caso 
de suceder un Evento Extraordinario descrito en el inciso (ii) anterior, la reanudación de la 
operación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate se realizará una vez que se 
reanude la presentación de información a la Bolsa o al Sistema Internacional de Cotizaciones, 
según corresponda o, en su caso, que se reanude el listado del Activo Subyacente en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones. 

(b) No se considera Eventos Extraordinarios las suspensiones de la cotización o publicación del 
Activo Subyacente; de acciones que representen el Valor de Mercado del Activo Subyacente 
cuando se trate de un Índice; y Activos Subyacentes que integran el Valor de la Canasta o el 
Valor de Referencia de la Lista que lleve a cabo el Mercado de Referencia respectivo, derivadas 
de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por 
dicho Mercado de Referencia. Si ocurriera un Evento Extraordinario, se suspenderá la cotización 
en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate. 

(c) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales de la Serie de 
que se trate, no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista 
tal Evento Extraordinario. 

(d) Si la suspensión se prolonga hasta la fecha de vencimiento de los Títulos Opcionales de la 
Serie de que se trate, el cálculo del valor de mercado de los Activos Subyacentes se pospondrá 
hasta el siguiente Día Hábil en que se levante la suspensión, pero en ningún caso más allá de 5 
(cinco) Días Hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de los propios Títulos Opcionales. 

(e) En el caso de que algún Evento Extraordinario subsistiera después de 5 (cinco) Días Hábiles 
posteriores a la terminación del Plazo de Vigencia de la Serie correspondiente, el cálculo del 
valor de mercado de los Activos Subyacentes se realizará considerando el último Nivel de 
Mercado del Activo Subyacente, antes de que ocurra el Evento Extraordinario. 

(f) En caso de cancelación de la cotización en el Mercado de Referencia del Activo Subyacente; 
de acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) 
del valor de mercado del Activo Subyacente cuando éste se trate de un Índice, medido por la 
suma de porcentaje de representatividad, según la ponderación que para tal efecto determine y 
difunda el referido Mercado de Referencia; y de Activos Subyacentes que representen 
individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del Valor de la Canasta o del 
Valor de Referencia de la Lista; los Tenedores de los Títulos Opcionales de la Serie de que se 
trate, tendrán derecho a que la Emisora les liquide en efectivo en la Fecha de Ejercicio que se 
indique en el Aviso de Oferta Pública respectivo, el Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales, 
conforme al último Nivel de Mercado del Activo Subyacente antes de que ocurriera la 
cancelación, y adicionalmente tendrán el derecho al Porcentaje Retornable de Prima de Emisión 
a que se refiere la Cláusula Quinta. 



 

 
 

(g) En caso de que el Mercado de Referencia sustituya o modifique substancialmente la 
metodología de cálculo del Activo Subyacente, se utilizará el método o índice sustituido que al 
efecto determine el Mercado de Referencia que se asemeje en mayor medida al Activo 
Subyacente. Al efecto, la Emisora deberá comunicar esta situación a la CNBV y a la Bolsa, a 
través de los medios que éstas determinen y a su vez al Representante Común por escrito, quien 
lo informará a los Tenedores mediante el Sistema Electrónico de Envío o Difusión o cualesquier 
otro medio que mantenga la Bolsa, dentro de los tres días siguientes a que reciba la notificación 
por escrito por parte de la Emisora. 

Para representar al conjunto de Tenedores de Títulos Opcionales, la Emisora designa a Value, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero, la que por conducto de su apoderado 
Alfonso Mejía Bual, declara que comparece a la firma de esta Acta para aceptar el cargo de 
Representante Común y los derechos y obligaciones que dicho cargo confieren. 

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 
68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 
Participantes del Mercado de Valores de la CNBV, así como en el Acta de Emisión. Para todo 
aquello no expresamente previsto en esta Acta, el Representante Común convocará a la 
Asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Décima Séptima del Acta de Emisión. 
 
(a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

(i) Comprobar que la Emisora cuenta con las autorizaciones necesarias de su Consejo 
de Administración, de la CNBV y de la Bolsa para llevar a cabo la emisión de los 
Títulos Opcionales; 
 

(ii) Autorizar con la firma de sus representantes, el Acta de Emisión y los Títulos 
Globales de cada una de las Series; 

 
(iii)Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los 

Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus 
funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en 
defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales; 

 
(iv) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y ejecutar 

sus resoluciones; 
 

(v)  Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la 
Cláusula Décima del Acta de Emisión; 

 
(vi) Ejecutar, en caso de incumplimiento del Agente Colocador, la mecánica de ejercicio 

y de liquidación de que trata la Cláusula Décima Cuarta; 
 



 

 
 

(vii) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan del Acta de 
Emisión o que sean compatibles con la naturaleza del cargo de Representante 
Común,  

 
(viii) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos 

deseen hacer uso del Derecho de Ejercicio a que se refiere la Cláusula Décima del 
Acta de Emisión; 
 

(ix) Asimismo y de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de las 
Disposiciones, el Representante Común tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
(a) actuar con la debida oportunidad ante eventos, incluyendo Eventos 
Extraordinarios que pudieran perjudicar a los Tenedores de Títulos Opcionales;  
 
(b) siempre que le sean solicitadas, el Representante Común deberá rendir cuentas 
sobre el desempeño de su encargo y, en caso de que no le sean solicitadas, tendrá la 
obligación de entregarlas al momento de concluir su encargo;  
 
(c) velar por los intereses de los Tenedores de Títulos Opcionales, para lo cual 
deberá revisar, a través de la información y documentación que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la 
Emisora y demás personas que suscriban tales documentos y presten servicios a la 
emisora en relación con los valores de las obligaciones de las partes establecidas en 
tales documentos; 
 
(d) verificar, a través de la información y documentación que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones establecidas en el presente Título y en el resto de los documentos base 
de la Emisión por parte de la Emisora y de las demás partes en dichos documentos. 
El Representante Común tiene el derecho de solicitar a la Emisora y demás personas 
parte de los documentos base de la Emisión o a aquellas personas que presten 
servicios a la Emisora en relación con los Título Opcionales, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
antes referidas. Por su parte, la Emisora y las demás personas parte de los 
documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante Común la 
información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de 
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Emisora, el Representante Común podrá realizar visitas o 
revisiones a las personas referidas en este inciso, una vez al año, siempre y cuando 
sea en días y horas hábiles.  
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la 
información recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o 
veracidad. El Representante Común no será responsable en los casos de actos 



 

 
 

dolosos, negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte 
de la Emisora.  
 
El Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a 
la legislación aplicable, con base en la información disponible en el momento que 
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.  
 
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar 
información a la Emisora o realizar visitas o revisiones en términos de los dos 
párrafos inmediatos anteriores, se deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar 
una solicitud por escrito a la Emisora con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no esté sujeta a restricciones 
de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación aplicable, la 
Emisora deberá entregar dicha información a un funcionario autorizado del 
Representante Común, en la fecha que señale la Emisora para dichos efectos, y (iii) 
el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir, manipular, o 
utilizar la información que reciba por parte de la Emisora, salvo exclusivamente 
para efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común; y 
 

(x)  La obligación de solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del 
conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en cada Título Global o en la presente Acta de 
Emisión. En caso de que la Emisora omita publicar el evento relevante de que se 
trate, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, el Representante Común tendrá la obligación de publicar 
dicho evento relevante en forma inmediata. 
 

(xi) El Representante Común tendrá la facultad de solicitar a la asamblea general de 
tenedores o esta ordenar subcontratar a terceros especializados para que le auxilien 
en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en la legislación 
aplicable y señaladas en la presente cláusula, sujeto a las responsabilidades que 
establezca la propia asamblea; en el entendido que si la asamblea general de 
tenedores no aprueba dicha contratación, el representante común solamente 
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de 
estas disposiciones o de las disposiciones legales aplicables. 
 

(b) Los Tenedores de los Títulos Opcionales, por resolución adoptada en asamblea 
convocada para tal efecto, conforme a la Cláusula Décima Octava, podrán en todo tiempo 
durante la vigencia de esta emisión, requerir a la Emisora que proceda a realizar un 
cambio de Representante Común, si el Representante Común designado ha incumplido 
con sus obligaciones conforme al Acta de Emisión. 

(c) Como contraprestación por el desempeño de su cargo, el Representante Común recibirá 
de la Emisora, una sola vez al acto de la firma de Emisión, la cantidad de $42,000.00 
(cuarenta y dos mil Pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, en el 
entendido que dicha cantidad pudiera variar de acuerdo a los ajustes que al efecto se 



 

 
 

llegaren a hacer conforme a los indicadores de la inflación que elabora y publica el Banco 
de México.  

(d) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que calificará 
el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y en este 
supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la Asamblea de tenedores de los 
Títulos Opcionales designe a su sustituto. 

La asamblea de los Tenedores de los Títulos Opcionales representará al conjunto de Tenedores 
de los Títulos Opcionales y sus decisiones adoptadas, serán válidas respecto de todos los 
Tenedores, aun de los ausentes y disidentes. 
 
(a) Las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se celebrarán en la Ciudad de 

México, en el lugar que el Representante Común señale al efecto. Las asambleas se 
instalarán previa convocatoria del Representante Común cuando éste lo juzgue necesario, 
o bien, dentro de un plazo de 3 (tres) Días Hábiles posteriores al día en que reciba la 
solicitud de los Tenedores que, por lo menos, posean el 10% (diez por ciento) de los 
Títulos Opcionales en Circulación. 

(b) Salvo por lo previsto en el Acta de Emisión, las asambleas serán convocadas, se 
instalarán, deliberarán, y tomarán resoluciones con arreglo a lo siguiente: 

(i) Las convocatorias para las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales 
se publicarán una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación y en algún 
periódico de mayor circulación del domicilio de la Emisora, con 10 (diez) días de 
anticipación a la fecha de la asamblea; 

 
(ii) La convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar en que se celebrará la 

asamblea, el orden del día que se tratará y será firmada por quien la haga; 
 

(iii)Excepto en los casos de que trata el subinciso siguiente, para que la asamblea se 
considere instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes en 
ella aquellos Tenedores que posean individual o conjuntamente, la mitad más uno 
de los Títulos Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, y sus 
resoluciones serán válidas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se 
reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente 
instalada con los Tenedores presentes que posean, en lo individual o 
conjuntamente cualquier número de Títulos Opcionales en Circulación de la Serie 
de que se trate, y sus resoluciones serán válidas por mayoría de votos; 
 

(iv) Se requerirá que estén presentes los Tenedores que posean en lo individual o en 
conjunto, en virtud de primera convocatoria el 75% (setenta y cinco por ciento) de 
los Títulos Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, y que las 
resoluciones sean adoptadas por la mitad más uno de los Tenedores de los Títulos 
Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, en los siguientes casos: 
 

I. Cuando se trate de designar un nuevo Representante Común; y 



 

 
 

II. Cuando se trate de revocar la designación de Representante Común. 
 

Si la asamblea se reúne en estos casos en virtud de segunda o ulterior convocatoria, 
sus decisiones serán adoptadas por mayoría, cualquiera que sea el número de 
Títulos Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate que posean los 
Tenedores presentes en la asamblea. 

 
(v) Para concurrir a las asambleas, se aplicará lo previsto en el artículo 290 y demás 

aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Los Tenedores de los Títulos 
Opcionales que hayan solicitado de la Emisora la entrega de los documentos que 
amparan los Títulos Opcionales, podrán acudir personalmente a la asamblea o 
representados por apoderado designado en carta poder, firmada ante dos testigos, 
pero en ambos casos deberán depositar con el Representante Común, los 
documentos que amparen los Títulos Opcionales de su propiedad, por lo menos el 
Día Hábil anterior al de la celebración de la asamblea; 

 
(vi) En ningún caso se tomarán en cuenta, para el cómputo de instalación de asamblea 

o votación, los Títulos Opcionales que no hayan sido puestos en circulación o 
aquellos que la Emisora hubiera adquirido a través de la Bolsa en el mercado 
secundario; 

 
(vii) De la asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 

presidente y secretario. Al acta se agregará lista de asistencia, firmada por los 
concurrentes y por los escrutadores. Las actas, así como una copia del Título 
Global y demás datos y documentos que se refieran a la Emisión, serán 
conservados por el Representante Común y podrán, en todo tiempo, ser 
consultados por los Tenedores de los Títulos Opcionales, los cuales tendrán 
derecho que, a sus expensas, el Representante Común les expida copias 
certificadas de los documentos señalados;  

 
(viii) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer individualmente 

las acciones que les correspondan para exigir: 
 

I. De la Emisora, el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acta de 
Emisión, en lo relativo a liquidación de los Títulos Opcionales cuando 
éstos se ejerzan; 

II. Del Representante Común, que practique los actos conservatorios de los 
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales en común o que 
haga efectivos dichos derechos; y 

III. La responsabilidad en que incurra el Representante Común por culpa 
grave. 

 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente título y que no se encuentren 
específicamente definidos en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Aviso de 
Oferta Pública o en el Acta de Emisión, según corresponda. 
 



 

 
 

Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores (el “RNV”) y se cotizarán en la [Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V.] [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.]. 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley del Mercado de Valores, los 
Títulos Opcionales son títulos de crédito al portador que confieren a sus Tenedores derechos de 
[compra] / [venta] a cambio del pago de la Prima de Emisión. 

La presente emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante oficio número 153/6001/2015, de fecha 
30 de noviembre de 2015, con número de inscripción en el RNV 0433-1.20-2015-040, y una 
actualización de inscripción en el RNV, autorizada por la CNBV mediante oficio número 
153/12259/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, bajo el número de inscripción 0433-1.20-2019-
041. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes. 

Los Títulos Opcionales de la presente Serie se emiten el día [●] de [●] de 20[●], en la Ciudad de 
México. 

La vigencia de los Títulos Opcionales será de [●] ([●]) días, es decir del [●] de [●] de 20[●] al 
[●] de [●] de [●]. 

 

EMISORA 

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,  
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

____________________ 
[●] 

Apoderado 

____________________ 
[●] 

Apoderado 

 

REPRESENTANTE COMÚN 

VALUE, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
VALUE GRUPO FINANCIERO 

 

____________________ 
[●] 

Apoderado 



 

 
 

TÍTULO GLOBAL 

AMPARA LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS OPCIONALES DE LA SERIE [●] 
EMITIDOS POR SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

EMISIÓN DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA O DE VENTA EN ESPECIE, 
EUROPEOS Y/O AMERICANOS, CON O SIN RENDIMIENTO LIMITADO, CON O 

SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE PRIMA DE EMISIÓN MEDIANTE 
COLOCACIONES SUBSECUENTES, REFERIDOS A UN ACTIVO SUBYACENTE, A 

UNA LISTA, O A UNA CANASTA DE ACTIVOS DE REFERENCIA, DIVIDIDA 
HASTA EN 1,000 (MIL) SERIES 

$[●] 
([●] DE PESOS 00/100 M.N.) 

Ciudad de México a [●] de [●] de 20[●] 

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT (la “Emisora” o “Scotia Inverlat”), cuyo domicilio es el ubicado 
en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de 
México, expide el presente título para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución 
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Títulos 
Opcionales por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido 
asignadas a las instituciones para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación 
aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin mayor 
responsabilidad para Indeval que la establecida en la Ley del Mercado de Valores. 

El presente título ampara [●] ([●]) de títulos opcionales de [compra] / [venta] en especie, 
[europeos] / [americanos], [con] / [sin] rendimiento limitado, [con] / [sin] porcentaje retornable 
de prima de emisión de hasta los [●] ([●]) de títulos que ampara el Acta de Emisión, referidos a 
[un Activo Subyacente] / [una Lista] / [una Canasta] (los “Títulos Opcionales”). 

El Activo Subyacente al cual se encuentran referidos los Títulos Opcionales se identifica con la 
Clave de Pizarra [●], tipo [●], número [●], emisora/denominación [●] y cuyo Mercado de 
Referencia es [●]. Asimismo, los datos de identificación de las coberturas correspondientes son 
[●]. 

Cada Título Opcional ampara [●] Activos Subyacentes. 

El Plazo de Vigencia de los Títulos Opcionales es de [●] años contados a partir de la fecha del 
presente título. 

La Fecha de Emisión de los Títulos Opcionales es [●] de [●] de [●]. 

La Fecha de Vencimiento de los Títulos Opcionales será la primera de las siguientes dos fechas: 
(i) el último día del Plazo de Vigencia de los Títulos Opcionales de la Serie [●] y (ii) la Fecha de 
Ejercicio en la que se ejerzan los derechos de los Títulos Opcionales; en el entendido que si ese 
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día no fuera Día Hábil, el ejercicio de cualquier derecho que deba realizarse en ese día, se 
realizará el Día Hábil inmediato siguiente. 

La cantidad mínima de Títulos Opcionales a ejercer en la presente Serie es de [●] compuesto por 
[●] Títulos Opcionales. 

Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión cotizarán en la [Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V.] [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V-] (la “Bolsa”), con Clave 
de Pizarra “[●]”. 

Cada Título Opcional en especie otorga a sus Tenedores el derecho de comprar o vender a la 
Emisora en efectivo, el número de títulos del Activo Subyacente que se determine para cada 
Serie, al Precio de Ejercicio establecido en el Aviso de Oferta respectivo. 

La forma y lugar de liquidación de los Títulos Opcionales se realizará de conformidad con la 
Cláusula Novena del Acta de Emisión, mediante transferencia electrónica. 

El Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco, el Porcentaje Retornable de Prima de Emisión, los 
Factores y el Factor Monetario se indican en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a los 
presentes Títulos Opcionales (el “Aviso de Oferta Pública”), de conformidad con el Acta de 
Emisión contenida en la escritura pública número 34,219, de fecha 14 de diciembre de 2015, 
otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Gómez Portugal Aguirre, titular de la notaría pública número 
162 de la Ciudad de México, según la misma fue objeto de una primera modificación, de fecha 
21 de octubre de 2019, misma que fue protocolizada mediante escritura pública número 93,450, 
de fecha 22 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Luis Ricardo Duarte Guerra, titular 
de la notaría pública número 24 de la Ciudad de México (el “Acta de Emisión”). Un extracto del 
clausulado del Acta de Emisión se adjunta al presente título como Anexo “A”, y forma parte 
integrante del mismo, por lo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. 

El monto de la Serie que representa el presente título es de $[●] ([●]). 

La prima de emisión es de [●] ([●]). 

El precio de ejercicio es de [●] ([●]). 

[Americano] Las Fechas de Ejercicio de los Títulos Opcionales serán el [●] de [●] de [●], el [●] 
de [●] de [●] o el [●] de [●] de [●]. / [Europeo] La Fecha de Ejercicio será el [●] de [●] de [●]. 

La mecánica de liquidación será la siguiente: 

(i) El ejercicio de los derechos que confieren los Títulos Opcionales en especie, según la 
Serie de que se trate, podrán hacerse únicamente en alguna Fecha de Liquidación de Derechos 
(en caso de ser aplicable) o en la Fecha de Ejercicio, siempre que no exista un Evento 
Extraordinario. En caso de que exista un Evento Extraordinario de los Títulos Opcionales en 
especie, el Agente Colocador actuará como agente de cambio para calcular el monto al cual se 
liquidarán los Títulos Opcionales en especie. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el 
último Día Hábil del Plazo de Vigencia de cada Serie dejara de ser un Día Hábil, los derechos de 
los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente. 
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(ii) En la Fecha de Ejercicio, las casas de bolsa que actúen por cuenta de los Tenedores de los 
Títulos Opcionales en especie, informarán a Indeval y a la Bolsa del saldo total de los Títulos 
Opcionales en especie ejercidos antes de la hora y en la forma que Indeval y la Bolsa hayan 
determinado para la entrega de dichas notificaciones. Indeval recibirá de la Bolsa el precio de 
mercado de los Activos Subyacentes, lo actualizará y procederá a calcular la liquidación, avisará 
telefónicamente al Emisor y al Representante Común, del ejercicio del Título Opcional en 
especie. La Bolsa recibirá de Indeval las cartas de ejercicio de los Títulos Opcionales en especie 
con las características de la emisión correspondiente y comunicará dicha notificación al Agente 
Colocador, quien a su vez lo comunicará al Representante Común y a la Emisora, dentro del 
horario y en la forma que fije para tales efectos. 

(iii) En la Fecha de Liquidación, Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales en 
especie de las cuentas de la o las casas de bolsa que actúen por cuenta de los Tenedores de los 
Títulos Opcionales en especie, a la cuenta del Agente Colocador con Indeval. 

(iv) Las casas de bolsa que actúen por cuenta de los Tenedores, deberán entregar a Indeval los 
recursos correspondientes a los derechos de ejercicio, otros pagos o los Activos Subyacentes 
correspondientes a los Títulos Opcionales en especie que sean ejercidos, quien lo acreditará en la 
cuenta respectiva del Agente Colocador o, en su caso, de la Emisora. 

(v) Una vez que el Agente Colocador le confirme a la Emisora la recepción de los derechos 
de ejercicio, otros pagos o de los Activos Subyacentes, la Emisora deberá entregar al Agente 
Colocador y en caso de incumplimiento al Representante Común, para que éste a su vez lo 
entregue a Indeval, el importe de los derechos de ejercicio, otros pagos o los Activos 
Subyacentes correspondientes a los Títulos Opcionales en especie, quien lo acreditará a la cuenta 
de las respectivas casas de bolsa que actúen por cuenta de los Tenedores, las que a su vez los 
acreditarán en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales en especie por el que 
actúen. 

(vi) La ejecución de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en especie se llevará a 
cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a 
conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento Interior. 

Indeval realizará las actividades que se señalan en el presente apartado, en los términos que se 
establecen en el Reglamento y Manuales Operativos aplicables a dicha institución para el 
depósito de valores. Asimismo, todos los avisos que deban proporcionarse a Indeval conforme a 
la presente Cláusula deberán realizarse por escrito. 
 
Eventos Extraordinarios. 

(a) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que se suspenda la cotización y/o 
publicación en el Mercado de Referencia del Activo Subyacente; de acciones que representen 
individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del 
Activo Subyacente cuando se trate de un Índice, medido por la suma de porcentaje de 
representatividad, según la ponderación que para tal efecto determine y difunda el referido 
Mercado de Referencia; y de Activos Subyacentes que representen individualmente o en su 
conjunto más del 30% (treinta por ciento) del Valor de la Canasta o del Valor de Referencia de la 
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Lista, o (ii) que por cualquier causa se deje de proporcionar información acerca del Activo 
Subyacente a la Bolsa o el Sistema Internacional de Cotizaciones, según corresponda, o, en su 
caso que el Activo Subyacente correspondiente deje de estar listado en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones. La Emisora deberá comunicar a Indeval por escrito, a la CNBV y a la Bolsa a 
través de los medios que éstas determinen y a su vez al Representante Común por escrito, quien 
lo informará a los Tenedores mediante el Sistema Electrónico de Envío o Difusión o cualesquier 
otro medio que mantenga la Bolsa, el Día Hábil en que tenga conocimiento de que ha ocurrido 
un Evento Extraordinario. 

En caso de suceder un Evento Extraordinario descrito en el inciso (i) anterior, la reanudación de 
la operación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate se realizará una vez que se 
reanude la cotización y/o publicación del Activo Subyacente en el Mercado de Referencia; de 
acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 70% (setenta por ciento) del 
valor de mercado del Activo Subyacente cuando éste se trate de un Índice; y de los Activos 
Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto el 70% (setenta por ciento) o más 
del Valor de la Canasta o del Valor de Referencia de la Lista. En caso de suceder un Evento 
Extraordinario descrito en el inciso (ii) anterior, la reanudación de la operación de los Títulos 
Opcionales de la Serie de que se trate se realizará una vez que se reanude la presentación de 
información a la Bolsa o al Sistema Internacional de Cotizaciones, según corresponda o, en su 
caso, que se reanude el listado del Activo Subyacente en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones. 
 
(b) No se considera Eventos Extraordinarios las suspensiones de la cotización o publicación 
del Activo Subyacente; de acciones que representen el Valor de Mercado del Activo Subyacente 
cuando se trate de un Índice; y Activos Subyacentes que integran el Valor de la Canasta o el 
Valor de Referencia de la Lista que lleve a cabo el Mercado de Referencia respectivo, derivadas 
de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por 
dicho Mercado de Referencia. Si ocurriera un Evento Extraordinario, se suspenderá la cotización 
en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate. 

(c) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales de la Serie 
de que se trate, no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto 
subsista tal Evento Extraordinario. 

(d) Si la suspensión se prolonga hasta la fecha de vencimiento de los Títulos Opcionales de 
la Serie de que se trate, el cálculo del valor de mercado de los Activos Subyacentes se pospondrá 
hasta el siguiente Día Hábil en que se levante la suspensión, pero en ningún caso más allá de 5 
(cinco) Días Hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de los propios Títulos Opcionales. 

(e) En el caso de que algún Evento Extraordinario subsistiera después de 5 (cinco) Días 
Hábiles posteriores a la terminación del Plazo de Vigencia de la Serie correspondiente, el cálculo 
del valor de mercado de los Activos Subyacentes se realizará considerando el último Nivel de 
Mercado del Activo Subyacente, antes de que ocurra el Evento Extraordinario. 

(f) En caso de cancelación de la cotización en el Mercado de Referencia del Activo 
Subyacente; de acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta 
por ciento) del valor de mercado del Activo Subyacente cuando éste se trate de un Índice, 
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medido por la suma de porcentaje de representatividad, según la ponderación que para tal efecto 
determine y difunda el referido Mercado de Referencia; y de Activos Subyacentes que 
representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del Valor de la 
Canasta o del Valor de Referencia de la Lista; los Tenedores de los Títulos Opcionales de la 
Serie de que se trate, tendrán derecho a que la Emisora les liquide en efectivo en la Fecha de 
Ejercicio que se indique en el Aviso de Oferta Pública respectivo, el Valor Intrínseco de los 
Títulos Opcionales, conforme al último Nivel de Mercado del Activo Subyacente antes de que 
ocurriera la cancelación, y adicionalmente tendrán el derecho al Porcentaje Retornable de Prima 
de Emisión a que se refiere la Cláusula Quinta. 

(g) En caso de que el Mercado de Referencia sustituya o modifique substancialmente la 
metodología de cálculo del Activo Subyacente, se utilizará el método o índice sustituido que al 
efecto determine el Mercado de Referencia que se asemeje en mayor medida al Activo 
Subyacente. Al efecto, la Emisora deberá comunicar esta situación a la CNBV y a la Bolsa, a 
través de los medios que éstas determinen y a su vez al Representante Común por escrito, quien 
lo informará a los Tenedores mediante el sistema SEDI o cualesquier otro medio que mantenga 
la Bolsa, dentro de los tres días siguientes a que reciba la notificación por escrito por parte de la 
Emisora. 

Para representar al conjunto de Tenedores de Títulos Opcionales, la Emisora designa a Value, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero, la que por conducto de su apoderado 
Alfonso Mejía Bual, declara que comparece a la firma de esta Acta para aceptar el cargo de 
Representante Común y los derechos y obligaciones que dicho cargo confieren. 
 
El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 
68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 
Participantes del Mercado de Valores de la CNBV, así como en el Acta de Emisión. Para todo 
aquello no expresamente previsto en esta Acta, el Representante Común convocará a la 
Asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Décima Octava del Acta de Emisión. 
 
(a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

(i) Comprobar que la Emisora cuenta con las autorizaciones necesarias de su Consejo de 
Administración, de la CNBV y de la Bolsa para llevar a cabo la emisión de los Títulos 
Opcionales; 

 
(ii) Autorizar con la firma de sus representantes, el Acta de Emisión y los Títulos Globales 

de cada una de las Series; 
 

(iii) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los Títulos 
Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus funciones y 
deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en defensa de los 
intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales; 
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(iv) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y ejecutar 
sus resoluciones; 

 
(v) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Cláusula 

Décima; 
 

(vi) Ejecutar, en caso de incumplimiento del Agente Colocador, la mecánica de ejercicio y 
de liquidación de que trata la Cláusula Décima Cuarta; 

 
(vii) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan del Acta de Emisión 

o que sean compatibles con la naturaleza del cargo de Representante Común,  
 

(viii) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos deseen 
hacer uso del Derecho de Ejercicio a que se refiere la Cláusula Décima del Acta de 
Emisión; 

 
(ix) Asimismo y de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de las Disposiciones, el 

Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 

(a) actuar con la debida oportunidad ante eventos, incluyendo Eventos 
Extraordinarios que pudieran perjudicar a los Tenedores de Títulos Opcionales;  
 
(b) siempre que le sean solicitadas, el Representante Común deberá rendir cuentas 
sobre el desempeño de su encargo y, en caso de que no le sean solicitadas, tendrá la 
obligación de entregarlas al momento de concluir su encargo;  
 
(c) velar por los intereses de los Tenedores de Títulos Opcionales, para lo cual 
deberá revisar, a través de la información y documentación que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la 
Emisora y demás personas que suscriban tales documentos y presten servicios a la 
emisora en relación con los valores de las obligaciones de las partes establecidas en 
tales documentos; 
 
(d) verificar, a través de la información y documentación que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones establecidas en el presente Título y en el resto de los documentos base 
de la Emisión por parte de la Emisora y de las demás partes en dichos documentos. 
El Representante Común tiene el derecho de solicitar a la Emisora y demás personas 
parte de los documentos base de la Emisión o a aquellas personas que presten 
servicios a la Emisora en relación con los Título Opcionales, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
antes referidas. Por su parte, la Emisora y las demás personas parte de los 
documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante Común la 
información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de 
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Emisora, el Representante Común podrá realizar visitas o 
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revisiones a las personas referidas en este inciso, una vez al año, siempre y cuando 
sea en días y horas hábiles.  
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la 
información recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o 
veracidad. El Representante Común no será responsable en los casos de actos 
dolosos, negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte 
de la Emisora.  
 
El Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a 
la legislación aplicable, con base en la información disponible en el momento que 
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.  
 
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar 
información a la Emisora o realizar visitas o revisiones en términos de los dos 
párrafos inmediatos anteriores, se deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar 
una solicitud por escrito a la Emisora con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no esté sujeta a restricciones 
de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación aplicable, la 
Emisora deberá entregar dicha información a un funcionario autorizado del 
Representante Común, en la fecha que señale la Emisora para dichos efectos, y (iii) 
el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir, manipular, o 
utilizar la información que reciba por parte de la Emisora, salvo exclusivamente 
para efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común; y 
 
(e) La obligación de solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del 
conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en cada Título Global o en la presente Acta de 
Emisión. En caso de que la Emisora omita publicar el evento relevante de que se 
trate, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, el Representante Común tendrá la obligación de publicar 
dicho evento relevante en forma inmediata. 
 

(x) El Representante Común tendrá la facultad de solicitar a la asamblea general de tenedores 
o esta ordenar subcontratar a terceros especializados para que le auxilien en el 
cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en la legislación aplicable y 
señaladas en la presente cláusula, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia 
asamblea; en el entendido que si la asamblea general de tenedores no aprueba dicha 
contratación, el representante común solamente responderá de las actividades que le son 
directamente imputables en términos de estas disposiciones o de las disposiciones legales 
aplicables. 
 

(b) Los Tenedores de los Títulos Opcionales, por resolución adoptada en asamblea 
convocada para tal efecto, conforme a la Cláusula Décima Octava, podrán en todo tiempo 
durante la vigencia de esta emisión, requerir a la Emisora que proceda a realizar un cambio de 
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Representante Común, si el Representante Común designado ha incumplido con sus obligaciones 
conforme al Acta de Emisión. 

(c) Como contraprestación por el desempeño de su cargo, el Representante Común recibirá 
de la Emisora, una sola vez al acto de la firma de Emisión, la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y 
dos mil Pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, en el entendido que dicha 
cantidad pudiera variar de acuerdo a los ajustes que al efecto se llegaren a hacer conforme a los 
indicadores de la inflación que elabora y publica el Banco de México.  

El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que calificará el juez 
de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y en este supuesto, seguirá 
desempeñándose en el cargo hasta que la Asamblea de tenedores de los Títulos Opcionales 
designe a su sustituto. 
 
La asamblea de los Tenedores de los Títulos Opcionales representará al conjunto de Tenedores 
de los Títulos Opcionales de las Series en circulación, y sus decisiones adoptadas, serán válidas 
respecto de todos los Tenedores, aun de los ausentes y disidentes. 
 
(a) Las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se celebrarán en la Ciudad de 
México, en el lugar que el Representante Común señale al efecto. Las asambleas se instalarán 
previa convocatoria del Representante Común cuando éste lo juzgue necesario, o bien, dentro de 
un plazo de 3 (tres) Días Hábiles posteriores al día en que reciba la solicitud de los Tenedores 
que, por lo menos, posean el 10% (diez por ciento) de los Títulos Opcionales en Circulación. 
 
(b) Salvo por lo previsto en el Acta de Emisión, las asambleas serán convocadas, se 
instalarán, deliberarán, y tomarán resoluciones con arreglo a lo siguiente: 
 

(i) Las convocatorias para las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se 
publicarán una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación y en algún periódico de 
mayor circulación del domicilio de la Emisora, con 10 (diez) días de anticipación a la 
fecha de la asamblea; 

 
(ii) La convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar en que se celebrará la asamblea, 

el orden del día que se tratará y será firmada por quien la haga; 
 

(iii) Excepto en los casos de que trata el subinciso siguiente, para que la asamblea se 
considere instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes en ella 
aquellos Tenedores que posean individual o conjuntamente, la mitad más uno de los 
Títulos Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, y sus resoluciones serán 
válidas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se reúna en virtud de 
segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente instalada con los Tenedores 
presentes que posean, en lo individual o conjuntamente cualquier número de Títulos 
Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, y sus resoluciones serán válidas 
por mayoría de votos; 

 
(iv) Se requerirá que estén presentes los Tenedores que posean en lo individual o en 

conjunto, en virtud de primera convocatoria el 75% (setenta y cinco por ciento) de los 
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Títulos Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate, y que las resoluciones 
sean adoptadas por la mitad más uno de los Tenedores de los Títulos Opcionales en 
Circulación de la Serie de que se trate, en los siguientes casos: 

 
I. Cuando se trate de designar un nuevo Representante Común; y 

II. Cuando se trate de revocar la designación de Representante Común. 
 

Si la asamblea se reúne en estos casos en virtud de segunda o ulterior convocatoria, sus 
decisiones serán adoptadas por mayoría, cualquiera que sea el número de Títulos 
Opcionales en Circulación de la Serie de que se trate que posean los Tenedores presentes 
en la asamblea. 

 
(v) Para concurrir a las asambleas, se aplicará lo previsto en el artículo 290 y demás 

aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Los Tenedores de los Títulos Opcionales 
que hayan solicitado de la Emisora la entrega de los documentos que amparan los 
Títulos Opcionales, podrán acudir personalmente a la asamblea o representados por 
apoderado designado en carta poder, firmada ante dos testigos, pero en ambos casos 
deberán depositar con el Representante Común, los documentos que amparen los 
Títulos Opcionales de su propiedad, por lo menos el Día Hábil anterior al de la 
celebración de la asamblea; 

 
(vi) En ningún caso se tomarán en cuenta, para el cómputo de instalación de asamblea o 

votación, los Títulos Opcionales que no hayan sido puestos en circulación o aquellos 
que la Emisora hubiera adquirido a través de la Bolsa en el mercado secundario; 

 
(vii) De la asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 

secretario. Al acta se agregará lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas, así como una copia del Título Global y demás datos y 
documentos que se refieran a la Emisión, serán conservados por el Representante 
Común y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los Tenedores de los Títulos 
Opcionales, los cuales tendrán derecho que, a sus expensas, el Representante Común les 
expida copias certificadas de los documentos señalados. 

 
(viii) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer individualmente las acciones 

que les correspondan para exigir: 
 

I. De la Emisora, el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acta de 
Emisión, en lo relativo a liquidación de los Títulos Opcionales cuando 
éstos se ejerzan; 

II. Del Representante Común, que practique los actos conservatorios de los 
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales en común o que haga 
efectivos dichos derechos; y 

III. La responsabilidad en que incurra el Representante Común por culpa 
grave. 
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(ix) El Acta de Emisión podrá ser modificada, sin necesidad de contar con la aprobación de 
la asamblea de Tenedores, en caso que dicho modificación tenga por objeto agregar o 
modificar los Activos Subyacentes descritos en la Cláusula Décima Tercera del Acta de 
Emisión, de acuerdo con los términos descritos en dicha Cláusula; salvo en caso que se 
haya emitido alguna Serie en relación con el Activo Subyacente que se pretenda 
modificar 

 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente título y que no se encuentren 
específicamente definidos en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Aviso de 
Oferta Pública o en el Acta de Emisión, según corresponda. 
 
Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores (el “RNV”) y se cotizarán en la [Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V.] [Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.]. 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley del Mercado de Valores, los 
Títulos Opcionales son títulos de crédito al portador que confieren a sus Tenedores derechos de 
[compra] / [venta] a cambio del pago de la Prima de Emisión. 

La presente emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante oficio número 153/6001/2015, de fecha 
30 de noviembre de 2015, con número de inscripción en el RNV 0433-1.20-2015-040, y una 
actualización de inscripción en el RNV, autorizada por la CNBV mediante oficio número 
153/12259/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, bajo el número de inscripción 0433-1.20-2019-
041. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes. 

Los Títulos Opcionales de la presente Serie se emiten el día [●] de [●] de 20[●], en la Ciudad de 
México. 

La vigencia de los Títulos Opcionales será de [●] ([●]) días, es decir del [●] de [●] de 20[●] al 
[●] de [●] de [●]. 

EMISORA 

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,  
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

____________________ 
[●] 

Apoderado 

____________________ 
[●] 

Apoderado 

 

 



 

11 
 

 

REPRESENTANTE COMÚN 

VALUE, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
VALUE GRUPO FINANCIERO 

 

____________________ 
[●] 

Apoderado 

 
  




