


PERSONA FÍSICA

FORMATO DE INVERSIÓN Y CARÁTULA
Del Contrato de Adquisición de Acciones 

PORTAFOLIO SERIE GLOBAL FIJO

 

 

2. TÉRMINOS DE LA APORTACIÓN.

Tipo de Inversión:
ELITE  [__]     GOLD  [__]     PLATINUM  [__]     BLACK  [__]    
($50,000-$99,999) ($100,000-$349,999) ($350,000-$999,999) ($1,000,000-$1,499,999)

          12.0%                                 12.0% 13.0%     14.0%   

 INFINITE  [__] 
($1,500,000-En adelante)

15.0% 

Dividendo Anual Fijo (%):  

Monto Total de la Aportación (número y letra): $__________________________________ 
 (______________________________________ pesos 00/100 M.N.) 

1 AÑO [__]     3 AÑOS [__]     5 AÑOS [__]     10 AÑOS [__]     

 En prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el presente Contrato, por triplicado, en la Ciudad de México, México el día 
____________________, reconociendo EL INVERSIONISTA haber recibido un ejemplar del presente. 
 

LA EMISORA 
 
 
 

 
 

EL INVERSIONISTA 
 
 
 

  
 

                                                
1* Debe adjuntarse copia de una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio del Inversionista.  

Al haber sido aprobada la participación del interesado con INVERSIONISTA de la EMISIÓN, éste acuerda sujetarse a los términos y 
condiciones del Contrato de Adquisición de Acciones a celebrarse con Accigen Capital Group, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora”) con base en 
la información establecida en este documento, el cual es parte integrante de dicho contrato.

3. BENEFICIARIOS. 
  

Nombre completo Teléfono Correo electrónico 
Porcentaje 

(%) 
    
    
    

Por: Gerardo Alonso Verdugo Hidalgo
Cargo: Apoderado

Nombre: _________________________________

Cuenta bancaria para pago de Dividendos y Reembolso: 
BANCO: 
Número de Cuenta: 
CLABE: 

El Inversionista se obliga a pagar las aportaciones pendientes dentro de los primeros 5 días de cada mes hasta cubrir el 
Monto Total de la Aportación

Cantidad de acciones a suscribir: Importe de la aportación Inicial:

Porcentaje (%) de la aportación inicial: Plazo en meses para pagar las aportaciones pendientes:

Importe de las aportaciones pendientes a pagar mensualmente: 

Porcentaje (%) de las aportaciones pendientes a pagar mensualmente:

Horizonte de inversión
(Fecha de reembolso de la Inversión)

Tipo de Aportación: De contado [__] A plazos [__] 

 
 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA.1*  

 

Nombre(s) y apellido(s):                              Fecha de Nacimiento:
Lugar Nacimiento:                    Nacionalidad:              Estado Civil: 
Dirección Calle y número:
Colonia y ciudad:                    Municipio/Alcaldía Estado:           Código Postal:
Correo electrónico:                    Teléfono celular:
Teléfono casa y oficina:                     CURP: 
RFC:                            Ocupación y fuente de ingresos:

/    / 
día mes año



 

Página 1 de 2 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE VALORES DE LA EMISIÓN PRIVADA DE ACCIONES “PORTAFOLIO SERIE GLOBAL FIJO”, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SOCIAL VARIABLE, QUE OTORGA, 

POR UNA PARTE, “ACCIGEN CAPITAL GROUP”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR GERARDO 

ALONSO VERDUGO HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA EMISORA; Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA O MORAL CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

SE DESCRIBEN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL INVERSIONISTA”; QUE SE REGIRÁ POR LOS SIGUIENTES:  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
PRIMERO. IDENTFICACIÓN DE LA EMISORA Y DE LA EMISIÓN. 1.1. LA EMISORA es una persona moral constituida mediante escritura pública número 8,689 (ocho mil seiscientos ochenta y nueve), 

volumen número 195 (ciento noventa y cinco) ordinario, de fecha 18 de junio de 2021, otorgada ante la fe de la Lic. Claudia Jenny Villicaña Soto, titular de la notaría pública No. 159 del Estado de México, 

e inscrita en el Registro Público de Comercio de Naucalpan, Estado de México, México, bajo el folio mercantil electrónico N-2021052564, con fecha 28 de julio de 2021, cuyo objeto social es, entre otros: 

I. Fomentar y promover la inversión y otros instrumentos lícitos que no requieran de autorización gubernamental para su comercio y que no estén regulados por leyes específicas; que coadyuven con la 

economía formal para generar empleos y riqueza, con el objetivo de lograr una adecuada distribución de la riqueza, fomentar un desarrollo económico sustentable y construir cohesión social, conforme a 

los principios de la economía social solidaria. II. Fomentar y promover la inversión de capitales para invertirlos en instrumentos financieros viables que existan en el mercado, que permitan el desarrollo 

económico de los clientes o accionistas.  III. Fortalecer y apoyar Centros de Desarrollo Empresarial e incubadoras de negocios. IV. Emitir, otorgar, suscribir, aceptar, endosar o avalar cualesquiera títulos 

de crédito en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  1.2. El registro federal de contribuyentes de LA EMISORA es ACG210618DQ4.  1.3. El domicilio fiscal de LA 

EMISORA se encuentra ubicado en calle Acueducto Querétaro No. 45, Colonia Vista del Valle, C.P. 53296, Naucalpan de Juárez, Estado de México, con oficinas operativas en Lope de Vega No. 117, 

Piso 1, Col. Polanco, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México. 1.4.  Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de dos mil veintidós, LA 

EMISORA aprobó una emisión global de capital social variable por la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) representadas por acciones de diversas series, dentro de las 

cuales se incluye la serie mencionada en la cláusula 3.2 siguiente, identificadas para efectos de este Contrato como “Portafolio Serie Global Fijo”, con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) 

cada una, las cuales serán objeto del presente Contrato (en adelante “LA EMISIÓN”).  SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO. 2.1. El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones 

de adquisición por parte de EL INVERSIONISTA de los valores privados objeto de LA EMISIÓN (Portafolio Serie Global Fijo), representativos de capital social variable de LA EMISORA, con base en las 

características generales de LA EMISIÓN que se describen en el presente documentos, así como establecer los derechos y obligaciones de ambas partes, con arreglo a lo establecido en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores y demás normatividad aplicable al presente acto jurídico. 2.2. Al suscribir uno o más valores, sus titulares se obligan y adhieren al presente 

Contrato, incluyendo todos y cada uno de sus anexos, lo cual ratifican por ser su libre voluntad para todos los efectos legales a que haya lugar, formando parte integral del presente Contrato los siguientes 

documentos: su Carátula, el Reglamento de Oferta Privada, los Títulos accionarios representativos del capital social suscrito por EL INVERSIONISTA; su publicidad, así como todos los documentos 

digitales publicados en el sitio web: www.accigen.com.mx.  LA EMISORA se encuentra inscrita en el Registro LEI disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.codigolei.mx/leicert/?keyword=ACCIGEN. 2.3. LA EMISIÓN de valores se realiza en términos de la fracción II del artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores, que a la letra señala lo siguiente: 

“La oferta privada de valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores en territorio nacional podrá efectuarse por cualquier persona, siempre que cumpla con alguno de los requisitos siguientes: I. Se 

realice exclusivamente a inversionistas institucionales o calificados. II. Se ofrezcan valores representativos del capital social de personas morales, o sus equivalentes, a menos de cien personas, con 

independencia de que sean de una o más clases o series. III. Se realice al amparo de planes o programas aplicables en forma general a empleados o grupos de empleados de la sociedad que emita los 

valores o personas morales que ésta controle o que la controlen. IV. Se efectúe a accionistas o socios de personas morales que realicen su objeto social exclusiva o preponderantemente con éstos.” 2.4. 

Mediante la firma del presente Contrato, EL INVERSIONISTA se obliga a aportar las cantidades establecidas en la Carátula dentro de los plazos indicados en la misma, quedando establecido que, EL 

INVERSIONISTA únicamente podrá retirar dividendos y/o anticipos de dividendos, en proporción a las cantidades entregadas a LA EMISORA, hasta que el importe total de su aportación haya sido 

completamente pagado. En caso de no aportar la cantidad total comprometida dentro del plazo previsto en la Carátula, LA EMISORA podrá, a su elección, otorgar un plazo de gracia adicional –previa 

solicitud por escrito que haga EL INVERSIONISTA- para que EL INVERSIONISTA complemente su aportación o devolver los anticipos realizados, cancelando las acciones suscritas, descontando el 15% 

(quince por ciento) del total de la aportación comprometida, para cubrir los gastos de desaforo que sufrirá LA EMISIÓN.  EL INVERSIONISTA reconoce y acepta que, en caso de incumplir con su compromiso 

de aportación total dentro del plazo acordado, únicamente se generarán dividendos sobre las acciones efectivamente pagadas, por lo que se cancelarán es resto de las acciones suscritas y no pagadas 

dentro de dicho plazo.   

 

TERCERO. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES EMITIDOS. 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
3.1 Emisora: ACCIGEN CAPITAL GROUP, S.A.P.I. DE C.V. 3.2 Serie de la Emisión: Acciones identificadas como serie “C”, con valor de UN PESO 

cada una, las cuales se depositan en la Tesorería de la Sociedad 

por no estar suscritas ni pagadas. 
3.3 Especificación de los 
Valores: 

Valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores por 

disposición de la Ley del Mercado de Valores. 
3.4 Fecha de la Emisión: 10 de mayo de 2022 

3.5 Moneda de la Emisión: Peso Mexicano (Moneda Nacional) 3.6 Monto Total de la 
Emisión: 

$10’000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

3.7 Plazo de permanencia 
mínima: 

Sin plazo de permanencia mínimo 3.8 Valores adquiridos 
por EL INVERSIONISTA 

Acciones identificadas como Serie “C”, representativas del 

capital social variable de la Emisora. 

3.9 Características de los 
valores objeto de la 
Emisión: 

Los valores emitidos no tendrán plazo mínimo de permanencia y 

únicamente podrán transmitirse siempre que se cumplan con los 

requisitos previstos en el Reglamento de la Oferta Privada. 

3.10 Valor nominal de 
cada acción: 

$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) cada una. 

3.11 Documentos objeto 
del Contrato: 

A. Títulos accionarios; 

B. Registro en el capital contable de la Emisora; y  

C. Inscripción en el libro de registro de acciones de la Emisora. 

3.12 Precio de 
adquisición de los 
valores: 

$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) cada una. 

3.13 Dividendos: Dividendo anual preferente fijo de hasta 15% bruto (menos 

gastos administrativos e impuestos) sobre el importe de la 

aportación de capital conforme a lo previsto en el Reglamento de 

la Oferta Privada y la opción elegida por EL INVERSIONISTA en 

la Carátula en términos de la siguiente tabla; con opción a recibir 

una prima mensual a cuenta del dividendo anual, conforme a lo 

previsto en el reglamento de la oferta y la opción elegida por EL 

INVERSIONISTA en la Carátula. Las ganancias proyectadas en 

la tabla que se muestra a continuación están expresadas en 

términos brutos, antes de impuestos, considerando el no retiro 

de dividendos. La obtención de dividendos pasados no garantiza 

la obtención de dividendos futuros y se encuentra sujeto a las 

condiciones del mercado. El INVERSIONISTA únicamente podrá 

recibir primas mensuales a cuenta del dividendo anual hasta que 

haya cubierto por completo el Monto Total de la Aportación 

estipulado en la Carátula. El pago de primas mensuales a cuenta 

del dividendo anual deberá ser solicitado previamente por escrito 

por EL INVERSIONISTA, dentro de los primeros 5 (cinco) días 

hábiles de cada mes y será pagado dentro de los 10 (diez) días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.  

TIPO DE PLAN ELITE GOLD PLATINUM BLACK INFINITE  

Monto de Inversión $50,000 $100,000 $350,000 $1,000,000 $1,500,000 

Inversión inicial (15%) $7,500 $15,000 $52,500 $150,000 $225,000 

Dividendo Anual Fijo 12.0% $12.0% 13.0% 14% 15% 

Ganancia 1er año $6,000 $12,000 $45,500 $140,000 $225,000 

Ganancia 5 años $30,000 $60,000 $227,500 $700,000 $1,125,000 

Monto Total a Recibir en 
5 años (Reembolso de 
capital + dividendos) 

$80,000 $160,000 $577,500 $1,700,000 $2,625,000 

3.14 Reembolso de capital 
social pagado:  

En la fecha de reembolso de la inversión indicado en la Carátula. 3.15 Aprobación de 
dividendos: 

Los dividendos de los valores adquiridos deberán ser autorizados 

por la asamblea general ordinaria que apruebe los estados 

financieros de los ejercicios fiscales respectivos. 

3.16 Garantías: La Emisora garantiza con todo su patrimonio presente y futuro el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción 

de este Contrato, su Carátula, Reglamento de la Oferta Privada 

y Títulos accionarios. 

3.17 Destino de Inversión 
de los valores: 

El destino de los valores, de manera enunciativa más no limitativa, 

será en aquellas inversiones, tangibles e intangibles, entre otros, 

que el Consejo de Administración de la Emisora considere 

beneficiosos para el cumplimiento del objeto social de la empresa 

y su aprovechamiento financiero. 

3.18 Costo de la Emisión: Los costos de la emisión de acciones serán pagados y liquidados 

por la Emisora, salvo que se realizarán gastos por solicitudes 

especiales de algún INVERSIONISTA, en cuyo caso serán a su 

cargo. 

3.19 Legislación 
Aplicable: 

Las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.20 Beneficiarios: En caso de fallecimiento o invalidez total permanente, los 

derechos atribuidos al titular de los valores serán trasladados y 

podrán ser ejercidos por el o los beneficiarios que se señalen en 

la Carátula del presente Contrato. 

3.21 Fondo de Reserva 
Legal: 

Fondo de reserva integrado por hasta un 20% del capital social, 

de acuerdo con lo previsto en el Artículo 20 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 
CUARTO. Obligaciones de LA EMISORA. 4.1. Durante la oferta de valores privados (acciones “Portafolio Serie Global Fijo”), LA EMISORA se abstendrá de realizar cualquier operación que no sea propia 

de su actividad ordinaria, o que tenga por objeto perturbar el desarrollo de la oferta. En particular no podrá: A) Acordar la emisión de obligaciones, excepto cuando se trate de ejecutar acuerdos previos o 

los que corresponden a la actividad normal de la empresa; B) Efectuar directa o indirectamente operaciones sobre los valores afectados por las ofertas con la finalidad de perturbarlas; C) Enajenar, gravar 

o arrendar activos de la sociedad cuando puedan perturbar o frustrar la oferta, excepto cuando se trate de ejecutar acuerdos previos. 4.2.  LA EMISORA deberá cumplir con las obligaciones establecidas 

en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores, las leyes supletorias, documentos físicos firmados por las partes y lo publicado en el sitio web: www.accigen.com.mx; 

obligaciones entre las cuales, de manera enunciativa están las siguientes: A) Aplicar los recursos captados mediante la colocación privada de los valores a las finalidades señaladas en el presente Contrato 

y en el respectivo Reglamento de la Oferta Privada, a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA EMISORA reciba efectivamente en su cuenta bancaria los fondos 

aportados por EL INVERSIONISTA; B) Cumplir con el pago del capital y dividendos, resultado de la actividad realizada por LA EMISORA y derivado de la adquisición de los valores adquiridos por EL 
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INVERSIONISTA; C) Dar a conocer a los accionistas adquirentes de los valores objeto de LA EMISIÓN, información relativa a su marcha financiera y toda aquella que exija la normativa vigente, así como 

los cambios en su administración y todo aquello que resulte relevante como información para EL INVERSIONISTA; D) No autorizar reparto definitivo de utilidades o pagos de dividendos; hasta en tanto 

sea aprobado por la asamblea general ordinaria, salvo para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el reglamento de la oferta privada, y no realizar actos mercantiles o legales que impidan el 

cumplimiento de obligaciones específicas convenidas directamente con los accionistas; y E) Mantener un nivel de endeudamiento aceptable contablemente y mantener un fondo de reserva al que deberá 

aportarse por lo menos el 5% (cinco por ciento) de la utilidad neta generada en cada ejercicio fiscal, hasta que dicho fondo alcance un importe equivalente al 20% (veinte por ciento) del capital social, en 

los términos que señala el Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Reglamento de la Oferta Privada de LA EMISORA. 4.3. Reconocimientos y declaraciones relevantes de las partes 

contratantes. 4.3.1. La adquisición de valores objeto de este Contrato, no comprende conceptos de asesoría de inversión, ni administración de carteras, ni los servicios destinados a poner en contacto a 

oferentes y demandantes de valores; actividades que se rigen por otros actos jurídicos; cuya realización requiere de autorización previa de autoridad competente, por lo que lo convenido en este documento 

no constituye oferta pública de valores y en consecuencia no estará sujeta a los requisitos de autorización dispuestos por la Ley del Mercado de Valores. No obstante, deberá informarse de forma expresa 

a los accionistas que la colocación de estos valores no está sujeta a la supervisión de la Comisión y LA EMISORA y EL INVERSIONISTA adquirente de la oferta privada de valores se responsabilizan por 

la aceptación de toda la información necesaria para la adopción de las decisiones correspondientes.  4.3.2. EL INVERSIONISTA declara y reconoce haber realizado una investigación diligente, dentro del 

ámbito de su competencia y sus alcances, sobre LA EMISORA, estando plenamente enterado que LA EMISORA no es un intermediario bursátil, ni un fondo de inversión, ni un asesor en inversiones, lo 

que lo lleva a considerar que la información revisada cumple con las normas vigentes y resulta la mejor disponible que le sirvió para adoptar una decisión de adquisición sobre los valores. Dicha información 

es veraz, suficiente, oportuna y clara. Por todo lo anterior, EL INVERSIONISTA adquiere los valores que se ofrecen y esta decisión se basa en su propia evaluación y criterio personal tomada con base en 

la información presentada en los documentos relacionados. La adquisición de los valores presupone la aceptación por EL INVERSIONISTA de todos los términos y condiciones de la oferta privada tal 

como aparecen en este Contrato y los documentos relacionados. EL INVERSIONISTA reconoce y acepta que LA EMISORA cumplió con los parámetros estrictos de la Ley del Mercado de Valores para la 

emisión privada de valores realizada y manifiesta que no tiene conocimiento de información esencial alguna que haya sido omitida, tergiversada o que conlleve a errores en el presente Contrato o en sus 

documentos relacionados y todos estarán disponibles para las partes involucradas. 4.4. LA EMISORA deberá entregar a EL INVERSIONISTA, un estado de cuenta en el que se detalle los importes 

aportados, así como cualesquiera anticipos y dividendos recibidos, y cualesquiera cantidades deducidas por concepto de gastos, comisiones, impuestos u otras deducciones aplicables, dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que EL INVERSIONISTA lo solicite por escrito, lo cual podrá hacer en cualquier momento dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes. QUINTO. 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LA EMISORA. 5.1. LA EMISORA reconoce ser una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, constituida en términos de la Ley del Mercado de 

Valores, de duración indefinida, que la suscripción del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones se encuentran bajo sus facultades societarias; que no tiene en su contra actos incumplidos 

que la limiten a realizar su objeto social, y es su voluntad cumplir cabalmente con lo estipulado en éste contrato, en el Reglamento de oferta privada y demás documentos relacionados y firmados que se 

emiten a favor de EL INVERSIONISTA. 5.2. LA EMISORA garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con su patrimonio presente y futuro, incluyendo el fondo de reserva que será capitalizado en mayor 

proporción al que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, buscando siempre el beneficio y seguridad de los accionistas. SEXTO.  EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO. Se entenderá por eventos 

de incumplimiento durante la vigencia de los valores que se emitan, la ocurrencia de cualquiera de los hechos, eventos o circunstancias que a continuación se indican: 6.1. Que LA EMISORA deje de 

cumplir con lo pactado en el presente Contrato. No se considera un evento de incumplimiento si éste se produce por causas de caso fortuito o fuerza mayor no imputables a LA EMISORA, o imputables a 

terceras personas o a circunstancias que estén fuera del control de LA EMISORA, incluyendo sin limitar, imprevistos que cambien la proyección de los resultados de la operación de LA EMISORA, 

devaluaciones graves, guerras, enfrentamientos bélicos, pandemias, bloqueos comerciales, crash bursátiles, factores antropogénicos, entre otros. 6.2. Que una o más declaraciones de LA EMISORA 

señaladas en el presente Contrato resulte falsa, así como que una o más restricciones sean violadas. SÉPTIMO.  RECONOCIMIENTO DE RIESGOS. EL INVERSIONISTA acepta y reconoce que ha 

quedado enterado de los derechos, obligaciones y riesgos que pudieran surgir del acto jurídico que ampara el presente Contrato y de las operaciones que celebren al amparo del mismo, mencionados en 

este Contrato o en los documentos relacionados; así como de las pérdidas, obligaciones y otras consecuencias que resulten o pudieran resultar de adquirir los valores ofrecidos, sin que LA EMISORA haya 

influido de manera alguna en su decisión de celebrar el presente Contrato y adquirir valores de LA EMISORA, por lo que en este acto libera a LA EMISORA de cualquier responsabilidad, renunciando a 

iniciar cualquier acción en su contra, por cualquier pérdida o menoscabo que pudiera ocurrir a la aportación realizada. Asimismo, EL INVERSIONISTA reconoce expresamente que, derivado de la naturaleza 

de la adquisición realizada y que la actividad comercial de LA EMISORA como cualquier otra, depende de diversos factores comerciales, económicos e incluso sociales; no es posible prometer, predecir o 

asegurar dividendo o utilidad alguna, estando sus acciones sujetas a pérdidas o ganancias, por lo que cualquier dividendo o utilidad que se garantice, no importando el medio, se tendrá por inexistente. 

OCTAVO. APLICACIÓN Y REEMBOLSO DE APORTACIONES.  EL INVERSIONISTA reconoce y acepta que –conforme a los procedimientos internos de validación y registro de LA EMISORA- todos y 

cualesquiera fondos que sean aportados a LA EMISORA serán considerados como parte del capital de la misma hasta después de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su aportación efectiva, por lo que 

no generarán derecho a dividendo alguno sino hasta que transcurra dicho plazo.  Adicionalmente, EL INVERSIONISTA reconoce y acepta que LA EMISORA contará con un plazo de 15 (quince) días 

hábiles para reembolsar cualesquiera cantidades aportadas por EL INVERSIONISTA, una vez que reciba la solicitud formal de reembolso por escrito de EL INVERSIONISTA. Para dichos efectos, EL 

INVERSIONISTA deberá enviar un correo electrónico a admon@accigen.com.mx, solicitando el reembolso del capital aportado y el pago de cualesquiera dividendos a que tenga derecho, menos las 

deducciones aplicables, y al cual deberá acompañar copia de la Carátula de este Contrato, un estado de cuenta de su inversión con antigüedad de no más de 30 días naturales (el cual deberán solicitar 

previamente a LA EMISORA), copia de un estado de cuenta bancario a nombre de EL INVERSIONISTA en el que aparezca el número de cuenta y CLABE a la que se depositarán las cantidades 

correspondientes, así como copia de una identificación oficial vigente de EL INVERSIONISTA.  Una vez que LA EMISORA reciba el correo electrónico de EL INVERSIONISTA en la dirección electrónica 

antes mencionada y haya validado que la información y documentación requerida está completa y correcta, comenzará a correr el plazo de 15 (quince) días hábiles antes mencionado y hasta entonces LA 

EMISORA deberá gestionar el reembolso correspondiente y lo depositará en la cuenta bancaria a nombre de EL INVERSIONISTA que hubiera proporcionado en la solicitud. En caso de que EL 

INVERSIONISTA retire sus aportaciones al capital de LA EMISORA antes de la fecha de reembolso de la Inversión previsto en la Carátula de este Contrato, de las cantidades a las que tenga derecho a 

recibir EL INVERSIONISTA se deducirá el 15% (quince por ciento) del Monto Total de la Aportación pactado en la Carátula, para cubrir los gastos de desaforo que sufrirá LA EMISIÓN. NOVENO. 
PROTECCIÓN DE DATOS. Toda información o datos de carácter personal que EL INVERSIONISTA proporcione a LA EMISORA, serán tratados con arreglo a lo establecido en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo consentimiento expreso e informado por parte de EL INVERSIONISTA. De 

esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para EL INVERSIONISTA en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. LA EMISORA, quien fungirá como 

encargado de los datos personales que EL INVERSIONISTA le transfiera, se obliga a proteger y guardar confidencialidad respecto de dichos datos personales, además de los patrimoniales y/o sensibles 

que pudiera tratar derivado del cumplimiento del presente contrato, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010 y 50 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, publicado en el mismo medio informativo el día 21 de diciembre del 2011. Será obligación de LA EMISORA tratar los datos personales, patrimoniales y/o sensibles a razón de lo establecido 

en el presente contrato sin obtener algún beneficio propio, derivado del tratamiento de los datos personales proporcionados, así como a no ser transferidos a terceros sin autorización por parte de EL 

INVERSIONISTA. En caso de que LA EMISORA requiera transferir los datos proporcionados a terceros, éste será responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a EL 

INVERSIONISTA de ser necesario. Así mismo LA EMISORA se obliga, a implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información y que, al término del presente contrato, 

devolverá los datos personales tratados a EL INVERSIONISTA, o bien los suprimirá de todos sus sistemas y archivos en cualquier formato, con el fin de que ésta no sea utilizada por terceros no autorizados 

por EL INVERSIONISTA o para fines distintos a los establecidos en el presente clausulado. Ambas partes reconocen y se obligan a cumplir con el principio de responsabilidad consagrado en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y por su Reglamento. Asimismo, llevarán a cabo las acciones necesarias para dar un cabal cumplimiento a lo establecido por los artículos 

47 y 48 del referido Reglamento y con esto garantizar el debido tratamiento de datos personales de sus clientes, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. DÉCIMO. 
CONFIDENCIALIDAD. Las Partes se obligan a guardar secreto sobre la Información Confidencial, a no reproducirla, transformarla y/o transmitirla a terceros, salvo con el previo consentimiento por escrito 

de LA EMISORA, empleando el mismo cuidado y discreción para evitar su revelación, publicación o difusión que el que usarían con su propia información confidencial similar, y utilizando la Información 

Confidencial exclusivamente para los fines para los cuales sea proporcionada. Asimismo, se obligan a mantener en la más estricta confidencialidad y a no hacer público el presente Contrato, sus condiciones 

ni la información contenida relativa al mismo, asumiendo que se trata de un acuerdo comercial, a título meramente individual y que las condiciones pactadas derivan de su relación preferente y de confianza 

con LA EMISORA. Toda violación o incumplimiento por cualquiera de las partes al deber de confidencialidad, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, tendrá como consecuencia la obligación de 

responder por los daños y perjuicios ocasionados. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la sociedad tenga derecho a interponer de conformidad con los artículos 210 y 211 Bis del 

Código Penal Federal y demás leyes y disposiciones aplicables. Lo anterior, además de las cantidades que se generen por concepto de gastos de representación legal con motivo del procedimiento judicial 

que en su caso se lleve. UNDÉCIMO. BENEFICIARIOS. EL INVERSIONISTA instruye expresamente en este acto a LA EMISORA para que, en caso de muerte, transfiera la titularidad de todos sus 

derechos y obligaciones sobre los valores objeto de la emisión privada regulada en este Contrato al(los) beneficiario(s) señalado(s) en la Carátula de este Contrato. En caso de que algún(os) beneficiario(s) 

sea(n) menor(es) de edad o mayores de edad con alguna incapacidad legalmente declarada, los dividendos que les correspondan serán entregados a quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre 

ellos, una vez que acrediten dicha circunstancia a LA EMISORA. DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el presente Contrato, se 

harán por escrito, en idioma español y se enviarán a las direcciones postales, o correos electrónicos que se indican en la Carátula del presente contrato, o en las direcciones que sean autorizadas mediante 

notificación escrita al respecto, fecha en la que el cambio correspondiente surtirá efecto. Para cualquier comunicación o requerimiento, EL INVERSIONISTA podrá contactar a LA EMISORA en su domicilio 

ubicado en Lope de Vega 117, Colonia Polanco, Piso 1, Oficina 103, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX, correo electrónico admon@accigen.com.mx, teléfono +52 55 2424 6636. 

DÉCIMO TERCERO. LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato las Partes 

acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de México, CDMX, México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pueda 

corresponderles con motivo de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra razón. DÉCIMO CUARTO. INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO. Los títulos y conceptos de este 

contrato son meramente enunciativos y la interpretación del contenido del Contrato se hará conforme a lo señalado en las leyes normativas del presente acto jurídico de aplicación en la República Mexicana. 

DÉCIMO QUINTO. ACEPTACIÓN. Con la firma de la Carátula, las Partes se obligan a los términos y condiciones del presente Contrato y manifiestan conocer su contenido, alcance y todos los efectos 

legales que puedan derivarse del mismo, así como de los documentos relacionados, dando las Partes su plena ratificación y conformidad de buena fe con relación a todas las estipulaciones contractualmente 

establecidas, reconociendo las partes que leyeron en todas y cada una de sus partes este Contrato y los documentos relacionados, manifestando que lo comprenden y entienden su contenido y se obligan 

en todos sus términos, aceptando los beneficios y perjuicios o riesgos que pudieran generarse, por lo que los aceptan y firman libre de toda coacción ya que es su libre voluntad hacerlo. 
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REGLAMENTO DE OFERTA PRIVADA DE VALORES 
PORTAFOLIO GLOBAL FIJO 

(ACCIONES SERIE “C”) 
 
 

Título I. 
Objeto y definiciones. 

 
Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene 
como objeto establecer las condiciones que 
rigen la oferta privada de valores (acciones 
Serie “C”, Portafolio GLOBAL FIJO) de 
ACCIGEN CAPITAL GROUP, S.A.P.I. de C.V. 
en lo relativo a la compra, adquisición y 
operación de dicha oferta considerada como 
privada en términos del artículo 8 de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
Artículo 2. Definiciones. Las definiciones 
básicas para la comprensión de este reglamento 
son las siguientes: 
 
A. Acciones: Acciones de la Serie establecida 

en el Artículo 1 del presente Reglamento, 
representativas del capital social de la 
Emisora, al amparo de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, 
conforme a sus estatutos sociales y el acta de 
asamblea de accionistas en la que se aprobó 
la Emisión. 
 

B. Base Estratégica de Inversión: Estrategias 
de inversión diferenciadas que se llevan a 
cabo para la operación de la Emisora, 
integrada cada una por diferentes activos, 
índice de liquidez, estrategia de operación, 
operadores, riesgos y factores específicos; 
 

C. Carátula: Documento que contiene datos 
específicos de identidad y de contratación 
convenidos por las partes y que está 
íntimamente ligado al Contrato; 
 

D. Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores; 
 

E. Contrato: Contrato de adquisición de valores 
de la Emisión privada de Acciones 
“PORTAFOLIO GLOBAL FIJO”, firmado por 

las partes que las obligan recíprocamente y 
que sirve de base para el presente 
Reglamento y éste forma parte integral de 
aquél;  
 

F. Días: Salvo indicación expresa en contrario, 
toda referencia a días en el presente 
Reglamento se entenderá referida a días 
hábiles; 
 

G. Documentos relacionados: El Contrato 
firmado por las partes, su Carátula, el 
presente Reglamento de Oferta Privada de 
Valores y aquéllos documentos que 
contengan Información de la Emisión; 
 

H. Domicilio de la Emisora: Oficina donde 
desarrolla sus actividades cotidianas la 
Emisora y que está señalada en la carátula 
del Contrato de adquisición de acciones; 
 

I. Emisión: Acto jurídico por el cual la asamblea 
general de accionistas de la Emisora emitió 
las Acciones de la Serie mencionada en el 
Artículo 1, incluidos en la correspondiente 
Oferta Privada de Valores y ofertados a 
terceras personas; 
 

J. Emisora: Accigen Capital Group, S.A.P.I. de 
C.V.; 
 

K. Información de la Emisión: La explicación o 
información que otorgue la Emisora a terceros 
interesados y que les proporcione elementos 
para evaluar la conveniencia, riesgos, 
requisitos y características de la Emisión para 
tomar una decisión informada sobre su 
participación en el capital social de la 
Emisora; 
 

L. Inversionista. Significa la persona física o 
moral que adquiera Acciones emitidas por la 
Emisora al amparo de la Emisión.  
 

M. Ley: Ley del Mercado de Valores; 



 

 

 

www.accigen.com.mx 

 
N. Objetivos prioritarios: Los objetivos 

principales a los que se les da prioridad en la 
operación general de la Emisora; 
 

O. Oferta Privada de Valores: Todo 
ofrecimiento expreso o implícito, que se 
proponga emitir, colocar, negociar o 
comerciar valores en términos del artículo 8 
de la Ley del Mercado de Valores y se oferte 
y transmita de manera personalizada; 
 

P. Operación: Acto comercial que lleva a cabo 
la Emisora para cumplir con su objeto social; 
 

Q. Precio de adquisición: Precio de adquisición 
de las Acciones que emita la Emisora y que 
sea pagado por el Inversionista; 
 

R. Serie: Acciones de la misma naturaleza, 
emitidas en un mismo acto o actos sucesivos, 
que provienen de la Emisora y poseen 
similares condiciones y características; y 
 

S. Título accionario: Documento que certifica la 
propiedad del Inversionista sobre las 
Acciones emitidas por la Emisora al amparo 
de la Emisión. 

 
 

Título II. 
Oferta privada de valores. 

 
Artículo 3. Instrumentos que se consideran 
valores. Las acciones, partes sociales, 
obligaciones, bonos, títulos opcionales, 
certificados, pagarés, letras de cambio y demás 
títulos de crédito, nominados o innominados, 
inscritos o no en el Registro Nacional de 
Valores, susceptibles de circular en los 
mercados de valores a que se refiere la Ley, que 
se emitan en serie o en masa y representen el 
capital social de una persona moral, una parte 
alícuota de un bien o la participación en un 
crédito colectivo o cualquier derecho de crédito 
individual, en los términos de las leyes 
nacionales o extranjeras aplicables. 
 
Artículo 4. Alcances de la definición de oferta 
privada. Para que el ofrecimiento constituya 

oferta privada de valores en la República 
Mexicana deberá encuadrar en alguno de los 
siguientes supuestos: 
A) Se realice exclusivamente a inversionistas 
institucionales o calificados;  
B) Se ofrezcan valores representativos del 
capital social de la Emisora a menos de cien 
personas; 
C) Se realice al amparo de planes o programas 
aplicables en forma general a empleados o 
grupos de empleados de la Emisora o personas 
morales que ésta controle o que la controlen; y 
D) Se efectúe a accionistas o socios de 
personas morales que realicen su objeto social 
exclusiva o preponderantemente con éstos. 
 
Artículo 5. Exclusión a la oferta privada de 
valores. No se considerará oferta privada de 
valores, aquella que se publique o difunda por 
medios de comunicación masiva y que resulte 
comprendida en todos los supuestos que señale 
la Ley del Mercado de Valores y que coincidan 
con las características de emisión de ofertas 
públicas. 
 
 

Título III. 
Valores objeto de la oferta privada. 

 
Artículo 6. Especificaciones de las Acciones. 
Únicamente podrán ser objeto de oferta privada, 
los valores emitidos en términos del artículo 8 de 
la Ley del Mercado de Valores, y en el Contrato 
de venta y adquisición de valores deberá 
referirse como mínimo a las características 
siguientes: 
A. La emisora; 
B. Serie de la emisión; 
C. Especificación de los valores; 
D. Fecha de la emisión; 
E. Moneda de la emisión; 
F. Monto de la emisión total; 
G. Valores adquiridos por el accionista; 
H. Características de los valores; 
I. Valor nominal; 
J. Documentos que comprueben la adquisición 

del accionista; 
K. Precio de adquisición de los valores; 
L. Dividendos; 
M. Devolución del capital social pagado; 
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N. Aprobación de dividendos; 
Ñ. Garantías; 
O. Destino de inversión de los valores; 
P. Costo de emisión; 
Q. Casos de capitales no reclamados ni cobra-

dos cuando el dividendo es específico; 
R. Leyes aplicables; 
S. Beneficiarios; 
 
La Emisora tendrá plena libertad para fijar las 
características del Valor; pero una vez fijadas 
éstas para cada Emisión, permanecerán 
invariables, excepto que se realice un proceso 
de modificaciones de conformidad con las 
disposiciones establecidas en este Reglamento. 
 
Artículo 7. Programa de Emisión. la Emisora 
emite los Valores por un monto global, cuya 
colocación se podrá distribuir dentro de los 
cuatro (4) años siguientes a la fecha de la propia 
Emisión. 
 
Artículo 8. Requisitos para la modificación 
de la Emisión. La modificación de la Emisión 
estará sujeta a la autorización y convenio 
necesario entre la Emisora y el Inversionista, 
mediante escrito debidamente firmado por 
ambas partes en la que se establezcan las 
nuevas condiciones que regirán la Emisión en 
circulación. 
 
Artículo 9. Transmisión de Acciones. Las 
Acciones no podrán transmitirse sin 
consentimiento de la Emisora bajo ninguna 
condición o circunstancia, salvo que sea 
previamente solicitado y autorizado por el 
Consejo de Administración de la Emisora y sólo 
con esta autorización se podrá realizar la 
transmisión entre personas vivas. En caso de 
fallecimiento de algún Inversionista, la 
propiedad de las Acciones pasará a los 
beneficiarios designados en la Carátula, que 
serán considerados como legatarios de las 
Acciones propiedad del Inversionista difunto y 
serán reconocidos como nuevos Inversionistas 
una vez que proporcionen a la Emisora el acta 
de defunción original del Inversionista 
contratante y se adhieran a los términos del 
Contrato, para lo cual deberán proporcionar la 

información y documentación que sea requerida 
por la Emisora de tiempo en tiempo.  
 
 

Título IV. 
Requisitos de autorización de Oferta 

Privada. 
 

Capítulo I. 
Interés de participación. 

 
Artículo 10. Manifestación de interés. 
Primeramente, la Emisora podrá realizar 
gestiones con el objeto de identificar la potencial 
demanda que tendrá la Emisión; previo y 
posterior a la Oferta Privada de Valores, por lo 
que podrá recibir manifestaciones de interés 
que resultan del siguiente procedimiento: 
 
A) La información de la Emisión deberá 
realizarse con explicaciones sencillas que 
faciliten la comprensión del probable o potencial 
interesado; 
 
B) El ofrecimiento y explicación deberá 
realizarse de forma personalizada, en el 
entendido que podrán usarse plataformas de 
comunicación virtual que permitan la interacción 
directa con los terceros interesados; 
 
C) El interesado deberá indicar por escrito su 
“manifestación de interés” en participar en el 
capital social de la Emisora; dicho documento 
debe aclarar que no se trata de un acto en firme 
de venta de esas Acciones por parte de la 
Emisora y que por lo tanto no procede por parte 
de la misma, un compromiso de aceptación de 
venta de los mismas Acciones. 
 
Artículo 11. Prohibición de divulgar 
información inconsistente. La Emisora previo 
o posterior a la Oferta Privada de Valores, no 
podrá divulgar información inconsistente con la 
realidad de la propia Emisora. 
 
Artículo 12. Cese de efectos de la Oferta 
Privada de Valores. El desistimiento de la 
Oferta Privada de Valores, por no haberse 
alcanzado el porcentaje mínimo establecido, 
deberá acordarse por la asamblea general de 
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accionistas de las Series “A” y “B”, acordado el 
desistimiento de la oferta, quedarán sin efecto 
las aceptaciones que se hubieran prestado, 
quedando a cargo de la Emisora los gastos 
ocasionados por la aceptación. 
 

Capítulo II. 
Aceptación de la oferta y liquidación de 

operaciones. 
 
Artículo 13. Plazo. El plazo para la aceptación 
de las adquisiciones definitivas será de hasta 
sesenta (60) Días hábiles contados a partir de la 
fecha de la manifestación de interés. Estas 
aceptaciones deberán estar autorizadas por el 
Consejo de Administración de la Emisora. 
 
Artículo 14. Declaración. Las declaraciones de 
aceptación de las adquisiciones de Acciones, 
podrán realizarse por oficio escrito o mediante 
comunicación por correo electrónico. La 
aceptación puede ser revocable sin previo 
aviso, en todo caso la Emisora se reserva el 
derecho de aceptación por consideraciones 
legales, morales o mandato de autoridad. 
 
Artículo 15. Comunicación del resultado. 
Habiéndose autorizado la aceptación por el 
consejo de administración y comunicado al 
interesado y pagado por éste el precio de las 
Acciones adquiridas; la Emisora realizará en el 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las 
anotaciones en los libros y registros contables y 
financieros que se lleven para tales objetos. 
 
Artículo 16. Devolución de Títulos 
Accionarios. Para el caso de no haberse 
efectuado positivamente la Emisión y 
adquisición de las Acciones por cualquier 

circunstancia; los Inversionistas están obligadas 
a devolver los documentos acreditativos de la 
titularidad que les hubiesen sido entregados, en 
el plazo máximo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del acuerdo de cancelación, en 
todo caso se devolverá todo documento que 
obligue a una parte con otra. 
 
 

Título V. 
Publicidad. 

 
Artículo 17. Literatura promocional. Cualquier 
documento promocional de la Emisora deberá 
hacer referencia expresa a este Reglamento. No 
deberá haber divergencia entre la información 
contenida en la literatura promocional y la 
información contenida en este Reglamento y los 
comunicados que se emitan, en todo caso la 
Emisora será responsable de su contenido e 
información específica. 
 
Artículo 18. Leyenda básica para Oferta 
Privada de los Valores. Toda publicidad que se 
realice sobre la Oferta Privada de Valores 
deberá contener la siguiente leyenda básica: “La 
presente oferta privada no requiere la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para su implementación y validez 
jurídica”. 
 
Artículo 19. Vigencia. El presente Reglamento 
entrará en vigencia a partir de la fecha de 
autorización por el Consejo de Administración 
de la Emisora y podrá variar de tiempo en 
tiempo. Cualquier cambio en el Reglamento, 
será notificado por correo electrónico a los 
Inversionistas que sean titulares de Valores 
objeto de la Emisión. 
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Lineamientos del riesgo en la Emisión de Oferta Privada de Valores (Serie “C”) PORTAFOLIO 
GLOBAL FIJO. 
 
1. La Emisora deberá informar al 
Inversionista sobre los posibles riesgos 
existentes en las actividades mercantiles que 
realiza como empresa y le hace de su 
conocimiento que: “La información de las 
posibilidades de riesgo, no constituyen una 
sugerencia o recomendación para adquirir o 
mantener un valor, ni un aval o garantía de la 
Emisión o su Emisora; sino un factor 
complementario para la toma de decisiones que 
mejor convengan a su interés. Dicha 
información está sujeta a revisiones periódicas 
y puede cambiar en el tiempo.” 
 
2. El Inversionista tiene el deber y el 
derecho de conocer el contenido de este 
Reglamento y los Documentos Relacionados 
antes de tomar la decisión de adquisición, éste 
le brinda información sobre la Emisión, 
información relevante relativa a la Emisora, así 
como los posibles riesgos asociados a las 
actividades comerciales que ésta última 
desarrolla. La información estipulada en el 
presente Reglamento es de carácter vinculante 
para las partes contratantes, lo que significa que 
su contenido las obliga a ambas. El 
comportamiento y desempeño pasado de la 
Emisora no asegura que su comportamiento y 
desempeño futuros sean similares o idénticos. 
La adquisición de Acciones será únicamente por 
cuenta y riesgo del Inversionista. 
 
3. Datos de interés del presente 
Reglamento. 
 
3.1. Personas a las que va dirigida la Oferta 
Privada de Valores: personas físicas y morales, 
nacionales o extranjeras. 
 
3.2. Destino de la Oferta Privada de Valores: El 
capital que sea recabado por la Emisión de 
Acciones será invertido en inversiones de 
capital para generar y acrecentar la rentabilidad 
financiera de la Emisora y sus propios 
accionistas adquirientes. 
 

3.3. Información financiera relativo a la actividad 
mercantil a la que será destinada la Oferta 
Privada de Valores: 
 
3.3.1. Índice de liquidez: La Emisora no tiene 
una restricción en el mantenimiento de fondos 
con liquidez total que se manejan en efectivo en 
moneda nacional, sin embargo el capital 
invertido en activos denominados como 
altamente líquidos se mantendrá como mínimo 
en un 25% pudiendo variar por encima de este 
porcentaje de liquidez, esto para asegurar el 
correcto desempeño de la empresa en beneficio 
de sus accionistas, ya que si estos requieren de 
cierta liquidez para afrontar necesidades 
personales, a manera de anticipo de liquidación 
de capital le será entregado hasta un 10% del 
valor de su aportación, ésta disposición está 
sujeta a los tiempos pertinentes para liquidar y 
retirar los capitales de las instituciones 
especializadas en estos activos, actualmente 
denominadas como “Bróker”, y en su caso la 
liquidez dependerá del tiempo requerido por 
éstas instituciones para liquidar y transferir el 
capital a cuentas de la Emisora. 
 
Para la liquidación total del capital social 
aportado por un Inversionista, se seguirá el plan 
de liquidez y según lo señalado en el Contrato. 
 
3.3.2. Índice de endeudamiento: Debido a la 
actividad misma de la empresa determinada en 
el objeto social y en este Reglamento, la 
Emisora hará uso de apalancamiento o 
endeudamiento para llevar a cabo las 
actividades de su objeto social. Este índice de 
endeudamiento puede variar según la estrategia 
de inversión en el momento específico en la que 
es realizada y será determinado por el Consejo 
de Administración en base a la Operación y 
expectativas de cada una de las Bases 
Estratégicas de Inversión. 
 
El índice máximo de endeudamiento total de la 
Emisora es de 2X sobre el capital total de la 
empresa tomando en cuenta las Bases 
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Estratégicas de Inversión y las diferentes ramas 
de capital invertido en cada una de éstas. 
 
3.3.3. Índice de respaldo: La Emisora se 
compromete a mantener al menos un 5% del 
capital suscrito de la Serie de las Acciones, en 
activos no correlacionados a mercados 
bursátiles. Estos activos de respaldo contarán 
con las condiciones de baja volatilidad y bajo 
riesgo. Estos activos fungirán como respaldo de 
las inversiones de los Inversionistas en caso de 
cualquier contingencia. 
 
Los Inversionistas aceptan utilizar una parte de 
la inversión para cumplir con estos objetivos por 
lo que aceptan también las implicaciones que 
esto pueda tener en la liquidez del capital. 
 
3.3.4. Fórmula de determinación de 
dividendos: 
Los dividendos se determinarán con base en el 
resultado de la Emisora. Este resultado es 
determinado y afectado entre otros conceptos 
por los siguientes: 
+ Ingresos por emisión de Acciones 
+ Ingresos por rendimientos generados 
+ Otros ingresos 
= Ingresos totales 
- Costos operativos 
- Gastos Administrativos 
- Gastos de venta 
= Utilidad 
- Gastos financieros 
- Otros Gastos 
= Utilidad bruta 
- Fondo de reserva 
- Impuestos, PTU y otros 
= Utilidad después de impuestos Fondo de 
accionistas Serie “A” 30% 
= Dividendos Accionista tenedores de la Serie 
“C” PORTAFOLIO GLOBAL FIJO. 
 
4. Exposición de los factores de riesgo en el 
destino del recurso recabado. 
 
4.1. Riesgo de mercado. 
El riesgo de mercado es hipotético, éste puede 
ocurrir como resultado de movimientos 
desfavorables en el mercado. Cualquier 
actividad mercantil está expuesta al riesgo de 

mercado. Los factores de riesgo definen 
algunas situaciones, circunstancias o eventos 
que pueden suscitarse en la empresa Emisora y 
reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los 
valores objeto de la emisión de acciones y 
traducirse en pérdidas para el Inversionista. La 
Emisora considerando su objeto social y 
actividades operativas puede estar 
condicionada a los siguientes riesgos: 
 
4.1.2. Riesgo de tasa de interés. El riesgo de 
tasa de interés es el riesgo de que el valor de la 
cartera de inversión se modifique debido a 
cambios en la tasa de interés. Se puede 
considerar como el nivel de sensibilidad de la 
cartera a las fluctuaciones de las tasas de 
interés. 
 
Para los valores de renta fija, el vencimiento del 
valor, así como la tasa de cupón del valor, 
actúan como determinantes importantes de la 
sensibilidad de la tasa de interés. 
 
4.1.3. Riesgo de tipo de cambio. El riesgo de 
moneda o moneda extranjera (FX) es una 
medida de la sensibilidad de una cartera a las 
variaciones en los tipos de cambio. El riesgo 
cambiario se divide en tres categorías de 
exposición: 
 
A) Exposición por conversión: esta 
exposición también se conoce como exposición 
contable, y es la diferencia entre sus activos y 
pasivos denominados en moneda extranjera: 
por ejemplo, la Emisora podría poseer acciones 
en una compañía de los EE.UU. Cuyo valor en 
Pesos fluctuará según el MXN/USD tipo de 
cambio. De la misma manera, la compañía 
podría tener préstamos denominados en USD y 
su valor también fluctuaría con el tipo de cambio. 
 
B) Exposición a operaciones: esta exposición 
se refiere a la incertidumbre que rodea al tipo de 
cambio. Por ejemplo, en caso de que la Emisora 
espere un pago considerable en USD en un año. 
El riesgo al que están expuestos es que el valor 
del USD puede caer, lo que dará como resultado 
una disminución en el valor del pago. 
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C) Exposición económica: esta exposición se 
refiere a cómo el valor de la compañía podría 
cambiar con las fluctuaciones en el valor real de 
la moneda en la que están denominados. 
Considere que si el valor de la compañía se 
deriva del valor presente neto (NPV) de los flujos 
de efectivo futuros, la exposición económica es 
la forma en que el valor de estos flujos de 
efectivo se ve alterado por las variaciones en el 
tipo de cambio. 
 
4.1.4. Riesgo de mercado de renta variable. 
El riesgo del mercado de acciones describe el 
riesgo asociado con la posesión de activos en 
cualquier inversión en particular, como acciones 
o equivalentes. Las acciones están expuestas a 
tipos de riesgo que solo afectan a esas acciones 
o a un pequeño número de acciones de 
compañías. Esto se conoce como riesgo 
específico. 
 
4.1.5. Riesgo de opción. Las opciones se 
pueden usar de manera efectiva como un medio 
para reducir la volatilidad dentro de una cartera, 
estas también conllevan sus propios riesgos. 
Para comprender el riesgo de la opción, debe 
comprender el delta de una opción. Delta es el 
cambio en el valor de la opción en relación con 
el activo subyacente. Entonces, si el valor de los 
activos subyacentes de la opción cambia, tendrá 
un impacto en el valor de la opción. El delta 
representa su posición en el subyacente. El 
riesgo es la exposición de la opción a cambios 
en el valor del activo subyacente. 
 
4.1.6. Riesgo de productos básicos. El riesgo 
de productos básicos es la exposición que tiene 
la empresa a los cambios en los precios de los 
productos básicos. Por ejemplo, un fabricante 
de chocolate depende en gran medida del 
cacao; si una sequía causara una caída 
dramática en el suministro de granos de cacao, 
el precio del cacao aumentaría 
significativamente, y la empresa vería una caída 
significativa en las ganancias y producción. 
Existe una amplia gama de razones potenciales 
para que cambien los precios de los productos 
básicos: eventos naturales, acción política, 
cambios regulatorios, entre otros. 
 

4.1.7. Riesgo de crédito. El riesgo crediticio es 
la incertidumbre relacionada con la capacidad 
de una entidad para cumplir con sus 
obligaciones financieras. La naturaleza de la 
obligación financiera puede ser cualquier cosa, 
desde préstamos hasta transacciones de 
opciones. 
 
4.1.8. Riesgo algorítmico. El comercio 
algorítmico tiene formas específicas de riesgos 
adjuntos. Dos de los riesgos más comunes son: 
 
A) Riesgo de seguridad del software: dado 
que el comercio algorítmico se ve facilitado por 
un proceso computarizado, este proceso podría 
ser hackeado y los protocolos alterados. El daño 
causado por tal pirateo puede tener efectos 
significativos para la empresa. 
 
B) Riesgo de mal funcionamiento: una vez 
más, dado que el comercio algorítmico se basa 
en un proceso computarizado, siempre existe el 
riesgo de que este proceso pueda actuar de 
manera aberrante, produciendo consecuencias 
financieras para la empresa. 
 
4.1.9. Otros riesgos a considerar son los 
siguientes: 
 
A) El riesgo propio de la actividad de la 
Emisora: donde se debe de considerar los 
siguientes aspectos: 
 
Riesgo del sector o actividad donde se 
desempeña la Emisora. 
 
Riesgo de las contingencias que podría 
enfrentar la Emisora incluyendo ciertos 
contratos de alta relevancia. 
 
Riesgo por dependencia del funcionamiento de 
otra empresa. 
 
Riesgos inherentes al proyecto al cual se 
destinan los fondos de la Emisión. 
 
B) El riesgo macroeconómico o sistémico: 
Riesgo de incrementos en las tasas de interés 
activas y pasivas. 
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Riesgo de variaciones inesperadas en el tipo de 
cambio. 
 
Riesgo de iliquidez en la economía, sobre el 
volumen de las ventas. 
 
Riesgo por cambio en la regulación legislativa 
del país y países con los que la empresa tiene 
actividad mercantil. 
 
5. Referencia de actividades del objeto social 
que lleva a cabo la Emisora. 
 
La Emisora realiza su objeto social por medio de 
la inversión del capital social en Bases 
Estratégicas de Inversión. 
 
La Emisora tiene un enfoque en operar siempre 
en beneficio de sus accionistas dentro de los 
términos legales de la Ley, manteniendo como 
objetivo principal la seguridad del capital 
invertido y la generación de rendimientos de 
estos capitales, esto a través de los “Objetivos 
Prioritarios”. 
 
Las inversiones se realizan en base a los 
“Objetivos Prioritarios”, estos se componen de 
los dos siguientes puntos: 
 
A. Mantener la seguridad del capital para 
evitar la pérdida de poder adquisitivo y 
reducción de riesgos externos 
macroeconómicos con potencial de mermar el 
valor de los capitales invertidos. 
 
B. Generación de rendimientos a través del 
aprovechamiento de las potenciales 
oportunidades disponibles que se presentan en 
los diferentes mercados bursátiles y no 
bursátiles. 
 
Los Objetivos Prioritarios se logran mediante la 
realización del objeto social a través de la 
operación de las Bases Estratégicas de 
Inversión. 
 
El capital asignado a la Base Estratégica de 
Inversión es determinado de acuerdo a la 
diversificación, el riesgo y potenciales beneficios 
que pueden obtenerse por medio de cada 

inversión específica y es determinado por el 
consejo de administración según descrito en el 
Contrato de Emisión y Adquisición de Acciones 
Representativas del Capital Social Variable y 
acta constitutiva de la empresa. 
 
Los fondos al ser invertidos, no se mantienen en 
pesos mexicanos ni en ninguna otra divisa de 
forma fija, estos son invertidos y se mantienen 
en diferentes divisas según sea requerido por el 
proveedor y se determine como lo más benéfico 
para los accionistas en congruencia con los 
“Objetivos Prioritarios”. El total de la valuación 
de éstas es tomado según el precio de 
intercambio (precio de mercado) al momento en 
el que es valuado y reflejado para los 
accionistas en dólares americanos (USD). 
 
Los capitales son recibidos en Pesos Mexicanos 
y/o otras divisas como Euros, Dólares 
Americanos, entre otras, bajo el siguiente 
proceso: 
 
El Inversionista deberá contar con su monto de 
aportación al capital social bancarizado y 
deberá realizar una transferencia electrónica a 
la cuenta de banca comercial de la Emisora. 
 
El capital es diversificado de forma no limitativa 
en la siguiente base estratégica. 
 
Base Estratégica de operación activa: 
Divisas 
Metales 
CFDs 
Commodities 
 
Base estratégica basada en operación semi-
pasiva: 
CFDs 
Metales 
Commodities 
 
La Emisora puede, de forma no limitativa, 
cambiar el capital invertido en cada una de las 
Bases Estratégicas de Inversión mencionadas, 
así como crear nuevas Bases Estratégicas de 
Inversión. 
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Por la actividad misma, el objeto social de la 
Emisora y el sistema y estrategias de inversión 
realizadas, el Consejo de Administración se 
reserva los derechos de actualizar este 
Reglamento y redireccionar al igual que llevar a 
cabo actividades e inversiones en bases 
estratégicas no citadas en el presente 
Reglamento; sin previo consentimiento de los 
Inversionistas; siempre en búsqueda del 
beneficio de éstos últimos. 
 
La Emisora puede, de forma no limitativa, 
cambiar el capital invertido en cada una de las 
Bases Estratégicas de Inversión mencionadas, 
así como crear nuevas Bases Estratégicas de 
Inversión. 
 
Por la actividad misma, el objeto social de la 
Emisora y el sistema y estrategias de inversión 
realizadas, el Consejo de Administración se 
reserva los derechos de actualizar este 
Reglamento y llevar a cabo actividades e 
inversiones en bases estratégicas no citadas en 
el presente Reglamento; sin previo 
consentimiento de los Inversionistas; siempre 
en búsqueda del beneficio de éstos últimos. 
 
6. Razones de la Emisión y destino de los 
recursos captados. 
 
A) Las razones para realizar la Emisión lo 
constituyen todas aquellas intenciones de la 
Emisora de potenciar el rendimiento de sus 
accionistas y consolidar un modelo de operación 
de su objeto social uniforme y sistemático que 

consolide las finanzas de la propia emisora y 
quienes la integran. 
 
B) Los recursos de la Emisora serán destinados 
a inversiones de capital, inmobiliaria y de tipo 
estructural, dependiendo de las Bases 
Estratégicas de las que se soporten. 
 
C) La Emisora podrá reservarse el derecho de 
aplicar los recursos captados a usos alternativos 
siempre en beneficio de los propios accionistas. 
 
7. Información disponible. 

 
El Inversionista podrá realizar revisión y análisis 
de la situación financiera de la Emisora para lo 
que tendrá a su disposición la información 
siguiente: 
 
A) Hechos Esenciales: en el momento en que la 
Emisora tenga conocimiento de los mismos, lo 
hará del conocimiento del Inversionista. 
 
B) Análisis de proyección actualizados de las 
actividades donde interviene la Emisión de 
Acciones realizada. 
 
8. Justificación. La riqueza no la 
comprendemos como un medio para la 
acumulación, sino como un camino para 
provocar bienestar social y prosperidad en la 
comunidad a la que pertenece la Emisora y sus 
Inversionistas, con miras a mejorar la calidad de 
vida de las personas. 
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