COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General de Emisoras
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

Atención:

C.P. María de Lourdes Abán Sánchez
Dirección General de Emisoras.

Asunto:

Contestación a requerimiento de
documentación y observaciones ulteriores.

STIV:

4718

Andrés Osornio Ocaranza, como autorizado de Concesionaria Mexiquense, S.A.
de C.V. (“Conmex”, la “Sociedad” o la “Emisora”) y Luis Roberto Frías Humphrey, en
representación de Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero
Inbursa (el “Intermediario Colocador”), personalidad que tenemos debidamente
acreditada ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”),
atentamente comparezco y expongo lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. El 15 de julio de 2014, la Emisora y el Intermediario Colocador presentaron
conjuntamente a esa H. Comisión una solicitud de la autorización (la “Solicitud”) para: (i)
llevar a cabo la oferta pública, emisión y colocación de certificados bursátiles (los
“Certificados Bursátiles”) por parte de la Emisora a través de una emisión única con las
características señaladas en el proyecto de prospecto de colocación (la “Emisión”); (ii) la
inscripción de los Certificados Bursátiles objeto de la Emisión en el Registro Nacional de
Valores (“RNV”), mantenido por esa H. Comisión; (iii) la autorización de la publicación y
difusión del prospecto preliminar (y en su momento el definitivo), así como de la
publicación del aviso de oferta y aviso de colocación para fines informativos
correspondientes a la Emisión; (iv) la autorización de la difusión del documento con la
información clave para la inversión a que se refiere el artículo 85, fracción II, último
párrafo de la LMV; y (v) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la y en las
“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores” (la “Circular Única”), mantener con carácter
confidencial el contenido de la Solicitud y sus Anexos.
II. Mediante oficio número 153/107076/2014 de fecha 1 agosto de 2014 (el
“Oficio”), emitido por esa H. Comisión, se solicitó a la Emisora presentar información y
documentación adicional a la presentada junto con la Solicitud y realizar diversas
modificaciones a los documentos adjuntos a la misma.
III. Mediante escrito de fecha 13 agosto de 2014 presentado a esa H. Comisión en
esa misma fecha, la Emisora y el Intermediario Colocador dieron contestación parcial al
Oficio (el “Escrito de Contestación”).

IV. Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2014 presentado en alcance al
Escrito de Contestación a esa H. Comisión en esa misma fecha, la Emisora y el
Intermediario Colocador presentaron diversa documentación en alcance de la Solicitud (el
“Primer Alcance al Escrito de Contestación”).
V. Mediante comunicado de fecha 18 de agosto de 2014 esa H. Comisión solicitó a
la Emisora presentar diversa información y documentación adicional a los documentos
adjuntos a la Solicitud, así como realizar diversas modificaciones a los documentos
adjuntos a la misma (el “Comunicado”).
En alcance a la Solicitud y a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos
señalados por ese H. Comisión en el Comunicado, a continuación nos permitimos
manifestar lo siguiente y adjuntar la siguiente documentación. Para efectos de referencia,
únicamente se incluyen a continuación en itálicas y siguiendo la numeración del propio
Oficio, aquellos requerimientos previstos en el Oficio objeto de manifestaciones
particulares o aclaraciones, previo a la contestación correspondiente:
RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA COMISIÓN
1. Alcance a la solicitud en el que:
1.1.

Declare bajo protesta de decir verdad si Goldman Sachs & Co. dejará de
participar en su carácter de agente estructurador en la operación de
financiamiento bursátil que se pretende llevar a cabo.
Manifestamos a esa H. Comisión que dicha declaración fue realizada en el
Escrito de Contestación.

1.2.

Se reitera, indique el precio de colocación de los valores, así como una
descripción de la forma como se determinó el mismo.
Los Certificados Bursátiles son instrumentos cupón cero, por lo que los
mismos se ofrecerán a descuento de su valor nominal. El precio de
colocación se determinará considerando el valor presente de los flujos
descontados del referido valor nominal a la fecha de vencimiento. El precio
de colocación se determinará en la fecha de cierre del libro y dicho precio
podrá variar considerando las condiciones que prevalezcan en el mercado
en ese momento.

2. En su momento, instrumento público o certificación del secretario del consejo de
administración de la Emisora en donde consten las resoluciones unánimes
adoptadas fuera de sesión por los miembros del consejo de administración de la
Emisora, por las cuales se aprueba la oferta pública, emisión y colocación de los
Certificados, así como su inscripción en el RNV.
Se informa a esa Comisión que el instrumento público en virtud del cual constan
las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión por los miembros del
consejo de administración de la Emisora, aprobado, entre otros, la oferta pública,
colocación y emisión de los Certificados Bursátiles, así como su inscripción en el
Registro Nacional de Valores fue presentada a través de STIV el pasado 15 de

agosto de 2014, como un documento adjunto al Primer Alcance al Escrito de
Contestación.
3. Por lo que respecta a la opinión legal emitida por la firma SIMPSON THACHER &
BARTLETT LLP, ésta deberá ser suscrita por persona física en su carácter de
licenciado en derecho independiente o su equivalente. En caso contrario, justifique
adecuadamente en el alcance a la solicitud que la legislación de su país de origen
no los obligue para tales casos. Para lo cual deberá incluir el extracto de la
regulación del país de origen. Dicha opinión deberá estar acompañada de su
correspondiente traducción al idioma español realizada por perito traductor
autorizado.
Se manifiesta a esa Comisión, que tal y como quedó señalado en el Escrito de
Contestación, la legislación aplicable en el estado de Nueva York de los Estados
Unidos de América no obliga a los despachos de dicha jurisdicción a que sus
opiniones legales sean suscritas por persona físicas en su carácter de licenciados
en derechos independientes o su equivalente en dicha jurisdicción. En este
sentido, asimismo se reitera que es una política interna del despacho Simpson,
Thacher & Bartlett, LLP, así como de otros despachos de su tipo en Estados
Unidos de América, firmar las opiniones legales que emiten bajo la firma del
despacho y no así bajo la firma de uno de sus socios. Aunado a lo anterior, Ee
virtud de las consecuencias respecto a posibles indemnizaciones por daños y
perjuicios derivados de las opiniones legales; la práctica y los usos en los
despachos de los Estados Unidos de América, han exigido que sea el despacho
quien emita las opiniones legales por la solvencia que como institución mantiene
un despacho de abogados (a diferencia de una persona física).
4. A fin de que surta efectos contra terceros y tenga prelación sobre cualquier otra, y
de conformidad con lo previsto en los artículos 32 Bis 6 del Código de Comercio y
371 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, registre la prenda sin
transmisión de posesión en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. En caso
contrario, revele la falta de inscripción y su correlativa consecuencia jurídica para
los tenedores, como un factor de riesgo.
Se informa a esa Comisión, que la boleta que verifica la inscripción del contrato de
prenda sin transmisión de posesión en el Registro Único de Garantías Mobiliarias,
se incluyó como anexo en el Escrito de Contestación.
5. Se reitera en su momento, Carta de Designación conforme al Contrato entre
Acreedores, suscrita por el Representante Común, en representación de los
tenedores de los Certificados. Dicho documento deberá estar acompañada de su
correspondiente traducción al idioma español realizada por perito traductor
autorizado.
Se manifiesta a esa Comisión, que toda vez que la Carta de Designación prevista
en el Contrato entre Acreedores será suscrita por el Representante Común en la
Fecha de Emisión, dicha Carta de Designación firmada, así como su traducción al
idioma español, certificada por perito traductor autorizado, se adjuntarán al
prospecto definitivo. En virtud de lo anterior, para efectos del prospecto preliminar
que se adjunta al presente escrito, se adjunta únicamente la versión final de la

Carta de Designación, en idiomas inglés y español, que el Representante Común
firmará en la fecha de emisión.
6. Se reitera, dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión, emitido por una
institución calificadora de valores, el cual deberá incluir las razones que motivaron
la calificación otorgada, así como cualquier condicionamiento o consideración que,
en su caso, se haya establecido para la calificación. Asimismo, la calificación
otorgada deberá mencionar expresamente que dicha calificación no constituye una
recomendación de inversión y que puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento, de acuerdo con las metodologías de la institución calificadora
correspondiente.
Se manifiesta que los dictámenes sobre la calidad crediticia de la emisión,
emitidos por Standard & Poor´s, S.A. de C.V. y Fitch México, S.A. de C.V. fueron
presentados el 20 de agosto de 2014 a esa Comisión.
Asimismo, de conformidad con lo establece el artículo 7, fracción III de las
Disposiciones, por medio de la presente manifestamos que hicimos del
conocimiento de Standard & Poor´s, S.A. de C.V. y Fitch México, S.A. de C.V., que
la Emisora no ha recibido calificación de ninguna otra institución calificadora de
valores en los dos meses inmediatos previos al acuerdo con las mismas, respecto
de los Certificados Bursátiles.
7. Se reitera, copia del título de concesión otorgado por parte del Gobierno del
Estado de México a favor de la Emisora.
Se adjunta al presente como Anexo “7”, una copia del título de concesión otorgado
por parte del Gobierno del Estado de México a favor de la Emisora (sin sus
anexos, ni las modificaciones al mismo).
8. En su momento, copia del título suscrito y depositado en la S.D. Indeval,
Institución para el Depósito de los Valores, S.A. de C.V.
Se manifiesta a esa Comisión, que en su momento, se proporcionará la copia del
título suscrito y depositado en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V.
9. En su momento, presentar contrato de colocación versión definitiva suscrita.
Se manifiesta a esa Comisión, que en su momento se proporcionará la versión
firmada del contrato de colocación.
RESPUESTA AL ANEXO AL COMUNICADO DE LA COMISIÓN
2. Observaciones Particulares al Prospecto de Colocación.
2.1. Información General.
2.1.1. Se reitera incluya los siguientes factores de riesgo en el apartado
correspondiente:

2.1.1.1.

La Emisora podrá amortizar anticipadamente los
Certificados, hecho que representa un riesgo para los
inversionistas en caso de que no logren identificar una
oportunidad de inversión que les permita obtener un
rendimiento esperado similar al de los Certificados,
asimismo, los inversionistas sólo podrán obtener el principal
invertido y podrían no obtener rendimiento.

2.1.1.2.

Debido a que los recursos serán utilizados de manera
preponderante para el prepago de pasivos en favor de
Goldman Sachs & Co. en calidad de tenedor de las Notas
Cupón Cero a ser amortizadas, podría existir un interés
particular o adicional por parte de dicha entidad en la
operación.

Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye el factor de riesgo señalado en el numeral 2.1.1.1
anterior.
Por otra parte, por lo que corresponde al factor de riesgo señalado en el
numeral 2.1.1.2 anterior, se informa a esa Comisión que toda vez que
Goldman Sachs & Co., en su carácter de tenedor de las Notas Cupón Cero,
no es un participante de la emisión de Certificados Bursátiles, no podría existir
un interés adicional por parte de dicha entidad, que represente un riesgo a los
potenciales adquirentes de los Certificados Bursátiles.
2.2. La Oferta.
2.2.1. Se reitera que en el apartado “Gastos Relacionados con la Oferta”,
incluya cifras estimadas, mismas que deberán actualizarse en el prospecto
de colocación definitivo. Adicionalmente, considere realizar el desglose de
los referidos gastos por cada asesor legal y otros que hayan participado en
la emisión.
Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye en la sección correspondiente, con cifras estimadas
de los gastos relacionados con la oferta.
2.3. La Emisora.
2.3.1. En el apartado “Historia y desarrollo de la Emisora”:
2.3.1.1.

En relación a su respuesta en alcance a la solicitud, respecto
de que no existe ninguna oferta para tomar el control de la
Emisora, deberá realizar una manifestación en ese sentido
en el prospecto de colocación.

Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye en la sección solicitada, la manifestación respecto a
que no existe oferta alguna a efecto de tomar el control de la Emisora.

2.4. Información Financiera.
2.4.1. Incluir de manera adicional en los “Comentarios y Análisis de la
Administración sobre los Resultados de Operación y Situación
Financiera de Conmex”, la información al 30 de junio de 2014 y 2013.
Asimismo, considerar que el desarrollo del capítulo deberá presentarse
con cifras al 30 de junio de 2014.
Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye en la sección correspondiente, la información al 30 de
junio de 2014 y 2013.
2.4.2. Respecto del contrato de fideicomiso 429, revele las principales cifras
de las cuentas de balance y estado de resultados del patrimonio afecto
al fideicomiso, por el último ejercicio y periodo intermedio disponible de
manera comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior.
Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye en la sección correspondiente, contiene una
aclaración respecto a que las cifras del fideicomiso 429 consolidan en
Conmex, así como una referencia cruzada a la Nota 5 “Efectivo,
equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringidos” y la Nota
8(d) “Inversión en Concesión” de nuestros estados financieros auditados
anuales por el ejercicio 2013 y nuestros estados financieros condensados
intermedios al 31 de marzo de 2014, para los efectos de lo señalado en el
artículo 81 de la Circular Única.
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS ADICIONALES PREVISTOS EN EL
COMUNICADO DE LA COMISIÓN
1.

En relación con el aforo de tráfico:

1.1. Señalar que han existido diferencias entre los aforos reales y estimados desde
el otorgamiento de la concesión e incluso en la fecha de la última actualización
aclarando, en su caso, que dichas diferencias han ocasionado entre otros las
modificaciones al título de concesión tanto en plazo como en la modificación
de tarifas. (hacer referencia al apartado en donde explican las modificaciones
y sus causas, y complementar el riesgo correspondiente a este hecho).
Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye modificaciones en el factor de riesgo denominado
“Los reglamentos que determinan las tasas de ingresos máximas aplicables
no aseguran que la Concesión sea rentable”, a efecto de reflejar el lenguaje
propuesto.

1.2. Explicar y establecer claramente que independientemente de las diferencias
entre el tráfico real y estimado, el Estado a través del SAASCAEM, autoriza:
1.2.1. Las ampliaciones al plazo de la Concesión y los incrementos en tarifas
en casa de que con base en la información presentada por CONMEX,
en relación con el comportamiento de la Concesión.
1.2.2. De manera semestral, la cantidad de los montos registrados como
“Otros Ingresos” en la contabilidad de la Emisora. En todo caso,
mencionar que dicho monto es autorizado de manera semestral
aunque con diferencia de 6 meses, indicando si han existido ajustes
significativos por parte del SAASCAEM a dicho monto, complementar
el factor de riesgo “Una parte significativa de los ingresos de
CONMEX”, en relación a qué en caso de que el Estado en algún
momento no acepte dichos montos o realice ajustes significativos, la
situación financiera de la Emisora podría verse afectada. Asimismo,
señalar que los montos son determinados por la propia Emisora con
base en supuestos establecidos por esta y el Título de Concesión.
Se manifiesta a esa Comisión, que el prospecto de colocación adjunto al
presente escrito, incluye modificaciones para precisar el requerimiento antes
señalado.
DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Se anexa al presente la siguiente documentación e información:
1.

Como Anexo “1”, el prospecto de colocación preliminar rubricado y firmado, así
como la versión con cambios marcados reflejando los cambios contra la versión
previamente presentada.

2.

Como Anexo “2”, una nueva versión del proyecto de Titulo Global que
documentará los Certificados Bursátiles, así como la versión con cambios
marcados reflejando los cambios contra la versión previamente presentada.

3.

Como Anexo “3”, la opinión legal independiente del licenciado en derecho externo
de conformidad con el artículo 87 fracción II de la LMV.

4.

Como Anexo “4”, la manifestación de independencia del licenciado en derecho
externo de conformidad con el artículo 87 de la Circular Única.

5.

Como Anexo “5”, una nueva versión del proyecto de aviso de oferta y aviso de
colocación.

6.

Como Anexo “6”, la constancia de facultades suscrita por el secretario del Consejo
de Administración de la Emisora.

7.

como Anexo “7”, una copia del título de concesión otorgado por parte del Gobierno
del Estado de México a favor de la Emisora (sin sus anexos, ni las modificaciones
al mismo).

