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FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO. Los valores descritos en este Folleto Informativo Definitivo se 
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que 
sea permitido por la ley de otros países. 
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OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA QUE REALIZA BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NÚMERO F/1110 
IDENTIFICADO COMO “FIBRA PLUS” (INDISTINTAMENTE “FIBRA PLUS” O EL “OFERENTE”) DE HASTA EL 100% 
(CIEN POR CIENTO) DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA 
“FIBRAHD” EN CIRCULACIÓN (INDISTINTAMENTE, LOS “CERTIFICADOS OBJETO DE LA OFERTA” O LOS 
“CERTIFICADOS FIBRA HD”) EMITIDOS POR EL FIDEICOMISO NÚMERO F/1523 CONSTITUIDO EN BANCO 
ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA, E 
IDENTIFICADO COMO “FIBRA HD” (“FIBRA HD” O LA “EMISORA”), LOS CUALES, CON BASE EN INFORMACIÓN 
PÚBLICA DISPONIBLE DE FIBRA HD AL 30 DE JUNIO DE 2021, ASCIENDEN A 437,179,992 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS). 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial en esta portada y que no estén definidos en forma específica en la misma, tienen el 
significado que se les atribuye en el glosario que se incluye más adelante en el presente Folleto Informativo. 
 
Sujeto a los términos y condiciones señalados en este Folleto Informativo y de conformidad con la legislación aplicable, el Oferente 
lleva a cabo una oferta para adquirir hasta el 100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA HD en circulación, los cuales, con 
base en información pública disponible de FIBRA HD, al 30 de junio de 2021 ascienden a 437,179,992 (cuatrocientos treinta y siete 
millones ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y dos) sin considerar el pago del Poison Pill.  
 
En caso de que FIBRA HD entregue los Certificados Poison Pill en pago del Poison Pill (es decir, que FIBRA HD lleve a cabo el pago 
de la mitad del Poison Pill al FIFUN, para beneficio del Fiso F/2055), el número de Certificados FIBRA HD que se encontrarán en 
circulación para efectos de la Oferta a que se refiere este Folleto, será de 480,897,991 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos 
noventa y siete mil novecientos noventa y uno). 
 
Como contraprestación por la venta de los Certificados FIBRA HD, los tenedores de los Certificados FIBRA HD (los “Tenedores 
FIBRA HD” o los “Tenedores HD”) recibirán de FIBRA PLUS, mediante entrega simultánea y recíproca, certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios emitidos por FIBRA PLUS (indistintamente, los “Certificados de Intercambio” o los “Certificados FIBRA 
PLUS”) con base en el Factor de Intercambio Base o el Factor de Intercambio Preferente, según corresponda. 
 
LA OFERTA DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS FIBRA HD POR PARTE DEL OFERENTE Y LA ENTREGA Y 
ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA Y RECÍPROCA DE LOS CERTIFICADOS FIBRA PLUS POR PARTE DE LOS TENEDORES 
FIBRA HD A QUE SE REFIERE ESTE FOLLETO CONSTITUYE UNA MISMA OPERACIÓN Y ÚNICAMENTE PUEDE SER 
ACEPTADA EN CONJUNTO (LA “OFERTA”). 
 
Factor de Intercambio Base: 2.62 (dos punto sesenta y dos). 
 
La Oferta considera un factor de intercambio de 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 2.62 (dos punto sesenta y dos) Certificados 
FIBRA HD (el “Factor de Intercambio Base”), lo que resulta en que los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta 
recibirán a cambio y adquirirán 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 2.62 (dos punto sesenta y dos) Certificados FIBRA HD de 
los que sean titulares.  
 
Factor de Intercambio Preferente: 2.60 (dos punto sesenta). 
 
En caso de que cualquier Tenedor HD acepte los términos y condiciones de la Oferta en cualquier Día Hábil entre (e incluyendo) el 
7 de septiembre de 2021 y hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021 (el “Periodo Preferente”), y siempre que (i) dicha 
aceptación no sea declinada en o antes de la Fecha de Vencimiento, y (ii) los Certificados Fibra HD que sean objeto de las Cartas 
de Aceptación Preferentes efectivamente sean enajenados al Oferente en los términos del presente Folleto Informativo, FIBRA 
PLUS adquirirá los Certificados FIBRA HD que sean objeto de dichas Cartas de Aceptación Preferentes tomando como base un 
factor de intercambio de 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 2.60 (dos punto sesenta) Certificados FIBRA HD (el “Factor de 
Intercambio Preferente”). 
 
Para que FIBRA PLUS adquiera Certificados FIBRA HD al Factor de Intercambio Preferente, los Tenedores HD deberán entregar 
las Instrucciones correspondientes a su Custodio y los Custodios deberán entregar al Intermediario de la Oferta las Cartas de 
Aceptación Preferentes conforme a los procedimientos descritos más adelante en este Folleto, en cualquier Día Hábil entre (e 
incluyendo) el 7 de septiembre de 2021 y hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 
 

Tipo de Oferta: Oferta pública de adquisición voluntaria. 
 

Emisora:  FIBRA HD. 
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Oferente: FIBRA PLUS. 
 

Clave de Pizarra de la Emisora: FIBRAHD. 
 

Clave de Pizarra del Oferente: FPLUS. 
 

Número total de Certificados FIBRA HD1: Con base en información puesta a disposición del público por FIBRA HD, 
2,090,893,251 (dos mil noventa millones ochocientos noventa y tres mil 
doscientos cincuenta y un) Certificados FIBRA HD, de los cuales (i) 437,179,992 
(cuatrocientos treinta y siete millones ciento setenta y nueve mil novecientos 
noventa y dos) se encuentran en circulación, y (ii) 1,653,713,259 (mil 
seiscientos cincuenta y tres millones setecientos trece mil doscientos cincuenta 
y nueve) se encuentran en la tesorería de FIBRA HD. 
 
En caso de que FIBRA HD entregue los Certificados Poison Pill en pago del Poison 
Pill, el número de Certificados FIBRA HD que se encontrarán en circulación para 
efectos de la Oferta a que se refiere este Folleto, será de 480,897,991 
(cuatrocientos ochenta millones ochocientos noventa y siete mil novecientos 
noventa y uno). 
 

Factor de Intercambio y 
Contraprestación: 
 

Factor de Intercambio Base: 2.62 (dos punto sesenta y dos). 
 
La Oferta considera el Factor de Intercambio Base, lo que resulta en que los 
Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta recibirán a cambio y 
adquirirán 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 2.62 (dos punto sesenta 
y dos) Certificados FIBRA HD de los que sean titulares.  
 
Factor de Intercambio Preferente: 2.60 (dos punto sesenta). 
 
No obstante lo anterior, en caso de que cualquier Tenedor HD acepte los 
términos y condiciones de la Oferta durante el Periodo Preferente, y siempre 
que (i) dicha aceptación no sea declinada en o antes de la Fecha de 
Vencimiento, y (ii) los Certificados Fibra HD que sean objeto de las Cartas de 
Aceptación Preferentes efectivamente sean enajenados al Oferente en los 
términos del presente Folleto Informativo, FIBRA PLUS adquirirá los Certificados 
FIBRA HD que sean objeto de dichas Cartas de Aceptación Preferentes tomando 
como base un factor de intercambio de 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 
2.60 (dos punto sesenta) Certificados FIBRA HD. 
 
Para que FIBRA PLUS adquiera Certificados FIBRA HD al Factor de Intercambio 
Preferente, el Intermediario deberá recibir las Cartas de Aceptación Preferentes 
de los Custodios en cualquier Día Hábil entre (e incluyendo) el 7 de septiembre 
de 2021 y hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021. 
 

Número total de Certificados FIBRA 
PLUS: 
 

659,158,652 (seiscientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y dos), de los cuales: (i) 373,526,198 (trescientos setenta 
y tres millones quinientos veintiséis mil ciento noventa y ocho) se encuentran en 
circulación, y (ii) 285,632,454 (doscientos ochenta y cinco millones seiscientos 
treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) se encuentran en la tesorería 
de FIBRA PLUS. 
 
FIBRA PLUS llevará a cabo el pago de la contraprestación por la adquisición de 
los Certificados FIBRA HD con los Certificados FIBRA PLUS que se encuentran 
en su tesorería. 
 

Número de Certificados FIBRA HD objeto 
de la Oferta:  

Hasta el 100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA HD en circulación a la 
Fecha de Inicio de la Oferta que, de conformidad con la información 
públicamente disponible de Fibra HD, ascienden a 437,179,992. 
 
En caso de que FIBRA HD entregue al FIFUN, para beneficio del Fiso F/2055, los 
43,717,999 (cuarenta y tres millones setecientos diecisiete mil novecientos 
noventa y nueve) de Certificados FIBRA HD que le corresponderían en concepto 

                                                      
1 Fuente: Reporte trimestral al 30 de junio de 2021 publicado por Fibra HD. No obstante lo publicado en el reporte trimestral, favor de considerar que, 
de conformidad con la información públicamente disponible en el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
según el oficio 153/11701/2018 emitido por dicha Comisión, se encuentran 2,097,915,404 Certificados FIBRA HD inscritos en el Registro Nacional de 
Valores.  
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de Poison Pill (los “Certificados Poison Pill”), el número de Certificados FIBRA HD 
que se encontrarán en circulación para efectos de la Oferta a que se refiere el 
Folleto, será de 480,897,991 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos 
noventa y siete mil novecientos noventa y uno). 
 
Los Certificados Poison Pill representan el 10% (diez por ciento) de los 
Certificados FIBRA HD en circulación a esta fecha, considerando que el Fiso 
F/1868 ha renunciado a recibir su parte proporcional del Poison Pill, en beneficio 
de la transacción y de los Tenedores HD. Para mayor información, véase la 
sección “Acuerdos Previos a la Oferta” del Folleto Informativo. 
 

Número total de Certificados FIBRA 
PLUS que (i) serán objeto de 
intercambio, y (ii) estarán en circulación 
después de la Oferta, considerando la 
adquisición del 100% de los Certificados 
FIBRA HD 

El número de Certificados FIBRA PLUS que serán objeto de intercambio en la 
Oferta serán los siguientes:  
 
(1) Factor de Intercambio Base: Hasta 183,548,852 (ciento ochenta y tres 

millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos) 
Certificados FIBRA PLUS considerando el Factor de Intercambio Base, y 
asumiendo que (i) ningún Tenedor HD acepta los términos y condiciones 
de la Oferta durante el Periodo Preferente, (ii) FIBRA PLUS adquiere el 
100% de los Certificados FIBRA HD, y (iii) se lleva a cabo el pago de la 
mitad del Poison Pill, mediante la entrega de los Certificados Poison Pill al 
FIFUN. 
 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA PLUS en 
circulación ascenderá a 557,075,050 (quinientos cincuenta y siete 
millones setenta y cinco mil cincuenta), y (b) los Certificados de 
Intercambio representarán el 32.95% de los Certificados FIBRA PLUS en 
circulación a la fecha de la Oferta.  
 

(2) Factor de Intercambio Preferente: Hasta 184,960,766 (ciento 
ochenta y cuatro millones novecientos sesenta mil setecientos sesenta y 
seis) Certificados FIBRA PLUS considerando el Factor de Intercambio 
Preferente, y asumiendo que (i) la totalidad de los Tenedores HD acepta 
los términos y condiciones de la Oferta durante el Periodo Preferente, (ii) 
FIBRA PLUS adquiere el 100% de los Certificados FIBRA HD, y (iii) se 
lleva a cabo el pago de la mitad del Poison Pill, mediante la entrega de los 
Certificados Poison Pill al FIFUN. 
 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA PLUS en 
circulación ascenderá a 558,486,964 (quinientos cincuenta y ocho 
millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y cuatro), 
y (b) los Certificados de Intercambio representarán el 33.12% de los 
Certificados FIBRA PLUS en circulación a la fecha de la Oferta.  
 

En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para beneficio 
únicamente del Fiso F/2055), se haga efectiva durante el Periodo de la Oferta 
en términos del Contrato de Operación y, por lo tanto, FIBRA PLUS realice el 
50% del Pago Único, (I) la Oferta se liquidará al Factor de Intercambio 
Preferente, (II) FIBRA PLUS utilizará Certificados FIBRA PLUS para liquidar la 
Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta 
y dos mil ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS para llevar a cabo 
el 50% del Pago Único al FIFUN, (IV) el número de Certificados FIBRA PLUS en 
circulación ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta y siete millones 
trescientos cinco mil doscientos cuarenta y cinco), y (V) los Certificados de 
Intercambio representarán el 31.75% de los Certificados FIBRA PLUS en 
circulación a la fecha de la Oferta. 
 
En cualquier caso, el número de Certificados FIBRA PLUS a ser utilizado para 
llevar a cabo la Combinación de Negocios y los porcentajes señalados en esta 
sección variarán en caso que FIBRA PLUS adquiera menos del 100% de los 
Certificados FIBRA HD como parte de la Oferta o en caso que no se lleve a cabo 
la entrega de los Certificados Poison Pill.  

 
Porcentaje que representan los 
Certificados FIBRA HD objeto de la 
Oferta:  

100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA HD en circulación a la Fecha 
de Inicio de la Oferta. 
 

Redondeo: No podrán entregarse a los Tenedores FIBRA HD Certificados FIBRA PLUS 
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fraccionarios como parte de la Oferta y, en consecuencia, en caso que el 
número total de Certificados FIBRA HD a adquirirse por FIBRA PLUS de 
cualquier Tenedor FIBRA HD sea menor a un entero, el número de Certificados 
FIBRA PLUS que FIBRA PLUS deberá entregar a dicho Tenedor FIBRA HD será 
redondeado hacia abajo, sin que ni el Oferente ni el Intermediario asuman o 
incurran en responsabilidad alguna.  
 

Bases para la determinación del Factor 
de Intercambio: 

De conformidad con el análisis realizado por el Administrador del negocio y los 
activos de Fibra HD y las condiciones prevalecientes en el mercado, se propuso 
al Comité Técnico de Fibra Plus un rango para la determinación del factor de 
intercambio de la Oferta de 2.63 (dos punto sesenta y tres) a 2.71 (dos puntos 
setenta y un) Certificados Fibra HD por cada Certificado Fibra Plus, tomando 
como base los 437,179,992 Certificados Fibra HD en circulación al 30 de junio 
de 2021 (en lo sucesivo el “Rango del Factor de Intercambio”).  
 
Las bases para la determinación del Factor de Intercambio fueron: 
 
 La información financiera histórica reciente de FIBRA PLUS y FIBRA HD, 

incluyendo los estados financieros internos que se encuentran a 
disposición del público inversionista;  

 Análisis, pronósticos y supuestos financieros internos para FIBRA PLUS y 
FIBRA HD preparados por la gerencia de FIBRA PLUS y autorizados para 
su uso;  

 Comparación de los resultados financieros históricos y condición 
financiera presente de la FIBRA PLUS y FIBRA HD con las de otras 
compañías y activos que consideramos relevantes;  

 Evaluación comparativa de la actividad de compraventa de activos de 
bienes raíces entre compañías que se consideran comparables con ambas 
Fibras, e 

 Investigación referente a la industria y contexto macroeconómico sobre 
el potencial panorama operativo de la FIBRA PLUS y FIBRA HD. 

 
Con fecha 8 de junio de 2021, el Comité Técnico de Fibra Plus encontró 
razonable, desde el punto de vista financiero, previa opinión favorable del 
Comité de Prácticas, el Rango del Factor de Intercambio y aprobó que, el Rango 
del Factor de Intercambio sea presentado a la Asamblea de Tenedores del 
Fideicomiso para su consideración, determinación y aprobación, junto con los 
demás términos y condiciones de la Combinación de Negocios y la Oferta.  
 
Con fecha 21 de junio de 2021, se celebró la Asamblea de Tenedores de Fibra 
Plus con un quorum de 87.77% del total de los Certificados Fibra Plus en 
circulación y con una votación a favor de los 62.97% de los Certificados Fibra 
Plus presentes, en la que se aprobó, entre otros, que (i) Fibra Plus lleve a cabo 
la Combinación de Negocios, incluyendo, sin limitación, la realización de la Oferta 
por hasta el 100% (cien por ciento) de los Certificados Fibra HD y la realización 
del Pago Único a favor del FIFUN, el pago de la contraprestación por la 
Combinación de Negocios sea totalmente liquidada con Certificados Fibra Plus; 
y (ii) el Factor de Intercambio definitivo al que se realizará la Oferta sea 
cualquiera que al efecto se determine por el Administrador previo a su inicio, 
siempre que se encuentre dentro del Rango del Factor de Intercambio o, en su 
caso, considerando un posible ajuste que no podrá ser de más/menos el 5% 
(cinco por ciento) de los extremos del Rango del Factor de Intercambio, es decir, 
un porcentaje de hasta 5% (cinco por ciento) por debajo de un factor de 
intercambio de 2.63 (dos punto sesenta y tres), lo que equivale a 2.50 (dos 
punto cincuenta) y un porcentaje de hasta 5% (cinco por ciento) por arriba de 
un factor de intercambio de 2.71 (dos puntos setenta y un), lo que equivale a 
2.85 (dos punto ochenta y cinco), en cada caso, de Certificados Fibra HD por 
cada Certificado Fibra Plus (el “Parámetro Autorizado”). 
 
En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores de 
FIBRA PLUS, con fecha 6 de septiembre de 2021, FIBRA PLUS publicó un evento 
relevante en el que informó a sus tenedores sobre los factores de intercambio 
previstos en este Folleto, adjuntando los estados financieros consolidados 
condensados proforma no auditados, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre 
de 2020 y por los períodos terminados en esas fechas.  
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Precio de adquisición por Certificado 
FIBRA HD con base en el Factor de 
Intercambio: 
 

Si cualquiera de los Certificados FIBRA HD se liquida con base en (i) el Factor 
de Intercambio Base, el precio por Certificado FIBRA HD será de $4.34 M.N. 
(cuatro Pesos 34/100 Moneda Nacional), (ii) el Factor de Intercambio 
Preferente, el precio por Certificado FIBRA HD será de $4.38 M.N. (cuatro Pesos 
38/100 Moneda Nacional), en ambos casos, tomando como referencia el precio 
por Certificado de FIBRA PLUS al cierre de mercado del Día Hábil inmediato 
anterior a la Fecha de Inicio de la Oferta. 
  

Precio por Certificado FIBRA PLUS: $11.39 M.N. (once Pesos 39/100 Moneda Nacional) por Certificado FIBRA PLUS 
al cierre de mercado del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Inicio de la 
Oferta. 
  

Monto total de la Oferta: Tomando como referencia el precio por Certificado FIBRA HD al cierre de 
mercado del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Inicio de la Oferta y 
considerando la entrega de los Certificados Poison Pill, el monto total de 
referencia de la Oferta será de (i) $1,798,558,487 M.N. (mil setecientos noventa 
y ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), considerando la adquisición de la totalidad de 
Certificados FIBRA HD con base en el Factor de Intercambio Base, y (ii) 
$1,798,558,487 M.N. (mil setecientos noventa y ocho millones quinientos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete Pesos 00/100 Moneda 
Nacional), considerando la adquisición de la totalidad de Certificados FIBRA HD 
con base en el Factor de Intercambio Preferente.  
  

Período de la Oferta: El Período de la Oferta iniciará en la Fecha de Inicio de la Oferta y concluirá (1) 
a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) del 7 de octubre de 2021, o (2) 
en caso que el Período de la Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto en 
este Folleto y la legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Vencimiento de la Oferta correspondiente.  
 
El Período de la Oferta será de 20 (veinte) Días Hábiles, contados a partir de, e 
incluyendo, la Fecha de Inicio de la Oferta y podrá prorrogarse conforme a lo 
descrito en la Sección “4. Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones 
de la Oferta” de este Folleto Informativo, o en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

Fecha de Inicio de la Oferta: 
 

7 de septiembre de 2021.  

Lugar y Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta: 

La Oferta se realizará en México. El primer aviso de oferta pública se realizará 
en la Fecha de Inicio de la Oferta.  
 
El Aviso de Oferta Pública se publicará antes del inicio de la sesión bursátil en 
México a través del SEDI todos los Días Hábiles durante el Período de la Oferta. 
 

Lugar y Fecha de Publicación del 
Folleto Informativo:  
 

El Folleto Informativo se encuentra a disposición del público inversionista en la 
página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), en la página de Internet del Oferente 
www.fibraplus.mx, y con el Intermediario, Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte.  
 

Fecha de Vencimiento de la Oferta: 
 

7 de octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso de que el Periodo de la 
Oferta sea prorrogado, conforme a lo previsto en la Sección 4 “Características 
de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la Oferta” de este Folleto 
Informativo.  
 

Fecha de Registro en Bolsa: 
 

El Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta; es decir el 8 de 
octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso de que el Periodo de la Oferta 
sea prorrogado. 
 

Fecha de Liquidación: 
 

El tercer Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta; es decir el 
12 de octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso de que el Periodo de la 
Oferta sea prorrogado. 
 

Fecha de Publicación de los Resultados 
de la Oferta: 
 

El Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta; es decir el 8 de 
octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso de que el Periodo de la Oferta 
sea prorrogado. 
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Valor del Patrimonio de FIBRA PLUS: 
 

El valor del patrimonio de FIBRA PLUS conforme a los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2020, es de $6,922,082,000 M.N. (seis mil 
novecientos veintidós millones ochenta y dos mil Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y de $6,934,452,000 (seis mil novecientos treinta y cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil 00/100 Pesos) de acuerdo a los estados 
financieros internos al 30 de junio de 2021. 
 

Valor del Patrimonio de FIBRA PLUS, 
considerando la consumación de la 
Combinación de Negocios: 
 

$10,026,713,000 (Diez mil veintiséis millones setecientos trece mil 00/100 
Pesos) al 31 de diciembre de 2020 y de $10,033,227,000 (Diez mil treinta y tres 
millones doscientos veintisiete mil 00/100 Pesos) al 30 de junio de 2021. 
 

Procedimiento para Participar en la Oferta: Durante el Período de la Oferta y conforme a lo previsto a continuación, el 
Intermediario recibirá las confirmaciones de los Tenedores FIBRA HD sobre su participación en la Oferta por parte de los Custodios 
que mantengan cuentas con Indeval, en las cuales los Tenedores FIBRA HD mantengan sus Certificados FIBRA HD. 
 
Durante el Período de la Oferta, los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta deberán girar Instrucciones a su 
Custodio a efectos, de entre otros, (i) notificar por escrito a su Custodio sobre la aceptación de los términos y condiciones de la 
Oferta, (ii) instruir al Custodio para que, en su nombre y representación, acepte los términos y condiciones de la Oferta, y (iii) 
instruir al Custodio que traspase al Intermediario los Certificados FIBRA HD que participarán en la Oferta. 
 
Una vez que los Custodios reciban Instrucciones de sus clientes, cada Custodio deberá: 
 

1. Concentrar las Instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con los procedimientos que cada Custodio 
tenga establecidos conforme a los Contratos de Intermediación que tenga celebrados con los Tenedores FIBRA 
HD; 
 

2. Mantener en custodia los Certificados FIBRA HD respecto de los cuales hayan recibido Instrucciones; 
 

3. Completar, con base en la información presentada por sus diferentes clientes, la o las Cartas de Aceptación y la o 
las Cartas de Aceptación Preferentes, en su caso. 
 
Las Cartas de Aceptación y las Cartas de Aceptación Preferentes deberán entregarse al Intermediario en el formato 
de Carta de Aceptación que se acompaña al presente Folleto Informativo. Adicionalmente, el formato de Carta de 
Aceptación se encontrará a disposición de los Tenedores FIBRA HD y de sus respectivos Custodios, a través del 
Intermediario, a partir de la Fecha de Inicio de la Oferta, es decir, a partir del 7 de septiembre de 2021. 
 

4. Entregar al Intermediario la Carta de Aceptación y/o la Carta de Aceptación Preferente, las cuales deberán incluir 
el número total de Certificados FIBRA HD que el Custodio entregará a FIBRA PLUS como parte de la Oferta por 
cuenta de sus clientes.  
 
Lo anterior, en el entendido que, para que FIBRA PLUS adquiera Certificados FIBRA HD al Factor de Intercambio 
Preferente, los Custodios deberán entregar al Intermediario las Cartas de Aceptación Preferentes entre (e 
incluyendo) el 7 de septiembre de 2021 y hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021. 
 o cualquier otra fecha posterior que el Oferente notifique a los Tenedores HD. 
 
Las Cartas de Aceptación y las Cartas de Aceptación Preferentes, deberán ser llenadas, firmadas y enviadas por 
correo electrónico, seguido de un original por mensajería con acuse de recibo a las oficinas del Intermediario 
ubicadas en Paseo de la Reforma 383, Piso 12, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
México, México, dirigidas en atención de Erick Arroyo Lopez ( con número telefónico (55) 1127 1028 y correo 
electrónico: erick.arroyo@banorte.com) y a Roberto García Quezada (con número telefónico (55) 1370 2289 y 
dirección de correo electrónico: roberto.garcia@banorte.com). El horario de recepción será de las 9:00 hasta las 
16:00 horas (horario de la Ciudad de México), durante todos los Días Hábiles del Periodo de la Oferta, excepto 
durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 horas a las 15:00 horas (horario de la 
Ciudad de México). 
 
(i) Las Cartas de Aceptación Preferentes que sean recibidas después de las 16:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) del día en que concluya el Periodo Preferente, es decir, el 23 de septiembre de 2021 o que no sean 
recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo durante el Periodo Preferente y hasta dicha fecha, 
no serán consideradas como recibidas durante el Periodo Preferente y, en ese caso, el Oferente no tendrá obligación 
alguna para adquirir los Certificados FIBRA HD de que se trate al Factor de Intercambio Preferente; y (ii) Las 
Cartas de Aceptación que sean recibidas después de las 13:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de 
Vencimiento o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo, no serán consideradas 
como parte de la Oferta y, en ese caso, el Oferente no tendrá obligación alguna para adquirir los Certificados FIBRA 
HD de que se trate, a la discreción del Intermediario o del Oferente, sin responsabilidad alguna para el Intermediario 
o el Oferente. 
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5. Traspasar los Certificados FIBRA HD de los clientes que le hayan dado Instrucciones a la Cuenta Concentradora en 
cualquier Día Hábil del Período de la Oferta y a más tardar a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la 
Fecha de Vencimiento. 

 
El Intermediario informará a los Custodios sobre la o las cuentas en Indeval que sustituyan a la Cuenta 
Concentradora en caso de existir alguna modificación. 

 
Los Tenedores FIBRA HD podrán girar Instrucciones a su Custodio en cualquier momento durante el Período de la Oferta y hasta 
las 12:00 horas de la Fecha de Vencimiento de acuerdo con los procedimientos que al efecto tengan establecidos el o los Custodios 
correspondientes y de conformidad con los demás términos y condiciones señalados en este Folleto Informativo. 
 
Los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta mediante la entrega de las Instrucciones, instruirán a sus Custodios 
a (i) enajenar sus Certificados FIBRA HD en los términos y como parte de la Oferta, (ii) traspasar sus Certificados FIBRA HD a la 
Cuenta Concentradora, y (iii) que el Custodio, a su vez, instruya al Oferente para que, una vez que se reciban los Certificados 
FIBRA HD en la Cuenta Concentradora, el Oferente traspase (o cause que se traspase) a las cuentas que los Custodios mantengan 
en Indeval el número de Certificados FIBRA PLUS que correspondan a los Certificados FIBRA HD enajenados a través de cada 
Custodio conforme al Factor de Intercambio aplicable.  
 
En la medida en que el Contrato de Intermediación sea discrecional (de tal modo que el Custodio pueda tomar decisiones de 
inversión a su discreción), no será necesario que el Tenedor FIBRA HD gire las Instrucciones y el Custodio podrá enajenar los 
Certificados FIBRA HD mediante la entrega de una Carta de Aceptación al Intermediario y, en general, conforme al procedimiento 
descrito en este Folleto Informativo. En cualquier caso, el Intermediario sólo aceptará la participación de Tenedores FIBRA HD en 
la Oferta a través de la recepción de Cartas de Aceptación por parte de los Custodios; el Intermediario no estará obligado a, ni será 
responsable de, revisar las facultades del Custodio para emitir y entregar las Cartas de Aceptación en nombre o por cuenta de sus 
clientes. 
 
La forma en que los Tenedores FIBRA HD deberán girar las Instrucciones a sus Custodios dependerá de los requerimientos y 
procedimientos establecidos en el o los Contratos de Intermediación correspondientes. Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni 
cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Persona relacionada con los mismos, tendrán obligación alguna de verificar si los 
Tenedores FIBRA HD efectivamente giraron Instrucciones a sus Custodios o el contenido de dichas Instrucciones y no tendrán 
responsabilidad, ni podrá interpretarse que asumen responsabilidad, alguna en relación con lo anterior. 
 
Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Persona relacionada con los mismos, tendrán 
responsabilidad, ni podrá interpretarse que asumen responsabilidad, alguna en caso de que cualquier Tenedor HD notifique a su 
Custodio su participación en la Oferta en el Periodo Preferente, pero dicho Custodio no entregue la Carta de Aceptación en dicho 
periodo en los términos establecidos en dicho Folleto Informativo y, como resultado, los Certificados FIBRA HD incluidos en la 
misma sean adquiridos con base en el Factor de Intercambio Base.  
 
Cada uno de los Tenedores FIBRA HD que gire Instrucciones a su Custodio, por ese solo hecho, declara (y se considerará que 
habrá declarado) y cada uno de los Custodios que entregue al Intermediario una Carta de Aceptación y/o traspase los Certificados 
FIBRA HD correspondientes a la Cuenta Concentradora, por ese solo hecho declara (y se considerará que habrá declarado), según 
corresponda, que: 
 

a) Ha recibido un ejemplar del Folleto Informativo, lo ha leído y está de acuerdo con los términos de la Oferta; 
 

b) Tiene la capacidad y facultades suficientes para participar en la Oferta con sus Certificados FIBRA HD y no requiere 
de consentimiento alguno (o, en su caso, lo ha obtenido) para participar con dichos Certificados FIBRA HD en la 
Oferta; 
 

c) A la Fecha de Vencimiento, es el propietario de los Certificados FIBRA HD con los que participa en la Oferta, a 
través de su Custodio, y designa irrevocablemente a su Custodio como su comisionista para ordenar e implementar 
la enajenación y traspaso de dichos Certificados FIBRA HD como parte de la Oferta, en los términos y condiciones 
descritos en el presente Folleto Informativo, y para firmar, en nombre y representación, de dicho tenedor los 
documentos que a juicio razonable del Oferente y/o del Intermediario sean necesarios o convenientes para que el 
Tenedor FIBRA HD participe en la Oferta y transmitir la propiedad de los Certificados FIBRA HD al Oferente; 
 

d) Los Certificados FIBRA HD que transfiere como parte de la Oferta, se encuentran y, al momento de su aceptación 
por el Oferente, a través del Intermediario, se encontrarán, libres de todos y cualesquiera gravámenes, restricciones 
o limitaciones de dominio, y 
 

e) A solicitud del Intermediario o del Oferente, firmará cualesquiera documentos adicionales que a juicio razonable 
del Oferente o del Intermediario sean necesarios o convenientes para que el Tenedor FIBRA HD que participe en 
la Oferta y transmita la propiedad de los mismos al Oferente. 

 
La aceptación incondicional e irrevocable de la Oferta (sujeto a las condiciones de la Oferta que se describen a detalle en la Sección 
7 “Condiciones de la Oferta” de este Folleto Informativo) únicamente se tendrá por efectuada cuando el Intermediario haya recibido: 
(i) la Carta de Aceptación debidamente completada y firmada por el Custodio, y (ii) una confirmación del traspaso de los 
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Certificados FIBRA HD de que se trate a la Cuenta Concentradora. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente, las Cartas de Aceptación serán recibidas por el Intermediario hasta las 13:00 horas (hora de 
la ciudad de México), y los Certificados FIBRA HD serán recibidos en la Cuenta Concentradora hasta las 15:00 horas (hora de la 
ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento. Las Cartas de Aceptación y los Certificados FIBRA HD recibidos después de las 
horas mencionadas en la Fecha de Vencimiento o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo, no 
podrán participar en la Oferta, sin responsabilidad alguna para el Oferente o el Intermediario, lo que los posibles Tenedores FIBRA 
HD participantes reconocen y aceptan. Igualmente, no participarán en la Oferta, aquellos Certificados FIBRA HD que no sean 
traspasados a la Cuenta Concentradora, no obstante haberse entregado una Carta de Aceptación. 
 
El Oferente se reserva la facultad de resolver, directamente o a través del Intermediario, todas las cuestiones de cualquier 
naturaleza y en cualquier momento relativas a las Cartas de Aceptación entregadas y a la transferencia de los Certificados FIBRA 
HD, incluyendo, sin limitación, si la documentación está completa o es válida, la fecha y hora de entrega, la debida suscripción de 
cualesquiera documentos o instrucciones (incluyendo la suscripción por personas facultadas), la acreditación de la propiedad de los 
Certificados FIBRA HD (y si las mismas se encuentran libres de gravámenes), la capacidad de transmitirlas y cualesquiera otras 
cuestiones relativas a la validez, forma, elegibilidad, incondicionalidad o aceptabilidad de cualquier instrucción o entrega de los 
Certificados FIBRA HD. El Oferente se reserva el derecho de (i) rechazar cualquier Carta de Aceptación o entrega o traspaso de 
Certificados FIBRA HD que no se haya realizado en la forma requerida, dentro de las fechas establecidas en este Folleto Informativo 
o que por cualquier motivo no sea válida, (ii) negarse a aceptar cualquier instrucción, Carta de Aceptación o entrega de Certificados 
FIBRA HD que, en opinión razonable del Oferente, no sea válida o no hubiere satisfecho los requisitos señalados, y/o (iii) de 
dispensar cualesquiera incumplimientos, irregularidades o condiciones, lo anterior en el entendido que el Intermediario no será 
responsable por cualquier rechazo del Oferente de cualquier Instrucción, Carta de Aceptación, entrega o traspaso de Certificados 
FIBRA HD. La interpretación de los términos y las condiciones de la Oferta realizada por el Oferente será definitiva y obligatoria, lo 
que reconocen y aceptan los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta por el solo hecho de participar en la Oferta, 
sin que ni el Oferente ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna. 
 
El Oferente no estará obligado a dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o entregas de 
Certificados FIBRA HD y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso. El Intermediario podrá dar aviso de los 
defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o entregas, sin estar obligado a ello y no incurrirá en 
responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso o como consecuencia de dichos defectos o irregularidades. En su caso, una vez 
que el Custodio reciba el aviso a que se refiere este párrafo, éste será el responsable de solventar dichos defectos o irregularidades. 
Los Certificados FIBRA HD no se considerarán debida o válidamente entregados al Intermediario o al Oferente, a menos y hasta 
que todos los defectos e irregularidades hayan sido subsanados o dispensados dentro del Período de la Oferta. 
 
No podrán entregarse a los Tenedores FIBRA HD Certificados FIBRA PLUS fraccionarios como parte de la Oferta y, en consecuencia, 
en caso que el número total de Certificados FIBRA HD a adquirirse por FIBRA PLUS de cualquier Tenedor FIBRA HD sea menor a 
un entero, el número de Certificados FIBRA PLUS que FIBRA PLUS deberá entregar a dicho Tenedor FIBRA HD será redondeado 
hacia abajo, sin que ni el Oferente ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna, lo que los Tenedores FIBRA 
HD que participen en la Oferta reconocen y aceptan por el solo hecho de participar en la Oferta, sin que ni el Oferente ni el 
Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna.  
 
En el supuesto que (i) no se acepte la entrega de cualesquiera Certificados FIBRA HD en virtud de que dicha entrega no sea válida, 
se hubiere hecho con posterioridad a los horarios o fechas señaladas en este Folleto Informativo o por cualquier otra razón, a 
juicio discrecional del Oferente, o (ii) el Oferente no reciba y adquiera los Certificados FIBRA HD en caso de haberse actualizado 
cualquiera de los supuestos descritos en el apartado “Condiciones de la Oferta” de este Folleto Informativo, el Intermediario 
devolverá (o causará se devuelvan) los Certificados FIBRA HD que se hubieren traspasado a la Cuenta Concentradora al Custodio 
que las haya entregado, sin cargo alguno pero a riesgo de los Tenedores FIBRA HD. La devolución de los Certificados FIBRA HD 
por parte del Custodio respectivo al Tenedor FIBRA HD se llevará a cabo en los términos y sujeto a las condiciones y procedimientos 
contenidos en el Contrato de Intermediación o establecidos por el Custodio. El Intermediario no incurrirá en responsabilidad alguna 
en relación con cualquier negativa del Oferente de adquirir o aceptar las Cartas de Aceptación o los Certificados FIBRA HD. 
Asimismo, ni el Oferente, ni el Intermediario, tendrán responsabilidad alguna con relación a dicha devolución (o falta de ella) o a 
dichos acuerdos. 
 
En el supuesto que se modifiquen los términos de la Oferta, los nuevos términos de la Oferta se pondrán a disposición de los 
Tenedores FIBRA HD, independientemente de que hayan entregado sus Certificados FIBRA HD antes de cualesquiera dichas 
modificaciones y en su caso se ampliará el Período de la Oferta conforme a lo descrito en la sección “Características de la Oferta – 
Prórroga, Modificaciones y, en su caso, Revocación de la Oferta” de este Folleto Informativo. 
 
En caso que cualquier Tenedor FIBRA HD que desee participar en la Oferta o cualquier Custodio tenga dudas acerca de la forma, 
términos, procedimientos o cualquier otro aspecto relacionado con la oferta, podrán contactar al Intermediario, a través de Casa 
de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte en el domicilio ubicado en Paseo de la Reforma 383, Piso 12, Colonia 
Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, a la atención de Erick Arroyo Lopez ( con número 
telefónico (55) 1127 1028 y correo electrónico: erick.arroyo@banorte.com) y a Roberto García Quezada (con número telefónico 
(55) 1370 2289 y dirección de correo electrónico: roberto.garcia@banorte.com). 
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Condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta: La Oferta está sujeta al cumplimiento o dispensa por el Oferente, a su 
entera discreción, en o antes de la Fecha de Vencimiento de las condiciones que se describen en la sección “Condiciones de la 
Oferta” de este Folleto Informativo.  
 
Entre otras condiciones, se incluye que hayan aceptado la Oferta Tenedores FIBRA HD titulares de Certificados FIBRA HD que 
representen, por lo menos, el Porcentaje Mínimo y que no haya ocurrido un Efecto Adverso y Significativo que afecte a FIBRA HD. 
El Oferente tendrá el derecho de (i) retirar y dar por terminada la Oferta, sin responsabilidad alguna para el Oferente o el 
Intermediario si cualquiera de las condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta no se cumpliere cabalmente en los términos 
previstos o esperados o no fuere dispensada, o (ii) de renunciar o dispensar el cumplimiento de cualquiera de las condiciones a 
las que se encuentra sujeta la Oferta (incluyendo, sin limitación, si el número de Certificados FIBRA HD que participen en la Oferta 
no alcanza el Porcentaje Mínimo). 
 
En la medida en que cualquiera de las condiciones a las que se encuentra sujeta la consumación de la Oferta no se cumpla o el 
Oferente no dispense, a su entera discreción su falta de cumplimiento, el Oferente podrá cancelar y revocar la Oferta y, en su caso, 
el Oferente informará de dicha circunstancia al público inversionista mediante la publicación de un aviso a través del sistema 
electrónico de información EMISNET de la BMV. 
 
En el caso de cancelación o revocación de la Oferta por el Oferente (incluyendo, sin limitación, la cancelación de la Oferta con 
motivo de la falta de cumplimiento de una o más de las condiciones a las que la misma se encuentra sujeta), los Tenedores FIBRA 
HD que hubieren aceptado participar en la Oferta y, en su caso, entregado sus Certificados FIBRA HD, no tendrán derecho a 
reclamación o interés alguno contra el Oferente o el Intermediario con motivo de dicha cancelación o revocación, quedando obligado 
el Oferente a devolver los Certificados FIBRA HD que se le hubieren entregado mediante traspaso a la Cuenta Concentradora, a las 
cuentas que los Custodios mantengan con Indeval y a través de las cuales los Tenedores FIBRA HD que hubieren participado en la 
Oferta mantenían sus Certificados FIBRA HD. La devolución de los Certificados FIBRA HD se llevará a cabo dentro de los 2 (dos) 
Días Hábiles siguientes a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en que el Oferente hubiere publicado el aviso de cancelación o 
revocación de la Oferta, para ser devueltas a los Tenedores FIBRA HD, sin responsabilidad alguna para el Oferente o el 
Intermediario. 
 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta: El Oferente podrá prorrogar la Fecha de Vencimiento de la Oferta, a su discreción, de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, siempre que implique un trato más favorable para los destinatarios 
de la Oferta. Si el Oferente llegare a realizar un cambio relevante en los términos de la Oferta o en la información relativa a la 
misma o si llegare a dispensar alguna condición relevante a la que esté sujeta la Oferta, la Oferta deberá ser prorrogada para 
permitir que los Tenedores FIBRA HD consideren los cambios o nuevos términos de la misma, por un plazo que no podrá ser inferior 
a 5 (cinco) Días Hábiles. Asimismo, la Oferta podrá ser prorrogada en caso que la CNBV así lo requiera. 
 
Derecho de Desistimiento de la Aceptación: Los Tenedores FIBRA HD que hayan aceptado la Oferta, aun y cuando la 
aceptación de la misma haya sido realizada en el Periodo Preferente, podrán declinar la aceptación de la Oferta previo a las 15:00 
horas (hora de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento, en caso de presentarse una Oferta Superior o, cuando a juicio 
de la CNBV, las modificaciones que, en su caso, realice el Oferente a los términos y condiciones de la Oferta sean relevantes, sin 
incurrir en pena o responsabilidad alguna. A efecto de que dicha declinación se perfeccione, el Custodio de que se trate deberá 
notificar por correo electrónico, seguido de un original, al Intermediario, con anterioridad a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Vencimiento de la intención del Tenedor FIBRA HD correspondiente de ejercer su Derecho de Declinar, y 
la aceptación respectiva se tendrá por declinada al momento en que el Intermediario efectivamente responda por correo 
electrónico al Custodio la confirmación de recepción de la notificación de declinación de la Oferta. Los Certificados FIBRA HD cuya 
aceptación se hubiere declinado, no se considerarán como parte de la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los Certificados FIBRA 
HD retirados podrán volverse a ofrecer en la Oferta previo a las 15:00 (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento, 
perdiendo, en su caso, el beneficio que les hubiera correspondido en caso de que la oferta de aceptación inicial hubiera sido 
presentada en el Periodo Preferente; en el entendido que se deberán cumplir todas las condiciones establecidas en la sección 
“Características de la Oferta - Procedimiento Para Participar en la Oferta”, de este Folleto Informativo. 
 
No existe la obligación de pagar pena o contraprestación alguna a cargo de los Tenedores FIBRA HD que decidan ejercer su 
Derecho de Desistimiento por cualquier razón (incluyendo, si la razón para desistirse consiste en la aceptación de una Oferta 
Superior). 
 
Procedimiento de Liquidación de la Oferta: En la Fecha de Registro, el Intermediario realizará una operación de registro en 
la Bolsa respecto de los Certificados FIBRA HD que hayan sido válidamente entregados por Tenedores FIBRA HD mediante su 
traspaso a la Cuenta Concentradora, conforme al procedimiento descrito en el presente Folleto Informativo. 
 
La venta de los Certificados FIBRA HD se realizará sujeto a la condición consistente en que FIBRA PLUS traspase (o cause el 
traspaso) el número de Certificados de Intercambio que correspondan con base en el Factor de Intercambio aplicable a los 
Custodios. El Oferente entregará los Certificados de Intercambio a los Tenedores FIBRA HD, a través de sus respectivos Custodios 
y, por lo tanto, ni el Oferente ni el Intermediario serán responsables por el retraso o falta de entrega, asignación o acreditación de 
los Certificados FIBRA PLUS a los Tenedores FIBRA HD. El Oferente entregará a cada Custodio, mediante traspaso a la Cuenta que 
cada Custodio mantenga en Indeval y que se señale en la Carta de Aceptación, el número total de Certificados FIBRA PLUS que le 
correspondan a cada Custodio, con base en el Factor de Intercambio aplicable y el número total de Certificados FIBRA HD que cada 
Custodio hubiere traspasado a la Cuenta Concentradora, sin distinción del número de Certificados FIBRA HD de los que cada 
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Tenedor FIBRA HD sea titular. El número total de Certificados FIBRA PLUS que el Oferente, a través del Intermediario, traspasará 
a cada Custodio, se determinará con base en el Factor de Intercambio aplicable. 
 
La liquidación de la Oferta y el pago de la contraprestación por la venta de Certificados FIBRA HD, se llevará a cabo mediante el 
traspaso del número de Certificados FIBRA PLUS que le correspondan a cada Tenedor FIBRA HD con base en el Factor de 
Intercambio aplicable. La adquisición de los Certificados FIBRA PLUS por parte de los Tenedores FIBRA HD ocurrirá al momento en 
que cada Tenedor FIBRA HD reciba en la cuenta de su Contrato de Intermediación el número de Certificados FIBRA PLUS que le 
correspondan con base en el Factor de Intercambio aplicable. No obstante lo anterior y para efectos de claridad, se considerará 
que FIBRA PLUS cumplió con la obligación de pago a su cargo por la adquisición de los Certificados FIBRA HD al momento en que 
el Oferente, a través del Intermediario, lleve a cabo el traspaso de Certificados FIBRA PLUS a las cuentas que cada uno de los 
Custodios mantenga en el Indeval. Por lo anterior, ni el Oferente ni el Intermediario será responsable del retraso o falta de entrega, 
asignación o acreditación de los Certificados FIBRA PLUS a las cuentas de intermediación que cada uno de los Tenedores FIBRA 
HD mantenga con sus Custodios, lo cual, por el solo hecho de participar en la Oferta, los Tenedores FIBRA HD aceptan y reconocen. 
 
La propiedad de los Certificados FIBRA HD que hayan sido entregados como parte de la Oferta mediante el traspaso de los mismos 
a la Cuenta Concentradora que realicen los Custodios de los Tenedores FIBRA HD que participen en la Oferta, se considerará 
transferida a favor del Oferente al momento de ejecutarse la operación de registro de los Certificados FIBRA HD en la Bolsa y 
únicamente se encontrará sujeta a que los Tenedores FIBRA HD reciban el número de Certificados FIBRA PLUS que a cada uno 
corresponda con base en el Factor de Intercambio, a través de sus respectivos Custodios. La aceptación de la Oferta se considerará 
incondicional e irrevocable a partir de que se realice la operación de registro mencionada. 
 
A más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la Fecha de Vencimiento, el Oferente, directamente o a través del Intermediario, 
hará del conocimiento público a través de EMISNET el resultado definitivo de la Oferta, mediante la publicación de un aviso que 
contendrá, entre otros conceptos, el número total de Certificados FIBRA HD adquiridos en la Oferta y el número de Certificados 
FIBRA PLUS que hayan sido entregados a, y adquiridos por, los Tenedores FIBRA HD con base en el Factor de Intercambio aplicable. 
 
Depositario: Indeval.  
 
Posibles Adquirentes: La Oferta está dirigida a todos los Tenedores FIBRA HD, en igualdad de circunstancias.  
 
Cancelación de la inscripción en el RNV y en la Bolsa; Fideicomiso de Pago: Al finalizar el Período de la Oferta y como 
acto independiente, posterior a la consumación de la Oferta, si se obtuviere la aprobación de los Tenedores FIBRA HD que 
representen, por lo menos, el 95% (noventa y cinco por ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realizarán los actos necesarios a 
efecto de que, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones aplicables de la 
Circular Única, FIBRA HD solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV y la cancelación 
de la inscripción de dichos Certificados FIBRA HD en el listado de valores autorizados para cotizar que mantiene la Bolsa. En caso 
de que, en su momento, FIBRA PLUS se encuentre en posibilidad de solicitar la cancelación de la inscripción de los Certificados 
FIBRA HD en el RNV, los términos y condiciones para la adquisición de los Certificados FIBRA HD que no hubieren sido adquiridos 
como parte de la Oferta serían exactamente los mismos que los establecidos en el presente Folleto Informativo. Asimismo, en el 
evento en el que, como resultado de la Oferta, Fibra Plus adquiera menos del 95% de los Certificados FIBRA HD en circulación y 
Fibra Plus tenga la intención de llevar a cabo la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV, Fibra Plus 
deberá realizar una segunda oferta pública de adquisición a efecto de adquirir los Certificados FIBRA HD en circulación, de manera 
previa a solicitar la cancelación de la inscripción en el RNV, para lo cual, en dicho supuesto, existe la posibilidad de que el Factor 
de Intercambio sea más favorable a los Tenedores que el de la presente Oferta. 
 
Aprobación Corporativa de FIBRA HD en relación con la Oferta: El 14 de diciembre de 2020, el Comité Técnico de FIBRA 
HD, con el voto favorable de la totalidad de los miembros independientes y de conformidad con lo establecido en la Cláusula 32.01 
del Contrato de Fideicomiso FIBRA HD, aprobó y autorizó que FIBRA PLUS lleve a cabo la adquisición de más del 10% (diez por 
ciento) de los Certificados FIBRA HD en circulación.  
 
Opiniones del Comité Técnico y del Comité de Prácticas de FIBRA HD: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 
de la Ley del Mercado de Valores, el Comité Técnico de FIBRA HD deberá evaluar y emitir su opinión sobre el Factor de Intercambio, 
en términos de y para efectos del Artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores, dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles a 
partir de la fecha de inicio de la Oferta. 
 
De igual forma, el 13 de julio de 2021, el Comité Técnico de FIBRA HD aprobó, con la opinión favorable del Comité de Prácticas de 
FIBRA HD, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, el pago de las 
contraprestaciones establecidas en el Contrato FIFUN a favor del Fideicomiso de Fundadores (que incluye a los fideicomitentes y 
fideicomisarios del Fiso F/1868) como resultado de las obligaciones de hacer y no hacer asumidas por el Fideicomiso de Fundadores 
y establecidas en el mismo. Para mayor información, véase la sección “Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto 
Informativo.  
 
Aprobaciones Corporativas del Oferente en relación con la Oferta: Con fecha 8 de junio de 2021, el Comité Técnico de 
FIBRA PLUS, apoyándose en la opinión de Consultora 414, S.A. de C.V. como Experto Independiente, misma que se adjunta al 
presente Folleto Informativo, y previa opinión favorable del Comité de Practicas de FIBRA PLUS, encontró razonable, desde el punto 
de vista financiero, el Rango del Factor de Intercambio. 
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Asimismo, el 21 de junio de 2021, la asamblea de tenedores de FIBRA PLUS, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Mercado 
de Valores, aprobó, entre otros, la Combinación de Negocios, el Parámetro Autorizado (dentro del cual se comprehenden el Factor 
de Intercambio Base y el Factor de Intercambio Preferente) y llevar a cabo la Oferta en los términos que se describen en este 
Folleto Informativo. 
 
Para someter la realización de la Oferta a la aprobación de la asamblea de tenedores FIBRA PLUS, el Oferente se apoyó en la 
opinión de Consultora 414, S.A. de C.V., como Experto Independiente FPLUS. 
 
Acuerdos Previos con el Fideicomiso de Fundadores: El 12 de marzo de 2021, FIBRA PLUS y el Fideicomiso de Fundadores 
celebraron el Contrato de Operación HD por virtud del cual, entre otros acuerdos y sujeto a ciertas condiciones, el FIFUN renunciaría 
a su derecho a recibir el Poison Pill en términos de la Cláusula 34ª del Contrato de Fideicomiso FIBRA HD. A la fecha de este Folleto, 
las condiciones establecidas en el Contrato de Operación para poder hacer efectiva la renuncia del Poison Pill por parte del FIFUN 
no han sido satisfechas.   
 
Con fecha 2 de septiembre de 2021, Fibra Plus notificó escrito al FIFUN la renuncia y dispensa a las condiciones a las que se 
encontraba sujeto el lanzamiento de la Oferta conforme al Contrato de Operación. 
 
Con fecha 26 de julio de 2021, se cedió a favor de FIBRA PLUS todos y cada uno de los derechos y obligaciones al amparo del Fiso 
F/1868, adquiriendo FIBRA PLUS el carácter de fideicomitente y fideicomisario al amparo del Fiso F/1868, el cual tiene el carácter 
de fideicomitente y fideicomisario en un 50% (cincuenta por ciento) del Fideicomiso de Fundadores. Para mayor información, véase 
la sección “Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
 
En dicho sentido y según se describe en el presente Folleto Informativo, el Fiso F/1868, dueño del 50% del FIFUN, ha renunciado, 
mediante sesión de comité técnico del Fiso F/1868, a su derecho para recibir de FIBRA HD el 50% del Poison Pill que le 
correspondería conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los 
Tenedores FIBRA HD que pudiera derivar del pago, en su caso, del Poison Pill ascendería solamente a 10%. 
 
Los términos de la Oferta que se incluyen en el presente Folleto Informativo, asumen que la Oferta se lleva a cabo sin dar efectos 
a la renuncia establecida en el Contrato de Operación, por lo que, si con posterioridad al inicio de la Oferta pero previo a su 
conclusión, el FIFUN renuncia a su derecho a recibir el 100% del Poison Pill o, por cualquier circunstancia no se hace entrega del 
Poison Pill, no cambiarán las condiciones o los términos de la presente Oferta por parte del Oferente, y dicha renuncia será 
únicamente para beneficio de los Tenedores HD y los actuales tenedores de FIBRA PLUS. 
 
En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para beneficio únicamente del Fiso F/2055), se haga efectiva durante 
el Periodo de la Oferta en términos del Contrato de Operación y, por lo tanto, FIBRA PLUS realice el 50% del Pago Único (para 
beneficio únicamente del Fiso F/2055), (I) la Oferta se liquidará al Factor de Intercambio Preferente, (II) FIBRA PLUS utilizará 
Certificados FIBRA PLUS para liquidar la Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta y dos mil 
ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS para llevar a cabo el 50% del Pago Único al FIFUN, (IV) el número de 
Certificados FIBRA PLUS en circulación ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta y siete millones trescientos cinco mil 
doscientos cuarenta y cinco), y (V) los Certificados de Intercambio representarán el 31.75% de los Certificados FIBRA PLUS en 
circulación a la fecha de la Oferta. 
 
Aprobación COFECE: Con fecha 20 de mayo de 2021, la COFECE emitió la resolución identificada con el número CNT-025-2021, 
por virtud de la cual autorizó la Combinación de Negocios, sin sujetarla a condición alguna. 
 
Régimen Fiscal: La enajenación de los Certificados FIBRA HD al Oferente estará sujeta a, entre otros, los términos de los artículos 
187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El resumen del tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente 
Folleto Informativo no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes 
en relación con la Oferta o los tenedores en particular. Asimismo, el resumen se basa exclusivamente en la legislación fiscal vigente 
a la fecha del presente Folleto Informativo. Por lo anterior, este resumen no constituye una opinión o recomendación fiscal y, por 
lo tanto, se recomienda a los tenedores consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones 
aplicables a la venta de los Certificados FIBRA HD y la adquisición de los Certificados de Intercambio, así como con respecto al 
régimen fiscal que les sería aplicable como tenedores de los Certificados de Intercambio, antes de tomar la decisión de aceptar o 
no la Oferta. 
 
Para mayor información sobre el Régimen Fiscal, favor de referirse a la Opinión Fiscal que se adjunta como anexo al presente 
Folleto. 
 
Propósitos y Planes: La Oferta tiene como uno de sus principales objetivos llevar a cabo una integración vertical de los negocios 
de FIBRA HD y del Oferente. Para mayor información, véase la sección “10. Propósitos y Planes” del presente Folleto Informativo. 
 
En los términos y para los efectos del artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, el Oferente declara, bajo protesta de decir 
verdad, que, salvo por el pago de las contraprestaciones establecidas en el Contrato FIFUN a favor del Fideicomiso de Fundadores 
como resultado de las obligaciones de hacer y no hacer asumidas por el Fideicomiso de Fundadores y establecidas en el mismo, o, 
en su caso, el pago de las contraprestaciones en términos de los Acuerdos F/1868, no existen pagos distintos al traspaso y entrega 
de los Certificados FIBRA PLUS a cambio de la compra de los Certificados FIBRA HD, con base en el Factor de Intercambio, a favor 
de personas o grupo de personas vinculadas con los Tenedores FIBRA HD. De igual forma, el Oferente declara bajo protesta de 



Folleto Informativo -- Oferta Pública de Adquisición y Canje 
FIBRA PLUS | FIBRA HD 

 
 

13 
 

GA #301694v1  

decir verdad que dichas contraprestaciones no implican el pago de un sobreprecio o prima respecto del Factor de Intercambio 
aplicable a los Tenedores HD que participen en la Oferta. Para mayor información, véase la sección “Acuerdos Previos a la Oferta” 
del presente Folleto Informativo. 
 

Intermediario 

 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
 

 
Los Certificados FIBRA HD se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3265-4.15-2017-001 y son 
objeto de cotización en el listado de la Bolsa. 
 
Los Certificados FIBRA PLUS se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 2813-1.81-2016-001 y son 
objeto de cotización en el listado de la Bolsa.  
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los Certificados FIBRA HD o de los 
Certificados FIBRA PLUS, la solvencia de FIBRA HD o la solvencia de FIBRA PLUS o sobre la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el presente Folleto Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes aplicables. 
 
El presente Folleto Informativo puede consultarse en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de Internet 
de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), en la página de Internet del Oferente www.fibraplus.mx, en el entendido que esta última (y su 
contenido) no forma parte del presente Folleto Informativo. El presente Folleto Informativo también se encuentra disponible con 
el Intermediario. 
 
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021. Autorización de la CNBV para difusión del folleto 

153/10026865/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021. 
 
LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERACIONAL Y/O 
JURÍDICA DE FIBRA HD CONTENIDA EN ESTE FOLLETO INFORMATIVO FUE EXTRAÍDA DEL 
REPORTE ANUAL DE FIBRA HD, DE LOS REPORTES TRIMESTRALES, EVENTOS RELEVANTES Y 
DEMÁS INFORMACIÓN PREPARADA, DIFUNDIDA Y DE OTRA MANERA PUESTA A DISPOSICIÓN 
DEL PUBLICO POR PARTE DE FIBRA HD.  
 
EL OFERENTE REALIZA LA OFERTA A QUE SE REFIERE ESTE FOLLETO INFORMATIVO ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE CON BASE EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE FIBRA HD HA PREPARADO, 
DIFUNDIDO Y PUESTO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSIONISTA A ESTA FECHA. EN 
CONSECUENCIA, NI EL OFERENTE NI EL INTERMEDIARIO TIENEN O ASUMEN, NI PODRÁ 
INTERPRETARSE QUE TENDRÁN O ASUMIRÁN, RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DE 
DICHA INFORMACIÓN (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, RESPECTO DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD EN QUE FIBRA HD PUDIERA INCURRIR CON MOTIVO DE DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN FALSA, INEXACTA O QUE PUDIERE INDUCIR AL ERROR AL PÚBLICO 
INVERSIONISTA). 
 
LOS TENEDORES FIBRA HD QUE DECIDAN PARTICIPAR EN LA OFERTA DEBERÁN DE LLEVAR A 
CABO SU PROPIO ANÁLISIS CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI SU PARTICIPACIÓN EN 
LA OFERTA Y, COMO CONSECUENCIA, LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS FIBRA PLUS, 
REQUIERE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COFECE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EN NINGÚN SUPUESTO Y BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA, EL OFERENTE O EL INTERMEDIARIO SERÁN RESPONSABLES DE VERIFICAR 
O CONFIRMAR SI DICHA AUTORIZACIÓN ES NECESARIA O, EN CASO DE SERLO, SI ÉSTA HA 
SIDO OBTENIDA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE VENCIMIENTO. EN CASO QUE DICHA 
AUTORIZACIÓN SEA NECESARIA Y ÉSTA NO SEA OBTENIDA A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN, NI 
EL OFERENTE NI EL INTERMEDIARIO ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA QUE DERIVE O 
PUEDA DERIVAR DE LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS FIBRA PLUS POR PARTE DE 
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DICHO TENEDOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE FOLLETO 
INFORMATIVO.  
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Los anexos listados forman parte integrante del presente Folleto Informativo. 
 
NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL 
PÚBLICO O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADO PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ 
CONTENIDA EN ESTE FOLLETO INFORMATIVO. COMO CONSECUENCIA DE LO 
ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA 
EN ESTE FOLLETO INFORMATIVO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR 
BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, 
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NÚMERO F/1110 IDENTIFICADO CON EL 
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NOMBRE DE “FIBRA PLUS” COMO OFERENTE O POR CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. 
DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE COMO INTERMEDIARIO. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Salvo que el contexto indique o requiera lo contrario, o se hayan definido de otra manera en otras secciones, 
los términos utilizados con mayúscula inicial en este Folleto Informativo tienen el significado que se les 
atribuye a continuación, tanto en singular como en plural: 
 
Término Definición: 

 
Acuerdos F/1868 Significan los acuerdos descritos en la Sección “Acuerdos Previos a la 

Oferta- Acuerdos F/1868” del presente Folleto Informativo  
 

Aprobación de la COFECE significa la aprobación por escrito y sin condiciones de la COFECE respecto 
de la adquisición de los Certificados FIBRA HD, que se emita de 
conformidad con la Legislación Aplicable. 
 

Aprobación de la OPA significa la autorización de la CNBV, conforme a la LMV y la Circular Única 
para la difusión del Folleto Informativo y el aviso de oferta pública en 
relación con el lanzamiento, conducción, liquidación y consumación de la 
Oferta. 
 

Aviso de Resultados de la Oferta 
 

significa el aviso que FIBRA PLUS publicará un Día Hábil después de la 
Fecha de Vencimiento mediante el cual se informará al público 
inversionista de los resultados de la Oferta que incluirán el número 
definitivo de Certificados FIBRA HD que participaron en la Oferta 
(indicando aquellos que participaron en el Periodo Preferente) y el número 
definitivo de Certificados FIBRA PLUS que serán entregados a los 
Tenedores FIBRA HD que decidieron participar en la Oferta. 
 

BMV o la Bolsa significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o la bolsa y/o 
sistemas operados por dicha entidad, según el contexto lo requiera. 
 

Bono FIFUN tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto. 
 

Carta de Aceptación significa la carta de instrucciones que (i) cada Custodio deberá entregar 
al Intermediario para confirmar la participación de los Tenedores FIBRA 
HD en la Oferta y enajenar los Certificados FIBRA HD de las que cada 
Tenedor FIBRA HD de que se trate sea titular a favor del Oferente como 
parte de la Oferta, y (ii) deberá suscribirse en los términos que se 
contienen en el Anexo A de este Folleto Informativo. 
 

Carta de Aceptación Preferente significa la Carta de Aceptación que cada Custodio entregue al 
Intermediario durante el Periodo Preferente y cuyos Certificados FIBRA 
HD serán adquiridos por FIBRA PLUS tomando como base el Factor de 
Intercambio Preferente, es decir, a un factor de intercambio de 1 (un) 
Certificado FIBRA PLUS por cada 2.60 (dos punto sesenta) Certificados 
FIBRA HD.  
 

CBFIs HD significa los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por 
FIBRA HD con clave de pizarra “FIBRAHD”. 
 

Certificados de Intercambio  tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
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Término Definición: 
 
 

Certificados Fibra HD tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Certificados FIBRA PLUS tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Certificados Objeto de la Oferta tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Certificados Poison Pill tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Circular Única significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras 
de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la 
CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 
2003, según las mismas han sido modificadas a esta fecha. 
 

CNBV o la Comisión significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

COFECE significa la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

Combinación de Negocios significa la combinación de los negocios de Fibra Plus con los de Fibra HD 
en los términos que se describen en el presente Folleto. 
 

Contrato de Fideicomiso FIBRA 
HD o Contrato de Fideicomiso 
HD 

significa el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número 
F/1523, celebrado el 17 de diciembre de 2014, modificado y reexpresado 
el 18 de mayo de 2015, celebrado entre Banco Actinver, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, como 
fiduciario, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, 
actuando exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 
identificado bajo el número F/1871 como fideicomitente y CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple como representante común. 
 

Contrato de Fideicomiso FIBRA 
PLUS 
 

significa el contrato de fideicomiso irrevocable F/1110, de fecha 13 de 
julio de 2016, modificado y reexpresado en su totalidad el 14 de octubre 
de 2016, celebrado entre Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Dirección Fiduciaria, como fiduciario, NFD, S.A. de C.V. como 
fideicomitente y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como 
representante común.  
 

Contrato de Intermediación 
 

significa cada uno de los contratos de intermediación, depósito, custodia 
o de naturaleza similar o equivalente que cada uno de los Tenedores 
FIBRA HD tenga celebrado con su Custodio. 
  

Contrato de Operación o 
Contrato FIFUN 

significa el contrato de fecha 12 de marzo de 2021, celebrado entre FIBRA 
PLUS y el Fideicomiso de Fundadores, con la participación de Fibra Plus 
Management, por virtud del cual se llegaron a ciertos acuerdos en relación 
con las contraprestaciones a las que el Fideicomiso de Fundadores tiene 
derecho al amparo del Contrato de Fideicomiso FIBRA HD. 
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Término Definición: 
 
 

Convenio Modificatorio y de 
Reexpresión del FIFUN 

tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto. 
 

Cuenta Concentradora significa la cuenta número 01-006-0703 que mantiene el Intermediario en 
Indeval y a la que los Custodios de los Tenedores FIBRA HD que decidan 
participar en la Oferta deberán traspasar los Certificados FIBRA HD que 
se enajenen como parte de la misma. 
 

Custodio significa cada una de las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras 
instituciones que mantengan cuentas con Indeval, a través de las cuales 
los Tenedores FIBRA HD mantienen en custodia sus Certificados FIBRA 
HD conforme al o los Contratos de Intermediación correspondientes. 
 

Derecho de Desistimiento significa el derecho de los Tenedores FIBRA HD que hayan aceptado la 
Oferta de desistirse de la misma en cualquier momento anterior a las 
15:00 horas de la Fecha de Vencimiento, en caso de presentarse una 
Oferta Superior o, cuando a juicio de la CNBV, las modificaciones que, en 
su caso, realice el Oferente a los términos y condiciones de la Oferta sean 
relevantes, sin incurrir en pena o responsabilidad alguna.  
 

Derechos FIFUN tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto. 
 

Día Hábil significa cualquier día, salvo por sábados, domingos o cualquier otro día 
en el cual las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, 
deban o se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas y suspender 
operaciones conforme al calendario publicado por la CNBV. 
 

Efecto Adverso y Significativo significa, respecto de una Persona, cualquier evento, cambio, 
acontecimiento, circunstancia o desarrollo que, en lo individual o en 
conjunto, haya tenido o tenga o razonablemente pueda esperarse que 
tenga, un efecto negativo e importante en la condición (financiera u otra), 
el negocio, los activos o los resultados de operaciones de una Persona o 
grupo de Personas, incluyendo sin limitar, eventos, cambios, 
acontecimientos, circunstancias o desarrollos que surjan o resulten de, o 
sean atribuibles a, cambios en las condiciones de la economía mexicana 
o mundial o en los mercados de capitales o financieros en general, 
cambios generales en las condiciones legales, fiscales, regulatorias, 
políticas, económicas o de negocios en México, cambios en las NIIF o 
cualquier otro evento, cambio, acontecimiento, circunstancia o desarrollo 
que, en cada caso, afecten de manera generalizada las industrias en las 
que la Persona o grupo de Personas llevan a cabo negocios. 
 

EMISNET significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores. 
 

Emisora tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Entidad Gubernamental significa cualquier poder, sea judicial, legislativo o ejecutivo, como quiera 
que el mismo actúe y a través de cualquier entidad u órgano, cualquier 
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Término Definición: 
 
tribunal, departamento, agencia, dependencia, órgano, comisión, entidad, 
secretaría, consejo, buró u otra autoridad similar, nacional, estatal, 
territorial, municipal u otra subdivisión en México (incluyendo a todos los 
funcionarios y representantes de las mismas). 
 

Estados Financieros Proforma significa en los estados consolidados condensados proforma no auditados 
de posición financiera al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 
2020, el estado consolidado condensado proforma no auditado de 
resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 y los estados 
de resultados consolidados condensados proforma no auditados por el 
periodo de seis meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020. 
 

Experto Independiente FPLUS significa Consultora 414, S.A. de C.V. 
 

Factor de Intercambio Significa la referencia conjunta, según corresponda, al Factor de 
Intercambio Base y el Factor de Intercambio Preferente. 
 

Factor de Intercambio Base tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Factor de Intercambio 
Preferente 

tiene el significado que se le otorga a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Fecha de Inicio significa el 7 de septiembre de 2021. 
 

Fecha de Liquidación significa el 12 de octubre de 2021. 
 

Fecha de Registro significa el 8 de octubre de 2021. 
 

Fecha de Terminación significa el tercer Día Hábil inmediato siguiente a la Fecha de Vencimiento 
de la Oferta en caso que no se hubieren cumplido (o renunciado) las 
condiciones a las que está sujeta la Oferta en términos del presente 
Folleto Informativo. 
 

Fecha de Vencimiento significa 7 de octubre de 2021, o aquella fecha posterior en caso de que 
el Periodo de la Oferta sea prorrogado, conforme a lo previsto en este 
Folleto.  
 

Fibra HD tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

FIBRA PLUS tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Fibra Plus Management significa Fibra Plus Management, S.C. 
 

Fideicomiso de Control F+ significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administración 
identificado con el número CIB/2628 celebrado el 7 de octubre de 2016, 
con CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
Fiduciario. 
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Término Definición: 
 

Fideicomiso de Fundadores, 
FIFUN o Contrato de 
Fideicomiso FIFUN 

significa el contrato de fideicomiso irrevocable número F/1871, de fecha 
11 de diciembre de 2014, modificado y reexpresado en su totalidad el 14 
de mayo de 2015, celebrado entre (i) Actinver Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver, como fiduciario, (ii) el Fiso F/1868, como 
fideicomitente y fideicomisario, y (iii) el Fiso F/2055, como fideicomitente 
y fideicomisario, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.  
 

Fideicomitentes FIFUN significa, conjuntamente, el Fiso F/1868 y el Fiso F/2055. 
 

Fiso F/1868 significa el fideicomiso identificado con el número F/1868, como 
fideicomitente y fideicomisario del FIFUN, en el que Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa en calidad 
de fiduciario. 
 

Fiso F/2055 significa el fideicomiso identificado con el número F/2055, como 
fideicomitente y fideicomisario del FIFUN, en el que Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa en calidad 
de fiduciario. 
 

Folleto o 
Folleto Informativo 

significa el presente documento, incluyendo sus anexos, según el mismo 
sea modificado en los casos previstos en el mismo o en las disposiciones 
aplicables. 
 

Indeval significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  
 

Instrucciones significa la instrucción escrita, verbal, o de cualquier otro tipo que 
cualquier Tenedor FIBRA HD transmita a su Custodio, a efecto de (i) 
confirmar su aceptación a los términos y condiciones de la Oferta, (ii) 
instruir al Custodio para que, en su nombre y representación, acepte los 
términos y condiciones de la Oferta, (iii) instruir al Custodio que traspase 
al Intermediario los Certificados FIBRA HD que participarán en la Oferta, 
(iv) indicar la cuenta de intermediación a la que FIBRA PLUS deberá 
traspasar los Certificados FIBRA PLUS al Tenedor FIBRA HD a efectos de 
dejar a FIBRA PLUS en posibilidad de entregar los Certificados de 
Intercambio que le correspondan con base en el Factor de Intercambio, y 
(v) instruir al Custodio para que lleve a cabo los demás actos que fueren 
necesarios o convenientes para vender sus Certificados FIBRA HD y 
participar en la Oferta conforme a los procedimientos acordados por dicho 
Tenedor con su Custodio, en los términos del contrato de intermediación 
o similar en vigor. 
 

Intermediario significa Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. 
 

Ley del Mercado de Valores significa la Ley del Mercado de Valores. 
 

México significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

NIIF significa las Normas Internacionales de Información Financiera que emita 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “International 
Accounting Standards Board”. 
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Oferente tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Oferta tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Oferta Superior significa una Propuesta de Adquisición que (i) ofrezca a los Tenedores 
FIBRA HD una contraprestación en efectivo y/o en valores, e implique una 
oferta competitiva en mejores condiciones que la Oferta a que se refiere 
este Folleto, y (ii) sea determinada de manera razonable y de buena fe 
por el comité técnico de FIBRA HD después de haber considerado todos 
los términos y condiciones de dicha Propuesta de Adquisición, como una 
operación que resulte más favorable a los Tenedores FIBRA HD que la 
Oferta a que se refiere este Folleto. 
 

Oferta u OPA significa la oferta pública de adquisición e intercambio que se describe en 
el presente Folleto Informativo y que constituye una misma operación y 
únicamente puede ser aceptada en su conjunto. 
 

Opinión Favorable del Comité 
Técnico HD 
 

significa (1) la opinión que, en su caso, emita el experto independiente 
contratado por FIBRA HD respecto de que el Factor de Intercambio 
Preferente es favorable, y/o (2) la mayoría de los miembros 
independientes del Comité Técnico de FIBRA HD, se pronuncie de forma 
favorable respecto del Factor de Intercambio Preferente, y (ii) que el 
Comité Técnico de FIBRA HD, escuchando la opinión del comité de 
prácticas societarias, apruebe la realización del Pago Único para los 
efectos de lo establecido en el artículo 100 de la LMV. 
 

Pago Único tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto. 
 

Parámetro Autorizado tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Período de la Oferta significa el período de 20 (veinte) Días Hábiles, contados a partir de, e 
incluyendo, la Fecha de Inicio de la Oferta y que concluirá (1) a las 15:00 
horas (hora de la Ciudad de México) del 7 de octubre de 2021, o (2) en 
caso que el Período de la Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto 
en este Folleto y la legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la 
Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento de la Oferta.  
 

Periodo Preferente tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Persona significa e incluye, sin limitación, una persona física, persona moral, 
asociación, asociación de responsabilidad limitada, co-inversión (joint 
venture), sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad 
irregular y cualesquier Entidad Gubernamental.  
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Pesos o $ significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Poison Pill tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 
“Características de la Oferta” del presente Folleto. 
 

Porcentaje Mínimo significa el porcentaje mínimo de CBFIs HD que FPLUS deberá adquirir 
como parte de la Oferta para considerar que la misma fue exitosa y que, 
salvo que FPLUS, a su entera discreción, determine un porcentaje menor 
en la Fecha de Vencimiento de la Oferta será de, a menos, el 50% 
(cincuenta por ciento) más 1 (uno) de los CBFIs HD en circulación. 
 

Propuesta de Adquisición significa cualquier propuesta u oferta de cualquier Persona en relación con 
cualquier oferta pública de adquisición u oferta de intercambio que, en 
caso de ser consumada, resultaría en que dicha Persona se convirtiera en 
dueño de los Certificados FIBRA HD. 
 

Rango del Factor de 
Intercambio 

tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

RNV significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 
 

SEDI significa el sistema electrónico de envío y difusión de información de la 
Bolsa. 
 

Subsidiaria significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier entidad en que dicha 
Persona o cualquiera de sus Subsidiarias, sea propietaria o tenga la 
facultad de votar más del 50% (cincuenta por ciento) de los valores o 
intereses de dicha entidad, teniendo así poder general de voto para 
participar en la elección del órgano de administración de dicha entidad. 
 

Tenedores Fibra HD tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
 

Tenedores HD tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente Folleto. 
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1. DENOMINACIÓN Y DOMICILIOS DEL OFERENTE Y DE LA EMISORA 
 
Denominación y Domicilio del Oferente 

 
La denominación social del Oferente es Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección 
Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso número F/1110 y denominado “FIBRA PLUS”.  
 
Los Certificados FIBRA PLUS se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 
2813-1.81-2016-001 y cotizan en la Bolsa con la clave de pizarra “FPLUS”.  
 
FIBRA PLUS tiene su domicilio en Av. Santa Fe No. 498 Tercer Piso, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía 
Cuajimalpa, 05348, Ciudad de México. 
 
El Oferente, como emisora de valores mantiene información pública disponible en su página de internet 
https://www.fibraplus.mx/, en la página de internet de la Bolsa www.bmv.com.mx y la CNBV 
www.gob.mx/cnbv. 
 
Para mayor información sobre el Oferente, se sugiere consultar el Reporte Anual de FIBRA PLUS, así como 
toda la información divulgada por FIBRA PLUS en términos de lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores y la Circular Única, incluyendo reportes trimestrales y eventos relevantes, todos los cuales pueden 
ser consultados en las páginas de internet señaladas anteriormente, en el entendido que estas últimas (o 
su contenido) no forma parte del presente Folleto Informativo. 

 
Denominación y Domicilio de FIBRA HD 
 
La denominación social de FIBRA HD es Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver, División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso número F/1523 y denominado “FIBRA HD”. 
 
Los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por FIBRA HD se encuentran inscritos en el 
Registro Nacional de Valores bajo el número 3265-4.15-2017-001 y cotizan en la Bolsa con la clave de 
pizarra “FIBRAHD”.  
 
FIBRA HD tiene su domicilio en Guillermo González Camarena número 1200, Pisos 9 y 10, Colonia Centro 
de Ciudad Santa Fe, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210. 
 
FIBRA HD, como emisora de valores mantiene información pública disponible en su página de internet 
https://www.fibrahd.com.mx/, en la página de internet de la Bolsa www.bmv.com.mx y la CNBV 
www.gob.mx/cnbv.  
 
Para mayor información sobre FIBRA HD, se sugiere consultar el Reporte Anual de FIBRA HD, así como 
toda la información divulgada por FIBRA HD en términos de lo establecido en la Ley del Mercado de Valores 
y la Circular Única, incluyendo reportes trimestrales y eventos relevantes, todos los cuales pueden ser 
consultados en las páginas de internet señaladas anteriormente, en el entendido que estas últimas (o su 
contenido) no forma parte del presente Folleto Informativo. 
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2. INFORMACIÓN DEL OFERENTE 
 
Este resumen no pretende cubrir de manera exhaustiva toda la información acerca del Oferente. FIBRA 
PLUS, como emisora de valores mantiene información pública disponible en su página de internet 
https://www.fibraplus.mx/, en la página de internet de la Bolsa www.bmv.com.mx y la CNBV 
www.gob.mx/cnbv.  
 
FIBRA PLUS es una fibra mexicana enfocada en el desarrollo de bienes inmuebles destinados al 
arrendamiento bajo un esquema de administración interna. FIBRA PLUS es un fideicomiso emisor de 
certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, celebrado en términos de los artículos 187 y 188 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y la Resolución Miscelánea Fiscal aplicable.  
 
Al 30 de junio de 2021, FIBRA PLUS contaba con una cartera de 16 proyectos con un área bruta rentable 
(ABR) de 280,339 m2, de los cuales, 6 proyectos se encuentran en desarrollo, 4 en planeación y búsqueda 
de financiamiento, 4 en operación, y 2 en estabilización. Todos los proyectos, una vez finalizado su 
desarrollo, estarán destinados al arrendamiento en diversos sectores inmobiliarios, tales como comercial, 
oficinas, industrial y vivienda. El portafolio de FIBRA PLUS se compone por 6 activos comerciales, 6 
proyectos de oficinas, 2 activos industriales y 2 inmuebles de vivienda en arrendamiento.  
 
Para mayor información sobre FIBRA PLUS, se sugiere consultar el Reporte Anual de FIBRA PLUS, así como 
toda la información divulgada por FIBRA PLUS en términos de lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores y la Circular Única, incluyendo reportes trimestrales y eventos relevantes en las siguientes ligas 
https://www.bmv.com.mx; www.gob.mx/cnbv y https://www.fibraplus.mx/. 
 
Activos e Información Relevante de FIBRA PLUS Post-Oferta  
 
Al momento de concluir la Oferta, el portafolio de FIBRA PLUS, combinado con el de FIBRA HD, estará 
compuesto de forma agregada por 58 propiedades, cada una de las cuales tiene las características que se 
mencionan en la tabla a continuación.  
 
Asimismo, dando efecto a la Combinación de Negocios, por el ejercicio del primer trimestre de 2021 y por 
el segundo trimestre del 2021, FIBRA PLUS, sobre una base proforma combinada, habría tenido (i) ingresos 
totales de $146.6 millones de Pesos y $173.7 millones de Pesos, respectivamente, (ii) una Utilidad Operativa 
de $68.6 millones de Pesos y 104.5 millones de Pesos, respectivamente. 
 
Una vez consumada la Oferta en los términos descritos en el presente Folleto, FIBRA PLUS será propietario 
de las siguientes propiedades, cuyas principales características son las que se establecen a continuación:  
 

# Activo inmobiliario 
 Segmento Año Ubicación ABR 

1 Autlán Comercial 2017 Autlán de Navarro, Jalisco 5,017 
2 Baja California Industrial 2017 Ensenada, Baja California 40,279 
3 Sonora Industrial 2018 Nogales, Sonora 54,936 
4 Torre Arcos Oficinas 2017 Guadalajara, Jalisco 4,831 
5 Torre Premier Fase 1 Oficinas 2019 Villahermosa, Tabasco 5,631 
6 Salina Cruz Comercial 2020 Salina Cruz, Oaxaca 10,079 
7 Espacio Condesa Comercial 2021 Cuauhtemoc, CDMX 23,527 
8 Héredit Acueducto Oficinas 2020 Guadalajara, Jalisco 7,934 
9 Héredit Acueducto Comercial 2020 Guadalajara, Jalisco 2,200 
10 Torre Premier Fase 2 Oficinas Por definir Villahermosa, Tabasco 3,828 
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11 Bora Vivienda en renta 2022 Cuajimalpa, CDMX 18,555 
12 Espacio Condesa Vivienda en renta 2022 Cuauhtémoc, CDMX 7,977 
13 Espacio Condesa Oficinas 2022 Cuauhtémoc, CDMX 38,447 
14 Manzanillo Comercial Por definir Manzanillo, Colima 20,829 
15 Vidarte Satélite Comercial Por definir Tlalnepantla, Edo. de Méx. 13,077 
16 Vidarte Satélite Oficinas Por definir Tlalnepantla, Edo. de Méx. 12,600 
17 Ciudad del Carmen Oficinas Por definir Cd. del Carmen, Campeche 10,592 
18 Punto Chapultepec Comercial 2012 Guadalajara, Jalisco 5,380 
19 Carmen Center Comercial 2006 Cd. Del Carmen , Campeche 15,026 
20 Lomas Verdes Comercial 2013 Naucalpan, Edo Mex 65,863 
21 La Pilita Comercial 2010 Metepec, Estado de México 6,450 
22 Chimalhuacán Comercial 2011 Chimalhuacan, Estado de México 31,204 
23 Portafolio Bodega Aurrera Comercial N/D Estado de México y CDMX 4,250 
24 Portafolio Olab Comercial N/D Estado de México y CDMX 3,519 
25 Plaza San Antonio Comercial 2013 CDMX, Alvaro Obregón 1,902 
26 Barrio Reforma Comercial 2000 CDMX, Juarez 2,130 
27 Vía San Juan Comercial 2015 CDMX 14,363 
28 Cataviña Comercial 2012 Mexicali, Baja California 8,100 
29 Casa Grande Comercial 2004 Saltillo, Coahuila 4,435 
30 La Roca Comercial 2015 Cancún, Quintana Roo 7,011 
31 Sky Cumbres Oficinas 2015 Cancún, Quintana Roo 1,786 
32 Mochis Comercial 2009 Los Mochis, Sinaloa 22,753 
33 Los Corales Comercial 2010 Veracruz, Veracruz 6,028 
34 Burger King Comercial N/D Sonora, Sinaloa y Baja California 2,055 
35 Cantera Tepic Comercial 2014 Nayarit, Tepic 6,963 
36 

Península Comercial 2007 
Cabo San Lucas, Baja California 

Sur 7,183 

37 Suzuki Comercial 2006 La Paz, Baja California Sur 1,248 
38 UVM Educativo 2006 Nogales, Sonora 3,995 
39 Piaget Educativo 2010 Los Mochis, Sinaloa 3,016 
40 La Calma Educativo 2003 Zapopan, Jalisco 10,280 
41 IPETH Educativo 2012 Puebla, Puebla 3,890 
42 Colegio Técnico Queretaro Educativo 2005 Corregidora, Queretaro 4,076 
43 Colegio México Nuevo 

Queretaro Educativo N/D Querétaro, Querétaro 3,706 

44 Celtic Educativo 2004 Corregidora, Queretaro 13,168 
45 Daher Industrial 2007 Nogales, Sonora 6,141 
46 Hyson Industrial 2003 Nogales, Sonora 6,733 
47 Veritiv Industrial 2007 Nogales, Sonora 4,645 
48 Esquimal Industrial 2007 Aguascalientes, Aguascalientes 12,786 
49 SQM Industrial 2007 Manzanillo, Colima 11,255 
50 Yazaki Industrial 2007 Durango, Durango 21,709 
51 Elektra Industrial 2003 Villahermosa, Tabasco 17,895 
52 Heineken Industrial N/D Chimalhuacan, Estado de México 5,942 
53 Ternium Industrial 2019 Naucalpan, Estado de México 7,395 
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54 Bosque Real Oficinas 2017 Huixquilucan, Estado de México 1,530 
55 

Corporativo Arboledas Oficinas N/D 
Periférico Norte, Estado de 

México 3,151 

56 Torre Garza Sada Oficinas 2014 Aguascalientes, Aguascalientes 1,812 
57 Duraznos Oficinas N/D Bosques de las Lomas, CDMX 3,954 
58 Periférico Sur Oficinas 2016 CDMX 4,230 

 
El siguiente mapa muestra la ubicación de las propiedades que formarán parte de FIBRA PLUS, dando efecto 
a la adquisición a ser realizada en términos de la Oferta descrita en el presente:  

Localización Geográfica de Activos de FIBRA HD 

 
Fuente: Reporte Trimestral FIBRA HD 
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Localización Geográfica de Activos de FIBRA PLUS 

 

Las principales características de cada uno de las propiedades señaladas anteriormente, son las siguientes: 
 
Activos en Operación  
 
FIBRA PLUS 
 

# Activo inmobiliario 
 Segmento Año Ubicación ABR 

1 Autlán Comercial 2017 Autlán de Navarro, Jalisco 5,017 
2 Baja California Industrial 2017 Ensenada, Baja California 40,279 
3 Sonora Industrial 2018 Nogales, Sonora 54,936 
4 Torre Arcos Oficinas 2017 Guadalajara, Jalisco 4,831 
5 Torre Premier Fase 1 Oficinas 2019 Villahermosa, Tabasco 5,631 
6 Salina Cruz Comercial 2020 Salina Cruz, Oaxaca 10,079 
 
FIBRA HD 
 
# Activo inmobiliario 

 Segmento Año Ubicación ABR 

1 Punto Chapultepec Comercial 2012 Guadalajara, Jalisco 5,380 
2 Carmen Center Comercial 2006 Cd. Del Carmen , Campeche 15,026 
3 Lomas Verdes Comercial 2013 Naucalpan, Edo Mex 8.863 
4 La Pilita Comercial 2010 Metepec, Estado de México 6,450 
5 Chimalhuacán Comercial 2011 Chimalhuacan, Estado de México 31,204 
6 Portafolio Bodega Aurrera Comercial N/D Estado de México y CDMX 4,250 
7 Portafolio Olab Comercial N/D Estado de México y CDMX 3,519 
8 Plaza San Antonio Comercial 2013 CDMX, Alvaro Obregón 1,902 
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# Activo inmobiliario 
 Segmento Año Ubicación ABR 

9 Barrio Reforma Comercial 2000 CDMX, Juarez 2,130 
10 Vía San Juan Comercial 2015 CDMX 14,363 
11 Cataviña Comercial 2012 Mexicali, Baja California 8,100 
12 Casa Grande Comercial 2004 Saltillo, Coahuila 4,435 
13 La Roca Comercial 2015 Cancún, Quintana Roo 7,011 
14 Sky Cumbres Oficinas 2015 Cancún, Quintana Roo 1,786 
15 Mochis Comercial 2009 Los Mochis, Sinaloa 22,753 
16 Los Corales Comercial 2010 Veracruz, Veracruz 6,028 
17 Burger King Comercial N/D Sonora, Sinaloa y Baja California 2,055 
18 Cantera Tepic Comercial 2014 Nayarit, Tepic 6,963 
19 Península Comercial 2007 Cabo San Lucas, Baja California Sur 7,183 
20 Suzuki Comercial 2006 La Paz, Baja California Sur 1,248 
21 UVM Educativo 2006 Nogales, Sonora 3,995 
22 Piaget Educativo 2010 Los Mochis, Sinaloa 3,016 
23 La Calma Educativo 2003 Zapopan, Jalisco 10,280 
24 IPETH Educativo 2012 Puebla, Puebla 3,890 
25 Colegio Técnico Queretaro Educativo 2005 Corregidora, Queretaro 4,076 
26 Colegio México Nuevo Queretaro Educativo N/D Querétaro, Querétaro 3,706 
27 Celtic Educativo 2004 Corregidora, Queretaro 13,168 
28 Daher Industrial 2007 Nogales, Sonora 6,141 
29 Hyson Industrial 2003 Nogales, Sonora 6,733 
30 Veritiv Industrial 2007 Nogales, Sonora 4,645 
31 Esquimal Industrial 2007 Aguascalientes, Aguascalientes 12,786 
32 SQM Industrial 2007 Manzanillo, Colima 11,255 
33 Yazaki Industrial 2007 Durango, Durango 21,709 
34 Elektra Industrial 2003 Villahermosa, Tabasco 17,895 
35 Heineken Industrial N/D Chimalhuacan, Estado de México 5,942 
36 Ternium Industrial 2019 Naucalpan, Estado de México 7,395 
37 Bosque Real Oficinas 2017 Huixquilucan, Estado de México 1,530 
38 Corporativo Arboledas Oficinas N/D Periférico Norte, Estado de México 3,151 
39 Torre Garza Sada Oficinas 2014 Aguascalientes, Aguascalientes 1,812 
40 Duraznos Oficinas N/D Bosques de las Lomas, CDMX 3,954 
41 Periférico Sur Oficinas 2016 CDMX 4,230 
 
Activos en Desarrollo 
 
FIBRA PLUS 
 

# Activo inmobiliario 
 Segmento Año Ubicación ABR 

1 Espacio Condesa Comercial 2021 Cuauhtemoc, CDMX 23,527 
2 Héredit Acueducto Oficinas 2020 Guadalajara, Jalisco 7,934 
3 Héredit Acueducto Comercial 2020 Guadalajara, Jalisco 2,200 
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# Activo inmobiliario 
 Segmento Año Ubicación ABR 

4 Torre Premier Fase 2 Oficinas Por definir Villahermosa, Tabasco 3,828 
5 Bora Vivienda en renta 2022 Cuajimalpa, CDMX 18,555 
6 Espacio Condesa Vivienda en renta 2022 Cuauhtémoc, CDMX 7,977 
7 Espacio Condesa Oficinas 2022 Cuauhtémoc, CDMX 38,447 
8 Manzanillo Comercial Por definir Manzanillo, Colima 20,829 
9 Vidarte Satélite Comercial Por definir Tlalnepantla, Edo. de Méx. 13,077 
10 Vidarte Satélite Oficinas Por definir Tlalnepantla, Edo. de Méx. 12,600 
11 Ciudad del Carmen Oficinas Por definir Cd. del Carmen, Campeche 10,592 

 
Información Financiera Proforma de FIBRA PLUS 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Circular Única, las operaciones que 
se describen en el presente Folleto Informativo constituyen una reestructuración societaria de FPLUS, por 
lo que, el 10 de junio de 2021, FPLUS llevó a cabo la publicación de la Declaración de Información por 
Reestructuración Societaria en términos del artículo 35 de la Circular Única, en anticipación a la asamblea 
de tenedores que aprobó, entre otros, llevar a cabo la Oferta en los términos que se describen en este 
Folleto Informativo. Dicho documento incluyó a los Estados Financieros Proforma tomando como base el 
rango medio del Rango del Factor de Intercambio.  
 
Con fecha 21 de junio de 2021, se celebró la Asamblea de Tenedores de Fibra Plus con un quorum de 
87.77% del total de los Certificados Fibra Plus en circulación y con una votación a favor de los 62.97% de 
los Certificados Fibra Plus presentes, en la que se aprobó, entre otros, que (i) Fibra Plus lleve a cabo la 
Combinación de Negocios, incluyendo, sin limitación, la realización de la Oferta por hasta el 100% (cien por 
ciento) de los Certificados Fibra HD y que la realización del Pago Único y el pago de la contraprestación por 
la Combinación de Negocios sea totalmente liquidada con Certificados Fibra Plus; (ii) el Factor de 
Intercambio definitivo al que se realizará la Oferta sea cualquiera que al efecto se determine por el 
Administrador previo a su inicio, siempre que se encuentre dentro del Rango del Factor de Intercambio o, 
en su caso, del Parámetro Autorizado; y (iii) el Administrador lleve a cabo todas las gestiones necesarias para 
concluir con la negociación del Factor de Intercambio y, una vez acordado, notifique al Representante Común el 
Factor de Intercambio, con la finalidad de que el Representante Común lleve a cabo la publicación de un evento 
relevante en el que informe a los Tenedores el Factor de Intercambio que será utilizado en la Oferta, evento 
relevante que deberá de ser publicado a más tardar 1 (un) día hábil antes de la fecha de inicio de la Oferta, en 
el entendido de que, si el Factor de Intercambio no se encuentra dentro del Rango del Factor de Intercambio, 
pero sí dentro del Parámetro Autorizado, dicho evento relevante incluirá, en adición al número acordado, los 
Estados Financieros Proforma, actualizados al Factor de Intercambio acordado, al 30 de junio de 2021 y al 
31 de diciembre y por los períodos terminados en esas fechas, sin que en ninguno de dichos supuestos se 
requiera aprobación adicional por parte de la Asamblea de Tenedores para llevar a cabo la Combinación de 
Negocios o para iniciar la Oferta. 
 
En atención a los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores de FIBRA PLUS, con fecha 6 de 
septiembre de 2021 FIBRA PLUS publicó un evento relevante en el que informó a sus tenedores sobre los 
factores de intercambio previstos en este Folleto, adjuntando los estados financieros consolidados 
condensados proforma no auditados, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 y por los períodos 
terminados en esas fechas. 
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A continuación, se presenta el estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado al 30 de junio de 2021:  

Estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado  
Al 30 de junio de 2021 
(En miles de pesos mexicanos) 
 

 Al 30 de junio de 2021 

 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso 
Irrevocable 

No. F/1523 
(Fibra HD) Sub-total 

Ajustes 
proforma  

 

 

Notas 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

proforma  

Activo       

Activo circulante:       
Efectivo y equivalentes de efectivo $   33,534 $  697,877 $  731,411 $   (26,476) 4 c) y e) $  704,935 
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 

cobrar – Neto 46,843  151,683  198,526   198,526 
Impuestos por recuperar y otras cuentas 34,887  54,302  89,189 -  89,189 

Total activo circulante 115,264 903,862 1,019,126 (26,476)  992,650  
       

Activo no circulante:       
Efectivo restringido 5,347 - 5,347 -  5,347 
Propiedades de inversión 7,877,931 5,059,599 12,937,530 -  12,937,530 
Derechos de uso de y otros activos 33,582 193,001 226,583 -  226,583 

Total activo no circulante 7,916,860 5,252,600 13,169,460 -  13,169,460 
       

Total activo $ 8,032,124 $ 6,156,462 $14,188,586 $   (26,476)  $14,162,110 

       

Pasivo y patrimonio de los Fideicomitentes       

Pasivo a corto plazo:       
Deuda financiera $  186,840 $  500,000 $  686,840 $       -  $  686,840 
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas 

por pagar 69,832  56,379 126,211 19,530 4 b) 145,741 
Impuestos por pagar 2,702  62,716 65,418 -  65,418 
Pasivos por arrendamiento 355  - 355 -  355 
Rentas cobradas por anticipado y derechos de 

arrendamiento 4,178  2,434 6,612 -  6,612 
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Total pasivo a corto plazo 263,907 621,529 885,436 19,530  904,966 

Pasivo a largo plazo:       
Deuda financiera  768,892 2,119,832  2,888,724 -  2,888,724 
Instrumentos financieros derivados y otros pasivos 

no circulantes 64,873 270,320 335,193 -  335,193 

Total pasivo a largo plazo 833,765 2,390,152 3,223,917 -  3,223,917 
       

Total pasivo  1,097,672   3,011,681   4,109,353     19,530    4,128,883 
       

Total patrimonio de los Fideicomitentes 6,934,452 3,144,781 10,079,233 (46,006) 4 b), c) y e) 10,033,227 
       

Total pasivo y patrimonio de los 
Fideicomitentes $ 8,032,124 $ 6,156,462 $14,188,586 $   (26,476)  $14,162,110 
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A continuación, se presenta el estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado al 31 de diciembre de 2020: 

Estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado  
Al 31 de diciembre de 2020 
(En miles de pesos mexicanos) 
 
 

 Al 31 de diciembre de 2020 

 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso 
Irrevocable 

No. F/1523 
(Fibra HD) Sub-total 

Ajustes 
proforma  

 

 

Notas 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

proforma 

Activo       

Activo circulante:       
Efectivo y equivalentes de efectivo $  162,861 $  429,397 $  592,258 $   (48,611) 4 c) y e) $  543,647 
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 

cobrar – Neto 58,379 152,349 210,728        -  
 

210,728 
Impuestos por recuperar y otras cuentas 67,654 19,077 86,731        -   86,731 

Total activo circulante 288,894 600,823 889,717 (48,611)  841,106 
       

Activo no circulante:       
Efectivo restringido 2,328        - 2,328        -  2,328 
Propiedades de inversión 7,718,389 5,030,817 12,749,206        -  12,749,206 
Derechos de uso de y otros activos 34,581 117,838 152,419        -  152,419 

Total activo no circulante 7,755,298 5,148,655 12,903,953        -  12,903,953 
       

Total activo $ 8,044,192 $ 5,749,478 $13,793,670 $   (48,611) 
 

$13,745,059 

       

Pasivo y patrimonio de los Fideicomitentes       

Pasivo a corto plazo:       
Deuda financiera $  188,513 $      - $  188,513 $      -  $  188,513 
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas 

por pagar 82,925 17,104 100,029 19,530 
4 b) 

119,559 
Impuestos por pagar 5,450 27,743 33,193        -  33,193 
Pasivos por arrendamiento 355 9,881 10,236        -  10,236 
Rentas cobradas por anticipado y derechos de 

arrendamiento 4,093 4,058 8,151        - 
 

8,151 

Total pasivo a corto plazo 281,336 58,786 340,122 19,530  359,652 
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Pasivo a largo plazo:       
Deuda financiera 784,949 2,288,635 3,073,584        -  3,073,584 
Instrumentos financieros derivados y otros pasivos 

no circulantes 55,827 229,283 285,110        - 
 

285,110 

Total pasivo a largo plazo 840,776 2,517,918 3,358,694        -  3,358,694 
       

Total pasivo 1,122,112 2,576,704 3,698,816 19,530  3,718,346 
       

Total patrimonio de los Fideicomitentes 6,922,080 3,172,774 10,094,854 (68,141) 4 b), c) y e) 10,026,713 

       

Total pasivo y patrimonio de los 
Fideicomitentes $ 8,044,192 $ 5,749,478 $13,793,670 $   (48,611) 

 
$13,745,059 
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A continuación, se presenta el estado de resultados consolidado condensado proforma no auditado por el 
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021: 

Estado de resultados consolidado condensado proforma no 
auditado  
Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 
(En miles de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por certificado bursátil fiduciario inmobiliario, “CBFIs”) 
  
 30 de junio de 2021 

 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110  
(Fibra Plus) 

Fideicomiso  
Irrevocable 
No. F/1523  
(Fibra HD) 

Fideicomiso 
Irrevocable  
No. F/1110  
(Fibra Plus) 
proforma 

Ingresos:    
Ingresos totales $     57,364 $    262,814 $320,178    

Egresos:    
Gastos de administración y operación 28,987 110,906 139,893 
Servicios de administración de propiedades        - 7,270 7,270  

Utilidad de operación 28,377 144,638 173,015 
Intereses a favor 2,504 11,353  13,857  
Ganancia cambiaria 7,569 -  7,569  
Ingresos financieros - 33,198 33,198 
Gastos financieros (24,446) (113,256) (137,702) 
Gasto por cobertura de instrumentos financieros derivados - (28,798)  (28,798)  

Valuación de la deuda a Unidades de Inversión (UDIs)        - (28,733)  (28,733)  
Total resultado integral de financiamiento (14,373) (126,236) (140,609) 

Otros ingresos (gastos), neto 57 (5,612) (5,555) 

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión - - - 
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 14,061 12,790 26,851 

Impuestos a la utilidad de subsidiaria        - 2,469 2,469 

Utilidad neta del período consolidada $     14,061 $     10,321 $     24,382 

Utilidad atribuible a:    
Participación controladora      14,061      10,321      24,382 

Participación no controladora        -        -        - 

 $     14,061 $     10,321 $     24,382 
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A continuación, se presenta el estado de resultados consolidado condensado proforma no auditado por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020: 

Estado de resultados consolidado condensado proforma no 
auditado  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En miles de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por certificado bursátil fiduciario inmobiliario, “CBFIs”) 
 

 
 31 de diciembre de 2020 

 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso  
Irrevocable 
No. F/1523  
(Fibra HD) 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110 
 (Fibra Plus) 

proforma 

Ingresos:    
Ingresos totales  $    120,466 $ 518,131 $    638,597 

Egresos:    
Gastos de administración y operación 66,000 244,526 310,526 
Servicios de administración de propiedades - 15,213 15,213 

Utilidad de operación 54,466 258,392 312,858 

Intereses a favor 7,993 55,501 63,494 

Pérdida cambiaria (31,110) (1,304) (32,414) 

Gastos financieros (48,726) (209,298) (258,024) 

Ingreso por cobertura de instrumentos financieros derivados        - 29,980 29,980 

Valuación de la deuda a Unidades de Inversión (UDIs)        - (26,997) (26,997) 
Total resultado integral de financiamiento (71,843) (152,118) (223,961) 

Otros ingresos 95        - 95 

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión 182,031 (554,878) (372,847) 
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 164,749 (448,604) (283,855) 

Impuestos a la utilidad de subsidiaria        - 5,943 5,943 

Utilidad neta del período consolidada $    164,749 $(454,547) $   (289,798) 

Utilidad atribuible a:    
Participación controladora 163,449 (454,547) (291,098) 
Participación no controladora 1,300        - 1,300 

 $    164,749 $(454,547) $   (289,798) 

 
 
Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de 
auditores externos de FIBRA PLUS, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados 
Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – 
“Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un 
Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento. 
 
Se adjuntan al presente Folleto, los estados financieros consolidados condensados proforma no auditados 
al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, y por el período de seis meses y el año terminado en 
esas fechas. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL OFERENTE Y LA EMISORA 
 
FIBRA PLUS participa activamente en el sector inmobiliario, en el que igualmente desarrolla sus actividades 
FIBRA HD. Aunque en términos generales existe coincidencia en esta industria, el perfil del portafolio de 
propiedades, así como la presencia geográfica de FIBRA PLUS, son distintos respecto de los de FIBRA HD, 
más allá de que se trata de un sector ampliamente competitivo con múltiples competidores y propiedades. 
 
Hasta donde es del conocimiento de FIBRA PLUS, y salvo por el señor Mauricio Adrián Alarcón Montes de 
Oca, quien funge como miembro propietario del Comité Técnico de FIBRA PLUS y miembro propietario del 
Comité Técnico de FIBRA HD, FIBRA PLUS no tiene ninguna relación de negocios con FIBRA HD. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA. 
 
Tipo de Oferta: Oferta pública de adquisición voluntaria. 

 
Emisora:  FIBRA HD. 

Oferente: FIBRA PLUS. 
 

Clave de Pizarra de la Emisora: FIBRAHD. 
 

Clave de Pizarra del Oferente: FPLUS. 
 

Número total de Certificados 
FIBRA HD2: 

Con base en información puesta a disposición del público por 
FIBRA HD, 2,090,893,251 (dos mil noventa millones ochocientos 
noventa y tres mil doscientos cincuenta y un) Certificados FIBRA 
HD, de los cuales (i) 437,179,992 (cuatrocientos treinta y siete 
millones ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y dos) 
se encuentran en circulación, y (ii) 1,653,713,259 (mil 
seiscientos cincuenta y tres millones setecientos trece mil 
doscientos cincuenta y nueve) se encuentran en la tesorería de 
FIBRA HD. 
 
En caso de que FIBRA HD entregue los Certificados Poison Pill 
en pago del Poison Pill, el número de Certificados FIBRA HD que 
se encontrarán en circulación para efectos de la Oferta a que se 
refiere este Folleto, será de 480,897,991 (cuatrocientos ochenta 
millones ochocientos noventa y siete mil novecientos noventa y 
uno). 
 

Factor de Intercambio y 
Contraprestación: 
 

Factor de Intercambio Base: 2.62 (dos punto sesenta y 
dos). 
 
La Oferta considera el Factor de Intercambio Base, lo que resulta 
en que los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la 
Oferta recibirán a cambio y adquirirán 1 (un) Certificado FIBRA 
PLUS por cada 2.62 (dos punto sesenta y dos) Certificados 
FIBRA HD de los que sean titulares.  
 
Factor de Intercambio Preferente: 2.60 (dos punto 
sesenta). 
 
No obstante lo anterior, en caso de que cualquier Tenedor HD 
acepte los términos y condiciones de la Oferta durante el Periodo 
Preferente, y siempre que (i) dicha aceptación no sea declinada 
en o antes de la Fecha de Vencimiento, y (ii) los Certificados 
Fibra HD que sean objeto de las Cartas de Aceptación 
Preferentes efectivamente sean enajenados al Oferente en los 
términos del presente Folleto Informativo, FIBRA PLUS adquirirá 
los Certificados FIBRA HD que sean objeto de dichas Cartas de 

                                                      
2 Fuente: Reporte trimestral al 30 de junio de 2021 publicado por Fibra HD. No obstante lo publicado en el reporte trimestral, favor de considerar que, 
de conformidad con la información públicamente disponible en el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
según el oficio 153/11701/2018 emitido por dicha Comisión, se encuentran 2,097,915,404 Certificados FIBRA HD inscritos en el Registro Nacional de 
Valores.  
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Aceptación Preferentes tomando como base un factor de 
intercambio de 1 (un) Certificado FIBRA PLUS por cada 2.60 
(dos punto sesenta) Certificados FIBRA HD. 
 
Para que FIBRA PLUS adquiera Certificados FIBRA HD al Factor 
de Intercambio Preferente, el Intermediario deberá recibir las 
Cartas de Aceptación Preferentes de los Custodios en cualquier 
Día Hábil entre (e incluyendo) el 7 de septiembre de 2021 y 
hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021 o, en 
caso de que el Oferente decida prorrogar dicho periodo, 
cualquier otra fecha posterior que el Oferente notifique a los 
Tenedores HD mediante la publicación de un evento relevante a 
más tardar el 23 de septiembre de 2021. 
 

Número total de Certificados 
FIBRA PLUS: 
 

Hasta el 100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA HD en 
circulación a la Fecha de Inicio de la Oferta que, de conformidad 
con la información públicamente disponible de Fibra HD, 
ascienden a 437,179,992. 
 
FIBRA PLUS llevará a cabo el pago de la contraprestación por la 
adquisición de los Certificados FIBRA HD con los Certificados 
FIBRA PLUS que se encuentran en su tesorería. 
 

Número de Certificados FIBRA 
HD objeto de la Oferta:  

Hasta 437,179,992 certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios, que, de conformidad con la información 
públicamente disponible de Fibra HD, representan el 100% (cien 
por ciento) de los Certificados FIBRA HD en circulación a la 
Fecha de Inicio de la Oferta. 
 
En caso de que FIBRA HD entregue al FIFUN, para beneficio del 
Fiso F/2055, los Certificados Poison Pill, el número de 
Certificados FIBRA HD que se encontrarán en circulación para 
efectos de la Oferta a que se refiere este Folleto, será de 
480,897,991 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos 
noventa y siete mil novecientos noventa y uno). 
 
Los Certificados Poison Pill representan el 10% (diez por ciento) 
de los Certificados FIBRA HD en circulación a esta fecha, 
considerando que el Fiso F/1868 ha renunciado a recibir su parte 
proporcional del Poison Pill, en beneficio de la transacción y de 
los Tenedores HD Para mayor información, véase la sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
 

Número total de Certificados 
FIBRA PLUS que (i) serán objeto 
de intercambio, y (ii) estarán en 
circulación después de la Oferta, 
considerando la adquisición del 
100% de los Certificados FIBRA 
HD 

El número de Certificados FIBRA PLUS que serán objeto de 
intercambio en la Oferta serán los siguientes:  
 
(1) Factor de Intercambio Base: Hasta 183,548,852 (ciento 

ochenta y tres millones quinientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y dos) Certificados FIBRA PLUS 
considerando el Factor de Intercambio Base, y asumiendo 
que (i) ningún Tenedor HD acepta los términos y 
condiciones de la Oferta durante el Periodo Preferente, (ii) 
FIBRA PLUS adquiere el 100% de los Certificados FIBRA 
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HD, y (iii) se lleva a cabo el pago de la mitad del Poison 
Pill, mediante la entrega de los Certificados Poison Pill al 
FIFUN. 
 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA 
PLUS en circulación ascenderá a 557,075,050 (quinientos 
cincuenta y siete millones setenta y cinco mil cincuenta), y 
(b) los Certificados de Intercambio representarán el 
32.95% de los Certificados FIBRA PLUS en circulación a la 
fecha de la Oferta.  
 

(2) Factor de Intercambio Preferente: Hasta 184,960,766 
(ciento ochenta y cuatro millones novecientos sesenta mil 
setecientos sesenta y seis) Certificados FIBRA PLUS 
considerando el Factor de Intercambio Preferente, y 
asumiendo que (i) la totalidad de los Tenedores HD acepta 
los términos y condiciones de la Oferta durante el Periodo 
Preferente, (ii) FIBRA PLUS adquiere el 100% de los 
Certificados FIBRA HD, y (iii) se lleva a cabo el pago de la 
mitad del Poison Pill, mediante la entrega de los 
Certificados Poison Pill al FIFUN. 
 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA 
PLUS en circulación ascenderá a 558,486,964 (quinientos 
cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
novecientos sesenta y cuatro), y (b) los Certificados de 
Intercambio representarán el 33.12% de los Certificados 
FIBRA PLUS en circulación a la fecha de la Oferta.  
 

En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para 
beneficio únicamente del Fiso F/2055), se haga efectiva durante 
el Periodo de la Oferta en términos del Contrato de Operación 
y, por lo tanto, FIBRA PLUS realice el 50% del Pago Único, (I) 
la Oferta se liquidará al Factor de Intercambio Preferente, (II) 
FIBRA PLUS utilizará Certificados FIBRA PLUS para liquidar la 
Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 5,632,896 (cinco millones 
seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis) 
Certificados FIBRA PLUS para llevar a cabo el 50% del Pago 
Único al FIFUN, (IV) el número de Certificados FIBRA PLUS en 
circulación ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta y 
siete millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y cinco), 
y (V) los Certificados de Intercambio representarán el 31.75% 
de los Certificados FIBRA PLUS en circulación a la fecha de la 
Oferta. 
 
En cualquier caso, el número de Certificados FIBRA PLUS a ser 
utilizado para llevar a cabo la Combinación de Negocios y los 
porcentajes señalados en esta sección variarán en caso que 
FIBRA PLUS adquiera menos del 100% de los Certificados FIBRA 
HD como parte de la Oferta o en caso que no se lleve a cabo la 
entrega de los Certificados Poison Pill.  
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Porcentaje que representan los 
Certificados FIBRA HD objeto de 
la Oferta:  
 

100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA HD en 
circulación a la Fecha de Inicio de la Oferta. 
 

Redondeo: No podrán entregarse a los Tenedores FIBRA HD Certificados 
FIBRA PLUS fraccionarios como parte de la Oferta y, en 
consecuencia, en caso que el número total de Certificados 
FIBRA HD a adquirirse por FIBRA PLUS de cualquier Tenedor 
FIBRA HD sea menor a un entero, el número de Certificados 
FIBRA PLUS que FIBRA PLUS deberá entregar a dicho Tenedor 
FIBRA HD será redondeado hacia abajo, sin que ni el Oferente 
ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad 
alguna.  
 

Bases para la determinación del 
Factor de Intercambio: 

De conformidad con el análisis realizado por el Administrador del 
negocio y los activos de Fibra HD y las condiciones 
prevalecientes en el mercado, se propuso al Comité Técnico de 
Fibra Plus el Rango del Factor de Intercambio.  
 
Las bases para la determinación del Factor de Intercambio 
fueron: 
 
 La información financiera histórica reciente de FIBRA PLUS 

y FIBRA HD, incluyendo los estados financieros internos 
que se encuentran a disposición del público inversionista;  

 Análisis, pronósticos y supuestos financieros internos para 
FIBRA PLUS y FIBRA HD preparados por la gerencia de 
FIBRA PLUS y autorizados para su uso;  

 Comparación de los resultados financieros históricos y 
condición financiera presente de la FIBRA PLUS y FIBRA 
HD con las de otras compañías y activos que consideramos 
relevantes;  

 Evaluación comparativa de la actividad de compraventa de 
activos de bienes raíces entre compañías que se consideran 
comparables con ambas Fibras, e 

 Investigación referente a la industria y contexto 
macroeconómico sobre el potencial panorama operativo de 
la FIBRA PLUS y FIBRA HD. 

 
Con fecha 8 de junio de 2021, el Comité Técnico de Fibra Plus 
encontró razonable, desde el punto de vista financiero, previa 
opinión favorable del Comité de Prácticas, el Rango del Factor 
de Intercambio y aprobó que, el Rango del Factor de 
Intercambio sea presentado a la Asamblea de Tenedores del 
Fideicomiso para su consideración, determinación y aprobación, 
junto con los demás términos y condiciones de la Combinación 
de Negocios y la Oferta.  
 
Con fecha 21 de junio de 2021, se celebró la Asamblea de 
Tenedores de Fibra Plus con un quorum de 87.77% del total de 
los Certificados Fibra Plus en circulación y con una votación a 
favor de los 62.97% de los Certificados Fibra Plus presentes, en 
la que se aprobó, entre otros, que (i) Fibra Plus lleve a cabo la 
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Combinación de Negocios, incluyendo, sin limitación, la 
realización de la Oferta por hasta el 100% (cien por ciento) de 
los Certificados Fibra HD y la realización del Pago Único a favor 
del FIFUN, el pago de la contraprestación por la Combinación de 
Negocios sea totalmente liquidada con Certificados Fibra Plus; y 
(ii) el Factor de Intercambio definitivo al que se realizará la 
Oferta sea cualquiera que al efecto se determine por el 
Administrador previo a su inicio, siempre que se encuentre 
dentro del Rango del Factor de Intercambio o, en su caso, del 
Parámetro Autorizado. 
 
En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de 
Tenedores de FIBRA PLUS, con fecha 6 de septiembre de 2021, 
FIBRA PLUS publicó un evento relevante en el que informó a sus 
tenedores sobre los factores de intercambio previstos en este 
Folleto, adjuntando los estados financieros consolidados 
condensados proforma no auditados, al 30 de junio de 2021 y 
al 31 de diciembre de 2020 y por los períodos terminados en 
esas fechas.  
 

Precio de adquisición por 
Certificado FIBRA HD con base 
en el Factor de Intercambio: 
 

Si cualquiera de los Certificados FIBRA HD se liquida con base 
en (i) el Factor de Intercambio Base, el precio por Certificado 
FIBRA HD será de $4.34 M.N. (cuatro Pesos 34/100 Moneda 
Nacional), (ii) el Factor de Intercambio Preferente, el precio por 
Certificado FIBRA HD será de $4.38 M.N. (cuatro Pesos 38/100 
Moneda Nacional), en ambos casos, tomando como referencia 
el precio por Certificado de FIBRA PLUS al cierre de mercado del 
Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Inicio de la Oferta. 
  

Precio por Certificado FIBRA 
PLUS: 

$11.39 M.N. (once Pesos 39/100 Moneda Nacional) por 
Certificado FIBRA PLUS al cierre de mercado del Día Hábil 
inmediato anterior a la Fecha de Inicio de la Oferta. 
  

Monto total de la Oferta: Tomando como referencia el precio por Certificado FIBRA HD al 
cierre de mercado del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de 
Inicio de la Oferta y considerando la entrega de los Certificados 
Poison Pill, el monto total de referencia de la Oferta será de (i) 
$1,798,558,487 M.N. (mil setecientos noventa y ocho millones 
quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), considerando la adquisición de 
la totalidad de Certificados FIBRA HD con base en el Factor de 
Intercambio Base, y (ii) $1,798,558,487 M.N. (mil setecientos 
noventa y ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y siete Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
considerando la adquisición de la totalidad de Certificados FIBRA 
HD con base en el Factor de Intercambio Preferente.  
  

Período de la Oferta: El Período de la Oferta iniciará en la Fecha de Inicio de la Oferta 
y concluirá (1) a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) 
del 7 de octubre de 2021, o (2) en caso que el Período de la 
Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto en este Folleto y 
la legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de 
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México) de la Fecha de Vencimiento de la Oferta 
correspondiente.  
 
El Período de la Oferta será de 20 (veinte) Días Hábiles, 
contados a partir de, e incluyendo, la Fecha de Inicio de la Oferta 
y podrá prorrogarse conforme a lo descrito en la Sección “4. 
Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la 
Oferta” de este Folleto Informativo, o en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 

Fecha de Inicio de la Oferta: 
 

7 de septiembre de 2021.  

Lugar y Fecha de Publicación del 
Aviso de Oferta: 

La Oferta se realizará en México. El primer aviso de oferta 
pública se realizará en la Fecha de Inicio de la Oferta.  
 
El Aviso de Oferta Pública se publicará antes del inicio de la 
sesión bursátil en México a través del SEDI todos los Días Hábiles 
durante el Período de la Oferta. 
 

Lugar y Fecha de Publicación 
del Folleto Informativo:  
 

El Folleto Informativo se encuentra a disposición del público 
inversionista en la página de Internet de la BMV 
(www.bmv.com.mx), en la página de Internet de la CNBV 
(www.gob.mx/cnbv), en la página de Internet del Oferente 
www.fibraplus.mx, y con el Intermediario, Casa de Bolsa 
Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.  
 

Fecha de Vencimiento de la 
Oferta: 
 

7 de octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso de que 
el Periodo de la Oferta sea prorrogado, conforme a lo previsto 
en la Sección 4 “Características de la Oferta – Prórroga y 
Modificaciones de la Oferta” de este Folleto Informativo.  
 

Fecha de Registro en Bolsa: 
 

El Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta; es 
decir el 8 de octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso 
de que el Periodo de la Oferta sea prorrogado. 
 

Fecha de Liquidación: 
 

El tercer Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la 
Oferta; es decir el 12 de octubre de 2021 o aquella fecha 
posterior en caso de que el Periodo de la Oferta sea prorrogado. 
 

Fecha de Publicación de los 
Resultados de la Oferta: 
 

El Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta; es 
decir el 8 de octubre de 2021 o aquella fecha posterior en caso 
de que el Periodo de la Oferta sea prorrogado. 
 
 

Valor del Patrimonio de FIBRA 
PLUS: 
 

El valor del patrimonio de FIBRA PLUS conforme a los estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2020, es de 
$6,922,082,000 M.N. (seis mil novecientos veintidós millones 
ochenta y dos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y de 
$6,934,452,000 (seis mil novecientos treinta y cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil 00/100 Pesos) de acuerdo a 
los estados financieros internos al 30 de junio de 2021. 
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Valor del Patrimonio de FIBRA 
PLUS, considerando la 
consumación de la Combinación 
de Negocios: 
 

$10,026,713,000 (Diez mil veintiséis millones setecientos trece 
mil 00/100 Pesos) al 31 de diciembre de 2020 y de 
$10,033,227,000 (Diez mil treinta y tres millones doscientos 
veintisiete mil 00/100 Pesos) al 30 de junio de 2021. 
 

Procedimiento para Participar en la Oferta: Durante el Período de la Oferta y conforme a lo previsto 
a continuación, el Intermediario recibirá las confirmaciones de los Tenedores FIBRA HD sobre su 
participación en la Oferta por parte de los Custodios que mantengan cuentas con Indeval, en las cuales 
los Tenedores FIBRA HD mantengan sus Certificados FIBRA HD. 
 
Durante el Período de la Oferta, los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta deberán 
girar Instrucciones a su Custodio a efectos, de entre otros, (i) notificar por escrito a su Custodio sobre 
la aceptación de los términos y condiciones de la Oferta, (ii) instruir al Custodio para que, en su nombre 
y representación, acepte los términos y condiciones de la Oferta, y (iii) instruir al Custodio que traspase 
al Intermediario los Certificados FIBRA HD que participarán en la Oferta. 
 
Una vez que los Custodios reciban Instrucciones de sus clientes, cada Custodio deberá: 
 

1. Concentrar las Instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con los procedimientos 
que cada Custodio tenga establecidos conforme a los Contratos de Intermediación que tenga 
celebrados con los Tenedores FIBRA HD; 
 

2. Mantener en custodia los Certificados FIBRA HD respecto de los cuales hayan recibido 
Instrucciones; 

 
3. Completar, con base en la información presentada por sus diferentes clientes, la o las Cartas 

de Aceptación y la o las Cartas de Aceptación Preferentes, en su caso. 
 
Las Cartas de Aceptación y las Cartas de Aceptación Preferentes deberán entregarse al 
Intermediario en el formato de Carta de Aceptación que se acompaña al presente Folleto 
Informativo. Adicionalmente, el formato de Carta de Aceptación se encontrará a disposición 
de los Tenedores FIBRA HD y de sus respectivos Custodios, a través del Intermediario, a 
partir de la Fecha de Inicio de la Oferta, es decir, a partir del 7 de septiembre de 2021. 
 

4. Entregar al Intermediario la Carta de Aceptación y/o la Carta de Aceptación Preferente, las 
cuales deberán incluir el número total de Certificados FIBRA HD que el Custodio entregará 
a FIBRA PLUS como parte de la Oferta por cuenta de sus clientes.  
 
Lo anterior, en el entendido que, para que FIBRA PLUS adquiera Certificados FIBRA HD al 
Factor de Intercambio Preferente, los Custodios deberán entregar al Intermediario las 
Cartas de Aceptación Preferentes entre (e incluyendo) el 7 de septiembre de 2021 y 
hasta (e incluyendo) el 23 de septiembre de 2021 o cualquier otra fecha posterior 
que el Oferente notifique a los Tenedores HD. 
 
Las Cartas de Aceptación y las Cartas de Aceptación Preferentes, deberán ser llenadas, 
firmadas y enviadas por correo electrónico, seguido de un original por mensajería con acuse 
de recibo a las oficinas del Intermediario ubicadas en Paseo de la Reforma 383, Piso 12, 
Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, dirigidas 
en atención de Erick Arroyo Lopez ( con número telefónico (55) 1127 1028 y correo 
electrónico: erick.arroyo@banorte.com) y a Roberto García Quezada (con número telefónico 
(55) 1370 2289 y dirección de correo electrónico: roberto.garcia@banorte.com). El horario 
de recepción será de las 9:00 hasta las 16:00 horas (horario de la Ciudad de México), 
durante todos los Días Hábiles del Periodo de la Oferta, excepto durante la Fecha de 
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Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 horas a las 15:00 horas (horario de la 
Ciudad de México). 
 
(i) Las Cartas de Aceptación Preferentes que sean recibidas después de las 16:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) del día en que concluya el Periodo Preferente, es decir, el 23 
de septiembre de 2021 o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto 
Informativo durante el Periodo Preferente y hasta dicha fecha, no serán consideradas como 
recibidas durante el Periodo Preferente y, en ese caso, el Oferente no tendrá obligación 
alguna para adquirir los Certificados FIBRA HD de que se trate al Factor de Intercambio 
Preferente; y (ii) Las Cartas de Aceptación que sean recibidas después de las 13:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento o que no sean recibidas en los 
términos indicados en este Folleto Informativo, no serán consideradas como parte de la 
Oferta y, en ese caso, el Oferente no tendrá obligación alguna para adquirir los Certificados 
FIBRA HD de que se trate, a la discreción del Intermediario o del Oferente, sin 
responsabilidad alguna para el Intermediario o el Oferente. 
 

5. Traspasar los Certificados FIBRA HD de los clientes que le hayan dado Instrucciones a la 
Cuenta Concentradora en cualquier Día Hábil del Período de la Oferta y a más tardar a las 
15:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento. 

 
El Intermediario informará a los Custodios sobre la o las cuentas en Indeval que sustituyan 
a la Cuenta Concentradora en caso de existir alguna modificación. 

 
Los Tenedores FIBRA HD podrán girar Instrucciones a su Custodio en cualquier momento durante el 
Período de la Oferta y hasta las 12:00 horas de la Fecha de Vencimiento de acuerdo con los 
procedimientos que al efecto tengan establecidos el o los Custodios correspondientes y de conformidad 
con los demás términos y condiciones señalados en este Folleto Informativo. 
 
Los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta mediante la entrega de las Instrucciones, 
instruirán a sus Custodios a (i) enajenar sus Certificados FIBRA HD en los términos y como parte de la 
Oferta, (ii) traspasar sus Certificados FIBRA HD a la Cuenta Concentradora, y (iii) que el Custodio, a su 
vez, instruya al Oferente para que, una vez que se reciban los Certificados FIBRA HD en la Cuenta 
Concentradora, el Oferente traspase (o cause que se traspase) a las cuentas que los Custodios 
mantengan en Indeval el número de Certificados FIBRA PLUS que correspondan a los Certificados FIBRA 
HD enajenados a través de cada Custodio conforme al Factor de Intercambio aplicable.  
 
En la medida en que el Contrato de Intermediación sea discrecional (de tal modo que el Custodio pueda 
tomar decisiones de inversión a su discreción), no será necesario que el Tenedor FIBRA HD gire las 
Instrucciones y el Custodio podrá enajenar los Certificados FIBRA HD mediante la entrega de una Carta 
de Aceptación al Intermediario y, en general, conforme al procedimiento descrito en este Folleto 
Informativo. En cualquier caso, el Intermediario sólo aceptará la participación de Tenedores FIBRA HD 
en la Oferta a través de la recepción de Cartas de Aceptación por parte de los Custodios; el Intermediario 
no estará obligado a, ni será responsable de, revisar las facultades del Custodio para emitir y entregar 
las Cartas de Aceptación en nombre o por cuenta de sus clientes. 
 
La forma en que los Tenedores FIBRA HD deberán girar las Instrucciones a sus Custodios dependerá de 
los requerimientos y procedimientos establecidos en el o los Contratos de Intermediación 
correspondientes. Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Persona 
relacionada con los mismos, tendrán obligación alguna de verificar si los Tenedores FIBRA HD 
efectivamente giraron Instrucciones a sus Custodios o el contenido de dichas Instrucciones y no tendrán 
responsabilidad, ni podrá interpretarse que asumen responsabilidad, alguna en relación con lo anterior. 
 
Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Persona relacionada con 
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los mismos, tendrán responsabilidad, ni podrá interpretarse que asumen responsabilidad, alguna en caso 
de que cualquier Tenedor HD notifique a su Custodio su participación en la Oferta en el Periodo 
Preferente, pero dicho Custodio no entregue la Carta de Aceptación en dicho periodo en los términos 
establecidos en dicho Folleto Informativo y, como resultado, los Certificados FIBRA HD incluidos en la 
misma sean adquiridos con base en el Factor de Intercambio Base.  
 
Cada uno de los Tenedores FIBRA HD que gire Instrucciones a su Custodio, por ese solo hecho, declara 
(y se considerará que habrá declarado) y cada uno de los Custodios que entregue al Intermediario una 
Carta de Aceptación y/o traspase los Certificados FIBRA HD correspondientes a la Cuenta Concentradora, 
por ese solo hecho declara (y se considerará que habrá declarado), según corresponda, que: 
 

a) Ha recibido un ejemplar del Folleto Informativo, lo ha leído y está de acuerdo con los 
términos de la Oferta; 
 

b) Tiene la capacidad y facultades suficientes para participar en la Oferta con sus Certificados 
FIBRA HD y no requiere de consentimiento alguno (o, en su caso, lo ha obtenido) para 
participar con dichos Certificados FIBRA HD en la Oferta; 
 

c) A la Fecha de Vencimiento, es el propietario de los Certificados FIBRA HD con los que 
participa en la Oferta, a través de su Custodio, y designa irrevocablemente a su Custodio 
como su comisionista para ordenar e implementar la enajenación y traspaso de dichos 
Certificados FIBRA HD como parte de la Oferta, en los términos y condiciones descritos en 
el presente Folleto Informativo, y para firmar, en nombre y representación, de dicho tenedor 
los documentos que a juicio razonable del Oferente y/o del Intermediario sean necesarios o 
convenientes para que el Tenedor FIBRA HD participe en la Oferta y transmitir la propiedad 
de los Certificados FIBRA HD al Oferente; 
 

d) Los Certificados FIBRA HD que transfiere como parte de la Oferta, se encuentran y, al 
momento de su aceptación por el Oferente, a través del Intermediario, se encontrarán, libres 
de todos y cualesquiera gravámenes, restricciones o limitaciones de dominio, y 
 

e) A solicitud del Intermediario o del Oferente, firmará cualesquiera documentos adicionales 
que a juicio razonable del Oferente o del Intermediario sean necesarios o convenientes para 
que el Tenedor FIBRA HD que participe en la Oferta y transmita la propiedad de los mismos 
al Oferente. 

 
La aceptación incondicional e irrevocable de la Oferta (sujeto a las condiciones de la Oferta que se 
describen a detalle en la Sección 7 “Condiciones de la Oferta” de este Folleto Informativo) únicamente 
se tendrá por efectuada cuando el Intermediario haya recibido: (i) la Carta de Aceptación debidamente 
completada y firmada por el Custodio, y (ii) una confirmación del traspaso de los Certificados FIBRA HD 
de que se trate a la Cuenta Concentradora. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente, las Cartas de Aceptación serán recibidas por el Intermediario hasta 
las 13:00 horas (hora de la ciudad de México), y los Certificados FIBRA HD serán recibidos en la Cuenta 
Concentradora hasta las 15:00 horas (hora de la ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento. Las 
Cartas de Aceptación y los Certificados FIBRA HD recibidos después de las horas mencionadas en la 
Fecha de Vencimiento o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo, no 
podrán participar en la Oferta, sin responsabilidad alguna para el Oferente o el Intermediario, lo que los 
posibles Tenedores FIBRA HD participantes reconocen y aceptan. Igualmente, no participarán en la 
Oferta, aquellos Certificados FIBRA HD que no sean traspasados a la Cuenta Concentradora, no obstante 
haberse entregado una Carta de Aceptación. 
 
El Oferente se reserva la facultad de resolver, directamente o a través del Intermediario, todas las 
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cuestiones de cualquier naturaleza y en cualquier momento relativas a las Cartas de Aceptación 
entregadas y a la transferencia de los Certificados FIBRA HD, incluyendo, sin limitación, si la 
documentación está completa o es válida, la fecha y hora de entrega, la debida suscripción de 
cualesquiera documentos o instrucciones (incluyendo la suscripción por personas facultadas), la 
acreditación de la propiedad de los Certificados FIBRA HD (y si las mismas se encuentran libres de 
gravámenes), la capacidad de transmitirlas y cualesquiera otras cuestiones relativas a la validez, forma, 
elegibilidad, incondicionalidad o aceptabilidad de cualquier instrucción o entrega de los Certificados FIBRA 
HD. El Oferente se reserva el derecho de (i) rechazar cualquier Carta de Aceptación o entrega o traspaso 
de Certificados FIBRA HD que no se haya realizado en la forma requerida, dentro de las fechas 
establecidas en este Folleto Informativo o que por cualquier motivo no sea válida, (ii) negarse a aceptar 
cualquier instrucción, Carta de Aceptación o entrega de Certificados FIBRA HD que, en opinión razonable 
del Oferente, no sea válida o no hubiere satisfecho los requisitos señalados, y/o (iii) de dispensar 
cualesquiera incumplimientos, irregularidades o condiciones, lo anterior en el entendido que el 
Intermediario no será responsable por cualquier rechazo del Oferente de cualquier Instrucción, Carta de 
Aceptación, entrega o traspaso de Certificados FIBRA HD. La interpretación de los términos y las 
condiciones de la Oferta realizada por el Oferente será definitiva y obligatoria, lo que reconocen y aceptan 
los Tenedores FIBRA HD que decidan participar en la Oferta por el solo hecho de participar en la Oferta, 
sin que ni el Oferente ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna. 
 
El Oferente no estará obligado a dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación 
o traspasos o entregas de Certificados FIBRA HD y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de 
dicho aviso. El Intermediario podrá dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación 
o traspasos o entregas, sin estar obligado a ello y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de 
dicho aviso o como consecuencia de dichos defectos o irregularidades. En su caso, una vez que el 
Custodio reciba el aviso a que se refiere este párrafo, éste será el responsable de solventar dichos 
defectos o irregularidades. Los Certificados FIBRA HD no se considerarán debida o válidamente 
entregados al Intermediario o al Oferente, a menos y hasta que todos los defectos e irregularidades 
hayan sido subsanados o dispensados dentro del Período de la Oferta. 
 
No podrán entregarse a los Tenedores FIBRA HD Certificados FIBRA PLUS fraccionarios como parte de 
la Oferta y, en consecuencia, en caso que el número total de Certificados FIBRA HD a adquirirse por 
FIBRA PLUS de cualquier Tenedor FIBRA HD sea menor a un entero, el número de Certificados FIBRA 
PLUS que FIBRA PLUS deberá entregar a dicho Tenedor FIBRA HD será redondeado hacia abajo, sin que 
ni el Oferente ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna, lo que los Tenedores 
FIBRA HD que participen en la Oferta reconocen y aceptan por el solo hecho de participar en la Oferta, 
sin que ni el Oferente ni el Intermediario asuman o incurran en responsabilidad alguna.  
 
En el supuesto que (i) no se acepte la entrega de cualesquiera Certificados FIBRA HD en virtud de que 
dicha entrega no sea válida, se hubiere hecho con posterioridad a los horarios o fechas señaladas en 
este Folleto Informativo o por cualquier otra razón, a juicio discrecional del Oferente, o (ii) el Oferente 
no reciba y adquiera los Certificados FIBRA HD en caso de haberse actualizado cualquiera de los 
supuestos descritos en el apartado “Condiciones de la Oferta” de este Folleto Informativo, el 
Intermediario devolverá (o causará se devuelvan) los Certificados FIBRA HD que se hubieren traspasado 
a la Cuenta Concentradora al Custodio que las haya entregado, sin cargo alguno pero a riesgo de los 
Tenedores FIBRA HD. La devolución de los Certificados FIBRA HD por parte del Custodio respectivo al 
Tenedor FIBRA HD se llevará a cabo en los términos y sujeto a las condiciones y procedimientos 
contenidos en el Contrato de Intermediación o establecidos por el Custodio. El Intermediario no incurrirá 
en responsabilidad alguna en relación con cualquier negativa del Oferente de adquirir o aceptar las 
Cartas de Aceptación o los Certificados FIBRA HD. Asimismo, ni el Oferente, ni el Intermediario, tendrán 
responsabilidad alguna con relación a dicha devolución (o falta de ella) o a dichos acuerdos. 
 
En el supuesto que se modifiquen los términos de la Oferta, los nuevos términos de la Oferta se pondrán 
a disposición de los Tenedores FIBRA HD, independientemente de que hayan entregado sus Certificados 
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FIBRA HD antes de cualesquiera dichas modificaciones y en su caso se ampliará el Período de la Oferta 
conforme a lo descrito en la sección “Características de la Oferta – Prórroga, Modificaciones y, en su 
caso, Revocación de la Oferta” de este Folleto Informativo. 
 
En caso que cualquier Tenedor FIBRA HD que desee participar en la Oferta o cualquier Custodio tenga 
dudas acerca de la forma, términos, procedimientos o cualquier otro aspecto relacionado con la oferta, 
podrán contactar al Intermediario, a través de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte en el domicilio ubicado en Paseo de la Reforma 383, Piso 12, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, a la atención de Erick Arroyo Lopez ( con número 
telefónico (55) 1127 1028 y correo electrónico: erick.arroyo@banorte.com) y a Roberto García Quezada 
(con número telefónico (55) 1370 2289 y dirección de correo electrónico: roberto.garcia@banorte.com). 
 
Condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta: La Oferta está sujeta al cumplimiento o 
dispensa por el Oferente, a su entera discreción, en o antes de la Fecha de Vencimiento de las condiciones 
que se describen en la sección “Condiciones de la Oferta” de este Folleto Informativo.  
 
Entre otras condiciones, se incluye que hayan aceptado la Oferta Tenedores FIBRA HD titulares de 
Certificados FIBRA HD que representen, por lo menos, el Porcentaje Mínimo y que no haya ocurrido un 
Efecto Adverso y Significativo que afecte a FIBRA HD. El Oferente tendrá el derecho de (i) retirar y dar 
por terminada la Oferta, sin responsabilidad alguna para el Oferente o el Intermediario si cualquiera de 
las condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta no se cumpliere cabalmente en los términos 
previstos o esperados o no fuere dispensada, o (ii) de renunciar o dispensar el cumplimiento de 
cualquiera de las condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta (incluyendo, sin limitación, si el 
número de Certificados FIBRA HD que participen en la Oferta no alcanza el Porcentaje Mínimo). 
 
En la medida en que cualquiera de las condiciones a las que se encuentra sujeta la consumación de la 
Oferta no se cumpla o el Oferente no dispense, a su entera discreción su falta de cumplimiento, el 
Oferente podrá cancelar y revocar la Oferta y, en su caso, el Oferente informará de dicha circunstancia 
al público inversionista mediante la publicación de un aviso a través del sistema electrónico de información 
EMISNET de la BMV. 
 
En el caso de cancelación o revocación de la Oferta por el Oferente (incluyendo, sin limitación, la 
cancelación de la Oferta con motivo de la falta de cumplimiento de una o más de las condiciones a las 
que la misma se encuentra sujeta), los Tenedores FIBRA HD que hubieren aceptado participar en la 
Oferta y, en su caso, entregado sus Certificados FIBRA HD, no tendrán derecho a reclamación o interés 
alguno contra el Oferente o el Intermediario con motivo de dicha cancelación o revocación, quedando 
obligado el Oferente a devolver los Certificados FIBRA HD que se le hubieren entregado mediante 
traspaso a la Cuenta Concentradora, a las cuentas que los Custodios mantengan con Indeval y a través 
de las cuales los Tenedores FIBRA HD que hubieren participado en la Oferta mantenían sus Certificados 
FIBRA HD. La devolución de los Certificados FIBRA HD se llevará a cabo dentro de los 2 (dos) Días Hábiles 
siguientes a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en que el Oferente hubiere publicado el aviso de 
cancelación o revocación de la Oferta, para ser devueltas a los Tenedores FIBRA HD, sin responsabilidad 
alguna para el Oferente o el Intermediario. 
 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta: El Oferente podrá prorrogar la Fecha de Vencimiento de la 
Oferta, a su discreción, de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, siempre que 
implique un trato más favorable para los destinatarios de la Oferta. Si el Oferente llegare a realizar un 
cambio relevante en los términos de la Oferta o en la información relativa a la misma o si llegare a 
dispensar alguna condición relevante a la que esté sujeta la Oferta, la Oferta deberá ser prorrogada para 
permitir que los Tenedores FIBRA HD consideren los cambios o nuevos términos de la misma, por un 
plazo que no podrá ser inferior a 5 (cinco) Días Hábiles. Asimismo, la Oferta podrá ser prorrogada en 
caso que la CNBV así lo requiera. 
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Derecho de Desistimiento de la Aceptación: Los Tenedores FIBRA HD que hayan aceptado la 
Oferta, aun y cuando la aceptación de la misma haya sido realizada en el Periodo Preferente, podrán 
declinar la aceptación de la Oferta previo a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la Fecha 
de Vencimiento, en caso de presentarse una Oferta Superior o, cuando a juicio de la CNBV, las 
modificaciones que, en su caso, realice el Oferente a los términos y condiciones de la Oferta sean 
relevantes, sin incurrir en pena o responsabilidad alguna. A efecto de que dicha declinación se 
perfeccione, el Custodio de que se trate deberá notificar por correo electrónico, seguido de un original, 
al Intermediario, con anterioridad a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de 
Vencimiento de la intención del Tenedor FIBRA HD correspondiente de ejercer su Derecho de Declinar, 
y la aceptación respectiva se tendrá por declinada al momento en que el Intermediario efectivamente 
responda por correo electrónico al Custodio la confirmación de recepción de la notificación de declinación 
de la Oferta. Los Certificados FIBRA HD cuya aceptación se hubiere declinado, no se considerarán como 
parte de la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los Certificados FIBRA HD retirados podrán volverse a 
ofrecer en la Oferta previo a las 15:00 (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento, 
perdiendo, en su caso, el beneficio que les hubiera correspondido en caso de que la oferta de aceptación 
inicial hubiera sido presentada en el Periodo Preferente; en el entendido que se deberán cumplir todas 
las condiciones establecidas en la sección “Características de la Oferta - Procedimiento Para Participar 
en la Oferta”, de este Folleto Informativo. 
 
No existe la obligación de pagar pena o contraprestación alguna a cargo de los Tenedores FIBRA HD 
que decidan ejercer su Derecho de Desistimiento por cualquier razón (incluyendo, si la razón para 
desistirse consiste en la aceptación de una Oferta Superior). 
 
Procedimiento de Liquidación de la Oferta: En la Fecha de Registro, el Intermediario realizará una 
operación de registro en la Bolsa respecto de los Certificados FIBRA HD que hayan sido válidamente 
entregados por Tenedores FIBRA HD mediante su traspaso a la Cuenta Concentradora, conforme al 
procedimiento descrito en el presente Folleto Informativo. 
 
La venta de los Certificados FIBRA HD se realizará sujeto a la condición consistente en que FIBRA PLUS 
traspase (o cause el traspaso) el número de Certificados de Intercambio que correspondan con base en 
el Factor de Intercambio aplicable a los Custodios. El Oferente entregará los Certificados de Intercambio 
a los Tenedores FIBRA HD, a través de sus respectivos Custodios y, por lo tanto, ni el Oferente ni el 
Intermediario serán responsables por el retraso o falta de entrega, asignación o acreditación de los 
Certificados FIBRA PLUS a los Tenedores FIBRA HD. El Oferente entregará a cada Custodio, mediante 
traspaso a la Cuenta que cada Custodio mantenga en Indeval y que se señale en la Carta de Aceptación, 
el número total de Certificados FIBRA PLUS que le correspondan a cada Custodio, con base en el Factor 
de Intercambio aplicable y el número total de Certificados FIBRA HD que cada Custodio hubiere 
traspasado a la Cuenta Concentradora, sin distinción del número de Certificados FIBRA HD de los que 
cada Tenedor FIBRA HD sea titular. El número total de Certificados FIBRA PLUS que el Oferente, a través 
del Intermediario, traspasará a cada Custodio, se determinará con base en el Factor de Intercambio 
aplicable. 
 
La liquidación de la Oferta y el pago de la contraprestación por la venta de Certificados FIBRA HD, se 
llevará a cabo mediante el traspaso del número de Certificados FIBRA PLUS que le correspondan a cada 
Tenedor FIBRA HD con base en el Factor de Intercambio aplicable. La adquisición de los Certificados 
FIBRA PLUS por parte de los Tenedores FIBRA HD ocurrirá al momento en que cada Tenedor FIBRA HD 
reciba en la cuenta de su Contrato de Intermediación el número de Certificados FIBRA PLUS que le 
correspondan con base en el Factor de Intercambio aplicable. No obstante lo anterior y para efectos de 
claridad, se considerará que FIBRA PLUS cumplió con la obligación de pago a su cargo por la adquisición 
de los Certificados FIBRA HD al momento en que el Oferente, a través del Intermediario, lleve a cabo el 
traspaso de Certificados FIBRA PLUS a las cuentas que cada uno de los Custodios mantenga en el Indeval. 
Por lo anterior, ni el Oferente ni el Intermediario será responsable del retraso o falta de entrega, 
asignación o acreditación de los Certificados FIBRA PLUS a las cuentas de intermediación que cada uno 
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de los Tenedores FIBRA HD mantenga con sus Custodios, lo cual, por el solo hecho de participar en la 
Oferta, los Tenedores FIBRA HD aceptan y reconocen. 
 
La propiedad de los Certificados FIBRA HD que hayan sido entregados como parte de la Oferta mediante 
el traspaso de los mismos a la Cuenta Concentradora que realicen los Custodios de los Tenedores FIBRA 
HD que participen en la Oferta, se considerará transferida a favor del Oferente al momento de ejecutarse 
la operación de registro de los Certificados FIBRA HD en la Bolsa y únicamente se encontrará sujeta a 
que los Tenedores FIBRA HD reciban el número de Certificados FIBRA PLUS que a cada uno corresponda 
con base en el Factor de Intercambio, a través de sus respectivos Custodios. La aceptación de la Oferta 
se considerará incondicional e irrevocable a partir de que se realice la operación de registro mencionada. 
 
A más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a la Fecha de Vencimiento, el Oferente, directamente o a 
través del Intermediario, hará del conocimiento público a través de EMISNET el resultado definitivo de la 
Oferta, mediante la publicación de un aviso que contendrá, entre otros conceptos, el número total de 
Certificados FIBRA HD adquiridos en la Oferta y el número de Certificados FIBRA PLUS que hayan sido 
entregados a, y adquiridos por, los Tenedores FIBRA HD con base en el Factor de Intercambio aplicable. 
 
Depositario: Indeval.  
 
Posibles Adquirentes: La Oferta está dirigida a todos los Tenedores FIBRA HD, en igualdad de 
circunstancias.  
 
Cancelación de la inscripción en el RNV y en la Bolsa; Fideicomiso de Pago: Al finalizar el Período 
de la Oferta y como acto independiente, posterior a la consumación de la Oferta, si se obtuviere la 
aprobación de los Tenedores FIBRA HD que representen, por lo menos, el 95% (noventa y cinco por 
ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realizarán los actos necesarios a efecto de que, conforme a lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones aplicables de la 
Circular Única, FIBRA HD solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD 
en el RNV y la cancelación de la inscripción de dichos Certificados FIBRA HD en el listado de valores 
autorizados para cotizar que mantiene la Bolsa. En caso de que, en su momento, FIBRA PLUS se 
encuentre en posibilidad de solicitar la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD en el 
RNV, los términos y condiciones para la adquisición de los Certificados FIBRA HD que no hubieren sido 
adquiridos como parte de la Oferta serían exactamente los mismos que los establecidos en el presente 
Folleto Informativo. Asimismo, en el evento en el que, como resultado de la Oferta, Fibra Plus adquiera 
menos del 95% de los Certificados FIBRA HD en circulación y Fibra Plus tenga la intención de llevar a 
cabo la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV, Fibra Plus deberá realizar 
una segunda oferta pública de adquisición a efecto de adquirir los Certificados FIBRA HD en circulación, 
de manera previa a solicitar la cancelación de la inscripción en el RNV, para lo cual, en dicho supuesto, 
existe la posibilidad de que el Factor de Intercambio sea más favorable a los Tenedores que el de la 
presente Oferta. 
 
Aprobación Corporativa de FIBRA HD en relación con la Oferta: El 14 de diciembre de 2020, el 
Comité Técnico de FIBRA HD, con el voto favorable de la totalidad de los miembros independientes y de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 32.01 del Contrato de Fideicomiso FIBRA HD, aprobó y 
autorizó que FIBRA PLUS lleve a cabo la adquisición de más del 10% (diez por ciento) de los Certificados 
FIBRA HD en circulación.  
 
Opiniones del Comité Técnico y del Comité de Prácticas de FIBRA HD: En cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores, el Comité Técnico de FIBRA HD deberá 
evaluar y emitir su opinión sobre el Factor de Intercambio, en términos de y para efectos del Artículo 101 
de la Ley del Mercado de Valores, dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles a partir de la fecha de 
inicio de la Oferta. 
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De igual forma, el 13 de julio de 2021, el Comité Técnico de FIBRA HD aprobó, con la opinión favorable 
del Comité de Prácticas de FIBRA HD, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
100 de la Ley del Mercado de Valores, el pago de las contraprestaciones establecidas en el Contrato 
FIFUN a favor del Fideicomiso de Fundadores (que incluye a los fideicomitentes y fideicomisarios del Fiso 
F/1868) como resultado de las obligaciones de hacer y no hacer asumidas por el Fideicomiso de 
Fundadores y establecidas en el mismo. Para mayor información, véase la sección “Acuerdos Previos a la 
Oferta” del presente Folleto Informativo.  
 
Aprobaciones Corporativas del Oferente en relación con la Oferta: Con fecha 8 de junio de 2021, 
el Comité Técnico de FIBRA PLUS, apoyándose en la opinión de Consultora 414, S.A. de C.V. como 
Experto Independiente, misma que se adjunta al presente Folleto Informativo, y previa opinión favorable 
del Comité de Practicas de FIBRA PLUS, encontró razonable, desde el punto de vista financiero, el Rango 
del Factor de Intercambio. 
 
Asimismo, el 21 de junio de 2021, la asamblea de tenedores de FIBRA PLUS, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores, aprobó, entre otros, la Combinación de Negocios, el 
Parámetro Autorizado (dentro del cual se comprehenden el Factor de Intercambio Base y el Factor de 
Intercambio Preferente) y llevar a cabo la Oferta en los términos que se describen en este Folleto 
Informativo. 
 
Para someter la realización de la Oferta a la aprobación de la asamblea de tenedores FIBRA PLUS, el 
Oferente se apoyó en la opinión de Consultora 414, S.A. de C.V., como Experto Independiente FPLUS. 
 
Acuerdos Previos con el Fideicomiso de Fundadores: El 12 de marzo de 2021, FIBRA PLUS y el 
Fideicomiso de Fundadores celebraron el Contrato de Operación HD por virtud del cual, entre otros 
acuerdos y sujeto a ciertas condiciones, el FIFUN renunciaría a su derecho a recibir el Poison Pill en 
términos de la Cláusula 34ª del Contrato de Fideicomiso FIBRA HD. A la fecha de este Folleto, las 
condiciones establecidas en el Contrato de Operación para poder hacer efectiva la renuncia del Poison 
Pill por parte del FIFUN no han sido satisfechas.   
 
Con fecha 2 de septiembre de 2021, Fibra Plus notificó escrito al FIFUN la renuncia y dispensa a las 
condiciones a las que se encontraba sujeto el lanzamiento de la Oferta conforme al Contrato de 
Operación. 
 
Con fecha 26 de julio de 2021, se cedió a favor de FIBRA PLUS todos y cada uno de los derechos y 
obligaciones al amparo del Fiso F/1868, adquiriendo FIBRA PLUS el carácter de fideicomitente y 
fideicomisario al amparo del Fiso F/1868, el cual tiene el carácter de fideicomitente y fideicomisario en 
un 50% (cincuenta por ciento) del Fideicomiso de Fundadores. Para mayor información, véase la sección 
“Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
 
En dicho sentido y según se describe en el presente Folleto Informativo, el Fiso F/1868, dueño del 50% 
del FIFUN, ha renunciado, mediante sesión de comité técnico del Fiso F/1868, a su derecho para recibir 
de FIBRA HD el 50% del Poison Pill que le correspondería conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, 
por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los Tenedores FIBRA HD que pudiera derivar 
del pago, en su caso, del Poison Pill ascendería solamente a 10%. 
 
Los términos de la Oferta que se incluyen en el presente Folleto Informativo, asumen que la Oferta se 
lleva a cabo sin dar efectos a la renuncia establecida en el Contrato de Operación, por lo que, si con 
posterioridad al inicio de la Oferta pero previo a su conclusión, el FIFUN renuncia a su derecho a recibir 
el 100% del Poison Pill o, por cualquier circunstancia no se hace entrega del Poison Pill, no cambiarán 
las condiciones o los términos de la presente Oferta por parte del Oferente, y dicha renuncia será 
únicamente para beneficio de los Tenedores HD y los actuales tenedores de FIBRA PLUS. 
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En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para beneficio únicamente del Fiso F/2055), 
se haga efectiva durante el Periodo de la Oferta en términos del Contrato de Operación y, por lo tanto, 
FIBRA PLUS realice el 50% del Pago Único (para beneficio únicamente del Fiso F/2055), (I) la Oferta se 
liquidará al Factor de Intercambio Preferente, (II) FIBRA PLUS utilizará Certificados FIBRA PLUS para 
liquidar la Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta y dos mil 
ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS para llevar a cabo el 50% del Pago Único al FIFUN, 
(IV) el número de Certificados FIBRA PLUS en circulación ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta 
y siete millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y cinco), y (V) los Certificados de Intercambio 
representarán el 31.75% de los Certificados FIBRA PLUS en circulación a la fecha de la Oferta. 
 
Aprobación COFECE: Con fecha 20 de mayo de 2021, la COFECE emitió la resolución identificada con 
el número CNT-025-2021, por virtud de la cual autorizó la Combinación de Negocios, sin sujetarla a 
condición alguna. 
 

Múltiplos. 
 
FIBRA HD 
 
Múltiplo precio/valor en libros más recientes de FIBRA HD 
 
El valor de referencia base de la Oferta representa un múltiplo de 0.98 (Cero punto noventa y ocho) veces 
sobre el valor en libros actual de Fibra HD, es decir, un valor de 7.02 por certificado de FIBRA HD al 30 de 
junio de 2021.  
 
Múltiplo precio/utilidad por certificado más reciente de FIBRA HD. 
 
El valor de referencia de la Oferta representa un múltiplo de 291 (Doscientas noventa y un) veces sobre la 
utilidad neta por certificado de FIBRA HD para los últimos seis meses al 30 de junio de 2021. 
 
Múltiplos de Mercado 
 
El múltiplo de valores de mercado de Fibra Plus respecto al valor de mercado de Fibra HD al 27 de agosto 
de 2021 fue de 3.04 veces. Considerando el factor de intercambio base de 2.62 se ofrecería un 16.2% de 
sobreprecio respecto al valor de mercado de Fibra HD a esa fecha. 
 
El valor de mercado por certificado de Fibra HD que se toma al 30 de junio de 2021, es precisamente para 
referencia, sin constituir una recomendación o sugerencia a los posibles participantes, que tendrán que 
tomar una decisión respecto de su participación en la Oferta, considerando la información prevista en este 
Folleto Informativo de manera integral. 
 
FIBRA PLUS 
 
Antes de la Oferta 
 
Múltiplo precio/valor en libros más recientes de FIBRA PLUS 
 
El valor de referencia de la Oferta representa un múltiplo de 1 (uno) veces sobre el valor en libros, es 
decir, el 18.55 por certificado de FIBRA PLUS al 30 de junio de 2021. 
 
Múltiplo precio/utilidad por certificado más reciente de FIBRA PLUS 
 
El valor de referencia de la Oferta representa un múltiplo de 481 (Cuatrocientas ochenta y un) veces sobre 
la utilidad neta por certificado de FIBRA PLUS para los últimos seis meses al 30 de junio de 2021. 
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Múltiplos de Mercado 
 
El múltiplo de valores de mercado de Fibra Plus respecto al valor de mercado de Fibra HD al 27 de agosto 
de 2021 fue de 3.04 veces. Considerando el factor de intercambio base de 2.62 se ofrecería un 16.2% de 
sobreprecio respecto al valor de mercado de Fibra HD a esa fecha. 
 
Después de la Oferta 
 
Múltiplo precio/valor en libros más recientes de FIBRA PLUS 
 
El valor de referencia de la Oferta representa un múltiplo de 0.97 (cero punto noventa y siete) veces sobre 
el valor en libros, es decir, el 18.01 por certificado de FIBRA PLUS al 30 de junio de 2021. 
 
Múltiplo precio/utilidad por certificado más reciente de FIBRA PLUS 
 
El valor de referencia de la Oferta representa un múltiplo de 411 (Cuatrocientos once) veces sobre la 
utilidad neta por certificado de FIBRA PLUS para los últimos seis meses al 30 de junio de 2021. 
 
Múltiplos de Mercado 
 
El múltiplo de valores de mercado de Fibra Plus respecto al valor de mercado de Fibra HD al 27 de agosto 
de 2021 fue de 3.04 veces. Considerando el factor de intercambio base de 2.62 se ofrecería un 16.2% de 
sobreprecio respecto al valor de mercado de Fibra HD a esa fecha. 
 
El valor de mercado por certificado de Fibra HD que se toma al 27 de agosto de 2021, es precisamente 
para referencia, sin constituir una recomendación o sugerencia a los posibles participantes, que tendrán 
que tomar una decisión respecto de su participación en la Oferta, considerando la información prevista en 
este Folleto Informativo de manera integral. 
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5.  INTERMEDIARIO DE LA OFERTA. 
 
El Intermediario de la Oferta es Banorte quien ha celebrado con el Oferente un contrato de prestación de 
servicios e intermediación de valores a efecto de auxiliar al Oferente en la realización de la Oferta. 
 
El Intermediario no tiene conflicto de intereses en virtud de su participación como intermediario en la Oferta, 
toda vez que se trata de una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de valores dirigida a todos 
los Tenedores de FIBRA HD a través de la BMV, conforme a los términos y condiciones pactados en el 
contrato de prestación de servicios e intermediación de valores celebrado con el Oferente a efecto de auxiliar 
a este en la realización de la Oferta. 
 
Las oficinas del Intermediario se encuentran ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 1230 Col. Cruz 
Manca Santa Fe, C.P. 05349, Ciudad de México y en el teléfono +52 (55) 5004 5166. 
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6. MERCADO DE VALORES. 
 
El precio de venta máximo y mínimo del certificado de FIBRA HD en la BMV de los trimestres 
correspondientes a los dos últimos ejercicios fueron los siguientes: 
 

Período Máximo Mínimo 
1er trimestre de 2021 $5.40 $4.20 
2do trimestre de 2021 $4.34 $3.57 
4to trimestre de 2020 $5.62 $4.39 
3er trimestre de 2020 $5.14 $4.29 
2do trimestre de 2020 $6.45 $3.95 
1er trimestre de 2020 $8.68 $5.95 
4to trimestre de 2019 $8.21 $6.99 
3er trimestre de 2019 $7.83 $7.22 
2do trimestre de 2019 $8.42 $7.04 
1er trimestre de 2019 $8.13 $7.41 

 
El precio de venta máximo y mínimo del certificado de FIBRA PLUS en la BMV de los trimestres 
correspondientes a los dos últimos ejercicios fueron los siguientes: 
 

Período Máximo Mínimo 
1er trimestre de 2021 $10.83 $10.00 
2do trimestre de 2021 $11.00 $8.56 
4to trimestre de 2020 $13.00 $9.94 
3er trimestre de 2020 $13.50 $11.20 
2do trimestre de 2020 $12.50 $10.49 
1er trimestre de 2020 $12.50 $10.49 
4to trimestre de 2019 $13.50 $11.01 
3er trimestre de 2019 $14.35 $12.80 
2do trimestre de 2019 $14.90 $13.30 
1er trimestre de 2019 $14.94 $13.00 
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7. CONDICIONES DE LA OFERTA. 
 
La consumación de la Oferta y las obligaciones asociadas a dicha consumación por parte del Oferente se 
encuentran sujetas al cumplimiento (o dispensa, en su caso) de las siguientes condiciones, en o antes de 
la Fecha de Vencimiento: 
 

A. Que ninguna Entidad Gubernamental haya decretado, emitido o promulgado alguna ley, decreto, 
reglamento, regla, circular, requerimiento, orden, resolución, comunicación o instrucción que 
prohíba, limite o restrinja la realización de la Oferta (incluyendo su inicio o consumación) o afecte 
de manera adversa cualesquiera términos y condiciones de la Oferta; 

 
B. Que hayan aceptado la Oferta tenedores titulares de Certificados FIBRA HD que representen, 

por lo menos, el Porcentaje Mínimo; 
 
C. Que todas las autorizaciones requeridas necesarias para iniciar o completar la Oferta hayan sido 

obtenidas o permanezcan vigentes, incluyendo la autorización de la CNBV para la difusión del 
aviso de oferta pública y el presente Folleto, así como la autorización de la COFECE; 

 
D. Que no haya ocurrido algún hecho, circunstancia, acontecimiento o cambio, en general, que 

individualmente o en su conjunto, haya tenido o razonablemente pueda esperarse que tenga un 
Efecto Adverso y Significativo en FIBRA HD; 

 
E. Que no tenga lugar la suspensión o limitación significativa de la intermediación de valores, en 

forma general, en la Bolsa; 
 
F. Que no ocurra cualquier cambio significativo en el tipo de cambio del Peso o del dólar o cualquier 

suspensión de, limitación a, los mercados cambiarios, y/o 
 
G. Que no tenga lugar cualquier cambio adverso y significativo en las condiciones políticas, de 

mercado, económico, fiscales, regulatorias o financieras de México. 
 
El cumplimiento o realización de cualquier de las condiciones de la Oferta será determinado razonablemente 
por el Oferente y pueden ser invocadas, utilizadas, ejercidas o determinadas exclusivamente por el Oferente, 
con independencia de las circunstancias que les hayan dado origen. Cualquier determinación por el Oferente 
de los eventos descritos en esta sección será final y vinculante para los participantes. 
 
Las condiciones a que se encuentra sujeta la Oferta también podrán ser dispensadas por el Oferente (en la 
medida en que lo permita la legislación aplicable) en todo o en parte en cualquier tiempo y periódicamente, 
a su entera discreción (incluyendo, sin limitación, si el número de Certificados FIBRA HD que participen en 
la Oferta no alcanza el Porcentaje Mínimo). El no ejercicio por parte del Oferente de cualquiera de estos 
derechos respecto a hechos o circunstancias particulares o concretas, no significa, ni se considerará como, 
una renuncia respecto de hechos o circunstancias distintas. Cada uno de estos derechos se considerará un 
derecho continuo e independiente que puede ser ejercido o invocado en cualquier tiempo y periódicamente.  
 
El Oferente tendrá derecho en todo momento y hasta la Fecha de Vencimiento, sin responsabilidad alguna, 
de retirar y dar por terminada la Oferta si no se cumpliere o no se cumpliere cabalmente cualquiera de las 
condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta, en cuyo caso, lo hará del conocimiento público. El 
Oferente también podrá dispensar cualquier incumplimiento o falta de cumplimiento de las condiciones. 
 
La recepción por parte del Intermediario de los Certificados FIBRA HD que hayan sido válidamente ofrecidos, 
no debe ser interpretada como renuncia del Oferente a cualquiera de estos derechos o dispensa respecto 
del cumplimiento de cualquier de las condiciones mencionadas. 
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Tomando en cuenta el cumplimiento o incumplimiento de cualquiera de las condiciones a las que se 
encuentra sujeta la Oferta, el Oferente anunciará públicamente, el Día Hábil siguiente a la Fecha de 
Vencimiento, a través de la publicación de un aviso en EMISNET si acepta o no los Certificados FIBRA HD 
ofrecidas para su venta y, en su caso, el número total de los Certificados FIBRA HD ofrecidas y aceptadas 
conforme a la misma. Dicho aviso constituirá, en su caso, el reconocimiento por parte del Oferente de que 
la Oferta ha quedado perfeccionada por lo que se refiere a los Certificados FIBRA HD ofrecidas y aceptadas, 
y se procederá a la liquidación de la Oferta, en los términos y conforme a los procedimientos descritos en 
este Folleto Informativo. 
 
En el caso de la cancelación de la Oferta por el Oferente, los tenedores de Certificados FIBRA HD que 
hubieren aceptado participar en la Oferta y entregado sus Certificados FIBRA HD, no tendrán derecho a 
reclamación o interés alguno contra el Oferente o el Intermediario con motivo de dicha cancelación. 
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8. ACUERDOS PREVIOS A LA OFERTA. 
 
Salvo por lo que se establece a continuación, no se tiene conocimiento de que existan contratos, actos o 
acuerdos previos en relación con la Oferta, verbales o escritos. 
 

A. Contrato FIFUN 
 
El 12 de marzo de 2021, FIBRA PLUS y el Fideicomiso de Fundadores, con la participación de Fibra Plus 
Management celebraron el Contrato de Operación, por virtud del cual se llegaron a ciertos acuerdos en 
relación con las contraprestaciones a las que el Fideicomiso de Fundadores tiene derecho al amparo del 
Contrato de Fideicomiso FIBRA HD. 
 
Conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD, en caso de 
ocurrir una Oferta pública de adquisición forzosa cuyo objetivo sea la adquisición de la totalidad de los 
CBFIs HD, el FIFUN tiene el derecho a recibir, y FIBRA HD tiene obligación de entregar al FIFUN, un número 
de CBFIs HD equivalente al 20% (veinte por ciento) de los CBFIs HD en circulación en la fecha en que se 
consume la oferta (el “Poison Pill”). El Poison Pill se acordó y estableció en el Fideicomiso HD desde que se 
llevó a cabo la oferta pública inicial de CBFIs HD. De cumplirse con estas disposiciones, el pago del Poison 
Pill al FIFUN resultaría en un costo significativo para FIBRA HD, con un efecto dilutivo para los tenedores 
de los CBFIs HD en esa misma medida. Estas disposiciones de protección contenidas en el Contrato de 
Fideicomiso HD encarecen y hacen más complicado que se pueda llevar a cabo una operación como la 
combinación de los negocios de FIBRA PLUS y FIBRA HD que resultaría de la consumación de la Oferta. 
 
En consideración de lo anterior, FIBRA PLUS y el FIFUN celebraron el Contrato de Operación con el propósito 
de habilitar la posibilidad de que se lleve a cabo la Operación, reduciendo de manera importante el costo 
adicional para FIBRA HD y la dilución de los tenedores de los CBFIs HD que conllevaría la aplicación y pago 
del Poison Pill en términos de la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD. Entre otros 
conceptos, el Contrato de Operación prevé la renuncia por parte del FIFUN a su derecho a recibir el pago 
de los CBFIs HD correspondientes al Poison Pill a cambio de recibir de FIBRA PLUS el Pago Único.  
 
El Pago Único lo realizará FIBRA PLUS (y no FIBRA HD) al FIFUN con Certificados FIBRA PLUS al mismo 
Factor de Intercambio al que se llevará a cabo la Oferta. Es decir, en igualdad de circunstancias que todos 
los Tenedores de CBFIs HD. Además de la renuncia del FIFUN para recibir el Poison Pill, el Contrato de 
Operación también prevé que FIBRA PLUS realizará a favor del FIFUN el pago del Bono FIFUN que aún no 
se ha devengado. No obstante FIBRA PLUS es quien llevará a cabo el Pago Único (por concepto del Poison 
Pill y del Bono FIFUN), FIBRA HD ha informado a FIBRA PLUS que, como obligado original para realizar el 
pago de dichas contraprestaciones en términos del Contrato de Fideicomiso HD, FIBRA HD tendrá que llevar 
a cabo ciertas retenciones para cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para efectos de llevar a 
cabo dichas retenciones, FIBRA HD considerará en circulación CBFIs HD adicionales que representan 
aproximadamente 1.85% de los CBFIs HD en circulación previo al inicio de la Oferta a que se refiere este 
Folleto. Con base en lo anterior, el efecto dilutivo para los tenedores de CBFIs HD que resultará de la 
consumación de la combinación de los negocios de FIBRA PLUS con los negocios de FIBRA HD será de 
aproximadamente 1.85% (contra el 20% establecido en la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de 
Fideicomiso HD).  
 
En adición a lo anterior, también existen otros términos relevantes que fueron acordados en el Contrato 
FIFUN, mismos que se describen a continuación. 
 
Pago Único. 

 
Conforme a lo establecido en (i) la Cláusula Séptima, inciso (e) del Contrato de Fideicomiso HD, a partir 
del 5° (quinto) aniversario de la fecha de la oferta pública inicial de los CBFIs HD y durante los siguientes 
cuatro años a dicha fecha (es decir, un total de cinco entregas), el FIFUN tiene derecho a recibir de FIBRA 
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HD, de manera anual, un número de CBFIs HD equivalente al 0.8% (cero punto ocho por ciento) de los 
CBFIs HD en circulación en la fecha en que se realice cada una de dichas entregas (el “Bono FIFUN” y, 
conjuntamente con el Poison Pill, los “Derechos FIFUN”), por lo que el FIFUN tendría derecho a recibir un 
número total de CBFIs HD equivalente al 2.4% (dos punto cuatro por ciento) de los CBFIs HD en circulación 
(es decir, 0.8% de los CBFIs HD en circulación, por cada uno de los pagos del Bono FIFUN que FIBRA HD 
tiene obligación de realizar en 2022, 2023 y 2024, en concepto del tercer, cuarto y quinto pago del Bono 
FIFUN), y (ii) la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD, en caso de ocurrir una Oferta 
pública de adquisición forzosa cuyo objetivo sea la adquisición de la totalidad de los CBFIs HD, el FIFUN 
tiene el derecho a recibir de FIBRA HD, con costo al patrimonio de FIBRA HD, el Poison Pill. 
 
Por (i) el otorgamiento de la liberación, renuncia y finiquito, por una única ocasión y en el contexto de la 
Oferta a que hace referencia este Folleto Informativo, por parte del FIFUN de los derechos que le confiere 
la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD, y (ii) la recepción del pago anticipado del 
Bono FIFUN que aún no se ha devengado, el FIFUN (o quien éste designe por escrito) recibirá de FIBRA 
PLUS un número de Certificados FIBRA PLUS equivalente al 6.7% (seis punto siete por ciento) de los 
Certificados FIBRA HD en circulación en la fecha de firma del Contrato FIFUN (el “Pago Único”). El número 
de Certificados FIBRA PLUS que FIBRA PLUS entregará al FIFUN en concepto de Pago Único es neto de 
retenciones. 
 
FIBRA PLUS realizará el Pago Único en la Fecha de Liquidación, a través del o los custodios del FIFUN y 
mediante operaciones en los sistemas de la BMV e Indeval, únicamente en la medida en que la OPA sea 
consumada exitosamente, habiéndose cumplido las condiciones señaladas en el presente Folleto. A este 
respecto, en términos del Contrato FIFUN: 
 

(i) La obligación a cargo de FIBRA PLUS para realizar el Pago Único se encuentra sujeta a la 
condición consistente que el FIFUN (y) renuncie a los derechos que le confiere la Cláusula 
Trigésima Cuarta del Contrato de Fidecomiso HD, en el contexto de la realización y 
consumación de la Oferta, y (z) libere a FIBRA HD de las obligaciones a su cargo en términos 
de la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD, en el contexto de la realización 
y consumación de la Oferta;  

 
(ii) Sujeto a la recepción del Pago Único, el FIFUN renunciará, por única ocasión y de manera 

irrevocable, al derecho de ejercer, exigir y/o requerir el pago del Poison Pill que podría 
derivarse de la consumación de la Oferta a que se refiere este Folleto en términos de la Cláusula 
Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD mediante cualquier medio o forma ante 
cualquier Persona, en el entendido que, (x) a efectos de permitir el inicio de la Oferta, dicha 
renuncia surtirá efectos de manera simultánea a que, en su caso, se obtenga la Opinión 
Favorable del Comité Técnico HD, (y) los efectos de la renuncia por parte del FIFUN cesarán 
en caso que FIBRA PLUS no realice el Pago Único, y (z) la renuncia por parte del FIFUN no 
será aplicable a la realización de cualquier otra oferta; y 

 
(iii) el FIFUN acordó que (1) la renuncia y liberación de los derechos que le confiere al FIFUN la 

Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD se otorga única y exclusivamente 
en el contexto de la Oferta a que se refiere este Folleto Informativo, (2) la realización del Pago 
Único se llevará a cabo única y exclusivamente con motivo y como resultado de la consumación 
de la Oferta, (2) los derechos del FIFUN en términos del Contrato de Fideicomiso HD se 
mantendrán vigentes, incluso con posterioridad a la consumación de la OPA, y (3) las 
liberaciones y renuncias se realizan única y exclusivamente para el beneficio de FIBRA PLUS 
en el contexto de, y con motivo, de la consumación de la Oferta. 

 
En la medida en que el FIFUN sea tenedor y propietario de CBFIs HD, el FIFUN se obligó a aceptar los 
términos de, y participar en, la Oferta y a vender a FIBRA PLUS, el 100% (cien por ciento) de los CBFIs HD 
de los que sea propietario en la Fecha de Vencimiento de la Oferta.  
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Durante el período comprendido entre la fecha de firma del Contrato FIFUN y la fecha en que ocurra primero 
entre (i) la Fecha de Liquidación, y (ii) la Fecha de Terminación; el FIFUN se obligó a (1) no negociar o 
aceptar oferta de adquisición alguna; (2) en términos de lo establecido en el artículo 101 de la LMV, no 
realizar actos u operaciones que tengan por objeto retrasar u obstaculizar el inicio, desarrollo o consumación 
de la Oferta, la obtención de la Aprobación de la OPA o la obtención de la Aprobación de la COFECE, (3) no 
acordar, comprometer o celebrar cualquier operación, acuerdo o convenio que tenga o pudiera tener el 
efecto de ceder, enajenar, modificar o constituir cualquier gravamen sobre, o respecto de, los derechos 
(contractuales, económicos y corporativos) de los que es titular el FIFUN en FIBRA HD conforme al Contrato 
de Fideicomiso HD y el Contrato de Fideicomiso FIFUN, y (4) no acordar, comprometer o celebrar cualquier 
acuerdo o convenio que tenga o pudiera tener el efecto de modificar el Contrato de Fideicomiso HD o el 
Contrato de Fideicomiso FIFUN.  
 
En caso de que FIBRA PLUS incumpla con su obligación de realizar el Pago Único a favor del FIFUN en 
términos de lo establecido en el Contrato FIFUN, FIBRA PLUS se obliga a pagar al FIFUN, en concepto de 
pena convencional, una cantidad de $32,000,000.00 (treinta y dos millones de Pesos 00/100). 

 
Administración y Operación de FIBRA PLUS post-OPA.  
 
Organigrama y Funcionarios de FIBRA PLUS. 
 
Algunos de los beneficiarios últimos del FIFUN y el Fideicomiso de Control F+ han acordado que dichos 
beneficiarios, en conjunto con el Fideicomiso de Control F+, podrán designar a 1 (un) miembro propietario 
del Comité Técnico de FIBRA PLUS y a su respectivo suplente, quien se mantendrá en el cargo durante, al 
menos, un periodo de 2 (dos) años contados a partir de la fecha de su designación. Los efectos de este 
convenio están sujetos a la condición consistente en que se consume exitosamente la Oferta a que se 
refiere este Folleto y que, en consecuencia, dichas personas se conviertan en tenedores de Certificados 
FIBRA PLUS. El convenio entre tenedores a que se refiere este párrafo ha sido notificado a Fibra PLUS a 
efectos de darle difusión en términos de las disposiciones aplicables de la LMV y la Circular Única. 
 
Asimismo, y como parte de los acuerdos contenidos en el Contrato FIFUN, FIBRA PLUS está en proceso de 
definir a los miembros del equipo de FIBRA HD que formarán parte de la estructura corporativa de FIBRA 
PLUS, los cuales serán determinados dependiendo de los resultados de la Oferta y atendiendo a las mejores 
prácticas de mercado.  

 
Obligaciones de las Partes previas a la Fecha de Liquidación. 
 
A partir de la fecha del Contrato FIFUN y la fecha que ocurra antes de entre la Fecha de Liquidación o la 
Fecha de Terminación, el FIFUN, se obligó, dentro del ámbito de su competencia y facultades conforme a 
lo términos del Contrato de Fideicomiso HD y el Contrato de Fideicomiso FIFUN, a que FIBRA HD (i) lleve 
a cabo y/o continúe llevando a cabo sus negocios, operaciones y actividades en el curso ordinario, conforme 
a las prácticas que a la fecha ha venido implementando, en cumplimiento de la Legislación Aplicable 
(incluyendo el pago de cualquier impuesto aplicable, así como el cumplimiento de cualesquier obligaciones 
de revelación o difusión en términos de la LMV); (ii) conserve sus relaciones con terceros y empleados en 
el estado que guardan a esta fecha, y (iii) no libere de responsabilidad a cualesquier contraparte o 
empleados derivada de, o que pueda derivar de, actividades desempeñadas por dichos terceros o individuos 
como contratistas, proveedores, deudores, arrendatarios o clientes o miembros del consejo de 
administración, funcionarios o empleados de FIBRA HD.  

 
No Solicitud de Ofertas de Terceros.  
 
A partir de la fecha del presente y la fecha que ocurra antes de entre la Fecha de Liquidación o la Fecha de 
Terminación, el FIFUN se obligó a no llevar a cabo cualquier acción que consista en, o sea tendiente a, (i) 
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solicitar, directa o indirectamente, la realización o presentación de cualquier oferta o propuesta (incluyendo 
cualquier Oferta de Adquisición), o (ii) involucrarse, directa o indirectamente, en negociaciones o pláticas, 
sobre cualquier operación u operaciones similares a las establecidas en el Contrato FIFUN o que pudieren 
tener los mismos propósitos y/o efectos que aquellos previstos en, o que resulten de, el Contrato FIFUN o 
que de cualquier manera pudiere bloquear, restringir o retrasar el inicio, desarrollo y consumación de la 
Oferta.  
 
Es importante destacar que, en la medida en que el Fideicomiso FIFUN incumpla con la obligación 
establecida anteriormente, no obstante no haberse iniciado, desarrollado o consumado la Oferta, el FIFUN 
se obliga a pagar a FIBRA PLUS, en concepto de pena convencional, una cantidad de $32,000,000.00 
(treinta y dos millones de Pesos 00/100). En consideración a que el FIFUN no tiene recursos dentro de su 
patrimonio y que su activo principal es el derecho a recibir el Bono FIFUN, el FIFUN acordó que los CBFIs 
HD que tenga derecho a recibir (y/o reciba) el FIFUN en concepto de pago del Bono FIFUN durante los 
ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 serán entregados por FIBRA HD a FIBRA PLUS hasta que el número de 
CBFIs HD entregados a FIBRA PLUS sea equivalente a los $32,000,000.00 (treinta y dos millones de Pesos 
00/100). 

 
Terminación.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones del Contrato FIFUN, se podrá dar por terminado 
y las operaciones contempladas en el mismo dejarán de tener efecto en los términos establecidos en el 
Contrato FIFUN que se adjunta al presente Folleto. 
 

B. Convenio Modificatorio y de Reexpresión del FIFUN 
 
Con fecha 11 de junio de 2021, el Fiso F/1868, el Fiso F/2055, FIBRA PLUS y Actinver Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero Actinver, celebraron el convenio de adhesión y segunda modificación y 
reexpresión del Fideicomiso FIFUN (el “Convenio Modificatorio y de Reexpresión del FIFUN”), conforme al 
cual (i) FIBRA PLUS se adherirá como fideicomitente y fideicomisario del FIFUN, y (ii) las partes del FIFUN 
(incluyendo a FIBRA PLUS) modificarán y re-expresarán el clausulado de dicho fideicomiso con el propósito 
de que FIBRA PLUS asuma la totalidad de los derechos de los que actualmente son titulares los 
Fideicomitentes FIFUN en el FIFUN. 

 
El surtimiento de efectos del Convenio Modificatorio y de Reexpresión del FIFUN se encuentra sujeto a que 
se consume exitosamente la Oferta y que, como consecuencia de ello, FIBRA PLUS realice el Pago Único en 
los términos de, y de conformidad con lo establecido en, el Contrato FIFUN. 

 
C. Acuerdos F/1868 

 
Con fecha 22 de julio de 2021, el comité técnico del Fiso F/1868, por unanimidad de votos resolvió, entre 
otros, que, en caso de que el FIFUN no renuncie al cobro del Poison Pill y, no obstante ello, FIBRA PLUS 
lleve a cabo el lanzamiento de la Oferta, dicho Fiso F/1868: 

 
(i) renuncie, para todos los efectos a que haya lugar, a cualquier procedimiento a los que tendría 

derecho, como fideicomitente del FIFUN, para exigir o recibir el pago del Poison Pill,  
 
(ii) se obliga a no interponer, iniciar, coadyuvar o cooperar de cualquier manera en, o con respecto 

a, cualquier procedimiento y a no votar a favor o instruir y a abstenerse de votar a favor de o 
instruir, o, en general, a abstenerse de llevar a cabo cualquier acto u omisión tendiente a o 
relacionado con, dar inicio, ya sea por parte del FIFUN o por parte del Fideicomiso HD de 
cualquier procedimiento tendiente a exigir el pago del Poison Pill,  
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(iii) se obliga a no permitir o instruir de manera alguna el, y a no votar a favor (o causar que se vote 
a favor) del, ejercicio por parte del FIFUN de cualquier derecho que le asista al FIFUN en 
términos del Fideicomiso HD para reclamar el pago y cobro del Poison Pill de FIBRA HD, y  

 
(iv) se obliga a no llevar a cabo ningún acto tendiente a impedir, obstaculizar o retrasar la realización 

de, o entorpecer, la Oferta o la Combinación de Negocios; y 
 

Con fecha 26 de julio de 2021 se cedió a favor de FIBRA PLUS todos y cada uno de los derechos y 
obligaciones al amparo del Fiso F/1868, adquiriendo FIBRA PLUS el carácter de fideicomitente y 
fideicomisario al amparo del Fiso F/1868, el cual tiene el carácter de fideicomitente y fideicomisario en un 
50% (cincuenta por ciento) del Fideicomiso de Fundadores. Dicha cesión está sujeta a la condición 
resolutoria de que FIBRA PLUS (i) no adquiera por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) más uno de los 
Certificados Objeto de la Oferta, (ii) FIBRA PLUS no lleve a cabo el pago de 5,632,896 (cinco millones 
seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS a favor de los cedentes, 
en los términos establecidos en dicho convenio de cesión, el cual equivale al 50% del Pago Único, y (iii) 
no inicie la Oferta en o antes del 31 de diciembre de 2021. 
 
Acontecimientos Recientes Relacionados con el Contrato de Operación y los Acuerdos F/1868 
 
No obstante los esfuerzos realizados por FIBRA PLUS y las concesiones ofrecidas al FIFUN con anterioridad 
al inicio de la Oferta a efectos de habilitar se lleve a cabo la Combinación de Negocios, a la fecha de este 
Folleto, no se han cumplido las condiciones establecidas en el Contrato de Operación para poder hacer 
efectiva la renuncia del Poison Pill por parte del FIFUN. En dicho sentido y según fue descrito previamente, 
el Fiso F/1868, dueño del 50% del FIFUN, ha renunciado, mediante sesión de comité técnico del Fiso 
F/1868, a su derecho para recibir de FIBRA HD el 50% del Poison Pill que le correspondería conforme al 
Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los Tenedores 
FIBRA HD que pudiera derivar del pago, en su caso, del Poison Pill ascendería solamente a 10%. 
 
Los términos de la Oferta que se incluyen en el presente Folleto Informativo, asumen que la Oferta se lleva 
a cabo sin dar efectos a la renuncia establecida en el Contrato de Operación, por lo que, si con posterioridad 
al inicio de la Oferta pero previo a su conclusión, el FIFUN renuncia a su derecho a recibir el 100% del 
Poison Pill o, por cualquier circunstancia no se hace entrega del Poison Pill, no cambiarán las condiciones o 
los términos de la presente Oferta por parte del Oferente, y dicha renuncia será únicamente para beneficio 
de los Tenedores HD y los actuales tenedores de FIBRA PLUS. 
 
En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para beneficio únicamente del Fiso F/2055), 
se haga efectiva durante el Periodo de la Oferta en términos del Contrato de Operación y, por lo tanto, 
FIBRA PLUS realice el 50% del Pago Único, (I) la Oferta se liquidará al Factor de Intercambio Preferente, 
(II) FIBRA PLUS utilizará Certificados FIBRA PLUS para liquidar la Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 
5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS 
para llevar a cabo el 50% del Pago Único al FIFUN, (IV) el número de Certificados FIBRA PLUS en circulación 
ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta y siete millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y 
cinco), y (V) los Certificados de Intercambio representarán el 31.75% de los Certificados FIBRA PLUS en 
circulación a la fecha de la Oferta. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2021, Fibra Plus notificó escrito al FIFUN la renuncia y dispensa a las 
condiciones a las que se encontraba sujeto el lanzamiento de la Oferta conforme al Contrato de Operación. 

 
Salvo por lo señalado anteriormente, no existe acuerdo o convenio alguno (verbal o escrito) que resulte en 
obligaciones o compromisos de efectuar pago a algún tenedor de FIBRA HD, por concepto alguno, distinto 
a la suscripción y pago simultáneo recíproco de Certificados FIBRA PLUS con base en el Factor de 
Intercambio, en los términos descritos en este Folleto. 
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9. INTENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN. 
 
La intención de FIBRA PLUS es adquirir el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en 
circulación de FIBRA HD a la fecha de la Oferta a cambio de los Certificados de Intercambio que 
correspondan de conformidad con el Factor de Intercambio. 
 
Asimismo, es intención de FIBRA PLUS que, al finalizar el Período de la Oferta y como acto independiente, 
posterior a la consumación de la Oferta, si se obtuviere la aprobación de tenedores que representen, por lo 
menos, el 95% (noventa y cinco por ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realicen los actos necesarios 
a efecto de que, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y de la 
Circular Única, FIBRA HD solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los Certificados FIBRA HD en 
el RNV y la cancelación de la inscripción de dichos certificados en el listado de valores autorizados para 
cotizar que mantiene la Bolsa.  
 
La intención y la justificación de la operación es sumar fortalezas para otorgarle el mayor beneficio posible 
a los tenedores de ambas emisoras involucradas en la operación, ya que ésta puede proporcionar los 
siguientes beneficios y sinergias: 
 

 Eficiencias operativas y de administración: gracias a la administración internalizada de FIBRA 
PLUS, se esperan ahorros en la administración de inmuebles, tanto a nivel propiedad como 
corporativos, mejorando los márgenes de rentabilidad; 

 Unión de equipos profesionales: la amplia experiencia de FIBRA HD en los procesos de 
comercialización, así como en la emisión de deuda bursátil se sumará a la experiencia del 
equipo de FIBRA PLUS en el desarrollo, rotación de activos, desinversión de activos no 
estratégicos y captura de plusvalía de los inmuebles, al igual que su experiencia en emisión de 
deuda bancaria, lo que incrementará el valor de la compañía; 

 Economías de escala y de alcance: Creación de una nueva área de rotación de activos, mayor 
poder de negociación con inquilinos y proveedores y fusión de culturas (valores) y mejores 
prácticas; 

 Menor apalancamiento: gracias al bajo apalancamiento de FIBRA PLUS proforma, así como a 
la estrategia para desapalancar el portafolio de FIBRA HD, se estimarían menores costos 
financieros; 

 Mayor acceso al financiamiento vía deuda y capital, con menores tasas de interés; 

 Mayor diversificación tanto en segmentos como en ubicaciones; 

 Mayor bursatilidad; y 

 Capacidad constante de crecimiento orgánico. 
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10. PROPÓSITOS Y PLANES. 
 
Los propósitos y planes inmediatos de FIBRA PLUS, consistirán, principalmente, en alinear las estrategias 
de negocio de FIBRA HD a las de FIBRA PLUS. En este mismo sentido, FIBRA PLUS buscará tomar ventaja 
de su nueva escala operativa y comercial a fin de lograr las mejores prácticas y la generación de sinergias 
a lo largo de las diferentes áreas, todo ello con el objetivo de alcanzar mejores resultados y desarrollar el 
negocio de ambas entidades.  
 
FIBRA PLUS no estima que, con posterioridad a la Combinación de Negocios, se lleven a cabo modificaciones 
a la integración del Comité Técnico de FIBRA PLUS o su política laboral o comercial, entre otros. Asimismo, 
dependiendo de los resultados de la Oferta, FIBRA PLUS estima llevar a cabo modificaciones en la estructura 
de FIBRA HD en la medida y dependiendo de los resultados de la Oferta, atendiendo a las mejores prácticas 
de mercado y las políticas actualmente implementadas por FIBRA PLUS. 
 
Específicamente, la estrategia de negocios de FIBRA HD será modificada de la siguiente manera:  
 

(i) Desinversión de Activos: Suponemos la desinversión de activos no estratégicos, ante las nuevas 
realidades de México y del sector inmobiliario. 

 
(ii) Disminuir Apalancamiento: Con el flujo obtenido de la desinversión de activos se prepaga deuda y 

en el tiempo la estrategia es mantener un sano endeudamiento, cercano al 35%. 
 
(iii) Se genera Liquidez y Atractivos Dividendos: El uso adecuado de la deuda y el capital, permiten 

mantener una caja suficiente, con sanos niveles de DSCR para seguir creciendo con 
apalancamiento. Los dividendos tienen un alto crecimiento a partir del 2023. 

 
(iv) Crecimiento Sostenible: Se mantiene un sano nivel de liquidez y deuda para seguir creciendo con 

adquisiciones redituables. 
 
(v) Objetivos:  

 
 Llevar a cabo la Combinación de FIBRA HD y FIBRA PLUS. 

 
 Tener un modelo de negocios escalable y sostenible. 

 
 Alcanzar una capitalización cercana a los mil millones de dólares en el mediano plazo. 

 
 Elevar la liquidez a través del uso óptimo de los recursos que sienten las bases para reflejar 

el valor justo de los certificados emitidos por la Fibra. 
 

 Mantener un apalancamiento cercano al 35% en LTV. 
 

 Estar en condiciones de hacer distribuciones pro-forma superiores, de manera que el 
dividend yield sea sumamente competitivo dentro de las Fibras comparables.  
 

 Sentar las bases para un crecimiento más acelerado mediante el acceso a los mercados 
internacionales de deuda y capital. 
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11. FUENTE Y MONTO DE LOS RECURSOS. 
 
Para llevar a cabo la Oferta, el número de Certificados FIBRA PLUS que serán objeto de intercambio en la 
Oferta serán los siguientes:  
 

(1) Factor de Intercambio Base: Hasta 183,548,852 (ciento ochenta y tres millones quinientos 
cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos) Certificados FIBRA PLUS considerando el Factor 
de Intercambio Base, y asumiendo que (i) ningún Tenedor HD acepta los términos y condiciones 
de la Oferta durante el Periodo Preferente, (ii) FIBRA PLUS adquiere el 100% de los Certificados 
FIBRA HD, y (iii) se lleva a cabo el pago de la mitad del Poison Pill, mediante la entrega de los 
Certificados Poison Pill al FIFUN. 

 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA PLUS en circulación ascenderá a 
557,075,050 (quinientos cincuenta y siete millones setenta y cinco mil cincuenta), y (b) los 
Certificados de Intercambio representarán el 32.95% de los Certificados FIBRA PLUS en circulación 
a la fecha de la Oferta.  

 
(2) Factor de Intercambio Preferente: Hasta 184,960,766 (ciento ochenta y cuatro millones 

novecientos sesenta mil setecientos sesenta y seis) Certificados FIBRA PLUS considerando el Factor 
de Intercambio Preferente, y asumiendo que (i) la totalidad de los Tenedores HD acepta los 
términos y condiciones de la Oferta durante el Periodo Preferente, (ii) FIBRA PLUS adquiere el 
100% de los Certificados FIBRA HD, y (iii) se lleva a cabo el pago de la mitad del Poison Pill, 
mediante la entrega de los Certificados Poison Pill al FIFUN. 

 
En este supuesto, (a) el número de Certificados FIBRA PLUS en circulación ascenderá a 
558,486,964 (quinientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos 
sesenta y cuatro), y (b) los Certificados de Intercambio representarán el 33.12% de los Certificados 
FIBRA PLUS en circulación a la fecha de la Oferta.  

 
En caso de que la renuncia del FIFUN a recibir el Poison Pill (para beneficio únicamente del Fiso F/2055), 
se haga efectiva durante el Periodo de la Oferta en términos del Contrato de Operación y, por lo tanto, 
FIBRA PLUS realice el 50% del Pago Único, (I) la Oferta se liquidará al Factor de Intercambio Preferente, 
(II) FIBRA PLUS utilizará Certificados FIBRA PLUS para liquidar la Oferta, (III) FIBRA PLUS utilizará 
5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS 
para llevar a cabo el 50% del Pago Único al FIFUN, (IV) el número de Certificados FIBRA PLUS en circulación 
ascenderá a 547,305,245 (quinientos cuarenta y siete millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y 
cinco), y (V) los Certificados de Intercambio representarán el 31.75% de los Certificados FIBRA PLUS en 
circulación a la fecha de la Oferta. 
 
En cualquier caso, el número de Certificados FIBRA PLUS a ser utilizado para llevar a cabo la Combinación 
de Negocios y los porcentajes señalados en esta sección variarán en caso que FIBRA PLUS adquiera menos 
del 100% de los Certificados FIBRA HD como parte de la Oferta o en caso que no se lleve a cabo la entrega 
de los Certificados Poison Pill.  
 
Todo lo anterior, en adición al pago de los 5,632,896 (cinco millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos 
noventa y seis) Certificados FIBRA PLUS a ser pagados en beneficio del Fiso F/1868 de conformidad con los 
Acuerdos F/1868, según se describe en la Sección de “Acuerdos Previos de la Oferta” de este Folleto.  
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12. TENENCIA DE CERTIFICADOS FIBRA HD 
 
Con base en información puesta a disposición del público por FIBRA HD, al 30 de junio de 2021, 
2,090,893,251 (dos mil noventa millones ochocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y uno) 
Certificados FIBRA HD3, de los cuales (i) 437,179,992 (cuatrocientos treinta y siete millones ciento setenta 
y nueve mil novecientos noventa y dos) se encuentran en circulación, y (ii) 1,653,713,259 (mil seiscientos 
cincuenta y tres millones setecientos trece mil doscientos cincuenta y nueve) se encuentran en la tesorería 
de FIBRA HD. 
 
La distribución de los Certificados FIBRA HD entre los principales Tenedores HD no es información pública, 
por lo que no es posible revelar dicha información en el presente Folleto Informativo. 
 
Asumiendo que FIBRA PLUS adquiera la totalidad de los Certificados FIBRA HD en la Oferta, con 
posterioridad a ésta, FIBRA PLUS será el titular de la totalidad de los Certificados FIBRA HD en circulación. 
 

                                                      
3 No obstante lo publicado en el reporte trimestral, favor de considerar que, de conformidad con la información públicamente disponible en el Registro 
Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según el oficio 153/11701/2018 emitido por dicha Comisión, se encuentran 
2,097,915,404 Certificados FIBRA HD inscritos en el Registro Nacional de Valores.  
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13. CONSECUENCIAS DE LA OFERTA. 
 
La Oferta involucra riesgos y consecuencias importantes, por lo que los tenedores de la Emisora, antes de 
tomar la decisión de participar o no en la Oferta, deben considerar tales riesgos. Los riesgos descritos a 
continuación, no son los únicos riesgos aplicables y la importancia atribuida a los mismos por el Oferente, 
podría diferir de la importancia que deben atribuir los tenedores de la Emisora. 
 
El Factor de Intercambio es fijo y no podrá variar durante el Período de la Oferta 
 
El Oferente está ofreciendo adquirir los Certificados FIBRA HD y entregar a cambio Certificados FIBRA PLUS 
conforme al Factor de Intercambio, lo que significa que los tenedores de la Emisora recibirán cierto número 
de Certificados FIBRA PLUS por sus Certificados FIBRA HD. El Factor de Intercambio se mantendrá fijo 
durante el Período de la Oferta y no podrá variar. En virtud de lo anterior, el valor de Certificados FIBRA 
PLUS que cada tenedor de FIBRA HD reciba podría llegar a ser inferior al valor de los activos una vez 
concluida la Oferta y, por lo tanto, en caso de que algún tenedor acepte la Oferta en los términos descritos 
en este Folleto Informativo, podría recibir por cada uno de sus Certificados FIBRA HD un monto inferior al 
valor de los activos. 
 
No hay certeza ni dependerá de Fibra Plus que se renuncien a los Derechos FIFUN 
 
La Oferta está siendo iniciada con base en las condiciones legales y de mercado que son aplicables al día 
de hoy, es decir, sin certeza o seguridad de que el Fideicomiso de Fundadores lleve a cabo la renuncia de 
los Derechos FIFUN en los términos acordados en el Contrato de Operación. Si bien, con fundamento en 
los Acuerdos F/1868, se acordó una reducción importante del monto de dicha dilución, no hay certeza de 
que dichos Derechos FIFUN vayan a ser renunciados a su totalidad al momento de la consumación de la 
Oferta. 
 
Los participantes en la Oferta, dependen del cumplimiento de ciertas condiciones y del Oferente respecto 
de ciertas decisiones relacionadas con la misma. 
 
Como se describe en este Folleto Informativo, la Oferta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones 
que, de no actualizarse, le impedirían llevarse a cabo. Asimismo, conforme a los términos de la Oferta, el 
Oferente tiene ciertos derechos a dar por terminada la Oferta y decidir algunas otras cuestiones relacionadas 
con la Oferta si se llegan a dar ciertos supuestos descritos en el presente Folleto Informativo. La decisión 
de dispensar o no cualquiera de dichas condiciones o de modificar o dar por terminada la Oferta o, en 
general, la decisión respecto de cualquier otra cuestión relacionada con la Oferta a la que tenga derecho el 
Oferente, pudiera ser en detrimento de los tenedores de la Emisora participantes, sin que en esos casos 
tales participantes tengan derecho alguno en contra del Oferente o del Intermediario, salvo por lo previsto 
en la legislación aplicable. 
 
La Oferta queda expuesta (más no está condicionada) a riesgos de mercado y condiciones económicas 
tanto a nivel nacional como internacional, políticas fiscales y monetarias, liquidez de los mercados, eventos 
políticos, catástrofes y desastres naturales, entre otros eventos ajenos al Oferente. 
 
Cancelación de la inscripción y listado de los Certificados FIBRA HD 
 
Con posterioridad al Período de la Oferta y como acto independiente a la Oferta que se describe en este 
Folleto, una vez consumada, si se obtuviere la aprobación de tenedores que representen, por lo menos, el 
95% (noventa y cinco por ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realizarán los actos jurídicos y de otra 
naturaleza necesarios a efecto que FIBRA HD, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
del Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los 
Certificados FIBRA HD en el RNV y en el listado de cotización de la BMV, incluyendo, sin limitación, la 
constitución de un fideicomiso de pago.  
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Asimismo, en el evento en el que, como resultado de la Oferta, FIBRA PLUS adquiera menos del 95% de 
los Certificados FIBRA HD en circulación y FIBRA PLUS tenga la intención de llevar a cabo la cancelación de 
la inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV, FIBRA PLUS deberá realizar una segunda oferta 
pública de adquisición a efecto de adquirir los Certificados FIBRA HD en circulación, de manera previa a 
solicitar la cancelación de la inscripción en el RNV, para lo cual, en dicho supuesto, existe la posibilidad de 
que el Factor de Intercambio sea más favorable a los Tenedores que el de la presente Oferta. 
 
Autorizaciones adicionales por parte de los Tenedores de Certificados FIBRA HD que decidan participar en 
la Oferta 
 
Los tenedores de Certificados FIBRA HD que decidan participar en la Oferta deberán de llevar a cabo su 
propio análisis con la finalidad de determinar si su participación en la Oferta y, como consecuencia, la 
adquisición de los Certificados FIBRA PLUS, requiere autorización por parte de la COFECE en términos de 
lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. En ningún supuesto y bajo ninguna 
circunstancia, el Oferente o el Intermediario serán responsables de verificar o confirmar si dicha autorización 
es necesaria o, en caso de serlo, si ésta ha sido obtenida con anterioridad a la Fecha de Vencimiento. En 
caso de que dicha autorización sea necesaria y ésta no sea obtenida a la Fecha de Liquidación, ni el Oferente 
ni el Intermediario asumirán responsabilidad alguna que derive o pueda derivar de la adquisición de los 
Certificados FIBRA PLUS por parte de dicho tenedor en los términos y condiciones establecidos en el 
presente Folleto Informativo. 
 
Régimen Fiscal 
 
Las autoridades fiscales podrían no compartir las conclusiones señaladas en la opinión fiscal que se adjunta 
al presente Folleto Informativo, caso en el cual se tendrán que defender dichas conclusiones ante los 
tribunales correspondientes. En ese sentido, si bien el asesor fiscal considera que existen elementos sólidos 
que soportan dichas conclusiones, no se puede garantizar la obtención de una sentencia favorable.  
 
La autoridad tributaria no se ha pronunciado sobre la oferta de intercambio, por lo que podría concluir que 
el régimen fiscal aplicable al fideicomiso resulte distinto al actual régimen aplicable.  
 
En caso de que, una vez consumada la Oferta y la Combinación de Negocios, la autoridad tributaria lleve a 
cabo una revisión de la Oferta y la Combinación de Negocios que se describe en el presente Folleto 
Informativo, podría concluir que el régimen fiscal aplicable a FIBRA PLUS o a FIBRA HD es distinto al actual 
régimen aplicable. En caso de materializarse cualquier cambio en el régimen fiscal aplicable a FIBRA PLUS 
o a FIBRA HD en el futuro, dicha circunstancia podría tener un efecto adverso en la situación financiera y 
resultados de FIBRA PLUS, FIBRA HD y/o de sus tenedores. 
 
Renuncia por parte del Fiso F/1868 a recibir los certificados que le corresponden por el Poison Pill 
 
Conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso HD, en caso de 
ocurrir una oferta pública de adquisición cuyo objetivo sea la adquisición de la totalidad de los CBFIs HD, 
el FIFUN tiene el derecho a recibir, y FIBRA HD tiene obligación de entregar al FIFUN, un número de CBFIs 
HD equivalente al 20% (veinte por ciento) de los CBFIs HD en circulación en la fecha en que se consume 
la oferta. No obstante lo anterior, con fecha 22 de julio de 2021, el comité técnico del Fiso F/1868, por 
unanimidad de votos resolvió, entre otros, que, en caso de que el FIFUN no renuncie al cobro del Poison 
Pill y, no obstante ello, FIBRA PLUS lleve a cabo el lanzamiento de la Oferta, dicho Fiso F/1868 renuncie, 
para todos los efectos a que haya lugar, a recibir el pago del Poison Pill. 
 
En virtud de que el FIFUN es el titular formal a recibir los Certificados Poison Pill y no cada uno de sus 
fideicomitentes de manera individual, en caso de que FIBRA HD lleve a cabo el pago de la totalidad de los 
Certificados Poison Pill a favor del FIFUN, es decir, el 20% de los CBFIs HD en circulación en la fecha en 
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que se consume la oferta, el Oferente, como fideicomitente y fideicomisario único del Fiso F/1868, que a 
su vez es fideicomitente y fideicomisario del 50% del FIFUN, llevará a cabo todos los actos que sean 
necesarios para efectos de evitar que la entrega del 50% de los certificados que le corresponde al Fiso 
F/1868 sea realizada o, en caso de que se lleve a cabo dicha entrega, a que se cancelen inmediatamente 
después a la recepción de los mismos.   
 
Información de FIBRA HD 
 
La información sobre la situación administrativa, financiera, operacional y/o jurídica de FIBRA HD contenida 
en este Folleto Informativo fue extraída del reporte anual de FIBRA HD, de los reportes trimestrales, eventos 
relevantes y demás información preparada, difundida y de otra manera puesta a disposición del público por 
parte de FIBRA HD.  
 
El Oferente realiza la Oferta a que se refiere este Folleto Informativo única y exclusivamente con base en 
la información pública que FIBRA HD ha preparado, difundido y puesto a disposición del público inversionista 
a esta fecha. En consecuencia, ni el Oferente ni el Intermediario tienen o asumen, ni podrá interpretarse 
que tendrán o asumirán, responsabilidad alguna respecto de dicha información (incluyendo, sin limitación, 
respecto de cualquier responsabilidad en que FIBRA HD pudiera incurrir con motivo de difusión de 
información falsa, inexacta o que pudiere inducir al error al público inversionista).  
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14. COMPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TENEDORES. 
 
El clausulado del Contrato de Fideicomiso FIBRA PLUS y el Contrato de Fideicomiso FIBRA HD y, 
consecuentemente, los certificados emitidos por cada una de FIBRA PLUS y FIBRA HD, confieren a sus 
tenedores substancialmente los mismos derechos y obligaciones. Asimismo, el Contrato de Fideicomiso 
FIBRA PLUS y el Contrato de Fideicomiso FIBRA HD confieren a sus tenedores los derechos previstos en la 
Ley del Mercado de Valores y la Circular Única. 
 
En términos generales, los principales derechos y obligaciones otorgados a los tenedores de los certificados 
emitidos por cada una de FIBRA PLUS y FIBRA HD son los siguientes: 
 

(a) Los Tenedores cuentan con el derecho a ser debidamente representados a través del 
Representante Común, pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción y la 
designación de su sustituto. 

 
(b) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) o más 

del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho (i) a solicitar al Representante Común 
que convoque a una Asamblea de Tenedores; y (ii) a solicitar que se aplace por 1 (una) sola 
vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier 
asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. 

 
(c) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más 

del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las 
resoluciones de la Asamblea de Tenedores, siempre que los reclamantes no hayan concurrido 
a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y se presente la demanda 
correspondiente dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de la adopción de las 
resoluciones, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el precepto 
legal infringido y los conceptos de violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso (a) 
de la fracción II del artículo 64 Bis 1 de la LMV). La ejecución de las resoluciones impugnadas 
podrá suspenderse por el juez, siempre que los demandantes otorguen fianza bastante para 
responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse al resto de los tenedores por la 
inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o 
improcedente la oposición. La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos 
respecto de todos los Tenedores. Todas las oposiciones en contra de una misma resolución, 
deberán decidirse en una sola sentencia.  

 
(d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) del número 

de CBFIs en circulación tendrán el derecho a designar a 1 (un) miembro del Comité Técnico. 
Tal designación sólo podrá revocarse por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el 
nombramiento de todos los integrantes del Comité Técnico; en este supuesto, las personas 
sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación. 
Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% de los CBFIs en 
circulación.  

 
(e) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 15% (quince por ciento) o más 

del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de responsabilidad 
en contra del Administrador por el incumplimiento a sus obligaciones; en el entendido que 
dichas acciones, prescribirán en cinco años contados a partir de que se hubiere realizado el 
acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente.  

 
(f) Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición de forma gratuita y con al menos 10 

(diez) Días de anticipación a la Asamblea de Tenedores, en el domicilio que se indique en la 
convocatoria, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del día.  
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(g) Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas de 
Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos económicos 
respecto de los CBFIs.  

 
(h) Derecho para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en Asamblea de 

Tenedores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que sean titulares.  
 
(i) Derecho para ejercer acciones en lo individual en los siguientes casos:  

 
(i) Declarar nula o inválida cualquier resolución adoptada por la Asamblea de Tenedores, 

que (1) se celebre con un quórum menor al establecido en el Fideicomiso, o (2) incumpla 
con los requisitos de convocatoria, o (3) incumpla con los requisitos de la sesión;  

(ii) Exigirle al Fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso y el Título 
respectivo;  

(iii) Exigirle al Representante Común cualquier acto tendiente a preservar el derecho del 
Tenedor o a dar cumplimiento a dicho derecho; y  

(iv) Exigirle al Representante Común indemnización por negligencia inexcusable, 
determinada mediante sentencia o resolución que no admita recurso alguno, emitida 
por la autoridad competente en la materia.  

 
(j) Derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, las Distribuciones de Efectivo.  
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15. MANTENIMIENTO O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Con posterioridad al Período de la Oferta y como acto independiente a la Oferta que se describe en este 
Folleto, una vez consumada, si se obtuviere la aprobación de tenedores que representen, por lo menos, el 
95% (noventa y cinco por ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realizarán los actos jurídicos y de otra 
naturaleza necesarios a efecto que FIBRA HD, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
del Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los 
Certificados FIBRA HD en el RNV y en el listado de cotización de la BMV, incluyendo, sin limitación, la 
constitución de un fideicomiso de pago. 
 
Asimismo, en el evento en el que, como resultado de la Oferta, Fibra Plus adquiera menos del 95% de los 
Certificados FIBRA HD en circulación y Fibra Plus tenga la intención de llevar a cabo la cancelación de la 
inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV, Fibra Plus deberá realizar una segunda oferta pública 
de adquisición a efecto de adquirir los Certificados FIBRA HD en circulación, de manera previa a solicitar la 
cancelación de la inscripción en el RNV, para lo cual, en dicho supuesto, existe la posibilidad de que el 
Factor de Intercambio sea más favorable a los Tenedores que el de la presente Oferta. 
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16. OPINIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO Y EXPERTO INDEPENDIENTE 
 
Oferente 
 
Con fecha 8 de junio de 2021, el Comité Técnico de FIBRA PLUS, apoyándose en la opinión de Consultora 
414, S.A. de C.V. como Experto Independiente, misma que se adjunta al presente Folleto Informativo, y 
previa opinión favorable del Comité de Practicas de FIBRA PLUS, encontró razonable, desde el punto de 
vista financiero, el Rango del Factor de Intercambio. 
 
Para someter la realización de la Oferta a la aprobación de la asamblea de tenedores FIBRA PLUS, el 
Oferente se apoyó en la opinión de Consultora 414, S.A. de C.V., como Experto Independiente FPLUS. 
 
FIBRA HD 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores, el Comité Técnico de 
FIBRA HD deberá evaluar y emitir su opinión sobre el Factor de Intercambio, en términos de y para efectos 
del Artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores, dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles a partir de 
la fecha de inicio de la Oferta. 
 
De igual forma, el 13 de julio de 2021, el Comité Técnico de FIBRA HD aprobó, con la opinión favorable del 
Comité de Prácticas de FIBRA HD, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 100 de 
la Ley del Mercado de Valores, el pago de las contraprestaciones establecidas en el Contrato FIFUN a favor 
del Fideicomiso de Fundadores (que incluye a los fideicomitentes y fideicomisarios del Fiso F/1868) como 
resultado de las obligaciones de hacer y no hacer asumidas por el Fideicomiso de Fundadores y establecidas 
en el mismo. Para mayor información, véase la sección “Acuerdos Previos a la Oferta” del presente Folleto 
Informativo.  
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17. FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
INMOBILIARIOS POSTERIOR A LA CANCELACIÓN EN EL RNV. 

 
Con posterioridad al Período de la Oferta y como acto independiente a la Oferta que se describe en este 
Folleto, una vez consumada, si se obtuviere la aprobación de tenedores que representen, por lo menos, el 
95% (noventa y cinco por ciento) de los Certificados FIBRA HD, se realizarán los actos jurídicos y de otra 
naturaleza necesarios a efecto que FIBRA HD, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
del Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de los 
Certificados FIBRA HD en el RNV y en el listado de cotización de la BMV, incluyendo, sin limitación, la 
constitución de un fideicomiso de pago. 
 
Asimismo, en el evento en el que, como resultado de la Oferta, Fibra Plus adquiera menos del 95% de los 
Certificados FIBRA HD en circulación y Fibra Plus tenga la intención de llevar a cabo la cancelación de la 
inscripción de los Certificados FIBRA HD en el RNV, Fibra Plus deberá realizar una segunda oferta pública 
de adquisición a efecto de adquirir los Certificados FIBRA HD en circulación, de manera previa a solicitar la 
cancelación de la inscripción en el RNV, para lo cual, en dicho supuesto, existe la posibilidad de que el 
Factor de Intercambio sea más favorable a los Tenedores que el de la presente Oferta. 
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18. TRATAMIENTO FISCAL. 
 
El resumen del tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto Informativo no pretende 
ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes en relación 
con la Oferta o los tenedores en particular. Asimismo, el resumen se basa exclusivamente en la legislación 
fiscal vigente a la fecha del presente Folleto Informativo. En virtud de lo anterior, este resumen no 
constituye una recomendación fiscal, por lo que se recomienda a los tenedores consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones aplicables a la venta de los Certificados 
Objeto de la Oferta, así como con respecto al régimen fiscal que les sería aplicable como tenedores de los 
Certificados de Intercambio antes de tomar la decisión de aceptar o no la Oferta. 
 
En términos generales, el régimen fiscal aplicable a la enajenación de certificados de participación emitidos 
por fideicomisos dedicados a la adquisición o construcciones de inmuebles (FIBRAs), por personas físicas y 
morales residentes en México, así como residentes en el extranjero está previsto por los artículos 187 y 188 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según se describe a continuación.  
 

A. Enajenaciones de Certificados FIBRA HD 
 

1. Personas físicas residentes en México 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 
personas físicas residentes en México que enajenen certificados de participación colocados entre el gran 
público inversionista a través de la BMV u otros mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y 
II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta 
por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados. 
 

2. Personas morales residentes en México 
 
La exención prevista por la fracción X del artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es aplicable 
a personas morales residentes en México y/o residentes en el extranjero que tengan establecimiento 
permanente en el país, por lo que causarán el impuesto sobre la renta correspondiente aplicando la tasa 
del 30% a la ganancia que obtengan con motivo de la enajenación. En términos generales, la ganancia se 
determinará restando del ingreso obtenido con motivo de la enajenación, el costo promedio (actualizado 
en su caso) por certificado de participación de cada uno de los certificados objeto de la enajenación. 
 

3. Residentes en el extranjero 
 
En términos de la fracción X del artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los residentes en el 
extranjero que no tengan establecimiento permanente en México, que enajenen certificados de participación 
colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV u otros mercados reconocidos a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentas del pago 
del impuesto sobre la renta por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados. 
 

4. Certificados obtenidos como contraprestación por la aportación de inmuebles a FIBRA HD 
 
Es importante mencionar que las personas residentes en México o en el extranjero que hubiesen diferido el 
impuesto sobre la renta en términos de la fracción XI del artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
estarían obligadas al pago del impuesto sobre la renta diferido en el momento en que enajenen los 
Certificados FIBRA HD, debiendo actualizar el monto del impuesto causado por el periodo comprendido 
desde el mes de la aportación de los bienes inmuebles hasta el mes en que tenga lugar la enajenación de 
los Certificados Objeto de la Oferta.  
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Tratándose de personas morales residentes para efectos fiscales en México, será acumulable la ganancia 
en el ejercicio en que se enajenen los Certificados FIBRA HD, actualizando su monto por el periodo 
comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que tenga lugar 
la enajenación de los Certificados Objeto de la Oferta. El impuesto pagado en estos términos tendrá el 
carácter de pago provisional del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

5. Otros impuestos 
 
La enajenación de los Certificados FIBRA HD no causará impuesto al valor agregado.  
 
Los impuestos sobre adquisición o traslado de dominio sobre bienes inmuebles se rigen conforme a le 
legislación del Estado de la República Mexicana en el que se encuentren los bienes inmuebles. No obstante, 
en términos generales, toda vez que los Certificados FIBRA HD no representan la propiedad del suelo o las 
construcciones adheridas a éste que forman parte del patrimonio de FIBRA HD, la enajenación de los 
Certificados FIBRA HD no debería estar sujeta al pago de dichos impuestos. 
 
A la fecha, la legislación fiscal en vigor no contempla impuestos sucesorios, de timbre, sobre inscripciones 
de emisiones u otros impuestos similares. 
 

B. Régimen fiscal de los Certificados de Intercambio 
 

1. Distribución de resultado fiscal 
 
Cuando menos una vez al año, el fiduciario estará obligado a distribuir al menos el 95% del resultado fiscal 
del ejercicio inmediato anterior generado por los bienes integrantes del patrimonio de FIBRA PLUS. En 
términos generales, el resultado fiscal será calculado restando del ingreso gravable del ejercicio, las 
deducciones autorizadas por entre otros conceptos de gastos, costo, intereses, inflación, pérdidas 
cambiarias, depreciación fiscal y pérdidas fiscales acumuladas. 
 
Toda vez que las FIBRAs califican como vehículos transparentes para efectos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, las distribuciones de resultado fiscal a que se refiere el párrafo anterior, no deberán considerarse 
como un pago de dividendos, sino como un ingreso directamente imputable a los tenedores de Certificados 
FIBRA PLUS. 
 
Tratándose de certificados de participación colocados entre el gran público inversionista, como es el caso 
de los Certificados FIBRA PLUS, el intermediario financiero que tenga depositados dichos certificados estará 
obligado a retener el impuesto sobre la renta que corresponda sobre el resultado fiscal que sea distribuido 
a los tenedores, aplicando la tasa del 30% sobre el monto distribuido. La obligación de realizar dicha 
retención no será aplicable con respecto a tenedores que se encuentren exentos del impuesto sobre la renta 
con respecto a dichos ingresos. 
 
En este sentido, el intermediario financiero no estará obligado a realizar retención alguna con respecto al 
resultado fiscal que sea distribuido en favor de sociedades de inversión especializadas en fondos para el 
retiro (SIEFORES), las cuales no califican como contribuyentes del impuesto sobre la renta en términos del 
artículo 79, fracción XXI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual modo, tampoco deberá efectuarse 
retención alguna con respecto a los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros a que se refiere el 
artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Los tenedores de Certificados de Intercambio que sean residentes en México o residentes en el extranjero 
que tengan establecimiento permanente en el país, estarán obligados a acumular el resultado fiscal que les 
sea distribuido, sin deducir el impuesto que les hubiese sido retenido por el intermediario financiero, junto 
con los ingresos obtenidos por la enajenación de dichos certificados, salvo que los tenedores estén exentos 
del pago del impuesto sobre la renta. Los tenedores podrán acreditar el impuesto que les hubiese sido 
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retenido por el intermediario financiero, contra el impuesto sobre la renta que causen en el ejercicio en que 
reciban la distribución o se considere que recibieron dichos ingresos. 
 
Tratándose de personas físicas residentes en México, éstas deberán considerar el resultado fiscal que les 
sea distribuido como ingresos por arrendamiento en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 
114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
En el caso de residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país, la retención 
que efectué el intermediario financiero con respecto al resultado fiscal que les sea distribuido se considerará 
como pago definitivo del impuesto sobre la renta. 
 

2. Enajenaciones de los Certificados FIBRA PLUS 
 
Personas físicas residentes en México 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 
personas físicas residentes en México que enajenen certificados de participación colocados entre el gran 
público inversionista a través de la BMV u otros mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y 
II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta 
por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados. 
 
Personas morales residentes en México 
 
La exención prevista por la fracción X del artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es aplicable 
a personas morales residentes en México y/o residentes en el extranjero que tengan establecimiento 
permanente en el país, por lo que causarán el impuesto sobre la renta correspondiente aplicando la tasa 
del 30% a la ganancia que obtengan con motivo de la enajenación. En términos generales, la ganancia se 
determinará restando del ingreso obtenido con motivo de la enajenación, el costo promedio por certificado 
de participación de cada uno de los certificados objeto de la enajenación. 
 
Residentes en el extranjero  
 
En términos de la fracción X del artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los residentes en el 
extranjero que no tengan establecimiento permanente en México, que enajenen certificados de participación 
colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV u otros mercados reconocidos a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentas del pago 
del impuesto sobre la renta por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados. 
 

3. Otros impuestos 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las personas físicas o morales 
que, en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce 
temporal de bienes o importen servicios, están obligados al pago del impuesto al valor agregado sobre el 
flujo de efectivo a una tasa del 16%. En términos generales, las actividades de compraventa y 
arrendamiento de inmuebles que realiza FIBRA PLUS se encuentran sujetas al impuesto al valor agregado. 
 
Para estos efectos, el fiduciario deberá expedir por cuenta de los tenedores de Certificados FIBRA PLUS los 
respectivos comprobantes fiscales, desglosando de forma expresa y por separado el impuesto al valor 
agregado que corresponda, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la enajenación de Certificados FIBRA PLUS no causará el impuesto al valor 
agregado. Los impuestos sobre adquisición o traslado de dominio sobre bienes inmuebles se rigen conforme 
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a le legislación del Estado de la República Mexicana en el que se encuentren los bienes inmuebles. No 
obstante, en términos generales, toda vez que los Certificados FIBRA HD no representan la propiedad del 
suelo o las construcciones adheridas a éste que forman parte del patrimonio de FIBRA HD, la enajenación 
de los Certificados FIBRA HD no debería estar sujeta al pago de dichos impuestos. 
 
A la fecha, la legislación fiscal en vigor no contempla impuestos sucesorios, de timbre, sobre inscripciones 
de emisiones u otros impuestos similares. 
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19. INFORMACIÓN GENERAL DE FIBRA PLUS 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección aplicable del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo 
que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 

A. Resumen Ejecutivo. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección aplicable del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo 
que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 

B. Otros Valores Inscritos en el RNV. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección aplicable del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo 
que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 

C. Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNV. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección aplicable del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo 
que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 

D. Documentos de Carácter Público. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección aplicable del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo 
que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 

E. Acontecimientos Recientes 
 
Información Financiera Proforma de FIBRA PLUS 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Circular Única, las operaciones que 
se describen en el presente Folleto Informativo constituyen una reestructuración societaria de FPLUS, por 
lo que, el 10 de junio de 2021, FPLUS llevó a cabo la publicación de la Declaración de Información por 
Reestructuración Societaria en términos del artículo 35 de la Circular Única, en anticipación a la asamblea 
de tenedores que aprobó, entre otros, llevar a cabo la Oferta en los términos que se describen en este 
Folleto Informativo. Dicho documento incluyó a los Estados Financieros Proforma tomando como base el 
rango medio del Rango del Factor de Intercambio.  
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Con fecha 21 de junio de 2021, se celebró la Asamblea de Tenedores de Fibra Plus con un quorum de 
87.77% del total de los Certificados Fibra Plus en circulación y con una votación a favor de los 62.97% de 
los Certificados Fibra Plus presentes, en la que se aprobó, entre otros, que (i) Fibra Plus lleve a cabo la 
Combinación de Negocios, incluyendo, sin limitación, la realización de la Oferta por hasta el 100% (cien por 
ciento) de los Certificados Fibra HD y que la realización del Pago Único y el pago de la contraprestación por 
la Combinación de Negocios sea totalmente liquidada con Certificados Fibra Plus; (ii) el Factor de 
Intercambio definitivo al que se realizará la Oferta sea cualquiera que al efecto se determine por el 
Administrador previo a su inicio, siempre que se encuentre dentro del Rango del Factor de Intercambio o, 
en su caso, del Parámetro Autorizado; y (iii) el Administrador lleve a cabo todas las gestiones necesarias para 
concluir con la negociación del Factor de Intercambio y, una vez acordado, notifique al Representante Común el 
Factor de Intercambio, con la finalidad de que el Representante Común lleve a cabo la publicación de un evento 
relevante en el que informe a los Tenedores el Factor de Intercambio que será utilizado en la Oferta, evento 
relevante que deberá de ser publicado a más tardar 1 (un) día hábil antes de la fecha de inicio de la Oferta, en 
el entendido de que, si el Factor de Intercambio no se encuentra dentro del Rango del Factor de Intercambio, 
pero sí dentro del Parámetro Autorizado, dicho evento relevante incluirá, en adición al número acordado, los 
Estados Financieros Proforma, actualizados al Factor de Intercambio acordado, al 30 de junio de 2021 y al 
31 de diciembre y por los períodos terminados en esas fechas, sin que en ninguno de dichos supuestos se 
requiera aprobación adicional por parte de la Asamblea de Tenedores para llevar a cabo la Combinación de 
Negocios o para iniciar la Oferta. 
 
En atención a los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores de FIBRA PLUS, con fecha 6 de 
septiembre de 2021 FIBRA PLUS publicó un evento relevante en el que informó a sus tenedores sobre los 
factores de intercambio previstos en este Folleto, adjuntando los estados financieros consolidados 
condensados proforma no auditados, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 y por los períodos 
terminados en esas fechas. 
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A continuación, se presenta el estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado al 30 de junio de 2021:  

Estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado  
Al 30 de junio de 2021 
(En miles de pesos mexicanos) 
 

 Al 30 de junio de 2021 

 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso 
Irrevocable 

No. F/1523 
(Fibra HD) Sub-total 

Ajustes 
proforma  

 

 

Notas 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

proforma  

Activo       

Activo circulante:       
Efectivo y equivalentes de efectivo $   33,534 $  697,877 $  731,411 $   (26,476) 4 c) y e) $  704,935 
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 

cobrar – Neto 46,843  151,683  198,526   198,526 
Impuestos por recuperar y otras cuentas 34,887  54,302  89,189 -  89,189 

Total activo circulante 115,264 903,862 1,019,126 (26,476)  992,650  
       

Activo no circulante:       
Efectivo restringido 5,347 - 5,347 -  5,347 
Propiedades de inversión 7,877,931 5,059,599 12,937,530 -  12,937,530 
Derechos de uso de y otros activos 33,582 193,001 226,583 -  226,583 

Total activo no circulante 7,916,860 5,252,600 13,169,460 -  13,169,460 
       

Total activo $ 8,032,124 $ 6,156,462 $14,188,586 $   (26,476)  $14,162,110 

       

Pasivo y patrimonio de los Fideicomitentes       

Pasivo a corto plazo:       
Deuda financiera $  186,840 $  500,000 $  686,840 $       -  $  686,840 
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas 

por pagar 69,832  56,379 126,211 19,530 4 b) 145,741 
Impuestos por pagar 2,702  62,716 65,418 -  65,418 
Pasivos por arrendamiento 355  - 355 -  355 
Rentas cobradas por anticipado y derechos de 

arrendamiento 4,178  2,434 6,612 -  6,612 
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Total pasivo a corto plazo 263,907 621,529 885,436 19,530  904,966 

Pasivo a largo plazo:       
Deuda financiera  768,892 2,119,832  2,888,724 -  2,888,724 
Instrumentos financieros derivados y otros pasivos 

no circulantes 64,873 270,320 335,193 -  335,193 

Total pasivo a largo plazo 833,765 2,390,152 3,223,917 -  3,223,917 
       

Total pasivo  1,097,672   3,011,681   4,109,353     19,530    4,128,883 
       

Total patrimonio de los Fideicomitentes 6,934,452 3,144,781 10,079,233 (46,006) 4 b), c) y e) 10,033,227 
       

Total pasivo y patrimonio de los 
Fideicomitentes $ 8,032,124 $ 6,156,462 $14,188,586 $   (26,476)  $14,162,110 
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A continuación, se presenta el estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado al 31 de diciembre de 2020: 

Estado de posición financiera consolidado condensado proforma no auditado  
Al 31 de diciembre de 2020 
(En miles de pesos mexicanos) 
 
 

 Al 31 de diciembre de 2020 

 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso 
Irrevocable 

No. F/1523 
(Fibra HD) Sub-total 

Ajustes 
proforma  

 

 

Notas 

Fideicomiso 
Irrevocable 
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

proforma 

Activo       

Activo circulante:       
Efectivo y equivalentes de efectivo $  162,861 $  429,397 $  592,258 $   (48,611) 4 c) y e) $  543,647 
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 

cobrar – Neto 58,379 152,349 210,728        -  
 

210,728 
Impuestos por recuperar y otras cuentas 67,654 19,077 86,731        -   86,731 

Total activo circulante 288,894 600,823 889,717 (48,611)  841,106 
       

Activo no circulante:       
Efectivo restringido 2,328        - 2,328        -  2,328 
Propiedades de inversión 7,718,389 5,030,817 12,749,206        -  12,749,206 
Derechos de uso de y otros activos 34,581 117,838 152,419        -  152,419 

Total activo no circulante 7,755,298 5,148,655 12,903,953        -  12,903,953 
       

Total activo $ 8,044,192 $ 5,749,478 $13,793,670 $   (48,611) 
 

$13,745,059 

       

Pasivo y patrimonio de los Fideicomitentes       

Pasivo a corto plazo:       
Deuda financiera $  188,513 $      - $  188,513 $      -  $  188,513 
Cuentas por pagar a acreedores y otras cuentas 

por pagar 82,925 17,104 100,029 19,530 
4 b) 

119,559 
Impuestos por pagar 5,450 27,743 33,193        -  33,193 
Pasivos por arrendamiento 355 9,881 10,236        -  10,236 
Rentas cobradas por anticipado y derechos de 

arrendamiento 4,093 4,058 8,151        - 
 

8,151 

Total pasivo a corto plazo 281,336 58,786 340,122 19,530  359,652 
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Pasivo a largo plazo:       
Deuda financiera 784,949 2,288,635 3,073,584        -  3,073,584 
Instrumentos financieros derivados y otros pasivos 

no circulantes 55,827 229,283 285,110        - 
 

285,110 

Total pasivo a largo plazo 840,776 2,517,918 3,358,694        -  3,358,694 
       

Total pasivo 1,122,112 2,576,704 3,698,816 19,530  3,718,346 
       

Total patrimonio de los Fideicomitentes 6,922,080 3,172,774 10,094,854 (68,141) 4 b), c) y e) 10,026,713 

       

Total pasivo y patrimonio de los 
Fideicomitentes $ 8,044,192 $ 5,749,478 $13,793,670 $   (48,611) 

 
$13,745,059 
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A continuación, se presenta el estado de resultados consolidado condensado proforma no auditado por el 
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021: 

Estado de resultados consolidado condensado proforma no 
auditado  
Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 
(En miles de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por certificado bursátil fiduciario inmobiliario, “CBFIs”) 
  
 30 de junio de 2021 

 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110  
(Fibra Plus) 

Fideicomiso  
Irrevocable 
No. F/1523  
(Fibra HD) 

Fideicomiso 
Irrevocable  
No. F/1110  
(Fibra Plus) 
proforma 

Ingresos:    
Ingresos totales $     57,364 $    262,814 $320,178    

Egresos:    
Gastos de administración y operación 28,987 110,906 139,893 
Servicios de administración de propiedades        - 7,270 7,270  

Utilidad de operación 28,377 144,638 173,015 
Intereses a favor 2,504 11,353  13,857  
Ganancia cambiaria 7,569 -  7,569  
Ingresos financieros - 33,198 33,198 
Gastos financieros (24,446) (113,256) (137,702) 
Gasto por cobertura de instrumentos financieros derivados - (28,798)  (28,798)  

Valuación de la deuda a Unidades de Inversión (UDIs)        - (28,733)  (28,733)  
Total resultado integral de financiamiento (14,373) (126,236) (140,609) 

Otros ingresos (gastos), neto 57 (5,612) (5,555) 

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión - - - 
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 14,061 12,790 26,851 

Impuestos a la utilidad de subsidiaria        - 2,469 2,469 

Utilidad neta del período consolidada $     14,061 $     10,321 $     24,382 

Utilidad atribuible a:    
Participación controladora      14,061      10,321      24,382 

Participación no controladora        -        -        - 

 $     14,061 $     10,321 $     24,382 
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A continuación, se presenta el estado de resultados consolidado condensado proforma no auditado por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020: 

Estado de resultados consolidado condensado proforma no 
auditado  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En miles de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por certificado bursátil fiduciario inmobiliario, “CBFIs”) 
 

 
 31 de diciembre de 2020 

 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110 
(Fibra Plus) 

Fideicomiso  
Irrevocable 
No. F/1523  
(Fibra HD) 

Fideicomiso  
Irrevocable  
No. F/1110 
 (Fibra Plus) 

proforma 

Ingresos:    
Ingresos totales  $    120,466 $ 518,131 $    638,597 

Egresos:    
Gastos de administración y operación 66,000 244,526 310,526 
Servicios de administración de propiedades - 15,213 15,213 

Utilidad de operación 54,466 258,392 312,858 

Intereses a favor 7,993 55,501 63,494 

Pérdida cambiaria (31,110) (1,304) (32,414) 

Gastos financieros (48,726) (209,298) (258,024) 

Ingreso por cobertura de instrumentos financieros derivados        - 29,980 29,980 

Valuación de la deuda a Unidades de Inversión (UDIs)        - (26,997) (26,997) 
Total resultado integral de financiamiento (71,843) (152,118) (223,961) 

Otros ingresos 95        - 95 

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión 182,031 (554,878) (372,847) 
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 164,749 (448,604) (283,855) 

Impuestos a la utilidad de subsidiaria        - 5,943 5,943 

Utilidad neta del período consolidada $    164,749 $(454,547) $   (289,798) 

Utilidad atribuible a:    
Participación controladora 163,449 (454,547) (291,098) 
Participación no controladora 1,300        - 1,300 

 $    164,749 $(454,547) $   (289,798) 

 
 
Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de 
auditores externos de FIBRA PLUS, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados 
Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – 
“Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un 
Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento. 
 
Se adjuntan al presente Folleto, los estados financieros consolidados condensados proforma no auditados 
al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, y por el período de seis meses y el año terminado en 
esas fechas. 
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Análisis de los resultados por los seis meses terminados el 30 de junio de 2021 
 
 

(a) Ingresos, costos y gastos. El total de ingresos acumulados combinados incrementó en 4.8%, al 
pasar de $305.5 millones el 30 de junio de 2020 a $320.2 millones el 30 de junio de 2021. Los 
costos y gastos acumulados combinados totales por el periodo que terminó el 30 de junio de 2021, 
ascendieron a $147.07 millones, lo que representó una disminución del 0.001% con respecto a los 
$147.2 millones reportados por el año que terminó el 30 de junio de 2020.  
 

(b) Utilidad de operación. La utilidad combinada de operación se incrementó en 14.4%, al pasar de 
$151.2 millones el 30 de junio de 2020 a $173.01 millones el 30 de junio de 2021. 
 

(c) Resultado integral de financiamiento. El resultado integral de financiamiento disminuyó en 7.9%, 
al pasar de $-130.3 millones el 30 de junio de 2020 a $-140.6 millones el 30 de junio de 2021. 
Dichos movimientos se debieron principalmente a la disminución de la pérdida cambiaria, derivada 
de la revaluación del peso frente al dólar, que afectó la valuación de los pasivos denominados en 
moneda extranjera, la disminución de los intereses pagados, derivados de la reducción de la deuda 
con costo y la disminución de intereses ganados, producto de la reducción de inversiones 
temporales 
 

(d) Utilidad neta del periodo combinada. La utilidad neta al 30 de junio 2021, regresó a terreno 
positivo generando una utilidad neta acumulada y combinada de $24.38 millones. 
 

Análisis de los resultados del año que terminó el 31 de diciembre de 2020 
 

(a) Ingresos, costos y gastos. El total de ingresos combinados fue de $638,597 millones. Los costos y 
gastos combinados totales por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, ascendieron a 
$325,739 millones.  
 

(b) Utilidad de operación. La utilidad combinada de operación fue de $312,858 millones 
 

(c) Resultado integral de financiamiento. El resultado integral de financiamiento ascendió a $-223,961 
millones, lo cual se debe primordialmente a los intereses pagados sobre la deuda, perdida cambiaria 
derivada de obligaciones en moneda extranjera y a la valuación de la deuda denominada en 
Unidades de Inversión. 
 

(d) Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión. La disminución al valor razonable asciende a 
$-372,847 millones derivado del reconocimiento del impacto que la pandemia del Covid-19 tuvo en 
la capacidad de generación de flujo de las propiedades de inversión. 
 

(e) Utilidad o pérdida neta combinada. Como resultado de los factores antes descritos, la pérdida 
combinada del año fue de $-289,798 millones. 
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20. LA OFERTA. 
 

A. Características de los Valores. 
 
Para mayor información en relación con las características de los valores, favor de consultar la sección 
“Características de la Oferta” del presente Folleto Informativo.  
 

B. Destino de los Fondos. 
 
El Oferente no recibirá fondos de la Oferta. En caso de consumarse la Oferta en su totalidad, el Oferente 
adquirirá hasta el 100% (cien por ciento) de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación 
de FIBRA HD. 
 

C. Plan de Distribución.  
 
El Intermediario de la Oferta es Banorte, que ha celebrado un contrato de prestación de servicios e 
intermediación de valores con el Oferente, a efecto de auxiliar al Oferente para la realización de la Oferta. 
 
El Oferente mantiene relaciones contractuales con el Intermediario celebradas en el curso ordinario de sus 
negocios, documentadas mediante contratos de intermediación bursátil. 
 
El Intermediario no tiene conflicto de intereses en virtud de su participación como intermediario en la Oferta 
toda vez que se trata de una oferta pública de compra de valores dirigida a todos los tenedores de FIBRA 
HD, conforme a los términos y condiciones pactados en el contrato de prestación de servicios e 
intermediación de valores celebrado con el Oferente. 
 
Tomando en consideración que la Oferta va dirigida exclusivamente a los tenedores de FIBRA HD, el 
Intermediario no llevará a cabo operación alguna que facilite la colocación de dichos valores ni tiene una 
estrategia de venta para su colocación. 
 
Por tratarse de una oferta pública recíproca de compra y de suscripción y pago, cualquier tenedor de FIBRA 
HD que desee participar en la Oferta, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad 
de condiciones que los demás tenedores, en los términos descritos en este Folleto Informativo. 
 

D. Gastos relacionados con la Oferta. 
 
Los gastos de la Oferta ascenderán a $18,446,878 pesos más el Impuesto al Valor Agregado que 
corresponda y serán cubiertos con recursos propios de FIBRA PLUS.  
 
Los gastos relacionados con la Oferta se desglosan de la siguiente manera:  
 

Concepto Monto en Pesos sin 
IVA 

Monto con IVA 
 

1. Derechos por estudio y trámite* $221,178.00 $221,178.00 
2. Comisión por intermediación  $1,000,000.00 $1,160,000.00 
3. Honorarios asesor legal externo – Galicia 

Abogados, S.C.  
$6,000,000.00 $6,960,000.00 

4. Honorarios Experto Independiente $2,600,000.00 $3,016,000.00 
5. Honorarios del contador público 

independiente $1,450,200.00 $1,682,232.00 

6. Honorarios asesor fiscal $200,000.00 $232,000.00 
7. Otros gastos de la transacción $6,975,500.00 $8,091,580.00 

Total $18,446,878 $21,362,990.00 
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* No causa Impuesto al Valor Agregado.    
 

E. Estructura de capital después de la Oferta. 
 
La siguiente tabla muestra la capitalización de FIBRA PLUS al 30 de junio de 2021, y según el ajuste para 
reflejar la Oferta y el pago de la contraprestación de los Certificados FIBRA PLUS de conformidad con los 
Acuerdos F/1868, suponiendo la adquisición del 100% (cien por ciento) de los Certificados FIBRA: 
 

 

Antes de la Oferta 

 
Después de la Oferta 

considerando el Factor de 
Intercambio Base 

 
 

Circulación 
 

Tesorería 
 

Circulación 
 

Tesorería 

Certificados 
 

373,526,198 285,632,454 562,707,946 
 

96,450,706 
 

 
TOTAL 

 
659,158,652  

 
659,158,652 

 
 

 

 
Después de la Oferta 

considerando el Factor de 
Intercambio Preferente (sin 

renuncia del Poison Pill) 
 

 
Después de la Oferta 

considerando el Factor de 
Intercambio Preferente (con 

renuncia del Poison Pill) 
 

 
Circulación 

 
Tesorería 

 
Circulación 

 
Tesorería 

Certificados 
 

564,119,860 
 

95,038,792 
 

552,938,141 
 

106,220,511 
 

 
TOTAL 

 
659,158,652 

 

 
659,158,652 

 
 

F. Nombres de personas con participación relevante en la Oferta. 
 

PARTICIPANTE 
 

NOMBRE 
 

PRINCIPAL PAPEL A 
DESEMPEÑAR EN LA OFERTA 

 
 
 

 

Banco Azteca, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Dirección 

Fiduciaria, como Fiduciario Del 
Fideicomiso Número F/1110 

identificado con el nombre de 
“FIBRA PLUS” 

 

 
Oferente  

 

 

 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero 

Banorte 
 

 
 

Intermediario  



Folleto Informativo- Oferta Pública de Adquisición y Canje 
FIBRA PLUS | FIBRA HD 

 

98 
 

 
GA #301694v1  

PARTICIPANTE 
 

NOMBRE 
 

PRINCIPAL PAPEL A 
DESEMPEÑAR EN LA OFERTA 

 

 
 

Galicia Abogados, S.C. Asesor Legal del 
Oferente 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C. miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited 
 

Asesor Fiscal 

 

 
 

Consultora 414, S.A. de C.V. Experto Independiente 

 
Armelia Reyes es la persona encargada de la relación con los inversionistas de FIBRA PLUS en relación con 
la Oferta y puede ser localizada en las oficinas de FIBRA PLUS ubicadas en Av. Santa Fe No. 498 Tercer 
Piso, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, 05348, Ciudad de México, a la atención de Armelia 
Reyes con teléfono: +52 55 7588 0250 y correo electrónico: armelia.reyes@fibraplus.com.mx.  
 
Ninguno de los expertos o asesores mencionados son propietarios de certificados de FIBRA PLUS o de 
FIBRA HD. 
 

G. Dilución. 
 
Considerando que para el cálculo del Factor de Intercambio se utilizó el valor en libros de FIBRA PLUS y 
FIBRA HD, el único efecto dilutivo de la suscripción sobre los Certificados de FIBRA PLUS resulta de la 
emisión de dichos nuevos certificados para el pago de la contraprestación de la Oferta y el Pago Único al 
amparo del Contrato de Operación.  
 
Al 30 de junio de 2021, el valor en libros o contable por certificado de FIBRA PLUS fue de $18.55 (dieciocho 
pesos 55/100 Moneda Nacional) por Certificado FIBRA PLUS. El valor contable por Certificado FIBRA PLUS 
representa el valor contable de los activos totales de FIBRA PLUS menos sus pasivos totales, dividido en el 
número de certificados de FIBRA PLUS suscritos y en circulación a la fecha de cálculo. 
 
La siguiente tabla muestra la dilución en valor en libros: 
 

Precio de Cotización FIBRA PLUS $11.12 
Valor en Libros Proforma $18.01 
Diferencia $6.89  
Total Certificados FIBRA PLUS 373,526,198  
Nuevos Certificados 183,548,852  
Total Después de la Oferta 557,075,050  

 
Al 30 de junio de 2021 acumulado en el semestre, la utilidad neta por Certificado FIBRA PLUS es de $0.038 
Pesos. Una vez realizada la Oferta y dando efecto a la Oferta en su totalidad, la nueva utilidad neta por 
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Certificado FIBRA PLUS sería de $0.0438 Pesos, lo que representa un incremento de 15% para los actuales 
tenedores de FIBRA PLUS. 
 
La información que se incluye en esta sección es únicamente ilustrativa, y una vez que se haya completado 
la Oferta, será ajustada con base en variables reales. 
 

H. Información del Mercado de Valores. 
 
El precio máximo y mínimo de los certificados de cada una de FIBRA PLUS y FIBRA HD durante los últimos 
5 años (y cifras correspondientes al año en curso), así como el volumen operado en la BMV, es el siguiente: 

 

FIBRA PLUS Máximo Mínimo Volumen 
Promedio 

2021 11.00 8.56 336,187 
2020  13.50   9.94   1,940,000  
2019  14.94   11.01   15,780,000  
2018  16.15   12.30   794,533  
2017  16.00   13.95   18,900,000  
2016  15.00   15.40   3,310,000  

 

FIBRA HD Máximo Mínimo Volumen 
Promedio 

2021 5.40 3.57 1,048,256 
2020  8.68   3.95   41,310,000  
2019  8.42   6.99   68,530,000  
2018  9.38   7.45   17,510,000  
2017  9.72   8.90   24,130,000  
2016  10.22   9.32   42,190,000  

 
El precio máximo y mínimo de cada semestre correspondiente a los últimos 2 ejercicios y, por lo que se 
refiere a los últimos 6 meses, los precios máximos y mínimos de cada mes, son los siguientes: 

 
FIBRA PLUS Máximo Mínimo 

1er semestre 2021 11.00 8.56 

1er semestre 2020  12.50   10.49  
2do semestre 2020  13.00   9.94  
1er semestre 2019  14.90   13.30  
2do semestre 2019  13.50   11.01  

Marzo 2021 10.29 10.00 

Abril 2021 10.35 9.75 

Mayo 2021 10.50 8.56 

Junio 2021 11.00 9.40 

Julio 2021 9.26 8.40 

Agosto 2021 11.30 9.14 
 

FIBRA HD Máximo Mínimo 
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1er semestre 2021 5.38 3.57 

1er semestre 2020  6.45   3.95  
2do semestre 2020  5.62   4.39  
1er semestre 2019  8.42   7.04  
2do semestre 2019  8.21   6.99  

Marzo 2021 4.57 4.14 

Abril 2021 4.34 4.05 

Mayo 2021 4.20 3.90 

Junio 2021 3.99 3.57 

Julio 2021 3.83 3.30 

Agosto 2021 3.69 3.21 

   
 

Al 30 de junio de 2021, el número aproximado de tenedores de certificados de FIBRA PLUS es de tres con 
una tenencia superior al 10% y respecto de FIBRA HD, no se cuenta con dicha información al no encontrarse 
revelada en documentos públicamente disponibles.  
 
Durante los últimos 3 (tres) ejercicios no han ocurrido suspensiones en la negociación de los valores. 
 

I. Formador de Mercado. 
 
El Oferente no ha contratado a un formador de mercado en relación con la Oferta. 
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21. FIBRA PLUS. 
 
A. Historia y Desarrollo de FIBRA PLUS. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Historia y 
Desarrollo de la Emisora” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está 
disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
B. Descripción del Negocio. 
 

i. Actividad Principal. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Actividad Principal” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y 
que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
ii. Canales de Distribución. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Canales 
de Distribución” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que 
está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
iii. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la 
BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de 
FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.fibraplus.mx 
 
iv. Principales Clientes. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Principales Clientes” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, 
y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
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v. Legislación Aplicable y Situación Tributaria. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Legislación Aplicable y Situación Tributaria” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV 
el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA 
PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
vi. Recursos Humanos. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Recursos Humanos” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, 
y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
vii. Desempeño Ambiental. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Desempeño Ambiental” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 
2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las 
siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
viii.  Información del Mercado. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Información del Mercado” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 
2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las 
siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
ix. Estructura Corporativa 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Estructura Corporativa” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 
2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las 
siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 

 
x. Descripción de los Principales Activos. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Descripción de los Principales Activos” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV 
el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA 
PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
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xi. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales” del Reporte Anual de FIBRA PLUS 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante 
la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la 
BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv 
y www.fibraplus.mx 
 
xii. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios representativos del Patrimonio 
del Fideicomiso 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios representativos del Patrimonio del Fideicomiso” del 
Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, 
mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
xiii. Dividendos. 

 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Dividendos” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que 
está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
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22. INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
A. Información Financiera Seleccionada. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Información 
Financiera Seleccionada” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el 
Reporte Trimestral con información financiera no auditada de FIBRA PLUS correspondiente al trimestre 
terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos 
los cuales están disponibles en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
B. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Información 
Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación” del (i) Reporte Anual de FIBRA 
PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante 
la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el Reporte Trimestral con información financiera no auditada 
de FIBRA PLUS correspondiente al trimestre terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado a la 
CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos los cuales están disponibles en las páginas de Internet de la 
BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.fibraplus.mx 
 
C. Informe de Créditos Relevantes. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Informe de 
Créditos Relevantes” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el 
Reporte Trimestral con información financiera no auditada de FIBRA PLUS correspondiente al trimestre 
terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos 
los cuales están disponibles en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes 
direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
D. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera de la Compañía. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Comentarios 
y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Compañía” 
del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, 
mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada de FIBRA PLUS correspondiente al trimestre terminado el 30 de junio 
de 2021, el cual fue presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos los cuales están disponibles 
en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 

  



Folleto Informativo- Oferta Pública de Adquisición y Canje 
FIBRA PLUS | FIBRA HD 

 

105 
 

 
GA #301694v1  

i. Resultados Consolidados de la Operación. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Resultados Consolidados de la Operación” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la 
BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el Reporte Trimestral con información financiera no auditada de 
FIBRA PLUS correspondiente al trimestre terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado 
a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos los cuales están disponibles en las páginas de 
Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
ii. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante 
la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) el Reporte Trimestral con información financiera no 
auditada de FIBRA PLUS correspondiente al trimestre terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue 
presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 2021, todos los cuales están disponibles en las 
páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
iii. Control Interno. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Control 
Interno” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y (ii) 
el Reporte Trimestral con información financiera no auditada de FIBRA PLUS correspondiente al 
trimestre terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio 
de 2021, todos los cuales están disponibles en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA 
PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 

 
E. Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Estimaciones, 
Provisiones o Reservas Contables Criticas” del (i) Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 
2021, y (ii) el Reporte Trimestral con información financiera no auditada de FIBRA PLUS correspondiente 
al trimestre terminado el 30 de junio de 2021, el cual fue presentado a la CNBV y la BMV el 27 de julio de 
2021, todos los cuales están disponibles en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en 
las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
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23. ADMINISTRACIÓN. 
 
A. Auditores Externos. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Auditores 
Externos” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
B. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Operaciones 
con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de 
abril de 2021, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las 
siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
C. Administradores y Tenedores. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de 
“Administradores y Tenedores” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que 
está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
 
D. Contrato de Fideicomiso y otros Convenios. 
 
Para efectos de la presente Sección, se incorpora por referencia la información y sección de “Contrato de 
Fideicomiso y Otros Convenios” del Reporte Anual de FIBRA PLUS correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020, mismo que fue presentado ante la CNBV y la BMV el 30 de abril de 2021, y que 
está disponible en las páginas de Internet de la BMV, CNBV y de FIBRA PLUS en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.fibraplus.mx 
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24. PERSONAS RESPONSABLES. 
 







 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados del Fideicomiso 
Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y subsidiaria 
identificado como “Fibra Plus” por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, que 
contiene el presente Folleto Informativo por referencia al Reporte Anual, fueron dictaminados con fecha 15 

de abril de 2021, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  
 
Asimismo, manifiesto que he leído el presente Folleto Informativo y basado en su lectura y dentro del 
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en 
la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados 
señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Folleto 
Informativo, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 
 
No obstante, no fui contratado para realizar, y no realicé procedimientos adicionales con el objeto de 
expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Folleto Informativo que no provenga de 
los estados financieros dictaminados. 
 

 
 

 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.  
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 
 
 

__________________________ 
C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 

Socio Auditor Externo y Representante Legal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados 

condensados proforma no auditados del Fideicomiso Irrevocable No. F/1110 (Banco Azteca, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Dirección Fiduciaria) y subsidiaria identificado como “Fibra Plus” al 30 de 

junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, y por los períodos terminados en esas fechas, 

respectivamente, contenidos en el presente Folleto Informativo, por los cuales emitimos un informe de 

aseguramiento con fecha 2 de septiembre de 2021 de conformidad con la Norma Internacional de 

Compromisos de Aseguramiento 3420 “Trabajos de Aseguramiento sobre la Compilación de Información 

Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Compromisos de Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés).  

 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Folleto Informativo y, basado en su lectura y 
dentro del alcance de los trabajos de revisión y aseguramiento realizados, no tenemos conocimiento de 
errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los 
estados financieros consolidados condensados proforma no auditados, señalados en el párrafo anterior, 
ni de información que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo, o que el mismo contenga 
información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 
No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos 
adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Folleto 
Informativo que no provenga de los estados financieros consolidados condensados proforma no 
auditados. 
 

 
 
 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 

 
 

__________________________ 
C.P.C. Carlos M. Pantoja Flores 

Socio Auditor Externo 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

__________________________ 
C.P.C. Erik Padilla Curiel  

Representante legal 

 


