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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de intermediario colocador, ha realizado 
la investigación, revisión y análisis del negocio de la Emisora, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que 
a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado 
del negocio. Asimismo, nuestra representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este 
prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 
Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de los Títulos Opcionales 
de Compra o de Venta en efectivo y colocaciones subsecuentes, referidos a diversos activos subyacentes cuya emisión estará, dividida hasta 
en 1,000 series, materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado a la 
Emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y 
demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa. 

 
 
 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
 
 

  
Alejandra González Canto Nayeeli Raquel Díaz Barrios 

Apoderado Apoderado 



DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO 

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5 de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y 
exclusivamente para efectos de los estados financieros consolidados dictaminados de BBVA Bancomer, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (el “Banco”) y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el presente prospecto de colocación 
de títulos opcionales de compra o venta, en efectivo o en especie, americanos o europeos, en su caso, con 
rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de emisión, referidos a un activo, una lista de 
activos o una canasta de activos, con colocaciones subsecuentes a cargo del Banco (el “Prospecto”), así como 
cualquier otra información financiera que se incorpore por referencia en el presente Prospecto, cuya fuente 
provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, respectivamente antes mencionados, se emite 
la siguiente leyenda:  
 
“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados dictaminados del 
Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el presente 
Prospecto, fueron dictaminados con fecha 27 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019, respectivamente, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Prospecto y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo 
de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se 
incorpora por referencia y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados señalados 
en los párrafos anteriores, ni de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto, o que 
el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 
 
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar una 
opinión respecto de la información contenida en el Prospecto que no provenga de los estados financieros 
consolidados por él dictaminados”. 
 
 
 

KPMG Cárdenas Dosal, S. C. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
C.P.C. Hermes Castañón Guzmán 

Socio 
 
 
 
 

_______________________________ 
C. P. C. Ricardo Delfín Quinzaños 

Apoderado 

Fuma













 

 

Ciudad de México, 16 de octubre de 2020 
 
 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Planta Baja  
Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, 
01020, Ciudad de México 
 
 
Señores: 
 
 

Hacemos referencia a la emisión y oferta pública de hasta 
1,000,000,000 (un mil millones) de títulos opcionales (los “Títulos 
Opcionales”) de compra o de venta en efectivo, americanos o 
europeos, en su caso con rendimiento limitado, con o sin porcentaje 
retornable de la prima de emisión, y con colocaciones subsecuentes, 
referidos a un activo, una lista de activos o una canasta de 
activos, según el número de Títulos Opcionales fue acotado a 
300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales y la 
inscripción de los mismos en el Registro Nacional de Valores fue 
actualizada, cuya emisión se hará hasta en 1,000 (mil) series 
subsecuentes (la “Emisión”), de conformidad con los términos y 
condiciones del acta de emisión contenida en la escritura pública 
No. 174,763, de fecha 30 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del 
Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad 
de México (los “Valores”), según la misma ha sido modificada 
mediante el primer convenio modificatorio al acta de emisión 
contenido en la escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril 
de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, 
Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, mediante el segundo 
convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura 
pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 2015, otorgada ante la 
fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la 
Ciudad de México, mediante el tercer convenio modificatorio al acta 
de emisión contenido en la escritura pública No. 183,457, de fecha 
11 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio 
González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, 
mediante el cuarto convenio modificatorio al acta de emisión 
contenido en la escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo 
de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, 
Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, y mediante el quinto 
convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura 
pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 2017, otorgada ante la 
fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la 
Ciudad de México, que llevará a cabo BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (la 
“Emisora”). 
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Sobre el particular y en relación con la emisión de los 

Valores, nos han solicitado en nuestra calidad de asesores legales 
independientes, la opinión legal que se contiene en la presente, con 
el fin de dar cumplimiento a lo previsto por la fracción II del 
Artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores. 

 
En relación con la presente opinión hemos revisado los 

siguientes documentos: 
 

(a) copia certificada de la escritura pública número 93,021, 
de fecha 10 de julio de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de 
Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal), en la que consta la reforma a los estatutos 
sociales de la Emisora (y cuya cláusula de personalidad menciona que 
la escritura constitutiva del Emisor es la escritura pública número 
8,525 de fecha 8 de octubre de 1945, otorgada ante la fe del Lic. 
Tomás O’Gorman, entonces adscrito a la Notaría Pública número 1 de 
la Ciudad de México, registrada en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el libro tercero, 
volumen 207, a fojas 310 y bajo el número 153);  

 
(b) copia certificada de la escritura pública número 

110,402, de fecha 24 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. 
Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 
mercantil No. 64010 el 16 de julio de 2014, en la que consta la 
reforma y compulsa de los estatutos sociales del Emisor; 

 
(c) copia certificada de la Resolución UBA/011/2055, de 

fecha 4 de enero de 2005, emitida por la Unidad de Banca y Ahorro de 
la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que consta, 
entre otros, la autorización otorgada al Emisor para organizarse y 
operar como institución de banca múltiple filial; 

 
(d) copia certificada de la escritura pública número 86,627, 

de fecha 26 de junio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de 
Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil No. 64010 
1 de agosto de 2006, en la que consta el poder general para actos de 
administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para 
suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente 
con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado 
por el Emisor en favor de Manuel Alejandro Meza Pizá; 

 
(e) copia certificada de la escritura pública número 

104,328, de fecha 6 de julio de 2012, otorgada ante la fe del Lic. 
Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de 
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México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil No. 64010 el 3 
de agosto de 2012, en la que consta el poder general para actos de 
administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para 
suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente 
con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado 
por el Emisor en favor de, entre otros, Jose Antonio Bernal Alonso; 

 
(f) copia certificada de la escritura pública número 

106,427, de fecha 25 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del 
Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el folio 
mercantil No. 64010 el 11 de marzo de 2013, en la que consta el 
poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, 
incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser 
ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con 
facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de, entre 
otros, Jose Antonio Bernal Alonso; 

 
(g) copia certificada de la escritura pública número 35,712, 

de fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante el Lic. Alberto T. 
Sánchez Colín, titular de la Notaria Pública No. 83 de la Ciudad de 
México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), bajo el folio mercantil No. 686, el 
26 de junio de 2013, en la que consta el poder general para actos de 
administración y para suscribir títulos de crédito otorgado por 
Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Monex Grupo Financiero, como 
representante común de los tenedores de los Valores, en favor de 
Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Jacobo 
Guadalupe Martínez Flores, César Luis Ochoa Armendáriz, Héctor 
Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia 
Jiménez, José Luis Rosiñol Morando y Patricia Vinales Osnaya, para 
ser ejercido conjunta o separadamente; 

 
 (h) copia certificada de la escritura pública número 51,840, 
de fecha 6 de noviembre de 2017, otorgada ante el Lic. Jesús 
Zamudio Rodríguez, titular de la Notaría Pública No. 45 del Estado 
de México, en la que consta el poder general para actos de 
administración y pleitos y cobranzas, otorgado por el Emisor en 
favor de, Jesús Abraham Cantú Orozco, representante legal del 
Representante Común; 

 
(i) copia certificada de la escritura pública número 118, 

640, de fecha 27 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Lic. 
Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), en la que consta el poder general 
para actos de administración y pleitos y cobranzas, otorgado por el 
Emisor en favor de, entre otros, Alejandra González Canto y Nayeeli 
Raquel Díaz Barrios; 
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(j) original de la certificación del prosecretario del 

consejo de administración del Emisor, de fecha 30 de enero de 2020, 
que establece que los poderes otorgados por la Emisora en favor de 
los señores Manuel Alejandro Meza Pizá y Jose Antonio Bernal Alonso, 
se encuentran vigentes a la fecha de dicha certificación; 

 
(k) original de la certificación del prosecretario del 

consejo de administración del Emisor, de fecha 23 de octubre de 
2014, respecto de (i) la sesión del consejo de administración del 
Emisor de fecha 10 de diciembre de 2013, en la que se aprobó llevar 
a cabo diversas emisiones de Títulos Opcionales de compra o venta, 
en efectivo o en especie, de los denominados “Warrants”, americanos 
o europeos, con o sin rendimiento limitado, con o sin porcentaje 
retornable, con colocaciones subsecuentes hasta por el equivalente a 
$30,000,000,000.00, y (ii) la sesión del consejo de administración 
de fecha 25 de septiembre de 2014, en la que se aclaró que la 
cantidad de $30,000,000,000.00 equivalen a 300,000,000 de títulos; 

 
(l) copia certificada de la escritura pública número 42, 

858, de fecha 1 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del Lic. 
Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Notario Público No. 71 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), actuando como suplente y en el 
protocolo a cargo del Lic. Alberto T. Sánchez Colín, Notario Público 
No. 83 de la Ciudad de México, en el que consta el poder general 
para actos de administración, pleitos y cobranzas, y para suscribir 
títulos de crédito otorgado por Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. 
V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los 
tenedores de los Valores, en favor de Fernando José Vizcaya Ramos, 
Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, 
Gilberto Salazar Salazar, Elena Rodríguez Moreno, Maria Patricia 
Vinales Osnaya, Alejandra Tapia Jiménez, Araceli Uribe Bárcenas, 
José Luis Urrea Sauceda, Jacqueline Nayeli Parra Mota, Héctor 
Galeano Castillo, Juan Manuel Lara Escobar, José Daniel Hernández 
Torres, Jesús Abraham Cantú Orozco, Claudia Alicia García Ramírez, 
Juan Carlos Montero López e Ivette Hernández Núñez, para ser 
ejercido conjunta o separadamente; 

 
(m)  escritura pública No. 174,763, de fecha 30 de octubre de 

2014, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta la 
protocolización del acta de emisión de títulos opcionales de compra 
o de venta en efectivo, americanos o europeos, en su caso, con 
rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de 
emisión, y con colocaciones subsecuentes, referidos a diversos 
activos subyacentes, dividida hasta en 1,000 series de emisiones 
subsecuentes otorgada por declaración unilateral de voluntad del 
Emisor (el “Acta de Emisión Original”);  
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(n) escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril de 
2015, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el primer 
convenio modificatorio al Acta de Emisión (el “Primer Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión”); 

 
(o) escritura pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 

2015, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el segundo 
convenio modificatorio al Acta de Emisión (el “Segundo Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión”); 

 
(p) escritura pública No. 183,457, de fecha 11 de noviembre 

de 2015, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el tercer 
convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Tercer Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión”);  

 
(q) escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo de 

2016, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el cuarto 
convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Cuarto Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión”); 

 
(r) escritura pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 

2017, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el quinto 
convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Quinto Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión”, conjuntamente con el Acta de 
Emisión Original, el Primer Modificatorio al Acta de Emisión, el 
Segundo Modificatorio al Acta de Emisión, el Tercer Modificatorio al 
Acta de Emisión, y el Cuarto Modificatorio al Acta de Emisión como 
el “Acta de Emisión”) 

 
(s) prospecto de colocación de fecha 31 de octubre de 2014, 

según el mismo fue actualizado con fecha 11 de noviembre de 2015,  
con fecha 31 de octubre de 2016, con fecha 3 de marzo de 2017 y con 
fecha 25 de enero de 2018 (el “Prospecto”), para la Emisión 
correspondiente a la Oferta Pública de títulos opcionales de compra 
o venta, en efectivo, americanos o europeos, en su caso, con 
rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de 
emisión, referidos a un activo, una lista de activos o una canasta 
de activos, con colocaciones subsecuentes;  

 
(t) el Prospecto para la Emisión correspondiente a la Oferta 

Pública de Títulos Opcionales de compra o de venta en efectivo, 
americanos o europeos, en su caso con rendimiento limitado, con o 
sin porcentaje retornable de la prima de emisión, y con colocaciones 
subsecuentes, referidos a un activo, una lista de activos o una 
canasta de activos subyacentes modificado; y 
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(u) proyecto del título que amparará la totalidad de los 

Títulos Opcionales de la Serie que en cada caso corresponda, a ser 
emitidos por el Emisor. 

 
Para emitir la presente opinión, hemos asumido que las copias 

de los documentos que revisamos son copia fiel de sus respectivos 
originales, y que dichos originales son auténticos y que han sido 
debidamente emitidos. 

 
En virtud de lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas 

más adelante, somos de la opinión que: 
 

1. La Emisora es una institución de banca múltiple debidamente 
constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
2. Cada uno de Manuel Alejandro Meza Pizá, Jose Antonio Bernal 

Alonso, José Alberto Galván López, Alejandra González Canto, Nayeeli 
Raquel Díaz  Barrios y Jesús Abraham Cantú Orozco, cuentan con 
facultades suficientes para suscribir conjuntamente cualesquiera dos 
de ellos o conjuntamente con cualquier otro apoderado del Emisor, el 
título que documenta los Valores en nombre y por cuenta de la 
Emisora de conformidad con las escrituras públicas a las cuales se 
hace referencia en esta opinión. 

 
3. Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño 

Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, César Luis Ochoa 
Armendáriz, Héctor Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno, 
Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Rosiñol Morando y Patricia 
Vinales Osnaya, cuentan con facultades suficientes para firmar el 
título que documenta los Valores en nombre y por cuenta de Monex 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter 
de representante común de los tenedores de los Valores. 

 
4. La emisión y oferta pública de los Valores objeto de la 

inscripción han sido válidamente aprobados por el consejo de 
administración del Emisor, en la sesión de dicho consejo de 
administración de fecha 10 de diciembre de 2013.  

 
5. El proyecto del título, una vez que sea emitido y firmado 

por los representantes del Emisor y del representante común en 
términos del proyecto que revisamos, constituirá un título opcional 
válido y exigible en términos de la Ley del Mercado de Valores. 

 
6. La emisión y colocación entre el público inversionista de 

los Valores constituye una obligación válida y exigible de la 
Emisorade conformidad con los términos del Acta de Emisión de los 
Valores. 
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7. El Acta de Emisión Original, según la misma ha sido 
modificada mediante el Primer Convenio Modificatorio al Acta de 
Emisión, el Segundo Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, el 
Tercer Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, el Cuarto Convenio 
Modificatorio al Acta de Emisión y el Quinto Convenio Modificatorio 
al Acta de Emisión, es jurídicamente válida en los términos de la 
legislación aplicable. 

 
8.  Los Valores constituyen una obligación válida de la Emisora, 

y exigible en contra del mismo, de conformidad con sus términos. 
 
La presente opinión está sujeta a las siguientes excepciones: 

 
(a)  la validez y exigibilidad de los Valores está limitada por 

legislación en materia de concurso mercantil y quiebra, y por 
cualquier legislación similar que afecte los derechos de los 
acreedores en forma general; 
 

(b)  para efectos de emitir la presente opinión, no hemos 
obtenido ni revisado ningún certificado o documento emitido por ningún 
registro público; y 
 

(c)  la presente opinión está limitada a cuestiones relacionadas 
con la legislación mexicana vigente en la fecha de la presente, por 
lo que no asumimos obligación alguna para actualizarla o modificarla 
en el futuro. 

 
La presente opinión se emite únicamente para dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el Artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores y 
no pretende sugerir o propiciar la compra o venta de los Títulos 
Opcionales. 
 

La presente opinión sustituye y deja sin efectos, nuestra 
opinión de fecha 30 de enero de 2020. 

 
 

Atentamente, 
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 

 

 
__________________________ 
Pablo Perezalonso Eguía 

Socio 










	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Warrants 2014
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo Warrants 2014
	img-X15154441-0001


	Prospecto
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Warrants 2014
	Prospecto
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Warrants 2014
	img-X15163309-0001
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo Warrants 2014
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo
	7. PERSONAS RESPONSABLES
	HDF. Intermediario (Prospecto y Alcance)
	Carta Declaratoria_Warrants BBVA_2 Sep
	RM. Hoja de Firma
	Prospecto




	Anexo 2. BBVA I Opinión Legal
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Warrants 2014
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo Warrants 2014
	Anexo 1. BBVA I Prospecto Definitivo
	Prospecto





