ACUSE DE RECIBO
(EVENTO RELEVANTE)
FECHA REGISTRO: MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2020 05:12 P. M.
INSTITUCIÓN:

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT

USUARIO:

PUBLICACIÓN SCOTIA FONDOS

FOLIO:

000676

ÁREA:

ADMINISTRACIÓN

MÓDULO:

EVENTOS RELEVANTES

PERFIL:

SUPERVISOR

FECHA APLICACIÓN:

30/01/2020

EVENTO:

PUBLICACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES

CLASIFICACIÓN EVENTO

TIPO EVENTO
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TÍTULO

DETALLE

FONDO(S)

AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

REGIMEN DE
INVERSION.

En cumplimiento a lo
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en el Régimen
de Inversión de los
Fondos que se detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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FINDE1
SBANKCP
SBANKMP
SCOTI10
SCOTIA1
SCOTIAG
SCOTILP
SCOTUDI

AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

PLAZO DE
LIQUIDACION DE
OPERACIONES.

En cumplimiento a lo
SCOTUDI
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Plazo de liquidación de
operaciones de compra
y venta de acciones de
los Fondos que se
detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

POLITICA DE
INVERSION.

En cumplimiento a lo
FIRMA-D
establecido en el
FIRMA-E
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en la Política de
Inversión de los Fondos
que se detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

POLITICA DE
En cumplimiento a lo
FINDE1
COMPRA ʹVENTA DE establecido en el
SCOTIA1
ACCIONES.
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
MG-INTL
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en la Política de
compra venta de
acciones de los Fondos
que se detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

CATEGORIA.

En cumplimiento a lo
SCOTI10
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en la Categoría
de los Fondos que se
detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

TIPO DE
ADMINISTRACION.

En cumplimiento a lo
SCOTIAG
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en el Tipo de
Administración y
gestión de los Fondos
que se detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

SERIES ACCIONARIAS En cumplimiento a lo
SCOTGL+
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Se incluye nueva serie
accionaria (FBX) en el
Fondo indicado.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.
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AVISO POR MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN Y OPERACIÓN DEL F.I.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO INVERSIONISTA.

CAMBIO DE RAZÓN
SOCIAL

En cumplimiento a lo
SCOTIMB
establecido en el
artículo 64 Bis 49
fracción I, apartado b)
inciso i) de las
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a los Fondos
de Inversión y a las
Personas que les
Prestan Servicios
;͞CUFI͟Ϳ͗
Se notifica de los
Cambios Aprobados en
la sesión del Consejo de
Administración de la
Operadora celebrada el
30 de Enero del 2020,
relacionados al
prospecto de
información al público
inversionista y al
documento con
información clave para
la inversión, referentes
a:
Cambio en la Razón
Social de los Fondos
que se detallan.
Dichos cambios podrán
ser consultados en la
página de Internet de
SCOTIA
(www.scotiabank.com.
mx), así como en la que
corresponde a los
distribuidores del
fondo, a partir de la
fecha en que sean
autorizados por la
CNBV, y que será
publicada con
oportunidad.

SELLO DIGITAL

CADENA DIGITAL:
RgBFAEMASABBADoAIABNAEkAyQBSAEMATwBMAEUAUwAsACAAMQAyACAARABF
ACAARgBFAEIAUgBFAFIATwAgAEQARQAgADIAMAAyADAACgBJAE4AUwBUAEkAVAB
VAEMASQBPAE4AOgAgAFMAQwBPAFQASQBBACAARgBPAE4ARABPAFMALAAgAFM
ALgBBAC4AIABEAEUAIABDAC4AVgAuACwAIABTAE8AQwBJAEUARABBAEQAIABPAF
AARQBSAEEARABPAFIAQQAgAEQARQAgAEYATwBOAEQATwBTACAARABFACAASQ
BOAFYARQBSAFMASQDTAE4ALAAgAEcAUgBVAFAATwAgAEYASQBOAEEATgBDAEk
ARQBSAE8AIABTAEMATwBUAEkAQQBCAEEATgBLACAASQBOAFYARQBSAEwAQQB
UAAoAVQBTAFUAQQBSAEkATwA6ACAAUABVAEIATABJAEMAQQBDAEkA0wBOACAA
UwBDAE8AVABJAEEAIABGAE8ATgBEAE8AUwAKAEYATwBMAEkATwA6ACAAMAAwA
DAANgA3ADYACgBQAEUAUgBGAEkATAA6ACAAUwBVAFAARQBSAFYASQBTAE8AU
gAKAE0ATwBEAFUATABPADoAIABFAFYARQBOAFQATwBTACAAUgBFAEwARQBWA
EEATgBUAEUAUwAKAEYARQBDAEgAQQAgAEQARQAgAFIARQBDAEUAUABDAEkAT
wBOADoAIAAxADIALwAwADIALwAyADAAMgAwACAAMQA3ADoAMQAyADoANQAyAEU
AVgBFAE4AVABPADoAIABQAFUAQgBMAEkAQwBBAEMASQDTAE4AIABEAEUAIABFA
FYARQBOAFQATwBTACAAUgBFAEwARQBWAEEATgBUAEUAUwAgAAoARABFAFMA
QwBSAEkAUABDAEkATwBOADoAIAAKACAAIAAKAA==
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