..1

cuallclo cubr"an las ausencias cle los consejelos propietal'icts. En cascr
estanrftr presente en elias su respectivo propietalio, sel'án consiclel'
',ilc.1; ¡
no tenclrár1 voz, ni voto... Altículo 24.- El ejercicio cle las atlibuciones ir,r
Corrsejo Dilectivo a qlre se refiere el artículo 18 c1e la Ley, cotnplenrle, ell
A
facultacles siguientes:- I. Aplobar el provecto del pl'ograma financiero anual;
los indicadores para evaluar la ejecucicin y acltninistracicin rle los pt'ogran-Las cle clér1ito, ,ir'
ahorro clel gasto, inversión, así como toclos aquellos que se requieran pala el'aluai !a
ir-rstitución; iII. Aprobar, a propuesta del Director Genelal, nuevos proglarììas c{e cr'éclito
para favorecer el clesarrollo de los habajadores v el crecimiento clel patlirnonio de sus
familias; IV. Aplobar, a propuesta clel Director"General, las Reglas Generales ele Operaci(rn
clel Instituto; V.- Fijar las remuneraciones que corresponclan a los integr"antes cle los
comités de apoyo;- VI. Consbituir otros comités rle apoyo cuanclo se justificluen, cle acLrerdo
con lo clispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley 1, cietei'minal su integración,
objetivos y reglas de operacicin, así colrro la forma y términos en clue cleber'án infolmal'al
propio Consejo Dilectivo de cacla asunto que clictarninen; VII.- Aprobar, a propuesta clel
Director General, las aportacioncs o donativos a rcalizar pol cl hrstituto, tornanclo cn
cuenta las ciisposiciones apiicables;- Vil.- Aprobar el prograrna cle proteccirSn rlc. k¡s bienes
patrimoniales del Instituto, y- IX.- Las dernás previstas en el presente Reglarnento...
Artículo 26.- El Consejo Directivo contará con un Secretario que ser"á nombraclo pol el
propio Consejo a propuesta de su Presiclente y un Prosecretario clue será propuesto por el
Director General v aprobado por el rnismo órgano cle gobierrro. El prirnero c1e'ber'á scr una
persor-ra ajena al Instituto y no deberá formar palte del Consejo y, el se¡;unclo, clel:erá ser
funcionario clel Instituto.- Artículo 27.- Son facultacles del Secretar"io clel Consejc'r
Directivo:- I. Pasar lista de asistencia en las reuniones del Col-rsejo para verificar la
existencia del quórtrm; IL Vigilar que las sesiones se efectúen conforme al orclen clel día; III.
Levantar las actas de las sesiones y glosarlas en el libro respectivo, una vez que estén
autorizaclas coll la firrna clel Secretario o del Prosecletario; IV.- Dal seguimiento a los
acuerclos del Consejo Directivo e inforrnar sobre su cumplimiento, y- V.- I-as delnás clue le
otorgue el Estatuto Orgánico y el Consejo.- Artículo 28.- El Prosecletario tenehá las mislnas
facultades y atribuciones que el Secretario y coadyuvará al cunrplimiento c1c éstas. El
Prosecretar:io ejercerá clirectamente las facultades clel Secl'etario en los casc-rs clc ausencia
ternporal o clefinitiva c1e este último... CAPÍTULO QUINTO.- Dc'l l)irector Gcnelal.Artíctrlo 32.- EI ejercicio de las facultacles y obligaciones clel Dilector Genelal plevistas en
el artículo 28 de la Ley, comprende, entre otLas,las respousabiliclades siguientes:- I.- Dirigir'
el desalrollo 1z s;s6ución c1e los programas estratógico, institucional, oper"ativo y finar-rciero;
II. Presentat, para aprobación del Consejo, el Proyecto cle Reglas Generales cle Operación
del Instituto;- III.- Plomover la irnagen clel Institr-rto;- IV. Negocial y suscribir cl cor-rtuatcr
colectivo de trabajo clel Institr-rto; V. Promover la suscripcióu cle cr¡nr¡ellios cle colabc'rraci(rn
y alianzas estr"atégicas coll instituciolres Lr olgaltistttos, eutidacles ), clepenclencias, )'- VL
Las demás previstas en el presente Regiatlìento..."-III.- ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL FONDO N¡\CIONAL P¡\RA E]CONSUIVÍO DE LOS TRABAJADORES.- Ci¡r fecha tlieciséis cle julio clel año ckrs rlil ckrce,
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iario Oficial cle la .þeclelacicin, el Hstahrto Orgánico rlel Instiluto

ru

clel

el Consurno clc los Träbajarlorcs. De rlicho Est¿rtuto Orgárrico co¡ricr
(ll re sigrre:--RG Á NTCO DEL INS]'ITLITO DET, FONDO NACIONAI, IARA III,
D[ LOS TRADAJADORES.- TITULO r.- DISPOSICIONTS GTNIRALIS..-Ä trtgå"nte Estatuto Orgánico tiene por objeto, estalrlecer las bases rle la
ffirir{sS'ativa, funciones, facultacles, atribuciones y obligaciones rlel
r.üJl,lQ$.i,l,lát para el Consr¡nro tle krs Trabajackl'es, clt: strs tirgatros
colegiados, de las áreas que lo integran y cle sus serviclores púrblicos... TITULO II.- DE LA
ESTRUCTURA.- ARTICULO 5.- Para el ejercicio cie las atribuciones previstas en el artículo
B y para la adrninistración del Institurto, en ténninos del altículo 13, ambos cle la Ley, el
Instituto contará con los siguientes órganos y áreas, qlle para efectos euunciativc)s se
diviclirán como a continuación se establece: I. Consejo Dilectivo; IL Direccirin Ger-re'ral;- III.
Cornités cle Apoyo siguientes:.. (así) TITULO ilL- DEL CONSEJO DIRECTIVO.ARTiCULO 6.- La integracicin del Consejo, sus facultacles, y su funcionarnientc'r estarán a lo
previsto en la Ley, su Reglamento, la Ley Fecleral rle las Entidades Palaestatales, el
Reglarnento de la L"y Fecleral c{e ias Entidacles Paraestatales y en este Estatr,rto.ARTICULO 7.- Los nriernbros del Conseio y er"r p,enelal el ¡'rersoual clel hrstituto rle['rc'r'ár't
abstenerse de participar, con la rc.presentación de éste en actos políticos particlistas.ARTICULO 8.- De conformidad con lo señalaclo en los altículos 18 cle la Ley y el
corrcsponclicntc dc su Rcglamcnto, el Consejo tiene las siguientes atribuciones: I. Aprobar
y expedir el Estatuto y sus rnodificaciones, así conì.o resolver sobre su ir-rterpretaci('¡u y los
casos no prcvistos c1t cl misrno; il. Aprobar las políticas, liueamieutos o bases generalcs
para la aclministración, conservación y enajer-ración cle los lrir.nes rlue cor-ìfonn¿rn el
patrimonio del Instituto; III. Aprobar previo inforrne de los Cornisal'ios y clictameu cle los
auditores externos, los estados financieros c1el Instituto y ar"rtorizar la publicación cle los
rnismos; IV. Aprobar ios objetivos, iinearnientos y políticas generales eu rnateria de
rrtorg.rnrierrto y adnrinish'aciórr clel cr'édito, los cuales cleberán ser congruentes,
cornpatibles y complemer-Ltarios a los establecidos para la aclministlacicin integral cle
riesgos; V. Aprobar los objetivos lespecto a la exposiciórr clel Instituto a los clistintos tipos
tle riesgos, así como aprobar las políticas, límites y pr'ocec{in'rientos para la acltniuistraciclu
integral cle riesgos, los lín-rites dc cxposición al liesgo y los rnecanistnos para la lealizacicin
cle actividacies correctivas; VI. Aprobar los objetivos del sistema cle conh'ol interuo v los
lineamientos para su irnplantación; VII. Aplobar el Ccicligo ele Etica clcl Instituto, así cc)nìo
prornovel" su divulgacicin y aplicación a tlavés cle la Direcciciu Ceueral; Vlll. Conocer los
informes qlle presetìten los Con'rités cle Apoyo; IX. Aprobar la aplicaciciu cle los castigc'rs \,
cluebrantos, lespecto cle aquellos asnntos que no havan siclo clelc'gaclos;- X. Cotrocer,
resolvel v aprobar"aquellos asuntos LIue por su itnpot'tancia, ttascendencia o caracterÍsticas
especiales, así lo ameriten; XI.- Autorizar el otorgamieuto c{e los pocleres geuerales para
actos cle don-rinio;- XII. Autorizar a propr"resta rlel Director Geueral, la coustituciriu cle
Comités Internos, clistintos a 1os Comités cle Apoyc-r señalados eu el artícttlo 19 rle la Letr;XIIL Fijar las remunelaciones rle los Consejelc-rs clesignarlos pol' las organizaciones c1c'

.t

facultacles siguientes:- I. Integrar los clocurnentos lelativos a los asuntos que cn su caso
pr"opongarì para clue forrnen parte clel orclen clel rlía respectivc'r y que le lemitar¡ el
Presiclente, los Consejeros, el Directol General, co1ì ciiez rlías l-lábiles r{e anticipacïin
respecto cle la fecha señalada para Ia siguiente sesión, la entrega cie (asÍ), para ser
sometidos al propio Corrsejo para su clesahogo; en el caso cle ios Consejelos, rlelrelain
corrtar con la aprobación de al menos 25% d.e los mismos para someter los asulrtos a la
coirsideración ciel Consejo;- Ii. Elaborar el orcler-r rlel ciía clue selá propuestct en c¿rcla sesitin
de acuelclo colt las inshucciones del Presiclente, misrno rlue sel'á enviaclo a los Consejc.r'os v
Comisario con la convocatoria respectiva;- III.- Asistir a las sesiones del Consejo con rroz
pero sin voto;- IV. Asentar en las actas, los actos, irechos y comentarios relevantes
expresados en la sesión por los rniernbros del Consejo y, en su caso, pol los riernás
asistentes, no pudiendo adicionar o rnodifical los misrnos a peticicln o a propuesta de los
Consejeros, Director General o Comisario una vez cerracia la sesiór1 si clicha ¡reticiórr cr
propuesta tlo se realizó en el seno y en el acto cle 1a sesión. Cuanclo unr) o rratir-rs
Conscjeros, el Director General o el Comisario, soliciten fuera cle sesiixl se moclifiqlle ull
acuerdo o el acta misrna, ul1a vez aprobados, el Secretalio someterá esa soliciturl al Plelrcr
clel Órgano cle Gobiemo en la siguiente sesión, collro nota aclaratoria o adicional, pclo sin
urodificar el acta;- V. Ser feclatario de los actos y resoluciones clei Consejo y, por tanto,
extender certificaciones y constancias cle los rnismos y de los documentos clel pr"c-rpio
Consejo;- VI. Recibir y entregar al Prosecretario en resguardo los oficios y cornunicaciones
relativas a la designación de los Consejeros, del Director General, clel Comisario v rle los
invitados, y verificar la permanente integración clel Consejo, del¡ientlo informar al
Presiclente c{el rnisrno cuando se preserlte la ausencia definitirz¿ ¡{s ullo o tnás tie los
Cc>nsejeros, pat'a que se tomelr las rnediclas pertinentes pat'a la leintegración clcl plopio
Órgano cie Gobielno, antes c1e la siguiente sesión
Actuará de la misrna forma en relación a la clesignacicin v ausencia clefinitiva clel
Comisalio propietario o sLl suplente;- VII. Llevar a cabo el seguirniento cle los acuerclos clel
Consejo cle irrforrnar sobre su cumplimiento a dicho Organo clc Gobierr-ro;- VIII. Dar cuenta
al Presidente, erl su caso, cle cualcluier circunstaucia que impliclue incumplimiento al
firrrcionarniento clel Consejo,y- I\. Las clemás que ie asigne el Consejo... TITULO iV.- DEL
PERSONAL DIRECTIVO.- ARTICULO 15.-- El pr"esente Estatnto establece las funciorres,
facultades, atlibucic'rnes y obligaciones clc' los serrriclores pírblicos c1e nivel clirectivi-r.'16.EL DIRECTOR GENEIIAL, ctr
Capittrlo I.- DEL DIRECTOR GENERAL.- z\RTICULO
aclicicÎ-L a lo plevisto en la Ley y el Reglamelrto tcndrá las siguientes atrilrr,rciones l
facultarles:- I.- Someter a la aprobaciól-r clel Consejct la colrstitttcicin cle Comités Intelnos
distintos a los contemplaclos elr el al'tícttlo 19 de la Le1', a efecto rle clue lleven a cabo las
activiclacles propuestas pol ei Dir"ectol General en materias espccificas, cle conformiclacl

l¡
ì

ti

)
operativas y sustalìtivas rlel Instituto; II. Susclibir los acuerclos clue
teria laboral clelivarlos clel Contrato Colectivo rle Tlabajo; III. Delegar
senridores priblicos clel Instituto y expeclir los acuerclos respectivos; IV
plimienLo rle los objetivos, linc¿rmientos y polític¿rs p¿rr'¿r cl otolgtrmienlo r¡
;- V. Supelr¡isar la irnplantacicin clcl sistcrna clc contrr'¡l intcmo,
preventivas y colrectivas necesalias para subsanal' cualt¡ric.r
en el rnismo;- VI. Con el fin cle clar cumplirniento al objeto clel
to, poclrá hacer ajr-rstes ternporales a los Comités Intelnos, inforrnanclo en la
siguiente sesi(rn al Consejo, y VII.- Las clemás qlre le atribuyan al Consejo, la Ley, str
Reglamento y la Ley Fedelal c{e las Enticlacles Paraestatales o cualquier otra clisposici(rn
aplicable....Capítulo ll.- DE LOS DII{EC'I'OI{ES GENHITALHS ADJUN'I'OS,
SUtsDII{ECI'OIìES GENEIìALES Y ABOGADO GENHI{AL.- AI{'I'ICULO 77.- Los
Directores Generales Adjuntos, Sr-rl:directores Generales y el Abogaelo General clel
Instituto serán ciesigr-rados por el Consejo, a propuesta del Director General... ARTICULO
18.- La realización de las operaciones del L'rstituto previstas en el artículo 9 de la Ley, serál'r
responsabiliciad de cada Direcciór-r Ger-rer"al Adjur-rta, Subciil'eccióu General o clel Abogarlcr
General, en el árnbito de sus respectivas facultacles.- ARTICULO 19.- Los Directores
Generales Adjuntos, los Subdirectores Generales y el Abogado clel Instituto, tendr'án las
siguientes ah'ibuciones y facultades: ... ViI. Suscribir previa opinicin clel Alrogarlo General,
los convenios y contratos que sean necesarios para ei desempeño de sus funciones; ... IX.
Suscribir los clocurnentos relativos al ejelcicio cle sus ahibuciones y ¿çluellos cpre le sean
encomendados por delegación de facultades del Dir"ector General, por encomiencla cle éste
u qLle le corues¡-x-xrclarr pur su¡rlerrcia; .., XilI. Reptlssgtl¡ar al Institlrto, eu el ámlrito r-le slt
competencia, ante organismos e instituciones públicas y privadas, uacionales o
internacionales, por acuerc{o clel Director Genelal;- XTV. Actuar conro apoclerad<ts legales
con pocler general para actos de administración /, en su caso, para pleitos y cobranzas, o
de dominio;- XV. Actuar como apoderados legales con poder especial pala que en nornbre
y rcprcscntación dcl hrstifuto suscriban los convenios, contratos y documentos necesarios a
efr:cto clc. r¡re prr-rcecla a formalizal la cancelacirirr palcial de las galatrlías otot'gatlas a favor
del Instituto, previa autolización de las instancias competentes, sin que clichas
aululizaciurrcs cleLalr sel acledil-ar.las curle [elceros; XVi. Ol-or'Bar y delegal facull"atles 1'
pocleres generales y especiales, para actos cle acüninistlación 1z pala pleitos )/ colrlanzas,
revocar unos v otros y sustiluillos en toclo o en parte, confortne a las atribuciones
confeliclas a cada DilecLol Generai Acljunto, Subrlirector General o Abogatlo Gcuel'al ..
XVru. Las demás que les otorgue expl'esarnente el Director General y las cltte le confiercn
las ciisposiciones legales aplicables
IV.- LEY ORGANICA DE LA A DMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.- DC IA LCT'
Orgánica cle la Administración Pública Fedelal, publicacla en el Diario Oficial cle la
Feclelacicin, con fecha veintinueve de cliciernble rle mil novecientos novcnta y seis, copio
en lo conclucente 1o r'¡ue sigtre:-----"...LEY ORGANICA DE LA ADMINiSIRACION PUBLICA.- T'ITULO PRIN4EI{O.- IJH LA
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.- CAPITULO UNICO.-
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lo toc¿rnte a su representacirin iegal, sin perjuicio

c1e

las ftrcultaclcs

cprc.

tras leyes, otclenarnic.ntos o es[aIu[os, esl¿rrán facr,rl[¿rclos ex¡rrestrrrrerrt-e
y otor,gar toda ciase rle actos y clocumentos inhelentes a su o['rjeto;- ll
anrplias l¿rcultacles cle clorninio, aclministlación, y pleitos v cobranzas, cìll11

au cle autorización especial segirn otlas rlisposiciones legales o
a esta Ley, la ley o Decreto cle creación y el estatuto orgánico;títulos cle crédito¡ IV. Forrnular cluerellas 1. otor¡;ar perr{cin;V. Ejercitar y desistirse c{e acciones jucliciales irrclusive cfel juicio c{e amparo;- V1,Cornprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;- VII. Otorgar ¡rorlerc.s
generales y especiales cor-r las facultades que les competan, entre ellas ]as c¡ue reclnielan
autorizaciór-r o cláusula especial. Para el otorgamiento y valiclez rle estos pocleles, bastará
la con"tunicación oficial que se expida al manclatario pol el clirector gcneral. Los ¡-roc{eles
generales para surtil efectos frente a terceros cleberán insclibirse cn el Registro Pútrlico rle
Organismos Descentralizaclos; y- VIIi. Sustituir y revocil pocleres genelales o especiales.Los clirectores generales ejelcerán las facultades a que se refieren las fracciones II, lll, VI v
VII bajo su responsabilic{ad y cienh'o cle las lirnitaciones que señale el estaturto orgánico que
autorice el órgano o junta c1e gobierr-ro... ARTICULO 23. Para acrcditar la personalidacl 1'
facultades según el caso, de los mieml:ros del órgano de gobielno, del secretario v
prosecretario de éste, del director general y cle los apoderados generales cle los organismos
descentralizad,os, bastará con exhibir una certificación c1e la irrscripcicin cle srl
nornbramiento o rrandato en el Regish'o Público cle Organislr-ros Descentlalizados. .." .- Vl.NOMBRAMiENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE INFONACOT.- Al a¡rénclice cle esta
escrilura con la lefra"B", se aglega el clocurnento clue corttiene el rrornblatniento lealiz¿rckr
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a favor ciel Ciuciaclano CÉSRn
ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, como Director General clel Instituto clel Fonclo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Dicho nornbramiento es clel siguiente
tenor: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- C. César Alberto Marlínez Batancla, Presente.Enriquc Pcña Nicto, Prcsidcntc dc los Estados Uniclos N{cxicanos, con funclarncnto cn cl
artícnlo 27 c7e la Lelr clel Instihrto clel Fonrlo Nacir:nal para el Consumr: c1e los
Trabajadores, he ter-rido a bien designarlo Dilectol General clel Instituto clel Fontlo
Nacional para el Consuuro cle los Trabajaclores.- FIRNIADO.- N1éxico, Distrito Feclelal, ¿r 1
de rnarzo del 2013.- AL REVERSO DEL DOCUMENTO UNA ANOTACIÓN QUE DICE:
Nornbramiento revisado conforme a 1o clispuesto por el artículo -tr3, fi'accicin lV, cle la Lev
Orgár-rica cle la AcLninistración Pírblica Fecleral.- Lic. Alfonso Humbc'rto Castillcjos
Ccrvantcs.- Conscjcro Juríclico dcl Ejecutivo Fecleral.- FIRIVIADO.- De conformiclacl a lcr
clispuesto por los altículos 27 fracción V cle la Ley Orgánica cle la Aclministlaciirn Púrblica
Feclelal; v 11 fracciones V y VI clel Reglamento Iuteliot'cle esta Secle.tar'ía rle Gobcrnaciirrr,
queda registraclo con el nírmelo 27'I afojaT, clel "Libro cle Nombrarnientos ele Selvirlores
Públicos que designa el Ejecutivo Fecleral".- Nléxico, D.F., a 03 cle ma\¡o cle 2013.TITLTLAR DE LA LINiDAD DE GOBIERNO.- LIC, DAVID GAR¡\Y N,IALDONADO.FIRMADO.- Un sello con el Escuclo Nacional que clice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.- UNIDAD DE GOBIERNO.- JLNlA".-

VII.- OTORGAMIENTO.- El colnpaleciente cleclala
personaliclacl que ostenta continúra vigente, rltle r-Ìo
fonna alguna y rlue su representaclo tiene capaciclarl
la siguiente:- C L Á u S U L A:- ÚwIca.- PROTOCO
nombramiento del Ciudaclano CÉSAR ALBER'IO I\IARTÍN¡Z BARANDA, cr.uìrr'r Director'
General clel INSTITUTO DEL FONDO NACiONAL PARA EL CONSUN,IO DE LOS

'|RABAJADORES, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, (INSTITgTO
FONACOT), cuyo nornbramiento fue h'anscrito en el antececlente scxto rle esta escritula,

cluien teirdrá las facultades previstas en el altículo vigésimo octat'o cle la Lelr clel Institutcr
clel Fondo Nacional para el Consumo cle los Trabajaclotes, así colrìo las den'rás facultaclcs
clue sean ir-Lherentes a su cargo y que le atribuyan otros olcienamieutos legale.s.
II.- NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIO NAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.- Con el lluevo Estatuto Olgainico clel Instituto
del Fondo Nacional para el Consumo c1e los Trabajaclores, publicarlo con fecha cuatl'o cle
julio ciel año clos mil catolce, erl el Dialio Oficial cle la Fecleraci(xr, clel cual copio en lcr
conduccntc lo cluc siguc:-----"...ARTÍCLILO 1.- El prescrrte Estatuto Orgánico tiene por objeto, establecer las l:ases cle la
organización aclministlativa, facultacles, atribuciones y obligaciones clel Instituto rlel
Fonclo Nacional para el Consurno cle los TrabajarloLes, cle sus ót'ganos colegierclos, cle las
áreas cie estructulra básica clue 1o integran V c1e sus serviclores pírblicos. .. .. ARTICULO 5.Para el ejercicio de las atribuciones previstas en el artícrilo I ¡z par"a la acllliuistraci(rn clel
Instifuto, en términos clel artículo 13, ambos cie la Ley, el Instituto contará con los
siguientes órganos y âteas, que para efectos euunciativos se cliviclit'án cotno a contiuuaciciu
se establece.- I. Consejo Directivo;- IL- Director General;........Título III Dei Cousejcr
Directivo.- ARTÍCULO 6.- La integraciór-r clel Consejo, sus facultacles, y su funcionamientrr
estarán a 1o previsto en la L"y,su Reglamente, la L"y Fecleral c1e las Enticlarles
Paraestatales, el Reglarnento de la Ley Feclelal de las Enticlades Paraestatales v ctr este
Estatuto...... ARTÍCULO 8.- Deconformiclacl conlo señalaclo enlcts altícukrs 18 cie la Lev
v el correspondiente c1e su Reglarnento, el Consejo tiene las siguientes atribucictnes:- l.
Aprobar y expedil el Estatuto y sus moc{ificaciones, así corl-ro resolver sobre su
interpr"etación y los casos no previstos en el nrisr-no; ......XL Autorizar el otorgamierrto cle
los pocleres gerlerales pala actos de clorninio;..........Capítulo I Del Dilector Getreral.ARI]ÍCULO 76.- El- DiRECTOR GtrNERAL, en aclición a lo previsto en la Lo, v el
Reglarnento tendrá las siguientes atribuciones )'facultacles:- I. Solletc'r a la aprobacicin clel
Consejo la constitución de Colnités Intemos distirrtos a los conte'mplarlos err el arlícuio 19
de la L,ey, a efecto cle qtie lleven a cabo las activic{ac{es propuest¿rs por: el Dit'ectot' Genelal
c.n rnateLias específicas, cle conforn-riclad cou las necesidacles operativas \¡ snstantivas rlel
Instifuto;- II. Sr-rscribil los acuerdos que col'responclau en tnatelia labol'al clerivaclos clel
Contrato Colectivo cle Trabajo;- iii. Delegar facultacles a los selviclores púrblicos clei
Instituto y expeclir" los acuerclos respectivos;- IV.- Pl'ctcurar ei cunrplimiento cli: los
objetivos, lineamientos y políticas para el otorgamieuto y adluinistl'aciclrr clel cr'éciito;- V.
Supervisar la impiantaci(rn clel sistema cle control intet'no, debieuclo rliligil las merliclas
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ectiv¿ts necesarias pala substrnal cualquicl cleficiencia clc'tectarla en cl
f fin rJc rlar crttnplirnionto al r-rbjcto cJci lnstiftrto, poiü'á hacel' ajustes
Contitrits Tntc'rnos, inforrnanclo en la sigrrientr: sc.sirin al Consejo, )/.- Vll
le atribuyau el Conscjo, la Ley, sü Reglurmento y la Loy Fcclelul rlc l¿rs
o ctra k¡rier otra rlisposición aplicable.. .
N DE ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE AUTORIZO

PODERES PARA ACTOS DE DOMINIO LIMITADOS EN
CU
A SU OBIETO.- MerJiante escritura pública núrmero doscientos tliez mil
cuatrocientos ochenta y ocho, cle fecha nueve cle abril clel año clos mil hece, otolgacla antc.
el suscrito notario, se protocolizó el acuerdo sin fecha del Consejo Directivc-r ciel
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUVIO DE LOS TRABAJADORES,
en el cual se autorizci al Dircctor Gcncral del Instituto a cìelegar pocleres. Dc clicha csclitr:ra
copio en lo conducente lo clue sigue:-----" .. ... .. . ...CLÁUSULA:- ÚNICa.- PROTOCOLIZACIÓN. Queda plotocolizado el acuerrlo
stur fecha del Consejo Dilectivo clel INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, el cual fue transcrito en el antececlente sexl.o cle
esta escrifura, mecliante cuyo acuerdo el Consejo Directivo clel h-rstitr-rto clel Fonclcr
Nacional para el Consurno de los Trabajaclores, autotiza que el Director General rlel rnismo
instituto para que en ejercicio de sus atribuciones, delegue a favol ciel Director Genelal
Adjunto de Creciito y Finanzas, Subdirector General cle Finanzas y Director cle Planeacirin
Financiera, los porJeres para actos de rlonrinio limitaclt)s a que l<ls apodelar'los efechien
única y exclusivamente las acciones necesarias relativas a las etnisioncs y/o colocaciones
pirlrlicas, prirraclas o cle cualc¡riel tipo rlr: financianriento, cotl r.l fin rJe atr-:lr.r.lr:r las
necesidades de la operación del instituto Fonacot, cott funclamento en lo previsto en el
arlculo veintiocho, fracción I, inciso f) de la Ley del h-rstiturto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores, en cumplirniento a las forrnalidades previstas en el cliverso
artículo ocho, fracción XI del Estafuto Orgánico que rige la vicla del Instituto, para el
clebicio ejercicio c1e las activiclacles relacionaclas en el consicletanclc-' XXII clel presente
Acuerclo...."
El señor licenciado CÉSan ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, cleclala bajo protesta cle
decir veldnd, que la pet'sonaliclatl quc ostcntr-r y' L,rs fitcultuclcs quc cjclcita cont'inúran
vigc-ntes, no lc. han siclo revocaclas lri nrodificadas en fornra alguna y (¡rÊì srr reprrìsrirntack-r
tiene capaciclad legal ..." .-------B).- Por lo que se refiere al señor DIECO ANTONIO OCHOA MAYNEZ, en
representación clel "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAIADORES"con plimer testimonio de la escritula númc.ro closcientos
tlece rnil quinientos cualenta y tres, cie fecha seis cle febrero c{e dos mil quince, ante el
licerrciado Eutiquio López Hernáncle z, titular cle la not¿tría númeto treiuta )' cinco ile la
Ciudad de México, por la que se hizo constal el otolgatnieuto c1e pocleres a favol c{el
señor Diego Antonio Ochoa }./.érynez y de clicha esct'itura en su palte corrrlucente, co¡rir-r
lo que es clel tenor literal siguier-rte:
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LOS PODERES rlue otorga el "INSTITUTO DEL FONDO NAC.IQNAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" ORGANISIv{p , pÚts-t lCO..
DESCENTRALIZADO, (INSTITUTO FONACOT), r'epresentaclo F)or sll Ei$clgl General'
señor licenciado cÉsan ALBERTO I\,iARTÍNEZ BARANDA, en favo:r tÍél::señrlr'
licenciaclo DIEGO ANTONIO OCHOA MÁYNEZ, Directol General Acljunto cle Crétiito
. -. - -.. -...
r;
:: -::T-Tt
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--.s-----PRIMERA.- El "INST'ITUTO DEL FONDO NACIONAI- PARA EL CONSUN'IO Dir LOS
TRABAJADORES' ORGANISMO PÚBLICO DESCENT'RALIZADO, (tNSTt'f U'rO
FONACOT), representaclo L)or sll Directol General señor licenciarlo CÉSan ALBERTO
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MARTÍNEZ BARANDA, otorga en favor clel seiror licenciaclo DIEGO ANTONIO
OCHOA tr¿ÁyXfZ, colllo Director General Arijtrnto dc Créc1ito y Finanzas, los
siguientes pocleres:--

I.- PODEIì GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los térrninos ilel primer
pálrafo del artículo clos rnil quinientos cincuenta y cuatro y clel artÍculo rlos mil
quinientos ochenta y siete del Cócligo Civil ciel Distrito Fecleral y clc sus cc'rlrelatir¡os cn
el Cóciigo Civil Federal y en los Cócligos Cir¡iles cle 1os Estaclos rlc la Repírblica
Mexicana

De rnanera enunciativa

y no limitativa, la parte apoderada,

tendrá, las siguientes

facultades

a).- Cornparecer ante particulares y ante toda clase cle autoridacles jurliciales

o

aclministrativas, ya fueren fecierales, estatales o rnunicipales, aírn tlatánc{ose cle Jr"rntas
cle Conciliación y cle Conciliación y Arbitraje, así coûì.o ante la Procuraclnl'í¿r Fetlelal clel
Consumidor', representanclo al Instituto poclelclarnte en todos los asuntos, negc-rcios v
juicios que se le ofrezcall.----------b).- Promover y contestar toda clase cle clemarudas o de asuntos y segr"rillos pr)r totlos sus
trámites, instancias e incidentes hasta su final clecisión.--

cl).-'Iransigir
er).- Articular y absolver posiciones.----f).- Conformarse con las resoluciones c1e las autoridacles o iuterponer contla ellas, segiur
lo estime conveniente, los recursos legales ploceclentes.---------g).- Promovel el juicio cle amparo
h).- Presentar denuncias y querellas penales clc tocla especie
i).- Constituirse parte civil en cr"ralquier ploceso, coadvuvantlo a la accicin clel \,linistcrio
Público en los términos clue las leyes pet"mitan.
j).- Otorgar el perdón cuar-Lclo proceda
k).- Desistirse de los asuntos, juicios y recuÍsos, aurt tratándose c{el juicio cle ampalo.----1).- Comparecer como representante Jegal clel Instituto poderclante, ante el I'l'iburral
Fedelal de Justicia Fiscal y Adrninistrativa, Procuraclurías Fiscales fecierales o estatales,
ante el Servicio c1e Administlación Tlibutalia (SAT), Secretaría rle I-Iaciencla v Créclitcr
Público (SHCI), y en gerleral ante autoriciacles fiscalcs fcclcrales, estatales o nrunicipalcs,
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alìte las autoriclacles fiscales cle la Secl'etari¿r tle Hacienila v Cleclito
tlel Gobierno clel Distlito Fecler.rl, tlesalrr-rganclo tocla clasc cle
trativos y fiscales, firrnar v presentar cleclaracic¡nes fisc-ales, así cr)nro
leletcionaclt-r corl visit¿rs clclmiciliarias, r'ec¡uerirnient{)s, errrbalgos \/
tacles pala firmar notificaciones, clocumentos, actas y para
juicios correspondientes
TCCl

acer pujas y presentar postulas y mejoras en lemate
ñ).- Hacer cesión cle bienes.
o).- Someter los asuntos contenciosos a la decisiór-r cle ál'bitlos rle clerecho v arbitr¿rtlorcs,
establecienclo el proceclimiento que se seguir'á ante los mismos.-II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADVIINISTRACIÓN, en los ténninos cicl
segundo párrafo del altícuk> clos mil quinicntt>s cincuenta y cuatlo clel Código Civil clel
Distlito Federal y sus correlativos en el Cócligo Civil Feclelal y en los Cciciigos Civiles cle
los Estaclos de la República Mexicana
En el ejercicio de este pocler, la parte apoderacla podrá realizar toclos los actos y celebrar'
todos los convenios y contratos que sean necesarios o convenientes para'la conseLvacicin,
fon-rento y c{esarrollo de los bienes de la sociec{acl poclerclante y se corn¡rrenclan en una

arnplia y general acùninistración.-----

III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN

]VIATEIIIA

LABORAL, delegándole al efecto facultatles cle lepresentacicin legal en matelia labc¡ral,
por lo que la parte apoderacla podrá aclministrar las relaciones laborales tlcl lnstitr-rtir
potlerclante, celebrar, rescindir, moclificar y telurinal contratos indivicluales y colectivos
tle trabajo, establecer y rnorlificar condiciones de trabajo, enritir reglanrentos interiores
cle trabajo, y en general, comparecer ante particulares y ante toclas las autoriclat{es en
materia de trabajo, de manera especiai ante las relacionaclas en el artículo cluinientos
veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así colrlo ante el Instituto clel Fonclo Nacional c1e
la Vivicnda para los Trabajadorcs (iNFONAVIT), Instituto N{cxicano cicl Scgr-rro Sociirl
(IMSS), a realizar toclas las gestiolles y tr'ánritc's necpsatios irala la sr¡lrrr:iírn clr-'los
asuntos que se le ofi'ezcan al Instituto poclerrlattte, a los clue conìLrarecerán en el carácter
cle represerrtarrte err térrrúnos del allículo urrce cle la Ley Fedelal del Tr¿rlr¿rjo, r1r-rc
cleternina'. "Los dilectores, acfuninistlacloles, gerentes y clemás pelsorlas clue ejcrzan
funciones cle ciirección o acLninistración en las elìrpresas o estat'rlecimientos, selár"r
considerados representantes del patrón y en tai concepto lo obligan elì srls relaciones
con los trabajadorcs". En consecuencia, ert relacitin con csos asLlntos, ¡-roclrá ejcrcitar las
mencionaclas facultacles, o sea, colnpal'ecer en carácter cle aclministradol'f, pol lo tanto,
cle replesentante clel Instituto poderc{ante, elt los tél'rninos c1e los altículos ollce,
seiscientos noventa y clos, fracción seguncla, setecientos ochenta v seis v ochocielrtos
setenta y seis de la Ley Fecleral clel Trabajo, así como conÌparecer a las auriicncias rlc
conciliaciirn en rFrrl sea citac{r,r r:1 Jnstituto prttlertiatrfe Pol las Juntas Lie Cr.rnciliar:irir-i \r ric
Conciliaci(rn y Arbitraje, puelienclo en materia labolal actual con toclas v cacla una rlc las

facultacles que le fueron conferidas en térlninos cle su pocic.r' ger-leral p3rai:plc...if.',s v
cobranzas; así como celebrar convenios y otorgar recibos v finicltritos.----------:. -''..--.,,-.-.-'IV.- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULoS Y oPÈRACIQNES
DE CRÉDITO, en los términos clel artículo noveno cle la Let, General'cfe',Til.ii.',, ,,
Operaciones cle Cr'éclito.------- ------V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOlvflNIO limitaclo a 1",
leiativas a las emisiones y f o colocaciones púrblicas, privarlas o cle^.O;;;;";;t;;;
cualcluier ti¡ì6 ¿"
financiamieuto, con el fin c{e atenclc'r las necesiclacles cle la operacicin clel Instituto
Fonacot, cluedando el apocleraclo expresarnente facultarlo para realizar toclos los actos
juríclicos necesarios comprenclidos en el artículo nlreve, fraccicin V (cinco romano) cle Ia
Ley clel Instituto Fonacot y el altícuio clieciséis clel Reglanento cic. ciicha Lev, entl.e otLos
actos

VI.- PODER ESPECIAL, para abrir y cel'rar cuentas bancarias y cle inver"sitin, así comcr
para girar en contra cle ellas y designar a las personas que pocl:án gilar en colrtra cle las
mistnas, así como la facultacl par:a girar en contra cle las cuentas bancalias c1e ilrver.si(rn
previamente abiertas por el "INSTITU'IO DIL FONDO NACIONAL PARA EL

CONSUN4O DE

LOS TRABAJADORES", ORGANIMSO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, y para designar a las personas qlre poclrán girar en contla cle
dichas cuentas.--

Vil.- FACULTAD PARA

SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE PODER,
reservándose en todo caso su ejercicio; para otorgar pocleres generales o especiales co11
las facultades que estime convenientes o necesarias; para revocar los ¡ror{eres \1
substituciones que otorgare o los que hubiese otorgaclo el Instituto poderclante ¡rctr
conducto de cualquiera de sus apoderados; teniendo facultades, pala confelil' a los
apoderaclos que nombre, ia facultad de otorgar poderes generales o especiales y par.a
revocarlos
SEGUNDA.- En curnplimiento a la resoluciciu contenicla en el acueldo tlel Consejo
Directivo clel "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE t.OS
TRABAJADORES" (INSTITUTO FONACOT), clue posteriorrnente se transcribe, el sc'ñor
licenciado CÉsan ALBERTO NIARTÍNEZ BARANDA, Director Gener.al clel citaclcr
Instituto, delega en favor del señor licenciado DIEGO ANTONIO OCHOA MÁYNEZ,
Director General Adjunto de Créclito y Finanzas, |.os pocleles pala actos c1e. clcxninio
lirnitaclos a que el apoclerado efectúe írnica y exclusivarnente las acciones ncces¿-rLi¿ts
relativas a las etnisione¡s y f o colocaciones pírblicas, privacias o cle cualclr-rier tipo cle
financiarniento, con el fin de atender las necesiclacles clc la opeltrción ciel Institutr-r
Fonacot, con funclamento en lo previsto en el artículo 28 (veintiocl-ro), flaccicin I
(prirnera), inciso f) cle la Ley clel Instituto ciel Fonclo Nacional para el Consumo c1e los
Trabajadores, en cumplirniento a las fot"rnalic{ac{es previstas en el cliversc'r at'tículo B
(ociro), fracción XI (once) clel Estatuto Orgirnico que rige la vida clel Institr-rto, para el
debido ejelcicio c1e las activiclades relacionadas en el consirleranclo XXII (r,igésin-ro
segundo) del Acuerdo del Consejo Directivo
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itura con la letra " A" , se aglegalá copia fotostática rlel acuerc'io
clel "INSTITLTTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL

ru

TRABAJADORES"
TER
púrrclicc clc cst¿r cscritur'¿r con la lotril "8", sc uglcgll'Ír copiu lotostirtic¿r
onsta el nombrarniento clel señol licenciaclo DIEGO ANTONIO
Director General Acljunto cle Cr'éclito y Finarnzas clel
NDO NACiONAL PARA EL CONSUN,IO DE LOS
BATADORES" ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, (INSTITLJT'O
FONACOT), cr-ryo nomblamicnlo eslá insclilo en el Registro Pírblico cle Organismos
Descentralizaclos, bajo el folio núm€t*o "82-5-0605201'l-123739" (ocho clos gui(rn cinco
gr"rión cero seis cero cinco clos cero uno cuatro guión uno clos tres siete tres nue'\,e) -------

----PERSONALIDAD:-I.- El señor licenciado CÉSen ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, acredita la legal
existencia de su representaclo y su personalidad, con la escritura púrblica núrmerc'r
closcientos c{iez mil seiscientos cuarenta y nueve, de fecha trece cle lnayo del año clos mil
tlece, otorgada ante el suscrito notari<-r, rnecliante la cual se hizo constar la
protocolización de su nonbranLiento como I)ilector Geueral clel "lNSilIUt'O IJEL
FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES",
ORGANISMO pÚBLtCO DESCENTRALIZADO, (INSTITLITO FONACOT), crryo
nornbramiento está inscrito en el l{egistro l'írblico de rJrganisntos Descentlalizar{os, bajcr
el folio núrmero "82-5-0905201,3-740016" (ocho clos guión cincr-r guión cero lìu('ve cer'(-.)
cinco dos cero uno tres guión uno cuatro cero cero uno seis). De dicha escritura copio en
-------- ----lo corrducenle lo que sigue;
"...hago constar
PROTOCOLIZACION DEL NOI\,{BRAN4IENTO DEL
CILTDADANO CÉSAN ALRERTO MARTÍNEZ BARANDA, COMO DIRECTOR
GENERAL DEL "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES" ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (INSTITUTO
FON^COT), quc rcalizo a solicitucl cle clicha pelsorìa, de confol'miciarl co11 los
antececielrtes y cláustrlas qttr. sigtten

LA

I.- DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIO}.JAL PARA EL
CONSUI\4O DE LOS TRABAJADORES.- Mecliante Decreto expecliclo pol el Cc.rugrescr
General de los Estaclos Unidos N4exicanos, con fecha clieciséis cle malzc'r clcl año rlos rnil
seis y publicaclo en el Dialio Oficial c1e la Feeleración, con fecha veinticr-ratro c1e ablil clei
ano dos rnil seis, se creó la Ley dcl Instituto clel Fondo Nacional para el Constuuo cie los
Trabajadores. De ciicl-ra Ley copio en lo conclucente lo que sigue: "...Le.\' tlci h-rstituto clel
Fonclo Nacional para el Consurno de los Trabajaclores.- CAPÍfUlCl I.- Disposicioircs
Generales.- Altículo 1. Se clea el Instituto del Fondo Nacional para el Conslturo cle los
Trabajac{ores conlo ull organisrno público clescentralizaclo r{e intcr'és social, corl
personaliclacl jrrr'íclica y patrimonio propio, así como con autosuficier^rci¡r presupuestal i'
scctorizaclo en la Secretar'ía clel l rabajo y Previsi(n Social.- Artículo 2.- El Institr-rto clel
Fonclo Nacional para el Consumo cle los Trabajaclot'es tentlrá collto objekr plornover el

ahorro cle los trabajaclor"es, otorgalles financialniento y garantizal
para la adcluisiciór-r cle bienes y pago cle selvicios.- Asirnisrno, el Ins
bajo criterios que favorezcan el clesarrollo social y las conclicior
meJ()res
trabajaclores y c1e sus familias. Además, clebelá ajustar su operación ¿ì
prácticas cle buen gobierno y n-rejora continua, Lllledando sujeto, entre otlas, a la Let¡ cle
Protección y Defensa al Usuario cle Selvicios F-inancieros.- Artículo 3.- El Institu{o clel
Fondo Nacional para e1 Consumo cle los T'rabajadores tenclrá su clornicilio en el Disfrito
Federal. Para el cumplirniento cle su objeto, pocù'á establecer clelegaciones, sllcul'sales,
agencias o cualquiel otlo tipo de oficinas en los lugares cie la Repúrbiica Mexicana clue
resulten convenientes... Artículo 5.- La olganización, el fulrcionarniento y la operaci(rn
adnrinistlativos del Instituto corno organismo descentralizad.o, integlante clel sisterna
firranciero mexicano, se sujetarâ a la plesente L"y y, en lo que no se opongan a ésta, le
selán aplicabies, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Lev Orgánica cle la
Administración Pública Federal... CAPÍTULO IL- De las Atribuciones clel Instittrto.Artículo B.- Para el cumplirniento de su objeto, el Instituto contar'á con las siguientes
atribuciones:- L Administrar el Fonclo;- IL Participar cn programas y pl'oycctos cn
térrninos de la presente Ley clue tengan coûrLr finaliclacl el fomento al ahorro cle krs
trabajadores;- III. Coadyuvar en ei desarrollo económico integlal cle los trabajadores tr
de sus familias;- IV. Instrurnentar acciones que perlnitan obter-rer a los trabajaclores
financiamiento para la adquisición de l¡ienes y servicios, ett las rrejores courliciones cle
precio, caliclad y crédito;- V. Participar e1l términos c1e la presente Lev en los frrogl"amas
que establezcan las instituciones de crédito y sociedacles financielas cle objeto limitaclo,
dirigiclos a fornentar el créclito para los trabajadores, así como para los almacertes v
tiendas a que se refiere el allculo 103 c1e la l.ey Federal del Trabajo;- VI. Brinclar a¡)o\/o y
asesoría en el funcionarniento de las tienclas v almacenes a que se refiele el artículo 103
de la Ley Fecleral del Trabajo;- VII. Celebrar los actos o contlatos relacionados dilecta cr
indirectamente con su objeto;- VIil. Celebrar convenios con las enticlacles federativas 1'
gobiernos cle los municipios, así como cou las depenclencias y enticlacles r'le la
Aclministración Pública Fecleral, a fin cle que el Instituto otorgue a los trabajaciores
respectiv<ts los créditos a qlle se refiere la flacción Il clel artículo 9 c1e esta ¡e1,;- IX.
Constituir fideicomisos y otorgar rnanclatos, clirectamente relacionaclos colÌ sr-r ol-rjetct, t'X. Ac{quirir los bienes muebles e inmuebles uecesarios pat'a el currplirniento cle su
objeto, así corno procecler a su enajenacicin, e1l su caso, cc)tl. apegr) a las tlisposiciones
juríclicas aplicables... CAPÍTULO III. Del Patrirrronio tlel Instituto.- Artícuio 10.- El
patrimonio clel h-rstituto se integra por:- I. Los bienes uuebles e inmuebles que se
destinen a su servicio;- IL EI efectivo v todos los clerecl-ros clel Folrclo susceptibles cic
hacetse líquiclos;- IlI. Las utiiiclades, inglesos propios, itrteLeses, r'enclirnieutos,
plusvalías y dernás recursos clue deriven cle sus operacioues y los cir:e t'esulien clcl
aprovecharniento cle sus bienes;- IV. Las douaciones que se otot'guen a su fatroL, )r- V.
L,os demás bienes, derechos y recur:sos que adqttiera por cttalquier trtLrlo lega1...
CAPÍTUi.O ry.- De la Aclministl'ación clel Instituto.- Altículo 13.- La atùrir.listraci(rn clcl
Instituto estalá encomenclacla a un Consejo Dilectivo v a Llr-ì Director Ccnerai, rlLliellcs se

:¡
,,ì
.'

22

io cle sus funciones cle los comités prerristos en esta Le\' \¡ en kts
ya el propio Consejo, así como cle los serviclores ¡rúrblicos que prcvea
co.- Sección L- Del Consej<t Dil'ectivo.- Artíc-ulo'l-+.- l-,1 (ìonsr:jo sr:
LriparLita por los siguientes corrsejeros:- I. Il Sectetal'io tlel flalrtrjo v
Prcv
Social;- iL Il Secleb¿rlio de Haciencl¿r y CrécliLo Público;- III. El Secretalio tle
io de Agricultura, Ganaclería, Desarlollo l{ur4l, Pesca Y
esentante cle cacla una c1e las cuatro conferleracirtlre.s dc
de patrones más rept'esentativas clel país, y- VI. Url representante rle
c¿rc{¿r ulì¿ì de las cu¿rtro confederaciones cle olgarrizaciones cle trabajackrres meis
replesentativas clel país, clebiclarnente legistradas ante la Secletaría clel Tlabajo...
ArtÍculo 18.- Además cie las señaladas en la Ley Federal cle las Enticlacies Palaestatales,
el Consejo ter-rclrá las atribuciones indelegables siguientes:- l. Aprobal anuahnentc. cl
provecto tle presupuesto cie gastos de admir-ristracit'ln, operacirir-r, inversi(rn v r¡igilancia
clei Instituto, una vez autorizados sus montos globales por la Secletaría cle Haciencla;- il.
Aprobar, a propuesta del Director General clel Instituto, las políticas generales sol-rre
tasas de interés, plazos, garantías y clernás calacterísticas cle las o¡rcraciolres clel
Instituto, orientaclas a preservar y malÌtener los reclu'sos cle slr patlirr-ronio;- III.
Determinar los rnecanisrnos necesarios para que el h-rstituto concluzca sus activirlar{es en
forma programada y con base en las políticas sectoliales, prioric{acles y restricciones que
se deriven del sisterna nacional cie planeación;- IV. Fijar, a propuesta clel Director
Ceneral clel Instituto, la cantidacl máxima para el otorgamiento cle préstamos o cr'éclitos;V. Aprobal los manuales de organízación, cle procedirnientos y cle servicios al pírblico y
deurás inslrumenlos rronnativos que regLrlerr el furrcionarniento clel Instituto;- VI.
Aprobar los rnanuales de operación y funcionantiento, así conro las reglas rle opr:racicir-r
<Je los cr¡urités cle apoyo clel Instituto;- VII. Autorizar la participación c{e profesionistas
inclepenclientes en los cornités de apoyo clel Institr-rto, en términos cle lo rlispuesto pol el
Estatuto Orgánico;- VIII. Autorizar las políticas generales para la ccleblación rle
convenios con los gobicrnos dc las cnticlac{cs fcclcrativas y dc los rnunicipios, así comcr
cotr rlt'petrrlelrcias y r.ntirlacles ¡Je la Arllnilristracirin Priblica Fr,'cl:ral, a fin cle cltrr: {:l
Instituto otorgue a los tlabajaclores lespectivos los créclitos a que se refiere la fraccicin li
del arlículo 9 de esLa Ley;- IX. Acurtlal lus asurrLos inlelsccturiales clue se recluier"arr err l¿r
adrninistración integral clel Instituto;- X. Autorizar con sr-rjecicin a las clisposiciones
aplicables en la materia, la estructura orgánica básica; los niveles de pucstos; las bases
generales para la elaboración c1e tabulaclores cle suelclos; la política salalial 1' rle
incentivos que considere las compensaciones 1' clemás prr:stacioncs cconcirnicas cl-r
beneficio cle los trabajaclores clel h'rstituto; los liueamientos en matel'ia cle selecciirn,
reclutamiento, capacitación, ascenso y prolnoción; los inclicaclores tle er¡aluacicin r1c,l
clesempeño, y los criterios cle separación. Toclo esto a propuesta clel Director General v
oyenclo la opinión ciel Comité de Reculsos Hurnanos;- XL Fijar'las lemuneraciones quc
c()rrpspolrrlan a.los replr.senfalltes rJe las c'tt1aniz,acioncìs (Je flabajar.lrtres )/ clL. ¡ratl¡1es
polsu participación en las sesior-res clel Consejo;- XII. Aprobar el conteniclo rle las actas
que se levanten en sus sesiones;- XIII. Aplobar su calenclalio anual rle sesiones, r.- XIV.

Las clemás previstas en la plescnte Le\¡

El Director Genelal rlel Institutt'¡

ser¿i ciesignaclo

por el t'itulal clel E

plopuesta clel Secr"etario clel Trabajo v Previsión Social. El rrr>mbramientrìþeberá l'gcacr:
en persona que reúrna los recluisitos que establece la Ley Fccleral clc' las ,fntir{'atles
Paraestatales y quien, además, deberá contar corì tlna expet'ieucia tnínima cle cinco arlos
en puestos de alto nivel decisorio en nateria financiela clentro ciel sistema financielcr
mexicano.- Artículo 28.- El Dilector General tenclrá a su cargo las'facultac{gs "y
obligaciones siguientes:- L Acfuninistrar y representar legalmente al lnstituto. En 'el
cjercicio de su replesentación legal estará facr-rltarlo p¿Ìra:- a) Celebrar' \¡ otorg¿rl torla
clase c1e actos juríclicos y clocumentos irrherentes al objeto clel h'rstituto;- b) Ejelcer' la:;
rnás arnplias facultacles para lealizar actos cle dorninic'r, aclrninistraci(rn, pleitos ),
cobranzas, alrl-l acluéllas que requieran cle autorizaciciu especial, segírn esta Ley u otras
c{isposiciorres legales, leglarnentarias o estatutarias;- c) Emitir, avalar y negociar títulos
rle crédito;- cl) Querellarse y otorgar perdón, ejercitar v elesistirse cle acciones jr-rclicialcs,
irrclusive en el juicic'r de amparo;- e) Cornprornetel en árbitros y transigir, ,v- f) Otolgar'
poclcrcs gcncralcs y cspccialcs con toclas las facultarles que le cornpetan, alln las clue
recprieran cláusula especial, sustituir:los y revocat'los, y otot'¡;ar facultadr:s rle sustituci<in
a los apoderaclos, plevia autorización expresa del Consejo cuanclo se trate rle otorgar'
podeles ger"rerales para actos de dominio.- II. Dirigir técnica y arLninistlatir¡amente las
actividacies y pl'ogramas clel Instituto;- lll. Presental a la aprobaci(rn rlel Conscjo los
proyectos de Estatuto Orgánico, malllrales r1e organizacicin, cle proceclimieutos v rlc
servicios al público, y clernás instrurnentos normativos que regulen el funcictnalnicntcr
'del Instituto;- IV. Someter a la autorizacion clel Cousejo el establccimiento, rettbicaci(rt'r v
cierre de oficinas en el territorio nacional;- V. Presentar anualmente al Cctnsejo los
provectos de los progralnas operativo y financieLo, cle las estimacioues cle ingresc'rs
anuales y del presupuesto cle gastos e inversión para el ejercicio siguiente;- VI. Ejc'rcer el
presupuesto del organisrno con sujecicin a las disposiciones juríclicas aplicables;- VIl,
Nombrar y remover a los serviclores pírblicos del Instituto, clistir-rtos cle los dos plitleros
niveles;- VIII. Rendir al Consejo inforrnes per"i(tclicos, col-t la intelr,'elrciriu que
correspotìcla al cornisario;- IX. Vigilar la existcncia v lnantenirlieuto c1e los sistemas rle
contabiliclad, control ), registro;- X.Preselrtar a la Secretaría cle Flacicncla lcls iuformcs
rlue se requiereur en térnrinos cle las c{isposicioues aplicables;- XI. Realizar tocla clase clc
¿rctos juríclicos necesarios par'a curìlplir con los fines c1e1 Instituto, ,v- XII. Las cleurás cluc
le atlibuyan la Ley Federal de las Er-rtidacles Pal'aestatales, esta Lev o cualquier otra
disposiciiln y el Consejo.- Las facultacles del Dilector"Gerreral clel Instituto previstas erì
las fracciones III y VI cle este artículo serán irrdelegables... TRANSITORIOS...
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente cle su publicacicin en el
Diario Ofícial de la Federación.- SEGUNDO.- Se clecreta la desincorporación mecliarrtc
extinción clel ficleicomiso público "Fonclo cle Fc'¡tltcnto y Cararrtía pala el Colrsutlro c1c
los Trabajadores".- TERCERO.- A la entracla eu vigol c1e la prescnte Le\., l-,asaráu
forrnar par"te clel patlimonio clel Instituto clel Fonclo Nacioual par"a el Cortsutno tlc' ltis
Tlabajacioles los l'eclrtsos, los activc'rs, los bienes nruebles e iumuebles, los clerechos t' las
¿r
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glen el patrimonio clel ficleicomiso pirblico "Fonclo cÌe Fornento \¡
urno cle los Trabajaclores"... Las insclipciones y anotaciones
en los registlos públicos cle la plopieclacl y cie ct.rmelcio, así coln()
cgistro rlel ¡raís, rr-.lativas a Nacional Financicla, Socictlael Nacionirl rlc
Cr'ér.]
citin cle Banca <Je f)esarrollo, en su calácter rJr: ficltrciario clel ficleicomisr-r
y Galar-rtía para ei Consumo cle los Tlabajacloles", res¡rcctt)
venios, titulos de cr'éclito, comisiones clc. caláctel lnercantil
uier otra, se er"Ltencierán lefelidas al Insl"ituto del Fonclo N¿rcional parla el
Consurno cle los Trabajaciores... Corno causahabiente, c{el fic{eicomiso público cuya
extinción se orclena en la presente Le1z, el Instituto del Fonclo Nacional para el Consumc'r
cle ios Trabajadores se subrogará en todos los c{erechos y obligaciones c{e acluéI, 1,
ejercerá las acciones, opondrá las excepciones y defensas e interponclrá los lccursos cle
cnalcpriel naturaleza clecluciclos en los procedimientos judiciales y aciministrativcts en los
que haya sido parte Nacional Financiela, Socieclacl Nacional cle Créc1ito, Institnción rle
Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario del rnencionado ficleicomisc'r..,".- II."REGLAMENTO DE LA LEY IJHL lNSll'l'U'I'O IJEL I,ONDO NACION^L P¡\RA EL
CONSUMO DE LOS TRABAIADORES.- Con fecha veiutinueve cle noviemlxe rlel añcr
dos nril seis, c'l Presiclente rle los Estaclos LIniclos Mexicanos, expiclió el Reglamenlo cle la
Ley del Instituto clel Fondo Nacional para el Consurno de los l'r'abajaclores, el cual fue
publicaclo en el Diario Oficial de la Federación, con fecha treinta cle novierrble del añcr
dos mil seis. De clicho l{eglamento copio en lo conducente lo que sigue
"... REGLAMENTO DE LA LEY DEL iNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EI,
CONSU\4O DE LOS TRABATADORES.- CAPÍTULO PRIMERO.- Disposiciones
Genelales.- Artículo 1,.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamental la
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operación, organizaciôn, funcionamiento y control del organismo pírblico
clescentralizado, denominado Instituto del Fondo Nacional para el Consurno de los
Trabajadores... CAPÍTULO TERCERO.- Del Consejo Directivo... Artículo 20.- Las
sesiorte$ clel Consejo Directivo se col'lsiderarán váliclas cuando asistan, por lo nrenos,
siete de sus miembros, incluyendo tres replesentantes cle la Aclminisilación Púl¡lica
Fecleral, dos de las organizaciones de los trabajadores y dos de las olganizaciones cle
patrones.- Los acuerdos de las sesiones serán tomados por la rnay'or'ía cle los votos
emiticlos por cada uno cle los miernbros clel Consejo Directivo que se encuerrtLen
presentes. El o los consejeros inconforrnes, pocllán solicital qlre se haga constar en el
acta respectiva su voto Lazonado.- Artículo 21.- Los consejelos sr-rplentes tenrlrár-r toclas
las facultades inherentes a su representación cuanclo cubran las ausencias rìe los
consejelos plopietarios. En caso cle asistil a las sesiones estanclo presente cn ellas su
lespectivo pr"opietario, seLán consiclerados como invitaclos y no tencltân voz, ni r;olo...
Artículo 21.- El ejelcicio cle las atribuciones indelegables del Consejo Directivo a que se
refiere el altículo 18 de Ia Ley, cornprencle, etttLe otras, las facultacles siguientes:- I.Aprobar el proyecto del prograrna financiero auual;- II.- Aprobal los ilrclicaclores pal'a
evalu¿rr la ejecr-rción y aclrninistración cle los pl'ogr¿ìmas cle créclito, ahorlo rlr:l ¡¡asto,
inversión, así como toclos acluellos clue se reciuieran pala evaluar la instituci(rn;- Ill.-

Aprobar, a proplresta clel Dilector General, rìLlevos programas ele cr'éciito pa¡.â
el clesan'ollo cle los trabajarlores y el clecirnier-rto clel patrinronio clc. sus fAmilias;
Aplobar', a propuesta clel Director General, las Reglas Genelales ile .f1óeraci(rrr ,.1e1
Instituto;- V.- Fijar las remuneraciones que col'responclan a los irltegrantesi..{e lqs,ccìlnités
cle apoyo;- VI,- Constituir otros comités cle apoyo cuanclo se justifitluên, rle acuelLlo cr)n
lo clispuesto en el altículo 19, fracción VI, de la L.y y cletelrninar su integracirÎ1, "
objetivos y reglas cle operación, así como la forma y térrninos en que cleber'án irìfo¿-ut ;';;'
al propio Consejo Dilectivo cle cacla asunto clue clictaminen;- VII.- Aprobat, a plopuesta
clel Directol General, las aportaciones o clonativos a realizar por el h-rstituto, tomarrrrlo en
cuenta las disposiciones aplicables;- VilI.- Aprobar el plograma cle proteccirin cle' krs
bienes patrimoniales clel Instituto, y- iX.- Las ciemás plevistas erì el plesente
Rc.glamento... Artículo 26.- El Consejo Directivo contará con Lrn Secl'et¿rlio clue será
nornbraclo por el propio Consejo a propuesta cle su Presicle:rte y un Proseclc'talio que
ser:á propuesto pol el Director General y aprobacio por el misrno órgarlo de gobielno. El
primero deberá ser una persolla ajena al Instituto y no deber'á forrnar palte rlel Consejcr
/, el segunclo, deberá ser funcionario clcl Instituto. Artículo 27. Son facultaclcs clcl
Secretario clel Consejo Directir¡o:- I.- Pasar lista rJe asistencia en las letnrir,rt'les tJel
Consejo para verificar la existencia clel quórum;- IL- Vigilal que las sesiones se efectúen
conforme al orden del día;- III.- Levantar las actas cle las sesiones y glosarias en el librc'r
respectivo, ult¿r vez que estén autorizac{as col-t la firrna clel Secretario L) rlel
Prosecretario;- iV.- Dar seguirniento a los acuerdos del Consejo Directivo e inforlnar
sobre su cumplimiento, y- V.- Las demás que le otorgue el Estatuto Orgánico y el
Consejo.- Artículo 28.- El Prosecletario tendrá las r¡ismas facultades y atribuciones tlnt:
el Secretario y coadyuvará al cumplimiento c{e éstas. El Prosecretario ejelcerá
directamente las facultacles del Secretario en los casos de ausencia tempolal o definitiva
de este último... CAPÍTULO QUINTO.- Del Director General.- Artículo 32.- EI ejercicicr
de las facultades y obligaciones del Director General plevistas en el artículo 28 cle la Le¡r,
comprende, entle otras, las responsabilidacles siguientes:- i.- Dirigir el rlesarmllo v
ejecución cle los progratnas estratégico, institucional, operativo y fiuaucielo;- ll.Presentar, para aprobación del Consejo, el proyecto de Reglas Generales cle Oper:aciilr
del Instituto;- iII. Promover la imagen clel Instituto;- IV. Negociar y suscribil el coutratrt
colectivo cle trabajo clel Instituto;- V. Promover la susclipcicin cle cortt,enios rle
colaboracicin y alianzas estratégicas con it"tstituciones Ll organisrnos, euticlacles \/
clependencias, y- VL l,as clemás previstas en el plesente Reglarnento..."
III.- ES'IATU'IO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE I-OS TRABAJADORES.- Con fecha clieciséis cle julio tlel año clos mil
doce, se publicó en el Diario Oficial cle la Fecieración, el Estatuto Orgánico clel Instituto
del Fondo Nacional pala el Consurno de los Trabajacloles. De ilicho Estatuto Orgániccr
copio en lo conclucente lo que sigue: ... 'ESTATUTO ORGÁNiCO DEL iNS'flTUTO
DEL FONDO TACIONAL PARA EL CONSUIVîO DE LOS TRABAJADORES.- r-TTULO
I.- DISPOSICIONES GENEIIALES.- ARTICULO 1.- El pt'eseutc Estatutct Or"gánico tienc
por objeto, establecer las bases de la organizaci(ru aclministrativa, funciorres, facultacies,
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del Lrsl.il"ul.o clel Fonclo Nacional pala el Cor-rsr-uno cle los
ót'gauos colegiaclos, cle las áreas que 1o integran )/ cle stis serviclores
II.- DE LA ESTRUCTURA.- ARTICULO 5.- Par"¿r el ejercicio cle las
a
vislirs cn cl alLíccrlo I y pala l¿r ¿rdmir-rislr'ircióu rlcl Insl.iturLo, cn [ór'nrirros
del
lo 13, ambos cle la Ley, el Instituto contar¿i con los siguientes ôrganos v iirca$,
q ue
tivos se c{ividirán corÌro a continuación se establece:- L Consejo
ral;- III. Con-rités cle Apoyo siguientes... (así) TITULO Iil.O.- ARTICULO 6.- La integración clel Consejo, sus facnltacles,
y su funcionamiento estarán a 1o previsto en la Lev, sn Reglarnerrto, la Lelr Ferleral rle 1as
Entidades Paraestatales, el Reglarnento cle la Ley Fecieral cle las Entic{ades Paraestatales
y en este Estatuto.- ARTICULO 7.- Los miembros ciel Consejo y er1 gelìelal el pelsonai
del lnstituto deberár"r abstenerse c1e participar, col-r la representación cle éste en actos
políticos particlistas.8.- Dc conformiclad con lo señalaclo en los artícr-rlos 18
de la L"y

^RTICULO de su Reglarnento, el Consejo ticne las sigr-rientc.s
y el correspondiente

atribuciones: i. Aprobar y expeclir el Estatuto y sus moclificaciones, así como lesolvel'
sobre su ir-Lterpretación y los casos no previstos en el rnismo; II. Aprobal las políticas,
lineamientos o bases generales para la acLnirlistración, conservación y enajenacicin c{e los
bienes que conforman el patrirnonio del lnstituto;- III. Aprobar previo informe cle los
Cornisarios y dictarnen de los auditores externos, los estaclos financielos clel Instituto y
autorizar la publicación de los misrnos; IV. Aprobar los objetivos, lineamientos y
políticas generales en materia de otolgamiento y acirninistración clel créclito, los cuales
cleberán ser congruentes, compatibles y complementarios a los estableciclos para la
administlación irrtegral de riesgos;- V. Aprobar los objctivos rcspccto a la cxposici(rrr clcl
Instituto a los distintos tipos de riesgos, así corno aprobar las políticas, límites v
procedirnientos para la administración integlal cle riesgos, los límites de expc-rsici(rn al
riesgo y los rnecanisrnos pala la realizaci<in cle activiclades correctivas;- VL Aprobar los
objetivos del sistema de control interno y los lineamientos para su irnplantación;- VII.
Aprobar el Cocligo c{e Etica clel Instituto, así conl(-r plon:rover su ciivulgacicin y aplicacion
a través de la Dirección Generai;- VIII. Conocer los inforrnes que plesenten krs Comités
de Apoyo;- IX. Aprobar la aplicación de los castigos y ciueblantos, respecto cle aquellos
asuntos que no hayan siclo clelegaclos;- X. Conocct, rcsolvcl y aplobar rrclucllt-rs ¿tsuntos
que por srr inrportancia, trascendencia o calacterísticas especiales, así lo alneriten;- XI.Autorizar el otorgamiento de los pocleres gcr-Ierales pala actos cle rionrirrio;- XIl.
Autorizar a propuesta del Director Ccncral, la cor-rstitución clc Comitós lrttclnos,
clistir-rtos a los Comités cle Apo¡zo sehalarlos elr el ¡rl'lír't¡lo 19 rlt'l¿r Let';- Xlll. Fijar las
rernuneraciones cle los Consejeros clesignados por las organizaciones r1e trabajaclores v
de patrones, así como c{e los profesionistas inclepenclientes v de los especialistas clel
sector cle 1os trabajaclores por su participación en los Cornités cle Apovo, tornanclo en
cuenta, en su caso, la propuesta clel Cornité cie Recursos Humanos, y- XIV. Las c{emás
previstas en las disposiciones legales y administlativas aplicables... ARTICULO 13.- El
Secletalio aclenás cle las señalaclas en el Re'glatlc'ntc.r, tenclrá las atribucicines ),
facultacles siguientes:- I. h'rtegrar los clocumentos relativos a los asuntos quc erÌ su caso

Pl'Oporìgan para quc folltlelÌ parte clei
Presiclente, los Consejeros, el Director
respecto de la fecha señalada para la
someticlos al propio Consejo para su cl
contar con la aprobación de al menos 25o/o cle los mismos para somctel los asuntos a la
cousideración clel Consejo;- II. Elaborar el orclen rlel clía clue ser'á plopuesto en cacla
sesiciu cle acuerdo con las instruccio¡res clel Plesiclcnte, rnismo qLte sðrá. enr.iackrä kls ,4.
Consejeros y Comisario con Ia convocatoria respt.ctiva;- IIL Asistil a las sesiorres clel
Consejo, coll voz pero sin voto;- IV. Asc'utar en las actas, los actos, hechos )/ cr)rìlL.nt.1l'i()s
relevantes expresaclos en la sesiór-r por los rniemblos clel Conscjo ;', en sn c¿ìso, l-ror l6s
clelnás asistentes, no purliendo ac{icional o moclifical los rnismos a pctici(rn o a
propuesta c1e los Consejeros, Director General o Comisario una vez cerrada la sesión, si
clicha petición o pl'opuesta no se realizó en el seno y en el acto cle la sesión. Cuanclo uncr
o varios Consejeros, el Director Genelal o el Cornisalio, soliciten fuela cle sesirin, se
rnoclifique un acueLclo o el acta misrna, Llna vez aprobaclos, el Secretario someterá esa
soliciLucl ¿rl Pleno clel Órgano de Gobierllo en la siguiente sesión, conlo nota aclaratolia cr
adicional, pcro sin moclificar cl acta;- V. Scr fcclatario cle los actos y resolucioncs clel
Consejo 1z, por tanto, extender certificaciones y constancias c1e lc¡s mismos y cle los
docurnentos clel propio Consejo;- VI. Recibir y entregar al Prosecreta¡'ict ell l'esllual'clo los
oficios y cornunicaciones relativas a la designación de los Coitsejeros, clel Dile.ctor
Gcnelal, del Cornisario y de los invitados, y verificerr la pelmanente integraci(tn clel
Consejo, debiendo inforrnar al Presidente del rnismo cuando se presente la ausencia
clefinitiva cle uno o rnás de los Cor-rsejeros, para rllrL' se tomen las mediclas pertinentes
para la reintegración del propio Órgano cle Gobiento, antes de la siguiente sesiitl-t.--------Actuará de ia misma forma en relación a la clesignaciólì y ausencia clefinitiva del
Comisario propietario o su supler"rte;- VII. Llevar a cabo el segr-rimiento cle los acuelclos
clei Consejo e informar sobre su cumplimiento a dicho Órgarro cle Gobielno;- Vlll. Dar'
cuenta al Presidente, en su caso, de cualquicr circunstancia rlue implicpre
incnnrplimiento al funcionamiento el Coirsejo, y- IX. l-as dernás qi-lc le asigrre el
Consejo... TITULO iV.- DEL PERSONAL DiRECTIVO.- ARTICIJLO 15.- El prcsentc
Estatuto establece las funciones, facultacles, atribuciones y obligaciones cle los selrzicloles
púbiicos de nivel directivo.- Capítulo i.- DEL DIRECIIOR GENERAL.- ARTICULO 16.EL DIREC'IOR GENERAL, en adición a lo previsto en la l,ev y el Iìeglamcnto tenclrá las
siguientes atribuciones y facuitacles:- I.- Sotneter a lar aprobaciólr del Cclnscjo la
constitución de Comités Internos distintos a los conternplaclos en el altículo 19 cle la Ler,,
a efecto de que lleven a cal:o las actividacles propuestas por: el Director General en
materias específicas, cle conforn-riclad cou las necesiclarles opel'ati\zas )/ sustantir'¿rs clcl
Instituto; II. Suscribir los acuerclos que correspcrnclan en rnatelia lal-rolal cle.rivaclos r{el
Contrato Colectivo de' Trabajo;- III. Delegar facultacles a los seLvitlores publicos clel
Instituto v expedil los acuelclos l"espectivos;- IV. Procural el ctrnrplintiento cle los
objetivos, lineamientos y políticas para el otorgamiento y aclmir-ristraci(->n clel cr'éclito;- V.
Supervisar'la irnplautaciciu ciel sisterna cle contrttl iuterlro, rletrienckr ciirigir: las nrerliclas
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vas llccesarias para subsanar cualquier cleficiencia cletectacla en cl
r-lrt r{ar cum¡rlimientr¡ al nbjckr r'lcl Institrrto, pr-rc'[rá hacel ajustes
ité:s hlternos, infr-rlrnanrio en la sigrriente sesjr-rrr al Consejo, )/- VIJ
atribuyan al Consejo, la Le1', su Reglamento y la Lev Ferlcl'al clc l¿rs
aestata les o cuaklr:ier otla tlisposici<in aplicable... (.apítr:lo ll.- DE I Ofi
LES ADJUNTOS, SUBDIRECTORES GENEIìALES Y

n

rffi

L.- ARTICULO 77.- Los

Directores Generales Arljuntos,
y el Abogaclo General clel Instituto serán clesignaclos por el
Consejo, a propuesta del Directol General... ARTICULO 18.- La realizaci(¡n cle las
operaciones del Instituto previstas en el artículo 9 de la Lc'y, serán responsabiliclacl rle
cada Direccicilr General Acljunta, Sul¡elileccicin General o clel Abogaclo General, en el
árnbito cle sus respectivas facultades.- ARTICULO 1,9.- Los Dilectores Ger"relalcs
Acljuntos, los Sul:directores Generales y el Abogaclo clel lnstituto, tenclrán las siguientcs
atril¡uciones y facultades: ... VII. Suscribir previa opinión clel Abogado General, los
convenios y contratos que sean necesarios pala el clesernpeño cle sus funciones; ... IX.
Suscril:il los documentos relalivos al ejelcicio de sus atribuciones y aquellos clue le sean
encomendados por delegación de facultades del Director General, por encomiencla cle
éste o que le correspondan por suplencia; ... Xllt. ltepresentar al lnstitrlto, erl el árnbitcr
t1e su c<-rnrpetencia, ante organismos e instituciones públicas

y

privadas, nacionales cr
internacionales, por acuerdo del Director General;- XIV. Actuar corno apoclerac{r'rs
legales con poder general par"¡ actos cle adrninistración 1l, en su caso, para ple'itos tr
cobrar-zas, o c{e clorninio;- XV. Actuar colno apodelados legales con podel especial pala
qrle en nornbre y Íepresetrtacirllr riel Tnstituto suscliban los cr-llvenicrs, ct'r'rtratos \¡
documentos necesarios a efecto de que procecla a for"rnalizar la cancelación parcial cle las
garantías otorgadas a favor ciel Instituto, previa autorización de las instancias
cornpeterLtes, sin que diciras autorizaciones deban ser acreditaclas ante terceros; XVI.
Otorgar y delegar facultades y pocleres generales y especiales, para actos c{e
ac{ministración 1r para pleitos 11 6¡rþ¡¿r1zas, re\/ocar tlrlos )/ otros )¡ strstituirk-rs r:n torlo r¡
en parte, conforme a las atribuciones confericlas a cacla Directol General Acljunto,
Subdirector General o Aboga<1o General XVIII. Las clemás que les otorgue
expresamente el Director General y lers quc lc conficrcn las clisposicioncs lcgirlcs
aplicables..."
iV.- LEY OR CÁruTCe DE LA ADMINISTRACION PUBI,ICA FEDERAL.- De Ia Lev
Orgánica cle la Adrninistración Pública Fcdcral, publicacla cn cl Diario Oficial clc la
Fedelaciór-r, con fecha r¡eintinueve cle tlicic'rnbl'e rle rnil novet:iellIos rrr'lvr]nla y seis, ttlr¡rio
en 1o conducente lo que sigue:- "...LEy OI{CANICA DH LA ADMTNIS'IIìACION
I'UtsLICA I.EIJERAL.- TITULO PRIMERO.- DE LA ADNIINISTRACTÓIV PÚBLICA
FEDERAL.- CAPITULO UNICO.- DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.ARTICULO 1". La presente Ley establece las bases cle organizacicin cle la Administracitirr
Pírblica Fecleral, Centralizacla y Paraestatal.- La Presic{encia c{e la Repúbiica, las
Secrelar'ías cle Estaclo, los Depaltan'renlos Aclministrativos ), la Consejer'ía Jur'írlica clc'l
Ejecutirzo Fecleral, integran la Administracicin Pública Centralizarla.- Los organisnos

clescentralizac{os, las empresas de palticipación eslatal, las
créc1ito, las organizaciones auxiliares nacionales cle créclito, las insli
cle seguros it de fianzas y ios ficleicomisc'rs, conìPot1ell }a Atl

eË :c1é

Paraestatal... TITULO TERCERO.- DE LA
PARAESTATAL.- CAPITULO UNICO.- DE LA
PARAESTATAL.- ARTICULO 45. Son organisnos
creaclas por ley o clecreto clei Conglesc¡ de la Unión o
coll personaliclad juríclica v patrimonio propios, cualquiela que sea l¿r estlr-rctula legal
".--------V.- LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. De la Lev Feclclal cle las
Entidades Paraestatales, publicacla en el Diario Oficial de la Federación, con fecha
catorce de mayo de mil novecientos ochenta y seis, c1e acuerdo con sus refolmas, cc'rpir-r
en lo conducente lo que sigue:- " ...LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES.- CAPITULO I.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.ARTICULO 1". La plesente Ley, reglamentaria en lo conr{ucente clel artÍculo 90 cle la
CoruLituci('rn Políl"ic¿r cle los Eslaclos Uniclos Mcxicauos, tiene ¡ror objel-rL legul;rl la
organización, funcionamiento y control de las enticlacles paraestatalcs dc la
Acfuninistración Pública Federal... CAPITULO II.- DE LOS ORGANISNIOS
DESCEN'TRALIZADOS.- SECCiÓN A.- CONSTI'IUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.- ARTICULO 74. Son organismos descentralizac{os las ¡rersonas
jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Adrninistlación
Pública Fedelal y cuyo objeto sea:- I. La realizaciór-r cle activiclacies colresponclientes a
las áreas estratégicas o prioritarias;- li.- La prestación de un servicio púrblico o social; oIII. La obtención o aplicación de recLrrsos para fines de asistencia o segulidacl social.ARTICULO 15. En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso cle la
Unión o por el Ejecutivo Federal para la cl'eación cle uu organismo clescentralizaclo se
establecerán, entre otros elementos:- I. La dcnominaci(rn clel orgauismo;- II.- Ei clorr-ricilio
legal; - III. El objeto clel organisrno conforr¡e a lo señalaclo en el altículo l4 cle esta Le-r';IV.- Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrirnonio así colno
atluellas que se deterrninen para su incrernento;- V. [,a rnanera de integlar el cirgano cle
gobierno y de clesignar al ciirector general así como a los servidores públicos en ias clos
jerarquías inferiores a éste;- VL Las facultacles y obligaciones clel cirgano cle gobien'rcr
señalando cuáles cle dichas facultades son inclelegables;- VII. Las facultacles ),
obligaciones del dilector general, quien tenclrá la lepresentación lc'gal clel ot'ganismo; ....
ARTICULO 77.I.a aclministración c1e los organismos ciescerrtralizaclos estará a cargo clc
un cirgano de gobierno que podrá ser Lrna junta r1e gobierno o slr ecir-rivalcnte \,' un
director general... ARTICULO 27. El director geneltrl será clesignackl pol c'l Presidente
r1e la Repírblica, o a indicacíórr éste a trarrés clel coolclinarlor cie sectclr por el (rrgano rle
gobier'no.... ARTICULO 22. Los clirectores generales c1e los organismos
clescerrtralizacTos, en lo tcrcante a su representacicin legal, sirr perjuicio c1e las facultacles
que se les otorguetl etì otras leyes, orclcnarnientos o estatutos, esterLán faclrltaclos
expl'esatnente para:- L Celebrar y otorgar tc'rcia clase cle actos y clocutnerrtos ilrherentes a
qr-re acloptcrì.
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rnás amplias fcÌcLrltacles cle rfuiminio, aclministlacirin, r' ¡rlcibs I
aquellas rpre requierarn cle autolizaciórr especial se¡;ún otras
o reglamentarias con apego a esta Ley, la lev o Dcclcto ric cloacicin
ye
ico;- III. Enlitir, avalar y r-tegociar títulos rJt. crér1itr-r;- IV. Fol'mular
otor'
quele
ciones jurcliciales inr:lusirre ilel
y celelrrar tlansacciones;- \/ì1.
clue les competan, entre ellas
e requieran autorizaciór-r o cláusula especial. Pala el otolgarniento v valicÌez cle
estos pocleres, bastará la comunicación oficial qlle se expicla al rnanrlatario por c.l
clilecLor generai. Los pocleles gerrerales pala surtir" efectos fi'ente a telcer'os tleber'án
inscribilse en el Registro Púrblico cle Or"ganismos Descentralizaclt'¡s; y- VIII. Sustittrir v
revoc¿ìl' pocleres generales o especiales.- Los clilectoles generales ejelceriur las facultades
a que se refieren las fi'acciones II, III, VI y VII bajo su responsabilirlacl V clentro cle las
lirnitaciones que señale el estatuto orgánico rlue autorice el órgano o junta rle gobienro...
ARTICULO 23. Para acreditar la personaliclacl y facultacles segúrn el casc'r, ele los
miembros clel órgano cle gobierllo, clel secretaric'r y prLrsecl'etario cle éste, clel clilector'
general y de los apoderados generales cle los organismos descentralizaclos, bastar'á con
exhibir una certificación de la inscripciór-L cle su nombramiento o manclato en el Registrcr
Público de Organismos Descentralizados. .." .- VI.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
GENERAL DE INFONACOT.- A1 apéndice cle esta esclitllra con la letla "8" , se agreg¿r
el docurnento clue contiene el nornbramiento realizaclo por el Presiclente cle los Estaclos
Unidos Mexicanos, a favor del Cirrdaclarro CÉSAR ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA,
cor'ìlo f)irector (leneral rJel Institr:to del Foncl<l Nacional para el Consr:nro rle los

Trabajadores. Dicho nombramiento es clel siguiente tenor:- """ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- C. César Alberto Martínez Barancla, Presente.- Enrique Peña Nieto,
Presidente cle los Estados Unidos Mexicanos, col1 funclamento en el altículo 27 de la Lcy
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo clel los TrabajacloLes, he teniclo a bien
clesignarlo Director General ciel instituto del Fonclo Nacional para el Cc.¡nsnmo cle los
Trabajadores.- FIRMADO.- México, Distrito Federal, a 1 cle nìalzo elcl 2013.- AL
REVERSO DEL DOCUMENTO UNA ANOTACIÓN QUE DICE: Norntrramic'nto
revisarlo confornre a lo rlisprresto por el arfículo 43, fracci<it1 f\/, rle la Le1, Orgánica tìe'la

Administración Pública Federal.- Lic. Alfonso Hutll:et'to Castillejos Cclr¡arrtes.Consejero Juríclico del Ejecutivo Federal.- FIRMADO.- De confot'miclacl a 1o clispr-restcr
por los artículos 27 fuacción V de la Ley Orgánica cle la Aclministración Pública Ferleral;
y 11 fracciones V y VI del Reglamento Interior cle esta Secretaria cle Gobernaci(rn, cluecla
registraclo con el núurero 27L ¿t [oja,7, clel "Liblo de Nomblamientos r1e Servirloles
Públicos que designa el Ejecutivo Federal".- lvIéxico, D.F., a 03 cle nla\/o cle 2013'.TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO.- LiC. DAVID GARAY MALDONADO.FIRMADO.- Un sello con el Escudo Nacional que clice: ESTADOS UNIDOS
IVTEXICANOS,- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.- UNIDAD DE GOBIERNO.TLMA"

: ,l ,;, t
Vll.- OTORGAMIENTO.- El corììpal'eciente cleclala bajo plotesta

ll

rlecii r¡erclacl, que lâ
personaliclacl clue ostenta continúra vigente, rpre no le ha siclo terrocacla ni rncrdificacla en
folma alguna y que su representaclo tiene capaciclarl legal, y con dichá pelsonaiitl,aid
clc.

ororga lasiguiente:-c LÁ us u La,- úrutca. pnoíocolIzAetbN,.-"Qr-,.,-lo
plotocolizaclo el nombrar.niento ciel Ciudaclano CÉSAR ALBERTO NÏARTÍNEZ
BARANDA, como Dilector General clel INSTITUTO DEL FONDO'NACIONAL,PAIÌAI,
EL CONSUI\4O DE LOS TRABAJADORES, ORGANISNIO PUBLICO"
DESCENTRALIZADO, (INSTITUTO FONACOT), cuyo ttonblan'Liento fuc transcrit$ cn
el antecedente sexto de esta escritura, c¡-rien tencllá las facultacles plevistas en el artículo
vigésimo octavo rle la Ley del Instituto clei Fonclo Nacional par:a el Consurno c{e los
Trabajadores, así como las dernás facultacles qlre sean inl-rerentes a su cargo v cltre le
atribuyan otros orclenamientos legales
iI.- NUEVO ESTATUTO ORG ÁNrco DEL rNsTrruro DEL FoNDo NACToNAL
PARA EL CONSUMO DE LOS T'RABAJADORES.- Con el nlrevo Estatuto Olgárrico clel
Instituto del Fonclo Nacional para el Consurno c{e los Tlabajadorc's, publicarfui cc'rrt fech¿r
cuatro de julio clei año dos rnil catorce, en el Diario Oficial de la Fecleraci(rn, clel cual
copio en lo conducente lo que sigue:----"...ARTÍCULO 1.- El presente Estatuto Orgánico tiene por objeto, establecer las bascs
de la organización'administrativa, facultacles, att'ibuciones y obligaciones del Instituto
clel Fondo Nacional para el Consumo cle los Trabajadotes, de sus órganos colegiados, rle
las áreas c{e estructura básica que io integlau y cle sus serviclores públicos... ARTICULO
5.- Para el ejer:cicio r-le las atlibuciones previstas er.r el artículo 8 v pala la aciministracirin
c{el Instituto, en términos clel artículo I3, atnbos de la Ley, el instituto contará con los
siguientes órganos y áreas, que para efectos enuuciativos se c{irriclirán corì1o a
corltinuación se establece:- L Consejo Dilectivo;- IL Director Genelal;... Título Ill Del
Cor-rsejo Directivo.- ARTÍCULO 6.- La ir-rtegración del Consejo, sus facultacles, y str
funcionamiento estarán a 1o previsto en la Ley, su Reglamento, la Ley Fetlelal rle las
Enticlacles Paraestatales, el Reglamento de la Le1' Fecleral cle las Entidades Palacstatales
y en este Estatuto... ARTICULO 8.- De conformidacl con lo se'ñalaclo en los artículos 18
de la L.y y el correspondiente cle su Reglarnento, el Consejo tiene las siguierrtes
atribuciones:- I. Aprobar y expedir el Estatuto y slrs modificaciorlcls, así como resolver'
solrre su interpletación y los casos no previstos elr el mismo;... XL Autolizar el
otorgamiento de los pocleres generales para actos de c{otninio;... Capítulo I Del Director
Genelal.- ART'ICULO'16.- EI- DIRECTOR GENERAL, en arlicicin a lo previsto en ia l-c'\,
y el Reglamento tendrá las siguientes atribuciones y facultacles:- I. Somcter a la
aprobación del Consejo la constitucicin cle Con"rités Internos clistintos a los cc.¡ntem¡rlackrs
en el artículo 19 de la Ley, a efecto de que lleven a cabo ias actirriclacles propuestas por el
Dilector General en rlaterias específicas, cle conformirlacl cou las uc'cesiclacles o¡rerativas
y snstantivas clel Instituto;- II. Susclilrir los acuelLlos que corlespout{an en nratclia
laboral delivaclos del Contrato Colectivo de Trabajo;- III. I)elegal f¿rcultacles a kts
selviclores pírblicos clel Ilrstituto y expeclir los acuerclos respectivos;- IV.- Plc'rcular el

cun-rplimiento

de los objetii'os, lineamieutos )' políticas pal'a el otolgamiento

)'

1l
tl

éclito;- V. Supelvisar" la implantacicin clel sistcma rle control

a

las rnccliclas prevelìtivas y correctivas necesarias pal'a sulrsanar
rletr:ctacla c.n cl mismo;- VL Con el fin cle dar curnplimiento al
r'¿i lracer arjr-rsLes tern¡roraics a los Cornites Intemos, informanc{o
Cousejo, y.- VII. Las ciemás clue le atribuyan el Consejo, la Lev,
L"y Fecleral cle las Enticlades Palaestatales o cualcluier otra

PROTOCOT,TZACTON

DF,

ACTTERT)O

DEL CONSEJO

DTRECTTVO QLIE

AUTORIZÓ LA DELEGACIÓN DE PODERES PARA ACTOS DE DOIVIINIO
LIMITADOS EN CUANTO A SU OB]ETO.- Mecliante escritula pírblica nírmercr
closcientos diez rnil cuatrocientos ochenta y ociro, de fecha nueve c1e abril rlc'l año r{os
tnil trece, otorgacla ante el suscrito notaric-r, se plotocc-rlízo el acuerrlo sin fecl-ra clel

Consejo Directivo ciel INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES, en el cual se autolizó al Director General del Instituto a delegar
poderes. De dicha escritura copio en 1o conducente 1o rlue sigue:-----,,
...CL Á U S U L A:- ÚIVTCA.- PROTOCOLIZACIÓN
Queda protocolizado el acuerdo sin fecha del Consejo Directivo c{el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOiIES, el cual fue
transcrito en el antecedente sexto de esta escritura, meciiante clryo acuerclo el Consejcr
Directivo del Instituto clel Fonclo Nacional para el Consumo cle los Trabajaclores,

autoriza que cl Dircctor Gcncral dcl mismo instituto para quc cn cjcrcicio clc sus
atribuciones, delegue a favor del Director General Acljunto c1e Créclito v Finanzas,
Subdircctor Gcncral c{c Finanzas y Dircctol dc Plancacicin Financicra, los poclclcs para
actos cle dorninio limitaclos a que los apoderaclos efectúren única y exclusivarnente las
acciones necesarias relativas a las emisiones y/o colocaciones púrblicas, privarlas o cle
cuaiquier tipo de financiamiento, con el fin de atencler las necesidacles de la operacicin
del Instituto Fonacot, con fundarnento en lo previsto en el artículo veintiocho, fraccicin I,
inciso Ð cle la L"y del Instituto del Fonclo Nacional para el Consurno cle los
Trabajadores, el1 curnplirniento a las folmaliclades pler.istas en el rlil'el'so artículo clchc'r,
fracción XI ciel Estatuto Orgánico clue rige la vida clel ir-rstituto, pala el clebiclo ejelcicio

XXI clc'l presr.rìtt Actreli{o. .." .--------C).- Por lc que se refiere al señor MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA, en
representación de 'BANCO INVEX', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
c{e las activiclacies

lelacionaclas en el consir{eranr'lr-r

ANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FIN ANCTERO, con los sigr r ir'n fr-'s tl ocu nrr.n tos:--- -I.- Con primel Leslimonio de la escrilura núrmero ciento cirtcuent¿r v siele mil lr'escienlos
norzenta y uno, cle fecha veintitrés c1e febrero cle n-ril nor¡ecientos nor¡enta )/ cuatro, ante el
licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular cle la notaría nírmero ciento tleinta v
ocho cle la Ciuclacl cle México, actuanclo colno asociaclo )/ en el plotocolo cle la notaría
númelcr seis, el cual clueclti insclito er-r el Registro Pírblico cle Comelcio cle la Ciutlari rlc,
It4éxico, en cl folio melcantil nútnet'<-r cielrto ochcttt¿t ), siete mil closcielÌtos tll1o, por la cluc
se consrituyci "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN{A, INSTITUCIÓN DE BANCA
R
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MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, corì urì capital c1e TRESCIENTOSTNIILLONES'
DE PESOS, MONEDA NACIONAL y el objeto que eIì clicha escritula se es
II.- Con prirnel testimonio c1e la escritura número cieuto sesenta y n
cliecisiete, cle fecha catorce de febrero cie mil novecientos uor¡enta y seis, ante el'nrismo
notario que la anterior, actuando colr-ro asociaclo y en el protocolo" rle la not¿rr'ía lrút ll]cI()
seis, el cual quecló insclito en el Registro Pírblico cle Cotnercio clc la Ciudaci cie i\{ exlco/
el folio mercantil nírrnel'o ciento ochenta r¡ siete mil closcicntos uno, en la clue "BAhl
INVEX', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, reformó los altículos séptinro, rloveno, clécirno, r'igésimo,
vigésimo cluinto, vigésimo sexto y h'igésirno cuarto de sus estatutos sociales.--III.- Con primer testimonio de la escritura núrnero ciento setenta y tr"es rnil ciento ctchc.nta 1'
cinco, cle fecha seis cle noviembre de r¡il novecientos nor¡euta y seis, ar-rte el mismo not-ario
que ias ar-Lterioles, acfuanclo corno asociaclo y en el protocolo cle la notaría llúmelo seis, el
cual qued(t inscrito en el Registro Público de Cornercio de la Ciuclad cle N1éxico, en cl folicr
mercantil número ciento ochenta y siete rnil closcientos Lttìc-t, por la qr-re "BANCO INVEX",
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, cornpulsó totalmente sus estatutos sociales, para cluedar con un capital cie
TRESCIEN'I'OS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAI,.----.IV.- Con prirner testimonio de la escritura núrnero ciento ochenta y cinco mil closcientos
diecinueve, c1e fecha catorce cle julio de mil novecientos noventa y nueve, ante e'l tnistno
notario que las ant'eriores, actuando como asociado y en el protocolo cle la uotaría nútnercr
seis, el cual quecló inscrito en ei Registlo Público cle Comercio de la Ciudacl de N4éxico, et.r
el folio rnercantil núrnero ciento ochenta y siete mil rloscientos uno, en la tlue "BANCO
INVEX', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTiPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, reformó sus artículos séptimo, octavo, novel-Ìo, clécimo, c1écimo
primero, dócimo segunclo, vigésimo, vigésimo quinto, vigésirno sexto, vigésimo séptin-ro,
vigésimo noveno, trigésimo cuarto, cuadragésimo tercero y cuadlagésimo quinto rle sus
estatutos sociales, aurnentanclo su capitai social pagaclo en la canticlacl cle CINCUENTA
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL para quedar en la canticlacl cle
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL
V.- Con prirner testirnonio c1e la escritura núrnero ciento noventa y url mil quinieutos
veintidós, cle fecha veintih'és cie agosto cle dos mil, ante el tnisuro notarict clue las
anteriores, acfurando conlo asociaclo y en el protocolo rle la notaría nítnteto scis, el cttal
rluecló inscrito en el Regish'o Público cle Comercio cle la Cir-rc{acl cle Méxicct, en el folitr
mercantil númeLo ciento ochenta y siete mil closcientos tttto, en 1a qr-re "BANCO INVEX",
SOCiEDAD ANÓNIN{A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCiERO, aumentó su capital social en la canticlacl cle TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL 1z por consecuencia aumentri su capital
orclinario para qr-reclar en la canticlacl cie SETECIENTOS IVIILLONES DE PESOS,
I\{ONEDA NACIONAL, r"eformanclo aJ efecto el artículo séptirno tlr. sns estatutos sociales.-
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cle la cscritura núrmero mil setecientos sese'ntzr Y rk)s, clc fc.cha
e tlt'¡s ttril tttro, alttl. r.l rttisnto notalio que las antelioles ¿rct'uanelo
el protocolo tlt: lrr lrt-rtaríir rlrilllclr-r scis, crl cuiil r¡ucdó insclito en el
c Comclcio cle la Ciurlacl c{e México, en el folio mercantil l-ríunelo cientcr
te rnil closcientos uno, en la que "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANONIVIA,
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, refonn(r
para c¡uerlar corì clomicilio en la Ciuclarl rlc N4éxico,
clulacitirr ilrclefir
de acLnisión c{e extranjeros, capital social orrlinario cle
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, )/ Lcnienrlo ¡r¡r¡ otrjcto, cl
que en clicha esclihlra sc cspccificó.---------VII.- Cor-r primcr tcstirnonio dc la cscritura núnncro clicz rnil sciscicntos noventa y cinco, clc
fecha veintiocho de abril de dos mil cinco, ante el rnismo notario que las anteriores
acfuando como asociado y en el protocolo cle la notaría número seis, el cual clueclci inscrito
en el Registro Público de Comercio c{e la Ciudad cle México, en el folio melcantil r-rúrnercr
ciento ochenta y siete mil doscientos uno, en la que "BANCO INVEX", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPo FINANCIERo,
aplobri ariicionar el artrculo Cuaciragésimo Noveno Bis al capitulo noveno cle los estatutcrs
Sociales.--

VIil.- Con prin-rer testirnonio de la esclitura número h'ece mil sesenta v clos, de. fecha cloce
cle ertero cle clos rnil seis, ante el misrno notaricl que l;rs anteric¡res actualrd<l L-onl(.) asociatlo
el protocolo de la notaría núrnero seis, en la que se hizo constar el aurnento cle capital
social pagarlo cle "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNil\4A, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚT,TIPT,E, INVEX GRLIPO FTNANCIERO, CN 1A CANtit]Ad tJC DOSCIENTOS MILLONES
DE PESOS, MONEDA NACIONAL para quec{ar en la cantidaci de QUINIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL
IX.- Con primer testirnonio cle la escrifura número treinta y un rnil quinientos sesenta y
nlreve, cle fech¿r seis cle septiembre cle clos rnil seis, arrte el licenciaclo Alejanclro Eugenio
Pétez Teuffer Fournier, titular de la notalía núrnero cuarenta y cuatlo cle Iluixquilucan,
Estarlo cle Méxicc-r, en la clue se hizo constaL c.l auntentr¡ clel capital social susclitc'r 1, pagarlcr
,,BANCO INVEX,,, SOCiEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
cIC

y
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INVEX GRUPO FINANCIERO, en la cantidacl de CIEN MILLONES DE PESOS,
MONEDA NACIONAL para quedar en la canticlacl cle SEISCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL
X.- Colr plinrel testinrolrio rJe la escrih:ra nrinrero cloce llil seiscientos cuarr'nta, rltt fecha
cios cle agosto cle clos mi1 sietc, ¿rntc cl liccnciaciu Fur"rrinclo Dírvila Rebollar, titr,rlar cle la
lrotaría lrrilrrr:ro tJoscientos treinta y cinco de la Ciuclacl clr: lV[éxico, en la r¡re se pr"otocoliz(r
el acta rJe la Asanrblea General Extracxclit-talia cle Accir-nistas clt: "BANCO INVFX",
SOCIEDAD ANÓNI},,ÍA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, clc. fr.cha vcintioclro tlc jrmio tlc-.1 año clos llil sic.tr., cn la cltrc r.ntLc otros, sc
tomó el acuerclo cle determinar el capital social suscrito y pagado cie la socieclacl, no

inscrito en el Registlo Público cie Cornel'cic¡ col'resp-rc)nclie¡t9, eq1 rrir:tr-rrl
t: '
'"
rle no ser objeto cle insclipción obligaioria.-----------l-,
XL- Con p'i'rer testit'o'io de la escritu'a
cloce r'il seiscier-,,.r, .uru-r'åïo;;;1i;
'írrne'o
fecha dos cle agosto cle clos mil siete, ante el mismo notaric'¡ clue la anteLitx, crryrj"prir¡cr
testirnouio cprecló inscrito en el Registro Púrblico cle Cornelcio cle la Ciuclacl cle México, çrr
los folios rnercantiles nírrneros ciento ochenta y siete mil closcieLrtos ulo y tres'ciçrrt{¡
quince mil quinientos setenta y nueve, se protocolizaron las actas de las Asanrüléats
Generales Extraorclinarias de Accionistas rle "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCTÓN Ng BANCA MÚLTil?LE, INVEX GRUPO FINANCTERo y .SPIRA DE
MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPTTAL VARIABLE, arrrbas de feclra veilrte tle
julio clel año clos mil siete, en las que se tomaron respectivamente, los acuerrlcis rle fusionar
las sociedacles clenominadas "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTiPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO Y 'SPiRA DE NTÉX]CO',
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, subsistienclo la primera corì-r(')
socieclacl ftrsionante, ¡r clesaparecieuelo la seguncla colno socieclatl fusionada, nr-r
habiéndose aurnentaclo el capital social de la fusionante.----XII.- Con primer testirnonio cle la esclitura númelo h'ece mil setecientos noventa v seis, cle
fecha diecisiete de enero de dos mil ocho, ar-rte el rnisrno notario que las anteliores, se
protocolizó el acta cle la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cÌe "BANCO
INVEX-, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTiTUCIÓN DE BANCA MÚLTII'LE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, de fecha veintisiete de septiernbre ciel año clos mil siete, en la clue
entre ottos, se tornó e1 acuerclo de determinar el capital social, quedando erÌ corìseclrcnci.r
col1 un capital social suscrito y pagado dc. SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS, MONEDA NACIONAL, no habiendo quedaclo ir-rsclito en el Registro Púrblico c{e
Comercio corresponcliente, en virtud de no ser objeto cle inscripción obligatoria.------XIII.- Con prirner testirnonio de la escritura número quince mil setecientos ochenta y uno,
c1e fecha cliecisiete cle julio de dos rnil ocho, ante el licenciado Antonio Velalr-le Vic'rlante,
titular de la notalía número ciento sesenta y cuatro cle la Ciudacl de México, actuanclc-r
corrlo suplente y en el protocolo de la notaría nírmero closcientos treinta y cinco clc la
Ciuclad de México, de la que es titular el licenciaclo Fernanclo Dávila Reboll¡rl', el cual
c1uecló inscrito en el Registro Púrblico cle Cornercio cle la Ciuclacl cle México, en el folio
mercantil núrrrero ciento ochenta y siete mil doscientos uno, por la que se plotocoliz<i cl
acta cle la Asarnblea General Extlaolclinaria cle Accionistas cle "BANCO INVEX",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ]NVEX GRUPO
FINANCIERO, de fecha veintitrés de tnal'o del añc't dos mil ochc'r, en la que se tomri el
acuelclo c1e reforrnar totalmente los estafutos sociales cle la socieclatl
XIV.- Con primel testimonio c1e la escritura número cielr, cle fecha veintiocho cie julio cle
dos mi1 cloce, ante el licenciaclo Martín Bemarclo Rodríguez Flemánclez, titular cie la
notar'ía nírmero ciento setenta y uno clcl Estaclo c1e México, el cual qucci(r inscrito en cl
Registro Púrblico cle Comercio cle la Ciuclacl cle lvféxico, cr.r el folio mercarrtil numcr'o cielrkr
i-Labienclo qr-rerlado
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uno, erl la clue se hizo constar la plotocolización clel acta cle
Orc{inaria Anual clc Accionistas c{e "BANCO INVllX", SOCTIIDA|)
ON DE BANCA N4ULTIPLT, INVTX GRUPO FINANCIERO, t]t:
abril rlel año clos rnil c{oce, en la cpre, entre otlos actos, sc ratiticó a los
c{el consejo cle administt'acitin, v cle cliclra esclitula en sLr palte conclucente copicr

1o

t
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ciel licer-rciaclo LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERO, se
General Oleiin.rria Anual c{e Accionis[¿rs clc- "BANCO

INVEX", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA \4ÚLTIPLT, IN\/TX
GRUPO FINANCIERO, cle fecha veinte cle abril del año clos mil doce, en la que, entrc'
oh'os, se tornaron los siguientes acuerdos:----------

A).- RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y

SUPLENTES DEL

CONSEIO DE ADMIN lS r l{ACrÓN
... al tenor de los siguientes antecedentes, cleclaraciones, cláusulas y certificaciones.
...V.- Fl cornParecipntp rne exhihe el ljhrr-r r-le actas cle asarnJrl:as cL: accionistas cle
,,BANCO INVEX", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCTÓru PN BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, y me solicita plotocolizar el acta de Asamblea General
Ordir-raria Anual de fecha veinte de ablil c1e dos rnil doce, que obra a fojas cle la closcientos
cuarenta y hes a la doscientos cuarenta y ocho inclusive, de la cual agregci una copia
fotostática que en unión de su lista de asistencia, agl'ego al apénclice de esle inslr'umento
con la Ietta" A" , y que es del tenor literal siguiente:"ACTA DE I,A ASAMBT.EA GENF,RAT, ORDTNARTA ANIIAL DE ACCIONISTAS DT
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FTNANCIERO, CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DE2O12,-En la Ciudad de México, Dish'ito Fedelal, siendo las 10:00 horas del día viernes 20 cle abril
de 2072, se reunieron en el domicilio social de Banco INVEX, S.4., Instituci(rn rle Banca
l\frill-iirlrr, INVIX Gt'upo Finarrciel'r:r, (la "Socierlarl")... It-rs si--ñfrles ac'cionis[¿Ls rlt la nrisura
o sus lcgítimos rcprcscntantcs con cl objcto clc cclcbrar ul1a Asamblca Ccncral Olclinaria

Anual.---Presidió la Asamblca cl scñor Juan Bautista Guichard Michel, cn su caráctcr cic'Plcsiclcntc
ciel Consejo de Administ¡ación, actuando conro Secretario el clel propio Consejo, el señor
Luis Enrique Estrada Rivero. Tarnbién se enconh'aba presente el Comisario cie l¿r Socierlar{
señor Carlos Alberto García Carcloso,-El Presiclente clesignó escrutaclores a los señores Alfonso Jarriel lvlejía Ch¿ivez y Juan
Flarrcisco C)lir¡era Bratvo, c1r:ierres cles¡rrrés c{e ace¡rtri'stt tlesigturciórr ¡rloceclierorr ¿r lracer el
escrutinic'r colresporlclierrte haciendo constal que se encuentrarì Íepreserltaclas 65'000,t)00
tle acciones Selie "O", qlre replesentan el100% clel capital social pagaclo cle la Socierlacl. Lo
antelior', con base en la lista de asistencia clue se agrega al apénclice cle la presente acta,
ll-risrna rlue va firmacia por los escrutaclores

Con base en la certificación extenrlirla por los esclutarloles
que la totaliclacl cle las acciones con rlet'eciro a voto el1 qLle se
socieclacl, sc encuelltran rlebitlamente lepresentacl¿rs en la Asamblea, la
necesiclad cle publicar convocatoria plevia elr térmiuos del artículo lBB de
cle Socieclades Mercantiles, el Presidente, cort funclanrento en los estatutos sociales y er-r los
altículos 180, 181 y clernás aplicables de dicho ordenamiento legal; cleclaró la Asanrb]ea
legalrnente instalada y legíthnamente constituic1 a.----------Acto seguido el Presiclente solicitó al Secretario ciiera lectura al Orclen clel Día, mlsn1o que
rnereció la aprobación unánirne cle los asistentes, y que es ciel tenor literal siguiente:RDEN DEL DIA
... VI. NOMBRAMIFNTO, DESIGNACION O RATIFICACION DE LOS MIEN'II]ROS DEL
CONSEJO DE ADMiNISTRACIÓN PROPIETARIOS Y SUPLENf'ES, CONIISARIOS Y

:a.:f-

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDTTORÍA DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASC)
DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS
... Acto seguido se desahogaron cacia uno de los puntos integrantes del Orclen clel Día. ..--...SEXTO PUNTO.- Pasando a desahogar el sexto punto tlel Orden clel Día, el Presiclente
comentó que de acuerdo a 1o establecido en la Ley cle Instituciones cle Créclito y cie
conformidad con lo estableciclo en los estatutos sociales cle la Socieciad, los accionistas de la
Serie "O" podrán designal hasta cluince rniembros del Consejo c1c' Aclministt'aci(tIr, así
como sus respectivos suplentes.------Continuando con su exposición el Plesiciente leyó la propuesta presentada por clivet'scrs
accionistas de la Sociedad, en la cual sorneten a consider¿rción cle la Asamblea latificat' a la
totalidad de los miembros de Consejo cle Administración Propietarios y Suplentes, al
Comisario Propietario y Suplente, así como al Secretario y Prosecretalio del plopitl
Consejo.-Acto seguido, y c1e conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Instituciones de Cr'édito, el
Presidente infolmó a la Asamblea, que hasta doncle es del conocimiento de'la Sociedatl, los

señores Alberto Weill Brean, Madeleine M.C. Bt'emond Santacruz, iot'¡;e Duuantl
Acarnburu, Jorge Orozco Laine, Gregorio Sánchez Galdúroz, Cesáreo Feruáue{ez Cctnzétlez,
Jorge Barrera Stahl, Alberto Guillerrno Saavedra Olavarlieta, Bernar"clo Elosua Robles, Juan
Etrgenio Clarioncl Lozanto, Albelto Dunancl Raymsn,1, Lorenzo Orozco Valtles, Jualr
Suberville TLon, Felnar-rdo del CastilloElorza, Agustín Gutiérrez Espinoza y PccÌro Velasccr
Alvaraclo, reúrnen los recluisitos necesarios para ser consiclerados Consejeros
Inclepenrlientes
Alberto Wejll Blean, Macleieine M.C. Brernoncl Sautacruz, Jorge Dunaucl Aratnbul'tt, Jclrgc
Orozco Laine, Gregorio Sánchez Galdúroz, Cesáreo Fernánclez Gonzalez, Jorge Bat't'cra
Stairl, Albelto Guillenuo Saarreclra Olartarrieta, Bet'narclo Elostta Roblc's, Jr-ran Etrger-ricl
Clariancl Lc>zan-6 , Albelto Dulrancl Ravrnoncl, Lot'enzo Orozco Valclés, Jtlatr Sr-rbervillc
'r'tort, Fernanclo clel Castillo Elorza' Agustín Gutiér"l'ez Espinosa )' Peclro velasco r\lvaraclo'
reúuen los reciuisitos necesar:ios para ser considerat{os Consejeros Intlepenciictttes.
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cornerltarios al respecto la Asamblea acloptó pol unanimicl.rtl clc

RESOLUCIONES
A: A partir cle la fecha cle celebración cle es[a Asalnblea, e] Consejo rle
INVEX, S.4., h-rstih,rcidrn cle Banca Ìr4irlti¡rle, lN VEX Gru¡-ro
to por quince miemlrlos tihrlales y sus respectivos suplentes, \'
sus respectivos nornbramielrtos a los señores Juan Batrtista
Guichard Michel, Patlick Doucet Leautaud, Glaciano Guichalcl lVlichel, Albelto Weill
Brcart, Maclclcinc M.C. Bremond Santacruz,Jorge Dunanc{ Aramburu, Jorgc. Orozco Laine,
Juan María Pedlo Davicl Michel (cluien tarnbién acostumbra Lrsal el nombre cle Juan Dar¡ir
Michel), Francisco Javier Barroso Díaz Torle, Roberto Diez de Sollano Díaz, Fltrncois J. P.
Pams Guicharcl, Gregorio Sánchez Galduroz, Cesáreo Fernández Gonzíúez, Jorge Balrerr.'r
Stahl y Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, colno miernbros plopietalios ¡r ¿ lç¡t
señores Sergio Chagoya Díaz, Alejandro Edgal Perdorno Liceros, Antonio Garcí¿r Barrr)so,
Bernardo Elosua Roblcs, Juan Eugcnio Clariand Lozano, Albcrto Dunancl l{aymonc{,
Lorenzo Orozco Valdés, Luis Balroso Díaz ToLre, Pablo Barroso Díaz Tote, Jean Nlalc
Mercier Durand, Jean-Louis Arthur Madeleine Ghislain Guisset, Juan Subelville Tron,
Ferrrando del CastilloElorza, Agustir Gutiérrez Espinosa y Pedro Velasco Alvaraclo como
miembros suplentes; todos ellos con los cargos clue más adelante se indican, cluerlanclo
viger-rtes las garantías que oportr-rnarnente otorgaron para caucionar el fiel clesernperio rie
sus funciones. -------DÉCIMA TERCERA: En viltucl de las resoluciorìes que antececlcn al Conscjo clc
Aclminishación de Banco INVEX, S.4., Institución cle Banca Múltiple, INVEX, Grtrpcr
Financiero, estará integrado por las siguicntes personas y con los cargos quc sc inclican, en
el entendido cle que los consejeros suplentes serán de cada uno de los propie.tarios cle
Irlanera respetiva y en el mismo orclen en que a continuación se inclica:----Consejeros Propietarios----------------Cargo------------Consejeros Suplentes------CargoJuarr BauLista Guich¿rld Miclrel------Presiclen[e------Selgit.r Charguya Díaz------Corsejero----Patrick Doucet Leautaud--Vicepresidente-Alejar-rdro Edgar Perdomo Licelos - Cormejero-Graciano Guicirard Michel----*--Consejel'o---------Antonio Galcía Barroso----Consejero---Alberto Weill Brean-Consejero Inc{ependiente-Bernarclo -hlosua I{obles-Consejero------Independiente-------Madeleine M.C. Bremonci Santacruz----Consejero Inciepencliente-----Juan Euger-ricr
Clariond Lozano---- Conscjc ro Inclcpcnclicntc-- --- -- Jorge Dunand Aratnburu----..-------Conscjelo Inclepenclier"rte---Albcrto Dunancl Ra},111¡¡¡11¡{--Consejelo Inc{epencliente -------Jorge Orozco Laine--Consejero Inclepencliente---Lorenzo Orozco VaIcTéz--*Consejero
lncle¡renclien
Juan Mar'ía Peclro Davicl Michel----Consejelo-------Luis Barloso l)íaz'1'olre-----Consejelu-Francisco J, Barroso Díaz Torre----Consejero------Pablo Barroso Díaz Tort'e----Consejero--
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Rtltrerttt Diez rie Soll¿r'rt
rttrscjclo------J c.a n N I rc N lercic r I) nlran t{---Consc ju.o-Flancois J. P. Pams Gr-ticl-rartl-Conscjclo--Jcan-Lotris Althtu'l\l.rclclcinc Ghi.slain.Cuissct.,--¿r

Clegolicl S¿ilrchez Galtlúr'oz--Cousejero Inricpendiente--Jnan Sulrel.rrille :Tlo¡r *,'Cì)llscjL'r.o
InclepenclieuteCesáreo Feruánclez Gonz¿ilcz--Conscjero Inclepenciiente---Fer.¡a¡r¡r clel
Castillo Elorza-Consejcro Inclepencliente-------Jolge Balrera Stahl---Consejero h-rtle¡rencliente---Agusti-r Gutién'ez Espirosa---Corç"1"r.o'Jr
----L-rcl epen

c{

ientc--- --- -

Alberto G.

Saaveclr¿r Olar"'arlieta---ConsL'jero Incle¡-renciiente----Peclrcl Vcl¿rsco .\h'ar¿rdo-Consejelo lncleper-rclien te

...DECINIA SEXTA: Se raiifica a ltts scñot'es Euliclue Estl'acia Rir.ero 1'N,Iar-rricio Ranror.l
Chaielez Galcía cortìo Secrelario y Ploscclctal'io t{cl Cc>nscjo rle Arlministr..rcirir-r rle la
Sclcietlac{ respectivatnente, cluienes no fomrartin parte cle clicho cirgano social
. . . No l-ralrienclct ott'o asunto complemclrtalio qLre tratar, el Presitlerrte ordenó se
suspeutliera lnonentátrearneute la presente Asalnblea a filt c1e l'erlactal la prcserrtc acta
qtre leícia Y aprobada por unanilliclad tle \rc)tc)s, fue autorizacla a ser suscrita por el
Presirler-rte, Secl'etalio y Çeullrario, sicnclo las 10:-l5 horas ciel r1ía cle su fecha..."

Pl(lMlrIlA.- A solicitucl clel sL'ñc)r"licenciaclo LUIS ENRiQUE IìSTR¿\DA RIVEIìO, rlLrcria
plotclcolizarla el ¿icta t1e Asamlrlca Gencl'.rl Ol'clinaria Al-mal c1e Accionistas cic "B¡\NCO
INVEX,, SOCIEDAD ANONINIA, INSTITUCION DE BANCA IvJ ULTIPLE, INVEX
CR.UPO F-INANCIEIìO, cle fccl-ra vcinte clc ablil clc cios mil clocc., tlue ha clur:claclo
trauscrita en el antececlente cluinto cle cste instruruentc), 1' g'1-t el qtre entl.e cttr"c-ls, se tc-rma1.c-lr-r
los siguientes acuetclos
A).- Ratificar a los rniembri>s clel Consejt> c{e Aclministracicin cle "BANCO INVEX'
SOCIEDAD ANÓNIN{A, INSTITUCIÓN DE BANC¡\ N,IÚLTIPI-E, TNVEX GRUPO
FINANCiERO, cluedarìclo integracio clicho rilgano colegiatlo cle la sigtriclrtc marrer.a:--------Cor-rsejelos Propictarios-----------------Ctrlgo------------Consejeros Sr-rplentes------Cargo---------Jtran Bautista Guicharcl N{ichel------Prcsiclente------Selgio Chergova Díaz-------Corrscjer.o-----Patr"ick Doucet Leautaucl--Vicepresirlentc--AlejancL'o Erlgar Pclcfuimo Licelos-Cor-rscjero-Graciano Guicl'rarcl Michcl---------Consejelo---------Anton jo García Barroso----Consejc'r.o- - - - Alberto Weill Bl'ean-Cot-tsejet'o Inclepenrliente-Belr-rar'ckr Elosua Robles-Conscjclo---Irr tl epe nrl ien te - ---

----

N{acleleine Nî.C. Brcmc'rnci Santacruz----Consejero Inclepc.ndiente-----Juan Eugenio
Clalioncl [-ozano---- .Consejero Inclepenclien te-------Jor"ge Dunat.rcl Aramburtt----Conse'jcro
Corrsejelo Incl ep etr rl i entc --------

Intle¡-renrliente---Alberto Duuaitcl Iì,ai'mollcl-

Jclr¡¡c Ol'ozcc-r Lailrc---Cotrscjero Inclcpenr{iente---l-orelrzc'r OLozco Valrlóz----C¡¡sejcro
Incl epenclicn te-------Jr-ran

l\4aría Petlrct Davicl N,lichel-----Couscjcro-------Luis Balroso Dí¿rz Tol're-----Cor-rscjer.o---
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Torl'e------Conse'jc'rc'l------Pabkr Barl'osc-r Diaz I orle----Const:jtìr.()---tts l)íttz-------Cclnsejclo------Jcarr NIalc NIel'cier DuranrJ---(_onsejero---r-richarcl-Conse.jt:t"rt--Jr:arr-LlrLris AlLhLu'N¡laclclcilrc GhislailL Guissct- -

L
Clc

Sár-rcl-rez G¿rlcl Írroz--Cc'¡r rsejcro

Inclc.pcnrlicntc--Juan SuLrerville Trorr Corrscje rcl----------lnrlcpenclicn te
onsejero lnclepend ien tt:---Fr:r'n a nrl o clcl Castillo Elorza------

lsejer't) Incl ep encl i err

te -- -- -- - -

Jorge Barlera Stahl---Cortscjclo Inclc.pendiente---Agustín Gutiérrez Ispinos¿r---Consejeru--____Inr{epcnclienle
Albcrto C. Saarreclt'a Olar¡arl'ieta---Consejero Inrlc¡renrliente----Pech'o Velasco Ah,al.arkr-Consejelo Inciepencliente

...C).- Ratificar corìì(-) SECRETARIO r¡ PROSECRETARIO a los serttrrcs LUIS ENRIeUE
ESTRADA RIVERO )' \4AURICiO Rr\lvlON CHAIDEZ GARCÍA, clel Consejo rlc.
Aclninistraci(rn cle "BANJCO IN\/EX" SOC]ED,\D ,\liJóliJINIA, I1'{STITUCIó}{ DE
BANCA \,IÚLTIPLE, TNVEX GRUPO FINANCIERO, respectivarnentc, cluienes r-ìo
fornrarál'L parte c{e clicho ólgano colegiaclo..."
XV.- Con copia cel'tificacla c{e la escritula rtúmeLo veintinueve mil cielrto setenta \/ lì¡e\/e,
cle fecl-ra trt'ce cle junio cle clos mil trece, ante e'l liccnciatlo Fernanclo Dávila Rebollar, titr-riar
tle la trofaría r¡tintr:Lo c{oscicntos tleinta I cinco clc la Ciuclacl c{c N4éxicc-¡, cllvo prirucr.
testin'rouict cluecltl insclito en e.l Registro Pírbiico cle Cornercio cie la Ciurlacl cle N{éxicç, elt
c'l folio rtLer"c¿uttìl rrítmeLo cierrto ochenta y sic.tc mil rloscicrltos unc'1, por la cluc se hizrr
constar la prc>tocolizaci(tn parcial cicl acta cic l¿-r Sesirin tlel Consr,.jr-r cle AcLlrinistracirin cle'
"BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN,IA, INSTITUCIÓN DE BANCA N,IÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, cn la rlue se hizc.r constar el otorgamicnto rle pocler.es a
favor', entre otros, clel señor I\IAURICIO RANGEL LAISEQUILLA; y cle ciicha c.scritura err
su parrte conclucente, copio lo que es r{el tenol literal siguiente:"... hago constar bajo mi fe la proLoculizaciól ¡ralcial c1r.Le rearlizo a solicitud ciel señor LUiS
ENRIQLTE ESTRADA RIVERO clel acta cle Sesiirn clel Cor-rsejo cle Aclministraciór'r clc la
sc'¡ciedac{ r{enominacla "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN,IA, INSTITUCIóN nr
BANCA NIÚLTIPLE, INVEX Gl{Ul'O I-INANCIHI{O, c{e fecha vcinticinct'r rle abril clel año
c{os mil lt'cce, eu la cltte cntrc otlc'rs, se tomalon los sigrriclrtcs acuerclos
.

B).- OTORGAR PODERES

...V.- Dc'clara el coinparc'ciente rltte los tniemlrros rlcl Consejo cle ¿\cùlinistr.acirirr clc.
"Bz\NCO INVEX", soclEDAD ANONIN'IA, INSTITUCION DE BANCA NtúL'l'lllr,
INVEX GRUPO FINANCIERO, celel'rlal'on Sesi(rn clel Consejo cle Aclmirristracicin, cle Ia
(l(te se levanto c'l acta clue erÌ copia folostática agrcgc) al apénclice rle esta cscrihrr.a con la
letra" A" )¡ que erÌ slr parie ccrrrclucente es cic.l tenor literal siguiente:-

'Ì
,+l

,,ACTA DE LA SESION
DEL CONSEJO DE ADNiINISTRACJON DE B,\NCO INVEX,
S.4,, INSTI]'UCION DE BANCA N,TUL IPLË, INV]]X GRUPO ßINANCIERO.
CEI-EBRADz\ EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013.
--- --..----l ----------,-----r..!
:.
En la Ciudar{ rie México, Distrito Feclelal, sienclo las 9:30 horas rlcl ilía 25 ite a.brii cle 2013,
se reuniert)I1 ell el clomicilic'r social cle lJancc'r INVEX, S.4., Il'rstituci(rlr cle Banca \,Iúltiplc.,
INVEX Glupo FÍnanciero
-------------. ---Ì,il
...Acto seguiclo, se clio lcctura al siguientc:------------':---t-----{i
RDEN DEL DÍA
(ii) para cttot'gar rìucvas facultarles ¿r los scñor:es Nlauricio Ran¡;ci Laiseclr-rilla
--RESOLUCIONES
...SEXTA: Se aprucba otorgar a los señolcs lvlaulicio Rarrgcl Laiseclr-rilla...Delcgaclos
Ficlucial'ios c1e esta lustitr,rcitin, los pclcleÌ'cs gerìelales cle la socieclar{ païâ quc los e'jerciten
con las siguientes facultac{es 1' Iimitacit)iìcs:------a).- Pctcler para repleseutar al Fict-rcialio c{e Banco INVEX, S.4., Institr-rcirin rle Banca
I\4írltiple, INVEX Grupct Financielo, en la aceptaci(rn, clescmpcño y ej¡.611ci(ur tlc totlos krs
carSos 1' r,'r1-rt:tacicl-lL's cluc por Letz col'resporìrlen a las Institucictnes Ficltrcial'ias; cn la
aclministraci(tu, clefensa, ejercicio cle clerechos \, cr-rmplimicnto cle las olrli¡latrioncs, l'cspL.cf()
tle sus prttpios L-rienes 1, patt'imonic'r Y c{e krs ciue l'eciban o lruLriclen recibiclo cr'¡n rlrrilivo clc
las reÉericlas opelacic)lÌes )/ calgo, cltteclanc{o cxl-)l'csalnente atrtol"izaclos p.rr'a filrnar tocla
clase de rlocnmentos, contlatos v cscrituras pírl-ilicas
b).- Pocier Gel"reral p;u'a Pleitos y Cobl'anzas cìue se otolga con tc-¡clas las facultacles
generales v especiales rìue recluielan clár,rsula cspecial cle acuerrlo con la lc\r, Lrgr lo que se
les confiele sin lirnitación alguna tle conformirlacl con lo estableciclo en el pár'r"afo primerc'r
clel artículo clos rnil quinientos cincuenta y cuatLc¡ (2554) )r c{os rnil rluinientos ochelrta v
siete (2587) del Ccicligc> Civil Ieclel'al v slls corlclatirzos )¡ cc¡ncorciantes r1e kts C(rrligos
Civiles cle los Estaclos cle la Repírblica lVlexicana y tlel l)istrib Ferlclal, I'rc.l'c.r si¡ rlLle sc
cornpt'encla la facr-rltacl cle hacer cesitin cle Lrieues, estal'álr pol'ccltsigLricrrte, facnltaclçs;, c¡
fcxtna enulrciativa m¿is no lirnitativa pala ¡rresctrtal cluelell;rs, ricl-rulrcias perrales, t' otorgar
el perclón eiÌ su caso, para coustiluit"se ell ¡rat"te ofencliria o COâcl1'1¡1u¿¡1¡s. elt l1ls
plocedimientos penales; clesistirse cle las acciones clttc irrtentaren v rle juicios cle arnpalo;
petra trarxigil, pala someter"sc a albitraje, para al'ticr-tlal v aLrsolver posiciones, F)at'a lecusar'
jueces, recibir pagos v ejccutar toclos los otl'cts act'os expresarìrcnte cletelminaclos por la lett,
entre los cìue se incluven rcplesentar a la socieclacl alrte ar-r toliclacles jurliciales v
acln-rinistrativas, civiles o ¡renales, \' arìte atrtorirlacies r¡ tlibunales tle trabajcr
c) Pocler General ¡rala Arlministr"ar Biencs, con la ampliturl ric lo tlispriesto por el scgurrclcr
p¿ír'rafo clcl altícukr clos mil cltrinicutos cir¡ct-tetrta v cuatlo ciel C(rrligo Civil Fcrlcral (2,55-t),
\" sLrs altículos coll'elatjvos \/ concc)r'clantes c{e los C(rcligos Civiles c'lc torlas las cntirlaclcs
fecleratir'¿rs cle los Estaclos Uniclos lvfexicauos y clcl Distrito Fcrlcral
cl) Pocler General pala ejercer Actcts cie Donrinir'r, ct'rlt la ampliturl rle 1o clispucslo por el
telcer párrafo tlel al"tículo cfuis mii cluinientos cincuclrta \¡ cuatro clel Crirligo Civil para ei
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al artíctrkr clos mil rluirtientos ciucnelrta v cuatr'('r c{el Ccldigo C.ir,il
coÍrcl.rtivos v collcoltl¿trrtcs cic' lcis Cúrcligos Civilcs rlc totl¿rs l¿rs
clc los Estackrs Unirios Nlcxicarros

v strscl'ibir con cualrluicr c¿rrticlel'toc{a clase clc tltuios Y ol-rclaciolres
to, sin limitaci(rn al¡;nna, pLrrliel-rclrt enrit-ir, curlosar, a\'¿ìl¿ìl', ceclcr Y en gctrcral
nìls111os por cual-1uier meclio lcgal, crxr 1¿r arl¡rlitucl rle lo clispuosto en el
ral cle Títr,rkrs v Operacioncs tle crécÌito.----, opel'ar Y cerl'al cuentas Lrancal'ias, de itNrersiritl o 11c'r,al0Les en
l\4óxico c'r c.n cl c'xh'anjcr
nomblc clc l¿-r institrtci(rn.- .---'-----g) Facultacl para clelegar sus poclercs v para otorgar' 1-rorleres gencrales v espcciales c()r1 o
sin facultacles cle sustituci(rn, clcntlc'r tlcl iírnite clc sus facultailcs, rcscn'áurlosr'sien-r¡rrc
talnlrióll para sí su cjcrcicio t' l.r facltltarl clc- rcvc>carlt¡s
Los sc-ñorcs lvlalu'icio llaugcl Laisccluilla... poclt'.itr actual' intÌivirlualucntc tr¿rt¿irrricisc rlc:
las f¿rcultaclcs v poclclcs a (llre sc rcfielcn krs incisos tr), b), \'c), antcf ioles: en las c{crn¡is
cosáìs, c's rlecir l¿rs facnlt;rrles ¡.,¡rorleres iì (lue st: ¡'ttlittt'tlr ltls int-isrls t1), e), l) l,¿)
prececlc.ntes, los cleber¿in ejelcer ilrclistirrtamcntc cualcluicra c{c cllos cou otlo Dclcgarlcr
Firlucialio con facultatles suficientes, perLer celel-,t'¿r' el ac[o rle quc se tl'a[e
USULAS
,..8).- Otorgar a favor rle los scñoles NÍAURICIO Ri\NGEL L,¿\ISEQUILLA...ctl sll
c¿tr¿ictcr clc Dclcgrrrkls Fiduciirlios, ¡'rorlcl cn los tér'minos tlc'l act¿r rluc por c':;ta t'scritura sc
protocoliz a. . ." ------X\/1.- Con plirner tcstimonicl de la esclitura llíttnçrr.r cuarr-'llta Y Scis mil rlr.rsr:ir.'r-ttos ochetrta
V ochc'r, clc'fecha rreinticinco cle mavo de ikrs n"ril cFrince, ante el liccnciatto lr,liguel Ángel
Espír-rclola Bustillos, titular cle la Notarí¡l Pulrlica numero cieuto r¡einte r{e l¿r Ciuc{acl cle
México, cuyo ¡rrirner testirnor-rio cluecl(r inscrito en cl Regish'o Pirblico rle Cotnercio cle la
Ciuriacl cle México, en el folio mercantil niurel'o cieuto ochertta y siete n'ril closcietltos ttt'tc'r,
se hizo constar la protocolización ciel acta rlc la Asamblea Geueral Extraorrlinaria c-le'
,,BANCO INVEX', SOCIEDAD ANÓNIN4A, INSTITUCIÓN DE BANCA
ACCiOTTiSIAS t{C
IvîÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, cn la cual se hizo cc.rnstar la reforma cle los
estatutos socialcs c{c "IJ¡\N(-'L) lNVEX", S(-)CIFDAD ANONIN'ïA, lNST'lTt]CION f)F,
BANCA IvIULTiPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Y cle ilicha escritula erl sll partc concluccntc copio lo qr-re cs clel tellcx litel'al siguicnie :"...EN N,{ÉXICO, DISTRII'O FFjDERAI,,;i r;eirrlicint:o rfur nla\'o rlt:l año tlos rlril tlrillct., \,r)
el Notario titular clc la notar'í¿r númenr cicrrto vcitrtc cle la Citrrlacl cle lVléxicc; r' clel
Patrimonio hunobiliario Fecleral Licerrciarlo h-IIGLJEL ÁNGEL ESPÍNDOLA BUSl'lLLOS,
lragcr const¿rr l¿r solicitr-rcl t1e DANIEL IBARR¡\ I ITRNÁNDEZ, er1 slr caráctcr rle Dclegarlo
Especial, la plotocoiizaciiin dcl z\cta clc la Asamlrlc¿l Genelal Extt'aolclinaria clc ¡\ccionistas
ClC B¡\NCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA N'IÚLTIPLE, IN\/EX GRUPO
|INANCIERO, cle fecha trefu'rta cle aLrl'il clcl ¡ño clos nril cntorce
,,.XIV,- El comparecicnte. mc cxhibc cl libro c'le actas clc la Sr¡cierlrrcl, cl ctr¡rl ccrtifrcti tellel'¿'r
la vist¿'r ctì el (lLtc olrra cl Act¿r cle 1¿r As¿rrlrblca Gcncl'al Extl'ariltlitr¿rt'i.r r-lc Acciollist¿rs jLrrtto
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con slls atÌexc)s cle fccha tl'einta cie ablil cicl ¿-tño rÌos mil c;ttc)t'ce, cle la foia
INVEX,
lbja 18 (ciieciocho) frente clel tomo II ciel Libro cle ¿rctas cle Asamblea-s cle
O, fir'macla al
S.A., INSTITUCION DE BANCA N4ULTIPLE, INVEX CRUPO FiN
calce por el presitlente v secretario cle la asamlrlea, sieuclo las fit'mas altténtiÒas sc'gíur
cleclara el otcrrgaute bajo protesta clc clecil rrertlacl )t Ia que cou fttnrlantcuto er-r cl artícultr
ciento r-Lor¡er1ta \¡ cuatro clc la Lert Genelal rlc Societlac{es Nlclcantilcs ¡' cn el alticult¡ cietrt-cr
treinta )/ seis .l,,j la Let, rlel Notaiiacio pala cl Distrito Feclet'erl, para slr ¡rrotocolizacirin¡r'o Jfi,
Notaric'r la agrego cn copio fotost¿itica al Apónclice clì el lcgajo rnalcaclo con el rrimelo r{ü I
este (así) acta, bajo la letla "þ" , ), un tantc¡ de l¿r rnistlr¿r a¡ll'L'tl() cu copirt fotrtstática ¿r krs
testirnonirts rlue cle la plesentc se expiclau, así cctmo cle stts atìext)s.---Atento a lo expuesto, el cotlparcciente, otolga las siguientes

PRII\.ÍERA.- Quecla protocolizacla para totlos los efcctos lcgale's a que hava ltrgal', cl Act¿r
c1e ASANÍBLEA General Extlaordinalia tle Accionistas cle BANCO INVEX, S.4.,
INSTITUCIÓN PN BANCA N,ÍULTIPL]r, INVEX GRUPO FiNANCIERO CTC fCCITA tI'EiI-rTA
cle abril rlel añr¡ clos tnil c¿ttoLce.--SEGUNDA.- En térluincts clcl acta rltrc se plotocoliza ,\, en tér'miuos clel olticic-t relacitttraclo
en c.l antecerlente cluiitce l'onÌ¿lllo, clllcrialolì reftl'tnaclos los siguicntes al'tícttltts: (i) clel
Capítulo Srt¡¡rrntlo, los artículos séplimo, ltr)\1cl-to, clécimo, clécimo plirnelc-r Y clécimo
quinto; (ii) c{el Ca¡rífr-rlo TeLcero, el artículo ilécimo sexto; (iii) ctel Capítulo Cuarto (así) el
artículo trigésirno plimelo; (iv) clel Capíttrlo Sexto, el artículo tligésimo rìoveno; (r') clel
Capíhllo Séptimo, el título clei propio capítulo, el articulo cuacù'agésimo pritlero V sl
altículo cuacilagésimo cuarto; ("i) clel CapÍhrlo Noveno los altículos cuaclragésimo
séptin"ro, cuadragésimo octavc'r ), cuaclragésimct noveno; (vii) c'lel Capítulo Décitno, lcts
artículos cluincuagésimo prirneLo, cluitrcttagésitno segunclo y cluincuagésimcl terceLt'r v
(rziii) clel Capítulo Unclécinro, los altículcts rluincr,ragésimo cuarto, qttincttagésirno cluintct,
riuincuagésimo séptinto, cluincuagésimo clctavo, cluincuagésin-ro ttovellc), sexagésimct
prirneLo, scxagésimo sc.gundo v sexagésinro tcl'celtt t1e lcts estalutos sttciales c1e BANCO

iNvnx, s.A., INSTtructóN DE BANCA NfúLTipLE, INVEX GRUpo FINANCIERO,
pala queclar leclactaclos tle la sigtriente foltna
...TERCERA.- Como consecuencia cle los acuelckrs coutenirlos en el acta clue se pt'otocoliza
V la refomra cle los altículos antes tlansclittts, Lìt-t col-tsecuencia los estatutcts sctciales
i,igenres cle BANCO INVEX, S.4., INSTITUCiÓN DE BANCA N4ÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, cluerlaron l'erlact¿rclos crl su totalir{ail en los siguierrtcs tórmir.tos:---

PO FIN¡\ NCllrRO---------INVEX GIIUPO FTNANCIERO (así)------. -- --CAPITU LO PRlNlEIIO
-------DENON{INACION, DolvllCILlO, OBJIIT'O, DURACION Y NACIONALIDAD-----------l NVEX GR

U
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- Dcrrourinacitilr. L¿t socic'ciatl sc rlc,noruilra "B¡\NCO lN\Illx". Esta
pslâr' s(lguirla cle las palablas "Socieclael An('¡nima" r)
|-ri)r 5¡1
titrrcirin r'lt: Ranrra NIriltiplc, lNVEX Gm¡'ro Fin;rncierc'r
AR
NDO.- Objcto Social. La Socie.tlacl ticlrc' ¡r¡r olrjcto la prc.:;tacitin tlcl
r en los ttrrlrtinos rJc la l,p1'tlt. Instihrcionr.s r]rl Créclitr¡ \,', (:l-t
las operaciones v ¡rrcslarr los selr¡icios en [-él'lrrino clc.l altícukl
tes clpeltrcitlncs:-----clepósitos balrcarios de c1 iner'<r
a) A la vista;------b) Relirables er1 elías preestablecirlos;-

A plazo c) corì plcvio aviso;-*---II.- z\ccptar pr'óstamos v créditc)s;-----------IIl.- Ernitir bonos Lrancarios;
IV.- Emitir obligaciones suborclinaclas;----V.- Constituil clepcisitos en instituciolres cle créclito v entirlaeles financiclas riel extelior';----Vi.- Efechrar clescuentos y ¡¡6¡gal pr'éstamos o créclitos;----------'Vll.- Ex¡reciir tarjetas cie créc{ito con J:ase en contratos cle apertura cle créclito en cuc'nta
colrielrte;VIil.- Astturil obligacioncs por cuenta de tcrccros, col-r base cn ct'eclitos conccrliclos, a tt'avr.s
clel otolgalnierrttl dc arceptaciclnt:s, cllrl()s() o ¿u,¿rl ilc titulos clc cri:clito, ¿lsí c()111o rlc l;l
expeci ici(rn cle caltas cle crécl i to ;- - - - - - - - - - - - IX.- Oper"ar ccxr valr'¡res (ln los tr:rrnrir-lt)s clc las clisposiciones cie 1a prr:sente T,e\¡ v rlt. l¿r I,r.\,
Mercaclo cle Valores i-----------X.- Promovel la organización y transforlnaci(rn cle totla clase cle elì"rpresas o socieclacles
mercantiles y suscribir y conselvar acciones c-r ¡-r¿¡fgs cle interés en las mimas, en los
tér'rninos cle la Ley cle Instituciones cle Cr'éclito 7-----------XI.- t)pc'rar cotl cloctuuentos nlel'carìtiles ¡rr--rr cur:nta pro¡ria;---XII.- Ller.al a cabo por cuenta plo¡ria o cle tercel'c)s opcraciones coll olo, ¡rlata v clivisas,
incluverrclo leportos (así) soble estas úrltimas;---------XIII.- Pl'csl¿rl scl'r,icios rlc cirjas clc scgrrliclncl;Xry.- Ex¡rerlir calt¡rs ile créclito previa recepción rlc stt importe, haccr efectivos crérlik;s I'
realizal pagos por cucnta rle clier-rtes)------------XV.- Practicar'las opcracioncs c1c firlcicrxnisc'r a qlrc sc'tc'ficlc la Lct'Ccncral dc Títulos clc
Créqlitcr, ,t' llevar a calro rrtartclatt'os ), r-r--ultjsit.-rtl('s;--------La socieclacl porlrá celebrar operacic'xres consigc'r lnisrna cr-r el cumplimierrto cle
fieleicomisos, rnanclatos r-r comisiones, cuanrlo el Bauco cle N'Iéxico lo autorice mecliante
clisposiciones cle car¿ict'er gcneral, en las clue estaLrlezcarl lerluisitos, tél'nrinos \, conclicioncs
rlLre plonìLre\/alì qtre las o¡rcracic-rr-res rle referelrcia se realicelì el-ì c()1-rgruencia colr las
concliciones r{e mercaclo al tic.rnpc'r cle su cclebraci(lt, así conl() se eviten conflictos clc
cl)

interés;----

XVI.- Recjbir'clepósitos cu arùninistl'acitir-r o cnstorlia, o cn garantr.-r
rle títr-rlos cl valores v ell gerìeral tle tlocumentos mel'c¿rlrtilcs;---------XVil.- Aclua¡: conìo lepresentalrte cornún cle los telreclorcs rle títLrlos
XVIIL- Flacer servicit'r rle caja )¡ tc.sol'er'ía rt¡lativc'r a títLrlos rle cl'éclito, ¡ror"ëü'eirta cle las
ct:lìrs()t'as;-

I
XIX.- Llevar la contabilirlacl r' los hbros tlc ¿rctas r, cle rcgistt'o rle socicrlac{cs,r'"rl-,p,\ror;- --'Ïft
..i
-------åÊ-XX.- Desernpeñal el cat'go clc albacca;------------XXI.- Desem¡rcrlar Ia sinrlicatuta o cnc¿ll'gar"sc 11e la lirluiclacitîr jurlicial o extrajr-rilici¿rl rlc
rregocia cicures, estableciur ientos, collcLu'sos o hercncias;--------XXII.- Encalgarsc. cle hacer avalúos rluc tenclr¿in la misrna fuelza pr"obatoria clue las loves
asignen a los l-rechos pol corl'ec{or púrlrlico o pelito;-XXIII.- Adiluirir los Lrierres mueblcs e innrucbles rìecesario.s para la lcalizacirirr clc' su olrjc.ttr
v enajenarlos cuanclo con'esponcla, v
XXN.- Celcblar contratos clc arlenclamicl-tto firrauciero y aclquiril los biclres rllle searl
objc'to rle talcs colrtl'atos.XXV.- Realizal opelaciones rlerivaclas, sujetát-tclose a las rlisposiciolres técr-ricas v opcratir,as
c¡,re expicla el Barrco cle N,'[éxico, e-rì lals cuales se estalrlezcàrì Lìs c¿rr';rctcl'íslic¿rs tlc r]ìchas
operaciones, tales corïìo tipcts, plazos, coutrapaltes, sttb\¡acctttes, galatrtías v fctnttas de
Iiqnidaciri n;- - - - - - - - - - XXVI.- Efecbr"rar operacioncs cie factolaje finarrciero;-------XXVi bis. Einitir y porlel en circulaciór-r cualcluiet' meclio cle ¡rago tlue cletelrnine el B¿rnccr
cle México, sujetánclose a las clisposiciones técnicas ), oPerativas que éste expicia, ett los
cuales se establczcan entLe otlas características, las relativas a su usct, monto 1' vigencia; a
fin cle propiciar el uso rle cliversos merlios cle pagc-r;-XXVIL- Intelvc-'nir elr la contratacicin tle segttros p¿'rl'¿l lo cual rlelrer'án ctrnrplil con ic-r
establecic{o en la l-cy' General cle instituciones \¡ Sociecl¿reles Nfutr"ralistas r'lc Scgr-uros v t:rl
las rlispcrsir:iolres rle carácter genelal rlue tle la mistna elllauen, y-----------XXUil.- Las análogas o cL)nexas clue autolice la Sccletaria clc Hacierrcla 1'Créclikr Público,
ol,enclo la opini<in clel Bancc-r rle lvléxicc¡ r' la Comisirin N¿rcional Bancaria )t cle Valores.-----ARTICULO TERCERO.- Desarrollo clel ol-rjcto. lJara cr-rmplit' sr-r objeto social, la Sociecl¿rrl
1.- Arlqr,rilir, enajenal', poseer, aÍrcntlar, usttfruct-ttaï v, cl-r getreral, utilizar V arclnrinistrar,
bajo cualquicl"título, tocla clase clc rlel'echos t'Lriclres tttuelrles c iunruc.bles LìLrc seall
necesaric'rs o convcllicntcs para l¿r;'c¿ilizaci(rrr ric su objekr t'clcumplirnieuto tle sus f incs;--?.- ¡\ctual elc nrancra corrju¡ta fi"errte el (así) público, oJrcccr scrvicios complenrcrrt¿u'ios t'
ostentalsc conlr) integlantc rle INVEX Gltr¡ro Firt¿rucicl'o, S.A. DE C.V
3.- Consct'\'ar su denoltinacitin o morlificarla pol' una igtral o senrejanl-c a los rlemás
integlantes cle INVEX Glupr-r Financiet'ct S.A. DE C.V., en todo caso cleber'á anadirle ia
clenolnin aci(rn cie éste.--------1. Con obselvancia cle las r"cglas generales clue dicte la Cornisi(rn Nacional Bancal'ia I' rlc.
Valores, lleval a cabrt las o¡reraciones propias cle su obje'kr elr las ttficinas )¡ suculsales rle
atencicin al púrblico cle las otras enticlacles fiuancicras rlel Clu¡ro Financierc) \, 1'¡f1'g6r-r, en
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cc)lÌI() servici()s c()rìrplcrìrcnt¿ìt'i():;, lc)s rl.Lrc ésl¿ts Ll'irrtlcrr colrl'olrrrc
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os actos jul'í rlicos neccsar'it'ls o coll\/cr-ìicntes ¡-r¿1¡.'¡ el descnr¡-rcño cie strs
activ
ct-rr-uecucirin rte stls objetirros. D¡¡r'ación. La cluracitin rle la Socierlarl es incl cfinirla.
p$nicilio. El r{omicilio cle la Sociedarl cs Ia Ciuc{ac{ c{e N'léxico,
á\eÄtablc'ceï sucrllsales, agerrciáìs 1,r.t¡i.'r't't en otros lugales cle la
o en el extlanjerr-r, c) Lractar tlomicilitrs convL'r-ìci(lrtalcs, sin clue ¡-rrrr elkr se
entielrcl ¿r ca m bia c1 o su rlon-ricilicr social. --

-ARTICULO SEXTO.- Nacionaliclar-l. La Socierlacl es mexicana. Los ¿rccionist¿rs
extlrrr-rjcros rluc la socieclacl tcnga o llegarc a tcrtcl rlucrlau obligarlos fol'urirlmcntc corr l¡
Sccretaria c{c Rclacioncs Exterir-lres a consiclcrarsc como u¿rcioualc's re's¡rççfq'¡ cle las acciortes
cic la socierlac{ r1ue. aclcluiL'rall o clc rlue sean titr-rlares, asÍ conlo cle los bicnes, clelechos,
autorizacic'rnes, participaciones o intereses rle'que sea titular la societlad, corlìo igualmente
c{e los derechos y obligaciones que cÌeliven rle los ccxrtratos erl rlue sc parte la socieclacl con
autorirlacles mexicanas, \/ a ncr invoc¿rr', por lo mistno, la protecciciu rle sus gobieluos, bajcr
la pena, en caso coritrario, de pelcler en beneficio cle la Nacic'l'r i\4exicaua (así) las
participaciones sc'rciales que hubiclen acl quir iclo.

CAi)ITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACC]ON
La Socicclad ticrrc Luì capital social clc'
$700'000,000.00 (Setecientos millones cle ¡rescrs 00/100 lvf,N.), represcntaclo pot' 70'000,000
rle acciones cle la Serie "O" con valor nominal cic $i10.00 (clicz pcscrs 00/100N1.N.(así)).------El capital social suscrito ¡' pagaclo cle la Sociedacl, ascieude a la canticlacl clc $650'000,000.00
(sciscicntos cincucnta millones cle pesos 00/ 100 M.N.), el cual está repleseutaclo por
65'000,000 (sesenta y cinco millones) c{e acciones Serie "O", toclas ellas orclinaLias,
norninativas v con un valor nominal cle "10.00 (c{icz pesos 00/100 N{.N.) cacla tura.ARTÍCLILO OCTAVO.- CapìLal ¡níninro. Il capital mírrimo cie la socicciaci, sel'á el
ccluirralcntc a 90'000,000.00 (noventa millor-Lcs) cle Urriilaclcs cle ltl.crsiritt, ntonto quc ser¿i
clcter"minarlo cle acucrclo con (así) artícukr .19 cle la Let' cle lrrstituciotrcs clc Cl'édikt, nlistllt't
clue deber:¿i estar intograrnentc sr-rsclito v p¿t3oclo. CuaucJo el capital sttcial exccc{a clel
mínirlo, cleberá estal ¡ragaclo ¡-rp¡ lo rnenos erì Lnl cincueuta por ciento, sictn¡rre cluc este
¡:t'rrcentajc 1"rû sea infel'ior al tnínimo estableciclo
Cuanclo la Socieclacl anuncie sr,r capitz-rl social, dcLrcr¿i al mistno tiern¡ro auuttciar su capital

ARTICULO SEPTINIO.- Capital social.

¡ragaclo

El capital social también pocirá integlarse pc)r una parte ac{icional,
acciortes serie

represcnt;rcla por'

"L"

CAPITULO TERCERO----------------------- ASANltsLEA DIi ACCIC)NISTAS----ARTÍCULO DÉCii\,lO SEXTO.- As¿unbleas generalcs. La asamblca gcncral ortiirralia sc
reurrir'á cu¿rntir¡ lììerlr)s urla \/cz al año, clentlo clc los rtrcscs siguientes a la tcrmilr¿rcirirL ciel
ejercicio social, en los clcrnás casos r)lr rpre cottvocacla por cl consejrl rle aclltinistl'arcicir"r. La
.

extraorriinaria se reuuilá cuanrlc¡ rleba tratalse algnno cle krs asulrtos ¡rlevislos elr cl
altícr-rlo 182 clc la Ley Ccnelal clc Socieclaclcs N'lcrc¿rntiles.------------------;r----\------:----------Qr:cclan a salvt'r, sin eurlr¿l'go, los casos dc as¿lnlrlca rÌLle clcban celclrl'al'sc-'t,r los cr'cr'rtt¡s
prt-'r'istos elr r:1 artÍculo 1(16, fracci(n VI, 168, 18{ r, 185 rlc la Lcv Geucral .le' Sociccla.lcs
lVlercantiles. ----------De cttuftl'miclarl ct'tt1 e'l Artículo 29 Bis 1 dc ia Lcv clc lrrstituciones rle C--l'ctlito, \' s(ìlo par¿r
efectos cJe kts actr'rs cor'¡rorativos refelirlos cn krs Altículos 29 Bis,2L) Bis 2, 129, 152, t¡,:lsq,llt
clc la Lcv r{e h-rstitr-rciones rle Cl'éclito, conlo cxcc}'rcitin a k-i prei'isto cn la Lev Gcncr'¡rl cle
Socieclacles N'fercantilcs v en los ¡rresentcs llstatr-rtos Sociarlcs, para la celclrlaciiin t1e las
asaurbleas genelalcs clc accionistas correspontlientes so obselvará lo siguientc:I. Se ciebera realízar 1' publicat'rlrìa colrvoc¿rtoli¡r unica para asalìrblea dc acciolristas en Lrlì
plirzo cle tlos clías clue se contará, rcspecto e{e los supucsto rlc krs Artícr,rlos 29 Bis,29 Bis 2 r,
129 rlc la Lev cle lustitr-rcir-rres clc'Cì'érlito a partir cle clue srrrta el:ectos la notificercitin a rluc
sL' rofiele el pr:imel p:illafo clel Artícr"rlo 29 Bis o, p¿ìl'a los casos previstos clr krs ¿rrlículos
15? ), 158, a ptrltir clc'la fechrr clLre el acluritristt'ar1os (irsí) cautclar ¿ìsluna la artrninistr'¿rcirirr
cle la Scrcietiacl cn tór'urincls clcl Artícttlo 135 cle ia l-et'clc Iustitucjc¡nes clc Cré.clito;------------II.- La con\¡c'rc¿ltoria refclicla en la fraccicin antcliol' clcbcl'á pr-rblicarse en 2 cle los periciclicos
tie may'or circulacicin clel clomicilio soci¿rl cle l.r Socierlatl, en la c1ue, a sllvez, sc especificarii
cpre la asantblea sr¡ cr-tlebrar'á rJentlo tltt lr¡s cinco rlías hábilr.s siguir:ntes a la pulrlicacirin cle
clicha convoca tolia;--------i.il.- Durante el plazo trtcttcionac{o cn la fi'accitin arrteLior, 1¿r infol'macitin rclacionada con el
terna a trat¿rl en la asamblea clcbcrá ponerse a clisprtsicicin rie los accioltistas, al igual cluc
Ios formulalios a cluc sc rcficre el Articulo .lÉr cle ia Lct'ile lnstih-rcioncs cle Crérlito, )'--------IV.- La asalllrle¿r se colrsiderarai leg'rlmcntc l'cunirla cuando est'én representatlzis, pol kr
nìerìos, las tles cuartas parltes ciel ca¡rittrl social rle Ia Socierlacl, \/ sLrs resoluciones serálr
rrálic{as con cl voto favoralrlc cle los accionistas cluc en conjur-rto lcprescr-ìten cl cincucnta V
uno pol'ciento cle riicho capital
En protecci(rn c{e los intereses clel púrlrlico ahon'aclor, la impugnacicin rle la convocatolia cle
las asambleas cle accionistas a rlue se refiele el prcsente artículo, así cclmo cle las
resoluciones ado¡rtaclas por' éstas, scilo rlar¿i lr,tgat', en su caso, al pago clc claños r,'
perjuicios, sirr clue clicha impugnaci(rtr prociuzca la ntrlirlacl rle los actos.-ARTICULO DECINIO SEPTIN4O.- Asarnbleas cspcciales. Las asamlrleas espccialc's sc
,1.

l'eunirán para clelibcral, sobrc'asuntos clttc afecten cxclrtsir.'amclltc a krs accionistas ilc
alguna de' las serics cle ¿-¡cciolrcs.----------ARTÍCULO DÉCIN{O OC'I'AVO.- Convocatorias. S¿rli'r.r por kr clispr-resto crr las I'r¿rcciones
v JI clel Artículo Dócimo Sexto anteric'rt, las cottt'ocatol'ias ilrrlicar¿il-i la fecha, hol'a v ltrgar
cle celebraci(rrr, cont'enclr¿in el orclen clel día; scláIr suscritas por el conr¡ocante o, si éste
fuerc. el conscjc-r rle arlministlación, LX)r' sll plesiclcnte c) por" el secretario; \' se publicar'árr err
alguno cle krs clialios cle mayol circulaci(rr ctt la etriiclad clel clomicilio clel a (así) Societiarl
o en cl peli(rclico oficiai clt'l tlomicilio social, por lct lìrenos cc-rr-r clttir-rcc c1ías cle anticipaciór'r a
ia fccha cle su cc'lebracicln.-----------
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l'c cclebr¡ìl'so cl r'lí.,r scrìal.rrlo p.ìl'a sLr l'eutririlr, sc l-rará una scgurrrla
si(ur cle esta cil'cturstrtncia, cientlc-r cle uu plerzo no nlav()r rle c¡rrinc-c
a con\¡ocatoria rleberá contener los rlislnos clatos cltre la prirrela-r, \,
mismcls meclios en que irulrier'e sirlo publicacla la ¡rritlcr"a cr'rnvocâtoria,
as de anticipacicin a la fccha clc la cclcblacicin c{c la asamblea er-r
ocatoria. Las rnismas leglas seráu aplicables elì caso rle sel

por-lr¿in ser celclrraclas sirr plevirr 6ç111,qrcatolia crr cl caso rlc rluc lar krtalirÌa11
tJt: las accior-les reltr()sr.llt¿ìtivas dc.l crrpit;rl s<lcj¿rl rJt: lir Srlcir..rlatl t:strrvicìserr rel)r'(Ìst-.rrtaclas
elr el momc'rtto cle la votacicin. En las Asamblcas clc Accir-rnistas scilo sc tlatar'án krs asrrnt'i'rs
cousiguaclos clì el ortlen rlel clí¿r rle l¿r ct'ur\¡c-¡catolia rcs¡rcctiva, salr.'c'r lcl clispr,resto cu cl
pár'rafo siguier-rte:-

Si la Asamblea, inclepenclienterlente rle que sca orrlir"urlitr, exhaorciinaria o espc'cial, estálr
reuniclos todos los accionistas, dicha Asarnble¿r porù'á r'esolver pot' uuanimiclatl rìe votos
sol:r'e asuntos de cualcluiel naturalezay aúrn solrre acprellos no contenic{os en el olclcn clel
c{ía respectivo.-------ARTICULO NIOVENO.- Acrectitamiento rle lcls accionist¿rs. Para corlcun'ir a las ¡\sarnlrleas,
los accior-ristas clc.trc.riin cntrc'¡;ar a la scci'ctaría clcl conscjo cle aclmfuristt"aciítn, a nrás tarcl¡rt
clos clías hábilcs antes clel señalaclo parla la juirta, las constancias cle rle¡rcisito clue lespectcr
cie. las acciones v coll el fin rle que krs titularrcs acrecliteu su calidatl ele accionist-as, les
hubiele expecliclo alguna cle las institucic¡r-rcs pala cl clcpósito rlc valolcs rcgulaclas por: la
Ley rlel Mercado c1e Valores, cornplernentaclas, erì slr caso, col1 el listaclo a que se refiere el
articulo 290 clel citarlo olrlenarniento.- ------Elr las colrstancias a rple-ì st: hace Lefelencia, se inelicará el uombr"e del depositarrte, ltr
canticlacl de acciones cle¡rositaclas en la institución para cl clepósito cle valores, los rtírrneros
cle los títulos v la fecha rle celebración cle la Asarnblca. En las corresponclientes ¿r los
accionistas rle la Selie "O", se inclicalá aciem¿is la conciicicin cle que clichas acciones
pLrt'ltÌarìecer'án en ¡rc,dr..r'de l.r dr.'posital'i.r hasla elesprrós dc terllinaria la asanrblea de qtre
sc tratc
F{echa la entrega, el secretaric'r cxperlir:ai a los intet'esaclos las taljetas rlc itrgrcso
corresporlcliente, en los cuales se inclicar'án el nombre r{el acciouista v el númcro cle t¡otc'¡s a
clue tienc clelecho, así como el uotnbre clel cle¡rositario.------Los accionistas pocfu'án haccrse replesentar en las asatnbleas por apocieraclo cc-xlstitr"rirfti
rnecliante L-rocler otorgaclo en foLrnularir-rs c'laborarlrts Por la prol-ria socierlarl cn los
lér'minos )/ cr]I1 los ree¡uisitos t¡ue se establecell e11 l¿rs fi'accioues I, ll v Ill clel artícr-rlo I6 c1e
la Lev rl: Institucir)lres tJe'Crtírljfo. Diclro Porler tarnlrién será cutlegaclo a la secrctarí¿r dcl
Consejo rle aclmirristlaci(tn cotrfoLnte' a las rcglas arriba prcvistas.La instituci('xr clebc.rá tener a clisposicicin cle I¡s rr'pt'escrrtantes clc krs accionjstas los
fornrr:larios rlt: krs pocleres cluralrtc cl plazc'r a quc se reficre el ¿rrtículo 17.i cle la Lc1,
Ccncr¿rl clc Socieclaclcs lvlercantiles, con el fin r{e tluc aciuóllos pueclan lraccrios llcgar con
ol)of I Llr ìicl¿Lcl a s us lL'pl'eserÌ ta r{os. ----- ---

En

caso ¡rocll;in sel ul¿utrlatalios, pala cstos c.fcctt'¡s, kts ar-lnririsflailol'cs'rri lirs
--------:-----rL------------'-'i---ARTÍCULO VIGÉSIN.IO.- instal¿rciin. Las ,\s¿rnlrlcas gcncr'.rlcs r.u'cÌinarrias scl.con-sitiði.rrán
legalmcnte i¡stalaclas en virtucl cie prirnclcì cr)rì\'r)câtoria si elr ellas cstá r'c¡rie.lcnta.l.r, p-,t,,¡
lit tuencrs, l.r rnitacl cle las acciones cori'cspolìclientcs al capital social pagarlo. EÐ caso r{e
segturda convocatotia, se jnstalar'án legahler-rtc cualcluiera cplL. sea ei núrmerir .{e las
r-ringúrr1

acciones clue estérr r"eprreserltaclas.-----------+-----Las Asaurlrleas generales cxtlaorrlilrali¿rs I' las cspeciales se instalal"an lc.gtrlmente en virtucÌ
de primela corll.ocatolia si en ellas están lcpresentatlas, cuancl() llìel1os v sc.gúur sr.a cl caso,
las tt'es cuartas paltcs ciel ctr¡ritrrl soci¿rl pagadc) o tlc la porcirin clel rnismo clue c()r'r'espontla
a la set'ie t1e cltre se trirtc; \¡ crt viLtttcl t1c segttrltl¿l corltrt.lcttttlria, si ltls asistelttes t'tt¡rrcsc.¡ta
(así), por lo merros, c'l cincuenta por cicnto clci lcfel'iclo cai-rital
Si, prtt'cualquit'r nìotivc), no puclicre instalalsc lcgalmcnt'e una as¿rnllrlca, este hcchr) \; sus
caLrsas se hal'án constal' en el corresponclicntc iibl'o rle acias.-Asiurisuro, poclrán ailoptarse l'esc>luciones fucra rlc Asallblea por unanimidttc{ rlc ios
accionistas clue repl'esenten la tot¿rlic{ac{ cie las accir-ltcs con r{erecho a voto o rlc'la cartegoría
es¡reciarl cle acciones cle tlue sc tLatc, t, clich¿rs lcsoluciones tenclrán, paÍa torlos los c.fectos
legales, y la tlisma valiclez cpre si hul'rielcn sido aclo¡rtarlas por los accionistas l'euniclos en
asarnlrlea genelal o especial, res¡-rectiveunentc, siern¡rre que se confilrnen poi' rlscrit(). El
clocumerrto en el qlre conste Ia confilrnacicin cscrita rieberá ser enviacl<) al st-crr'fario rleJa

' rcsoluciones

respectirras en el libro cle act¿rs
con'esporlclicnte, v certificar"aá clue cliciras rest>luciones fuelon aclo¡rtadas rlc confolrlir{ac1
con esta estipulaci(ll. ----------ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIN'{ERO.- I)esarrollo. I?r'esiclirá las Asambleas el ¡rlcsiclentc clcl
Consejo c{e Atlministlaciirn. Si por cr,ralciuier rrotit,o, acluel no asistiere al acto, ct si se
tlatare cle Lllìa asarnble¿i especial, la prcsiclencia corl'esponclerá al accionista o al
lepresentante cle accir¡nista clue designen los corìcLrl'I'cntcs.--------Actuará conìo secl'etario tluier^r lo sea clcl consejr) o, en su ausencia, el prosecletal'io o la
persona clue clesigne el presiclcnte rle la Asamblea. I'r'¿ltánclosc cle Asamblea especial,
ftrr-rgir'á cotlÌo sccretalio la pelsona c1r,re clesigneu l¿rs accionistas o slls rcprcserrtantes cle l¿r
sc.lie r1e acciones cle clue se tra
El presiclente nollbrara cscrLltatlcxes a dcls cle los accionistas () lcpl'cselrtantcs, r1r-lier-res
rraliclarán la lista cle asistcncia, con inrlic¿rcicin clcl númel'o rle accic'nrcs reprcscrrtarlas l-ror
carla asistente; se cercior"arán clc l¿r obseLvatlcia cic lo clispr"testo clr el altícr-rlo lô rle la Lct,
rle h-rstituciones cle Créc{ito \¡ rcnclirán su ilrforure a la asamblea, lo clue se hará elr ei act¿r
lespectiva
Inclepe.ntlientemerrte cle la posibiljcl¿rcl rle aplazatniento a rlue se lefiere ci altículo 199 cle l¿i
Lev Getrelal cle Socieclacles lV{ercantilcs, si no puclieren tlatat'se en la fcclra señalacia torlos
los puntos conrprenclickrs err el rtLclelr clel c{ía, la Asalnblea poclrá continttar sn ce]ebracitin
lnerliante se.siorles subsecncntes r1r:c teuc{l¿in 1r-rgal cn la fech¿r rluc 1.r urisma clctcrminc, silr
lrecesiclacl cie ltueva cc.lru'ocat(u'ia; ¡rcro, clrtre cacla c{tts tlc las scsiot-ir:s de tlue sc tratc, rro

socieclad,

quien tlansclibir'á
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lres c1í¿rs h"íbiles, Estas sesiones sttl-'secttr]tltrls sr: r-'rllr'brat'¿itr con el
lglr pal'a segunrla conrrocatol'ia.--------O SEGLfND(-).- Votacir-¡-u.'s V rcsr.rlucirttres. l-,rl las .\sat¡[rleas, carlir
sea cple se celel-rleu Lrc',t' vil'tnr'l cle plir-rrcra tr
tomaclas por"simplc lnavoría c1e votos cic las

leplesentarlas. --------------Si se trafa tlt Asanrblr:a Genetal llxlraolrlinat'ia, tt dcl Asanrlrlea Es¡recial, bitrn c1r,re sc' rcúur¿l
por primera o ulteticl'cr-lllr,ocatoria, las resolnciones serán r,álicl¿rs si sttn a1-rrolracltrs por la
mitad clel capital social ¡ragailo.--Los miembros clel crtnscjo cie acln-rinistl¿rcirin no pocù'eiu votar para aprol )al" slts cttcntas,
infc¡lmes o clictárnenes, o respecto c{e cualcluic'r asttrtto clue afecte su resipor-rsabiliclad o
intelés pelsonal
Para valic{ez rle cualcluier resoluci(rn que im¡rliclue la fusi(ru o escisi(tn c1e 1a Socicclacl, o la
reforma rle los estatutos socialcs, se recluelirá la aplobacicin rle la Ctlnisiil-t Nacioual
BancaLra \¡ cie Valores. Para estos efectos, tantct la escrittrr¿r ct¡ustitutir,¿r conlo las
morlificacictnes estatutarias se inscribirán en el Registlc-r Público c{el Corttct't-'jo cotr ilrclusirirr
cle l¿rs respectivars autol'iz¿rciortcs, cle aclterclo colì lo tlispuesto en lcls arlíctllos 9, últirlo
¡rárlafo, 27 v 27 Bis, ele la Lev cle Institr-rcioues tle Cr'éclito
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Actas. Las actas cle las Asatnbleas se cousignarar-ì. en
ur"r libro cspccial y seliin firmaclas por quien plesicla el asamblea, por el secletaric-t o por cl
prosecretario, v por el cornisario o cotlisarios tltte concul'l'¿ll1
A un cluplicado clel acta, celtificaclo pol el secret¿u'io o por el pt'osect'eLat'io, se ;rglegara la
lista c{e los asistentes, con inclicación c{el uúmero cle acciones rlue rePresenten, los
clocumentos justificativos cle su calirlacl cle acciot-ristas y, ertì su caso c'l acrerlitauric'nto clc'
sus repl'csentantes; asimisrno, un ejen-rplal cle los periticlictts c't1 clLle se hubicle ptrblicaclo
la ccxrvc¡catcrli¿r V los infonnes, clict¿irnerrcs v dcmás rlocutnentos clue se lrttbierel't
plesentaclo en el acto cle celeblacitin rlc la asarnblca o previanrentc a ella.------------------CAPITI-ILO CI IA RTO---------ADVI] N ISTRACION
Al{fICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Ót'gurtos cle arlministraci(rn. La rlirecciriu y
acùninistración cle la Socieclatl están confiaclas a tllì cc)ttsejo cle aclurit-tistraciciu l' a ttu
clirector genelal, clì slls respectivas esferas cle cotnpeteucia, Las tlesigtlacioues
cor.r.es¡rollclientes se ajustalan a lo clispucsto eulos artículos 2),23,21,5r )1bis cle la Ler¡ cle

Instihlciones cle Cr'éclito.
El cct¡sejo cle ac{ministraci(rn estar'á comptiesto POr ul"t luíuirutl cle cinctl V tilt llráxinttl t1e
cluince ccltsejeros ¡rritpietarios, cle los cuales cttaltclo nlellos el veitrticitlco P()t' cictrto
rlebel'¿iu scl inrlepenclieutes
Prtr carla cormejelo propietalio cle clesignata a su lespectivc'r suplctrte, etl cl entcncliclo cle
clue los cctnsejelos suprlentes cle los cc'lnscjeros ir"Lrle¡renclic'ntes, cleberán teuer este misurct
carácter v serán c{esignarlos en as¿rrnLrlea orc{inarria cle accitlnistas clc la serie "O"

Prtr consejero incic.penclierrte, cielrc.rá clìtcllrlcrsc

a la pol'st)llcì rcll,lt sc..i ajctia ¿r :la

krs t'c'clttisittts 1'crtttcliciotres qLle tictcrrrtirtc 1¿r
Cornisiúrn Nacion¿ri Bancari¿r ), r1e Vakrres, rttcclitrntc clisposicir.rtrcs rlc caiáctct4gc¡1clal. ----En ningírn cz-rsc'r podr¿in scr conscjeros incleperrrlictttcs, lrìs ['rcrst)Il¿ìs tllte :;c' rilriqltilll cll
lr'
cuerlcpriera cle los snpuestos a rlue se refieren l¿rs fl'¿-tccictues I a XI del artículct 22t7e la Lelt
------*---------:.
---------i--r1e Institncicxres cle Créclito
resiclentes
rt
exfriruj.'r'tts
rttcxicallos
La tlavolía clt: los Consejeros tlebel'án ser
,gn el
terlitc-¡rio nacional.-ARTÍCULO VIGÉSIN1O QUINTO.- Dcsignacicin v clulaci(n. Los arccir¡nistas cle l.r seric "O"
clesignaliin a toclos los Consejeros.------E¡ tgcfti 11-ìolncnto, INVEX, Grupo Filrauciel'c'r, S.A. clc C.V. tcnclrá cl cotitrcll t{c' la
acilninistl'aci(trr de la socied¿rcl )/ cr)lìsccucrttentetrte, la facultatl pttra rlcsiguat'a la ut¿lVcuí¿r
cle lc¡s miernlrlos rlcl consejo cle aclrninistlacitin.-Tctrlo acciolrista o gl'LtpO cle ¿rccionistas dc la sel'ic- "O" clllc'lepleseutetl cuartdo lTìcl-los Lll-I
10% del capital pagaclo de la Socieciael, ter"rclrá clerccho a clesignar uu consejelo propietalitt
hayan siclo l-rechcts, los tletnás
)/ su respectivo suplente. Una \/ez que tales nourbt'amieutos
miembros del Consejo c1e Atlministlacióu, sel'árr clesigtrat'los por tnaytrría sim¡-rlc cle r¡otos
sin computar los r¡otos rlLre conesponclan a ios acciolrist¿rs milroritarios quc hayarn hecho la
desigr-ración o clcsignaciolrcs antes rnencionaclas, respetattcltt 1o estal-rlecitlo en el párlaftr
anteric'll. S(tlo pr-rrlr'á levr.rcarstt el lxtrnbramiento cle los consejer"c'rs dc rlrilrtlría ctlatttlo sc
re\/oqlle el .'le toclos los cletnás.----------Lcts miembros ciel Consejo clc. Aclministraci<in cluraráu erì stt cargo tttl añtt, )/ 11o cesarátl c¡-t
c.l clescmpeño de sus funciones mientras tìo tonten pttscsi(tn rle stt cargo cluiettes havart tlc
str stitnirlos. ----------ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Supler-rcias. La vacante temporal cle ul-r consejero
propietalio será cubicrta pot ull cousejertl suplente.Tlatár-rclose cie la vacante clefinitiva cle un consejelc-t plopietario, cleberá col-ìvocal'se a
asamblea orclinalia c{e la serie "O", con el fil-r clc cìue se l-raga la nueva clt:signacicilr. El-r
tantc'¡ será sustituiclo por un cousejelo suplerLier.----------AIìTÍCULO VIGÉSINIO SEPTIIv1O.- Prcsiclencia ¡' Secrctaría. l,os corrsejeros elegir'án,
a¡ualmtl¡te, cic e'lltt'e los miernbros ¡rrctpietat'ios, a utì presiclente )' a tlllo o clcls
rricepresiclentes, eFricrres ser'án sr-rstituiclos elì slls faltas pol los cletlr¿is ctltrsejertls
pr.opietalios cn c'l orrlen qrre e.l consejo c{etemrinc. El presiclentc presiclir'á las asarnbleas
gelerales cle acciol-tistas, las sesiones ciei cctr-rsejo cle aclministracitin y clel ccltnité eiecntivcl
cle éste, cun"rplienclo los acuerclos cle las misrnas silr rlcc'csiclac1 c1c resoluci(lt-l especial
alguna.---El colsejo cle acimil-iistlacicin lrombr¿rrá a ull secretatic-t, el cual pcltlrá llo sel'ctlnsejc'rcl, así
corno Llu plosecletario cpre auxilie a aqttel I' le su¡rla en slls ausetrcias.ARTÍCULO VIGESINIO OCTAVO.- Reunioncs. El consejo clebcrá r'ctn'rir'se por lo rìrcr-ros
tlimestl'ahrlentc, \'clt fclLrna c'xtracll'tiilraria, cttattclo sea ctxl't¡caclt) P()l'stt prcsitlcrltc o p(rl"
los co¡scjcr.os rluc l'eplsse11¡en, a1 ruencls, el veinticjt-tco POt'ciel.ìto tiel tt¡tal clc Inictrlbl'os
rlcl conscjt) o p()t"cr:akluicra cle icls comisal'it'rs tlc l¿r Sclcieclatl
aclministl'aci(rn

r1e

la socicrlacl,,\¡

LìLrc rcúur¿r
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clc las scsioncs ol'clirtari¿rs y cxtl'arxclinarias clel cclnsejo r'lc
eberá contar cotr l;r ¿rsistcrrci¿r cle los corrsc'jc,ros rlLrt: l'eprcscrrterì,
)¡ uno pol ciento tÌc' loclos lc'rs mienlbros clel cclnscjo de lc¡s
eltos urlo rleberá ser corrscjclo incleperrcliente V l¿rs resoluciones sc tonl¿¡r.ilr
asistentes. ü presirlentc tenrL'¿i vokr clc calicla

cluritristr.rcitîr Y las clc los crxnitcs intcrnos
áu ser firmaclas por cluieu las presiclâ, prlr cl secrctalio t, pe¡ los crrmisario:; rltrc
collcln'ritlt'(,rn y se corìsignarán en libros tlsl-rtìt'i¡li-.s, de los cuales el secrctal'i<t r.t r:l
plosecretario clel cirgano rle tpre se trate, poclrá cxpcclir copias o extractos autor'izaclc)s.-----z\simistrro, poclraiu acloptarse resoluciorrcs y fuela clc sesicilr cle consejo rle turanimielacl cle
sus mien"Ltrlos y tlichas lesoluciones teniL'án pala totlos los efectos legales, la rnisrna
rtaliclez clue si hubierelr sido acloptaclas por los consejeros reuniclos cn scsicin cle consejo,
sic.mpre que se corrfilmelr pc'rr escrito. El doclrmerrto en cl que conste la crlnfilmaci(rn
esclita tlcberá sel elrviar{o al secretario cle la socierlacl, cluien transclibirá las lcsoluciones
lespectivas en el lilrlo cle actas collespollcliente, v certificara cple riichas rcsolucir)nes
ftt et'ctn ado

p

taclas

cl

c corúo nnicla cl con

es

ta

es ti¡rr-r

lacicin. ---- -

ARTÍCULO VICÉSllvlO NOVENO.- Facultacles. El conscjo rle acLnjnistr'¿rcirin tiene las
facultacles que a los ór'ganos cle su clase atrilruyen las leyes y estos estatutos, por 1o que, rle
rrìarìcra enunciativa y no limitativa, poclrá:----1. Representar a la Socieclacl ante las autoriclacles arùninistl'ativas y jucliciales, seurr estas
muuicipales, estatales o federalers, así conro ante las autolirladc's rir'trahajrl r-¡ antc. ár'bitlos ct
albih'aclores, corl froc{er general para pleitos y cobl'anzas, colr el que se errtienclen
cotrtenitlas las más an-rplias facultacles fc.rlcl'alc's a rple se refierc. el primel párrafo clel
artículo 2554 cicl Ccicligo Civil pala el Distrito Fcclclal, v con las especiales quc lctluieran
urencicin explesa conforme a las fi'acciones III, IV, VI; VII i, VìlI clel artículo 2587 clel
nrencicrrrarlo clrerpo legal, por lo qlle, cle moclo ejcmplificatir¡o, Lrocir¿i:------------i. Pt'oniover jr-ricius cle arrr¡ralt-r y clesistirse cle ellos;ii. Prcscntar y latifical dcnuncias r¡ clucrcllas pcnalcs; satisfaccr los recluisitos c1e estas
írltirnas; y rlesistilse cle ellas;iii. Constitllrrse ell coaclyuvante clel Mmisteric.r Publico, terleral o local;---iv. Otorgar pelclcin en los ploceclimientos penales;--v. Articulal o absolvel posiciones erÌ cualcluier género cle juicios, ilrcluiclos los I¿rt-¡oralL.s, en
el entencliclo, sin embargo, cle clue ia factrltacl rlc alrsoh'erlas srilo porL'á ser ejercit{a pol
urerliu cle pelsontrs físic¿rs cluu trl efcc[o (así) el cùnsejo r{e aclnrinislr'¿rciúrr err los télnrinos
rl-'la fraccirin I cle este artÍculp, ¡rr-rr 1<-'r r.¡trt Llucrlen absolutaurcntr'erclnirlos clel goce rie la
misma cualescluicra otlos funcionarios o apoclcraclos clc la sociedarl; i'----vi. Comparecer ante toclo tipo eie ar,rtoriclacles cn n-Latcria laboral, sean aclministl'ativas cr
jr:r'isrliccionalr:s, locales o ferJerales; actuar cletrtt"o cle lcls 1-rlocr:tlinrir-ntr-rs procesales o
paralrroccsales colresponclicntes, rlesrle la etapa de conciliacicin r' hasta la c{e ejecucitin
laLroral; v celeLrral toclo tipo cle cortverticrs, elt los t.ét'uriuos rlc, los artícr-rkn'I'I,787 y 876 cle
la lev Fe.lelal rlel Trabajo; -

2. Aclministrar los t'tcgctcitts v L¡icues soci.rlcs con cl poiicr gc
arLttinistl'acirin, en lcls ténnilros clel artrcttlo 255{, ¡r.rllt-iio scgtt
Cricli go Civ
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II]OS c{el
3. Ernitir', sLtsclibil', otor"gar", aceptrrr', aval¿tr o etÌdosar títulos tle cl'óclito eu
artícukr 9" cle la Lev Gcuet'al cle Títulcls v O¡rc.t'acioucs tle Cr'édito.--,1. Ejer:cc.r actos cie rlisposicirin
f ilolninio respccto rle los bieirqs cle la sc'rcicr1.tcl, tl rfc stl¡
clelechos l'eales r) persorlales, en krs témrinos tlcl pár'r'afo tcrcero clcl artículo 25i$ r'1,e1
citaclo Círrìigo Cir,il r,con l¿rs facultarles cs¡-recialcs scñalarl¿rs etr las fraccit'rtles l, II t' V clcl

artíctrio 2587 r{el rcfcrirlrt orrlerìarlÌiento icgal;5. Estableccr rcglas srtLrre la cstl'r-rctura, c'rlgattizacititr intcgracitirt itttrcit'rttes t' f¿rcr,rlt¿rtles cic
los cctnsejcts regiorrarlcs, clc los comitós intemos v de las ct'rl-t-tisioucs clc h'aLraj() (lLIe estimelr
necesal'ias, nt>mbraL a sr:s integrarÌttls, I' fijarles sLl t'clltutter;rcitiu;----6. En los témrinos ciel altículo l-t5 cle la L.er,' General rle Sttcicc{arlc.s Nlerc¿rtrtiles, rlesi¡¡trat' r'
relnovet" al clilector general )' a k¡s plincipalcs funcictuarios, cttn olrserrratrcia rlc- ltt
clisputsto en el altículo 2-l 1' 2-t Bis rle la Let, cle ,lnstt'ttcciones cle Créclito; a los clelegac{os
ficlucialios; al ar.rrlitor extc'r'r-lc-r cle la socictlacl; 1' al secretatio v prosect'etal'io clel prilpicr
cr-rruejo; señ¿r1¿rrles sus I¿tculta.-les \, .1el'rel'es; )¡ tletclrt-rirur sus respectivas l'tìlllutìeracictues;7. Otorgar los podeles que crea corì\¡cnicntes a los fttucioual'it-rs intlicaclcls eu la fracci(rn
anteLior', o a cualcluiera otr¡rs llersr)tlas y rev()car los otttrgacltts;1', ct'rtl t'¡bsel'r'ancia clc lo
clispucsto en las leves apiicables, clelc.gar sus factútarles clr cl clit'cctol' ¡lettet'i-rl, o alg,tttras de
ellas en Lu-ro o r¡aric'rs rle los corrsejeros, o cl't los t'tptttlcr;icltts c1t-tc clesigne.rl efccttt, para qLtc
las ejerzarr crr el ncgocio o ne¿;ctcios )' en 1os tcmriutts ;, ctlnclicictnes cluc el cot-tscjcl tle
aclnrirristraci(rn seña I e;-- -- -- -- - -8. Delegar a favor rle la persolla o pcrsolÌas qlle estille ccutvcltielttes la representación legal
cle la socieciacl 1,' conferirles poclel genelal pala pleitos v cttlrrallzas, cotl las más ar-nplias
facultacles generales a clue se refic.l'e el plimer pairrafo riel artículo 255.1 clel C(tcligo Civil
Fccleral y cor-t las especiales cprc r"etluieran tncr-Lcj(tu exfrresa conformc a las fraccictnes lll,
IV, VI, VII )' Vlll clel artículo 2587 clel urencioltarlo cLtcrpo lcgal, de moclo qLle,
ejempliiir:ar tivamcnt'e, ¡r uecla tr :i. Ostelrtalsc cc)ulo lcprresc.ntantes legales cle la sociecl¿rcl ctr ctttrkllticr prctcecliuriclrto tr
procesc), aclrninistrativo, labolal, jurlicial tt cLrasijuclicial !, ctlu csc'caráctcr, hacer [-ocltr
género cle instancias \,, scñalaclanrente al'Licltlal c-r attsctirrcr pt'lsicitlucs cn rloml-rt'c tle la
socicclacl; en el pelioclo conciiiatorio, antc las Juntas c1e Corrciliaci(rn v Allritlaje; iutet'r'euir
e¡ las cliligencias respectivas; v cclcbrar tocla cl¿rse cle ccrttt,ertios cttn los trabajatlctles;-------ii. Reaiizar toclos los c-¡tl'os actos juríclicos a clue sc rcfiele la fraccicil-l i clc este at'Lícttltl;-------iii. Sustitr-ril los pocleles v facultacles c1e que se tLate, sitl nleLnla clc los slt1r1r5, \'ottll'g.lr v
revocal rnanclatos, v
9. Err general, llerral a calrcl kts actos V ctperacic'rncs cllle seatl llt'ccsaricls cl cc)tlt,ellicltte-s pat'tr
]a cctnsecuci(tn rlc los fjnes rie la socicclacl, cxcc¡-rci(tti hech.l cle ltts cxprcsaltlclrtc I'cscl'r'¿rrlos
¡ror la LcY t'l pctr csttts cstatutos a ia asal-lrblc'a
Las refercncias cle este artículo a krs precc¡rtos ciel Ctic{igo Cir.'il Feclcral se ct-tt-icuclcn
hechas a k¡s cor"r'clativos cle los ccicligo civiles de ias cnticiaclcs et-ì rlllc el tnanrlato se cjerza.-
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Rcmuttcr¡rcit'll-Lcs. Lr¡s miembrc)s r-lel consejo ,.le .'rcllrirLis[r¿triurr
tct cle elnolutttcntos, la canticlac{ c1e (así) cietenline la ¿rs¡rruLrlca
tles l'elatir.as Perrnanccerán en vi¡;or micntl'¿rs lto sean mrtclificacltrs

ol'r{inaria.Corr rité cle Rcrnulrcl'acit¡nes.

coll Llll comité rle

¿rtrditoría,

Valorcs establccer¿i, a trar'és
s cle carácter'¡;c-ttelal, las fltt-rcicxres rnínimas rple ciebcr'án rcaliz¿rr cl Comité
cle Auc{itot'ía, así coltìo las trolnras rt'lativas a su inleglacitin peliotliciclarl rle sus sesiones t,

la oportut-tidacl y suficiencia rie la infonnaciir-r que cleba consir{eral'
Los miernbros clel Cornité de Auditoría pe'rcibilain pol cclncepto cle evoh,rcic'ures (así), la
canticlacl clue tletertline la asamblea orclinalia. Las decisionc.s rcl.rtivas pLìrl'rì¿llreccl'án en
vigoltnicntlas 1ìo sean inodificaclrs por la propia asamL-rlea ortlinalia.Asituismo, el Consejo cle Aciministlaci(rn, cleberá crlnstituil'un cornité de l'cmuncr¿lci¡ues

objeto será la impleureutacicin, mantenirnicnto y evaluacitin rlcl sisteltra c1c.
lemuncración a que se lefierc' el artículo 2-1 bis 1 cle la Le1' .1. hutitucicl-rcs i{e Créclito,
cluien clesernpeñará las funciones estalrleciclas en el al'tículo 2-1 Lris 2 clc r{icha Lc;, cle.
clr¡21'¡

Instituciones cle Créclito..."
D).- Por lo que se lefiere al señor EDGAR FIGUEROA PANTOJA,

er-r

representaciírn cle

"BANCO INVEX'', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTTIPIE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, con los siguientes clocurnentos:-----------------j----L- Con primer testimonio cle la escritura núrmelo c{icciséis ruil tluinicr-rtos cliccisiete cic
fecl'ra r¡eintiulro cle febl'ero cle clos rnil siete, ante el liccnciarlo Jose Antorrio Nianzaner.o
Escrrtia, tifr:lar rlt- la nr-rtaría ntimelo ciento tlc.inta )/ ocho clc la Ciurlacl rle N,{éxico, el cr_lal
c1uecló inscritc¡ en el Regislr'o Público cle Conrel'cio cle la Ciuclacl cle lvIóxico, cn el f<rlicr
tnercantil númelo ciento ochenta )/ siete mil clc'¡scientos nr-ro, en la clue se hizct constar. la
protocolización parcial clel acta cle la Sesicin clel Consejo cle Aclministración cle "BANCO
INVEX", SOCIEDAD ANÓNINIA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL'|TI'LE, INVITX
GRUIO |INANCIIRO, en la que etrtt'e t-rtt'os acuelclos se tonrú el cle rromtrrar collc)
clelegaclos ficluciarios, entre otros, al señor EDGAR FIGUEROA PANTOJA v cle clicha
esct'itura clÌ su parte conclucente, ccrpicr lo clue es clel tenol literal siguiente:"...hago constal EL NOIVIBRAI\{IENIIO DE DELEGADOS FIDUCIARIOS DE "llANCC)
INVEX", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANC¡\ NÍÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, cltte resultan rlc la prctt.tcolizacicin parcial cltre realizo
..,X.- Los rniernbros clel Consejo c{e Acln-rinistlacicin cle "BANCO INVEX",SC)CIEf)Al)
ANÓNINIA, INSTITUCIÓN DE BANCA NIÚLTIPLE, INVEX GRUPo FINANCIERc),
celebralou la Sesión clel Consejo cle Aclministraciriu tle la clue se lcvantó el acta clue cs clel
tenor literal siguiente:-

,,ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADN,IINISTRACIÓN
DE BT\NCO INVEX,
S.4., INSTITUCIÓN DE BANCA IVIULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIENIBRE DE 2006

.ir. ...
Elr la Citrcl¿rcl cle NIéxico, Distl'ikr Fcclcl'.r1, sicllr{c) l.rs 9:3t) Itttras rlcl rlia 16'r]e ntlr'iclìlbl'c (lc
2006, se LeunieLc-ur en el clomicilio social cle B¿tucrt INVEX, S.,\., Instittrcitiir c1c Banca
N1ultipJe, INVEX Gru¡ro Financienr, c'11 slrs olticinas r-rl-ricatlas clì cl rìoveìiÌ-o pr$o clci c'cliticrcr
marcarlo con el núrrnel'ct f0 c1e Boulcvarcl N,lanucl Ár'ila Camachc'r, Colerrlig,.Lomas Lle
Chapultepec, Delegacicin N4igr-rel l-liclalgo, C.P. 1I000, N,léxicct, D.F., los serìoles Cortsejcros
cle l¿r misrna, corì el objeto clt celcbl'ar Lllìa sesiúrn tlel Cttnsejo de Atlminisba
cual fuelon previa \/ pel'sonalmcnte c()nvocados elt los tértnitros qlle selì¿ìlarì
:.

sociales
Presiclici ]a sesirin cl scñol'Jr-rarr Gr-ricÌr.rrcl Nlicltcl, crt stt c¿rráctcr t1e Pl'esirlelìtc rlcl Cotrscitr
clc Ac{ministlac--i(ln, )/ actuti conlo Sccretario cl rlel propio cctnscjo señttr Ltris Eru'ic1r-lc
Estr.acla RiveLc'r, cltrie'n cn ejercicio c1e sus funcirtues hiztt ctltst'¿tL la pt'cset-rcia clc ltls
siguientcs Cousejeros
--Frauciscct Balltlst-r Díaz Tclrrc
--N,{acleleine B rem ttntl Sautact' t-t z-

--Patrick Doucet Leautauc{
--Cesale o Feruáu cl ez G c¡nzale z--Gr¿rciarto G uichal'cl lr4ichel
--Juan Guicharcl Nlicirel
-J orge Ortlzccr Laine------Franciscc'r Pams G uichalcl.------Clemente L Rerrcs ReLaua Valciés------Alberto Saavetll'a Olaval'rieta--*----------Gregor"io Sánchez Galcln t'oz--Albcrto Weill Breau-----Estur¡ietol tamlrién pLese¡tc's los scñolc.s José Nianuel Canal Hcrtralrclo eIì sll cal'áctel' cle
Ctt¡1isatio Pr.opietario cle l¿r Sc>cieclacl, así colutt el scñitr Carltls García Carrlttscr, Cttnisaritr
Sr,rplentc cle la urisirr a.----------Ep rrirturl c{e lo a¡terirtr \¡ al existil clutirum t{e cclnfomriclaci cou el artículo \/igósinro
Novc¡o cle lcls cstatritos sociales, el Presiclente tleclal'ti lcgarlrncutc instalacla la scsitilr ,t'
válirlos elÌ consecueucia ltls acucrtlos tille se ttltnen.Acto seguiclo el Plesiclente sc¡licit(r al Secrctat'io cliera leclura al siguientc':----------RDJ]N DEL DIA
...Contil-ruanclo cc)n su expctsicirin el Prcsirlentc sctmetiti a la consitleracicin cle lils señtll'cs
Consejeros la plo¡-ruesta para clesignar c1e llLle\/a cttelrta a clivcrsos fut-tcitxrarrios t1e la
Sc'¡ciecl¡-rcl para clLre fr-urjan como t)rrlcgaclos lritltrciarii-rs cle Bauct'r INVEX, S, 4., Iltstittrcitil-r
r1e Banca N,Iúrltiplc, INVEX Glu¡-ro Financiero, para lct ctt¿rl propllsc) a las siguiclttcs
persolìas... Erlgtrr Figtrcrtta Pantoja,... l-os señttrcs Cot-Lsejct't'rs... p()r ltl-l¿ttitniclarl rlc vtltos
a t1 optat'otr
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ìa al señor... Etlgar Figue'roa P;urkrja,.. . como Delegacfuis ficl-rciarios
(:orìs(r('uencia
r
sc' ic's confiere y oti>rga cl PODER GENERAL c{e Ia
cjclcitcrr con las siguientcs facr-ritatles:
al Ficluciat'io clt: Il¡lnco ìNVFX, S A , Insfitucir.in cle Banc¡r \4írlti¡rlc,
Fitr¡rrrcir:r'o, c'rt ltr trccptttci(rn, clcscrl¡reño t¡ ojccucirin eie torLts itts crrr,gos,i'
que
Le-qcoL re sporìtlc' a las Ins ti tltcio rtes Fici ucirrr ias; cn lrr atlminis tlaciirn,
.fil.nuo ), c.,nr¡.,li,rricnto 11e olrligaciones r'(ìsPecto r{e strs propios
y þ!los clr:c rccibau o hulrielcrr lecibiclo con motivo tle las refelirl¿rs
y cai'go/ rFl edanclo expresamentc autolizaclos para finnal tocla clase cle
clocurncntos, cor'rtratos y escl"itulas pdrblicas.-----------b) Pocler geuc'tal para ¡rleitcls v colrrartzas cprLr se otorga con torlas ]as facultacles generale-s
v espcciatles qtle requic'rart cláusul¿r especial cle acuel'ilc) cot-l la lev, pctr lo clue se citnfiere
sirt liltlitacir-rn aìgtura clc' conforrriclari con kr cst¿rlrlccirlo cn el pairlafo primclc'r clel artículo
2554 1' 2587 rlel Ccirligo Civil Feclelal 1' stts col'relativos y corìcorclantes cle ios Ccidigos
Civiles cle lcts Estarftls cle la Rcpúrblica l\,{exicana, pclo sin clue se cornprenrl¿-r la facultad cie
hacer cesicin de bienes; estarán pol consiguiente, tacultaclos, en forrna cnunciativa rnás ncr
lirnitativa para presentarl cprerellas, clenuncias lrenalt:s, y otorgar el peril(rn cll srl caso, para
constituirse en peute ofenclicla t-r coarclyuvantc en lcls proceclirrrientos pr:nales; rir.sistirsc. cle
las acciones que intentare y cle juicios de arnpalo, para transigir, para someterse a arbitr.aje,
para alticular y absoh¡el posiciolles, para lecusar jucces, r'ecibil pagos v ejecutar torlos los
otros actos expresamcnte clcteltninaclos por Ia lev, entlc los quc sc inclul,crr rep¡ese¡terL a
la socieclacl aute autoriclaclcs jr,rcliciales I acLninistratir¡as, cirriles o penales, i/ ant'c
autoritJ¿rrJr.s y fliltrrtralr¡s 11,t tra bajo;---c) Para actos cle aclrninistracirin cle acuerclo cc'¡n 1o estableciclo en el pár'rafo segunclo rlcl
artículo 2554 del Código Civil Fecleral v cle sus correlativos cle los Ccicligos Civiles de los
Estaclos de la República Mexicana;------cl) Para abrir y cancelal cuentas bancalias a nombre cle la socieclacl v gilar contla ellas, así
corrro para designar personas que gilen en contra cle las misrnas y para hacel clepósitos;---Los apoclerarlos antes clesignaclos poclrán actuar incliviclualmente tratánclose cle los
pocleres a que se refiereu los incisos a), b), )t c), auteliores; en el casc-¡ clel poc{el a que se
refieretr c-l itrciscls rl) precerlente, los rJehel;irr ejercitar sir'tttptc rle fr.rrnla lllanc(-luturìac{a con
otlo Delegaclo Ficluciaric.r con facultaeles sirnilalcs

PRII\'ÍERA.- Queria 1-rrotoc<-rlizarla parcialnretrte el acta rJr' la Sesicin clcl Consejo ric.
AdrnirrisTracicin cle "BANCO INVEX., SOCIEDAD ANÓNIN4A, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, tr¿uucÏita cn el antececlente clécirno
ele esta escritura, para qlle surta toclos stts c'fectcts legales.---SECUNDA.- Qucclan nombraclos como clclcgaclos ficluciarios c1e "BANCO INVEX",
SOCIEDAD ,ANÓNIN,IA, INSTITUCIÓN DE BANCA N4ÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FiNANCIERC), los senc¡r'es... EDG¡\R FIGUEIìOA PANTOJA... rluienes gozarán cle las
facultacles clue hau qur'clado le'lacir-rnarclas (--rì r,'1 acta trarmclita cn cl alrtecc'clcntc rlócillo c1c
cste instntnterttct... "

\' siete, ,l
esclitura r-iúuncrct rliccinttcvc tnil seiscieutos u.lúrito
..
.t.
cle fecha cloce cle norriernbr'e cle clos mil nucvc, ante cl licenciaclo Fenrantlo D¿il'ila Rebollal',
titular cle la lrcttaría pi11e1t t{gscientos t.reinta }r cinccr r1e la Cir-rcl¿'rcl .te ÑÍéxico, ctl}r(r
¡rrincl testirnonio qr,reel(r inscrito cn el Re¡¡istlo Piil-rlico cle Cotncrcio cle'la Ciutiar.l cie
N{éxicct en el folirt mercantil uúrtlero cicnto rtchent¿l v siete mil closcictlttts tttlc'r, eiì la tlLlc' se
hiz6 co¡star la ¡rrotocoiizaci(rn parciai clel acta rlc Scsitin r1c Cotistjo tlc'Atlnriuistltrcttin tlcj*
.BANCO INVEX", SOCIED,Z\D ANÓNIN,IA, INSTiI-UCION DE B¡\NC,\ NIULT]BLE,';
INVEX GIìUPO FINANCIERC), en la clue cntl'e oiros acì-lcrrlos sc tom(r el clcl rìtorgatnietlttr
r1e ¡rotlercs a favor clel señol lìtl¡;al Figueroa Pantoja r¡ cle rlicha esclitttra Lrl sLl ¡rat'tc
conclttcente copio lo c1r-re es clel tellcll literal sigtrictrte:"...hago constal bajo mi fe la ¡rrrttocolizacitir-r _parcial cpre realizo a solícih-rcl clcl señor
MAURICIO RAMÓN CHAIDEZ GARCÍA, cle las actas clc Seskin rlel Cousejo r1e
Ac{minish'aci(rlr cle la socieclad clenomirracla "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNINIA,
INSTITUCIÓN DE BANCA UÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCI]]RO, tIC fCCITAS
veintitrés tle jr-rlio y tliecisicte rle septier"ltble clel año dos luil ntle\/c, etr ltr clttc enlrc otl't'ts sc.
tomaLon los siguientes acuelclos:.
B).- OTORGAR PODERES, al tenor cle los siguientes ant'ccerlcntes, c{ecl¿rraciones,
cláusulas v cel'tificaciones: -----ANT'ECEDENTES Y DECLARACION ES.I.- por escritrlr.a núnrero clieciséis rnil quinientos clieciocho, clc-' fccha veiutiuuo tle fcbrerc'r
clel año clos rnil siete, alte el Licenciaclo José Antonio Manzanero Escutia, notaÍio ltíttneLt-r
ciento trei¡ta y ociro clel Distrito Fccleral, cuyo primer testinror"rio queclt't inscl'itcl elr el
Registro público cle Comelcio de esta Capital, en el folio mercautil númelo ciento Ocheuta
ei act¿r de Asarnblea General Extraorclilraria de
¡, sìete rnil closcientos ur-ro, se protocoiizri
ACCiOTTiSIAS CIC "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN'IA' INSTITUCIÓN D]T BANC--A
MúLTIPLE, INVEX GI{UPO FINANCIERO, c{e fccha cu¿'itrc-r cle enero cie ilos mil siete, err
la c1ue, errtl.e otrc'rs, se tolnó el ¿rcuerclo ric leforrnar lotalmente los estatutos sociales, \' cle
clicha esctitura e¡ sll par:te conclucente, cctpio lo qr-re es clel telror liter¿rl sigrrieL-rte:"...ha¡;o constal LA IIIIFORMA l'Ol'¡\L DE LOS ES'|ATUTOS SOCIALES DË "IJ¡\NCO
INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN{a, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚI-'IIPI-E, INVEX
GIìUpO FINANCIERO, clue resnltait cle la protocolizacirir-r rlue lealizo a solicitucl clcl
lice¡ciaclg I-lris Eruiclue Estracla Rivcro, al tcnol rlc los sigr-rientes antcceclentes v cláusulas:II.- Con copia certificarla

clc. l¿r
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-.-----.ANTECEDENTES
...por escritura núrmer.r'r clicz mil seiscicntos lrot;ellta v cittctt, tlc fc'cha veintiochcl clc abril
c1e clc'rs ¡ril cilrcc'r, a¡tc'cl liccnciaclo José;\nkrnitt l\,lanzanct'o Esctttia, tittll¿rl'i1c la lltital'í.r
lrúmero ciento treilrta v ocho clel Distlito Feclclal, cle la clue t'ttt't' a la Vista c1 ¡r¡i1111'¡
testimolrio, cl ctral clueclci insclito en cl Registlo Públi<:o elc Courcrcio rlc csta capital, ctr cl
folio rnetcarrtil núruero ciclrto ctchenta v sicte mil closcitll-ttcls rttlt'r, "BANCO INVEX",
SOCIEDAD ANÓNIN,IA, INSTITUCIÓN DE BANCA NIÚL'|IPLE, INVEX GRUPO
FINANCIEIìO, aplobci aclicionar el artículo CuacL'agésiuro Noveno Bis al ca¡rítulo llovelìo
cie

los Estatutos Sociales cle la Socieciacl.--------

,sg

tlecc mil seScut¿t v clos, rlc fcCha eltlce cle c'lÌel'() clel tltls tnil Sc'is,
Antol'ritt N,l¿rnzarrel'rl Escutia, titulal cle la rtrttaLí.'t tlÚtutcro ciclrtcl
istlito Feclcral, cuvr-r prit'uer tcstimor-rio cst¿i pcrrr-licnte clc sel'ittscrittl cll
clc Comercio rle. esta c;-rpital se hizo colrstaL el atturetrto clcl c.t¡tit.tl soci¿rl
8X,,, SOCII]DAD ANONINI,¿\, INSTITUCION DE B¡\NC,,\
FINANCIERO, eu la canticlacl c{e doscierLtos millotles tle
ma cle QUINIENTOS CINCUENTA N{ILLONES DE PESOS,
ONEDA NACIONAL.----------IX.- Por r-.scritrlra nrillc:r<'r trtinta y ur-r r-r-ril clttinientos seseuta y lltte\/e, tle fecha seis tle
septiembre clel rlos nil seis, ante el licenciarlo Alejatnciro Eugenit'r Pérez Tcuff-er Fourllicr,
titqlar {e la ¡otar'írr nírmero cuarenta v cuatl"o cle l-Iuixcluilucalr, Estatltl t1c l\'{tixict-r, ctl-\'o
¡rrimcr tcstimonic-r está pencliente cle sel insct'ito eu el Registltl Público cltl Courcrcio ciel
Distrito Federal, se hizc-r constar cntrc otros el aulnento clcl capital sclcial sltscl'ito v pagado
ClC "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIN{A, INSTITUCIÓN D[ BANCA NIÚLTIPLE'
INVEX GRUPO FINANCIERO, en la canticlacl cle cien millor-res cle pesos, para cluetlar en ia
surrra cle SEISCIENTOS CiNCUENTA MILLONES DE PESOS, MONHDA NACIUNAL. ' '"
II.- Por. escritula número cloce mil seiscicntos cuat'elìta, cle fecha clos cle agosto tlel año c{os
el acta cle Asamblea General Exh¿tolclinal'ia cle
mil siete, artte mí, se
Acciouistas cle "BANCO INV EX', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
N4ÚLTIPLE, INVEX GRUPO FiNANCIERO, rle fecha veintiocho de junio del año dos mil
siete, en la clue entle otlos, se tt¡m(r el acuerrlo cle cleterminal cl capitirl social suscrito v
pagarlo cle la socieclar.l, nr.l hal:ir¡nrlo rluerlaclo inscl'ito en el Registrcl PúrLrlico tle Cclnrercitr
cortespotlclicnte, err virLucl r{e no sel olrjcto cle insct'ipción obligatclrio.-------IIL- Pol escritura númelo rloce mil seiscier-rtos cualenta y ulìo, de fecira clos cle agosto clel
¿rño clos mil siete, ante rní, cuyo prirner testimonio quccló inscrito en el Registro Público de
Cornercio rle |a Ciuclacl de México, en los folios tnercantiles núrneros ciento ocheuta y siete
nil closcie¡tos uno y tlcscientos quiuce mil quinientos setenta y nueve, se pr"otocolizarolr
las actas cle Asarnbleas Generales Extraorcliltarias de Accittnistas cle "BANCC) INVEX",
SOCIEDAD ANÓNIN{A, INSTITUCIÓN DE BANCA N4ÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO y 'SPIRA DE lvlÉXICO", SOCIEDAD ,¿\NÓNIN4A DE C¡\PìTAL
VARIABLE, ambas cle fecha veinte cfe julio clel ario clos mil siete, eu las tlue se tolnartlll
respectivantettte, el ac uct"clo cle --------Fusional ias socieclacles clenominaclas "BANCO INVEX', SOCIEDAD ANÓNINÍA,
INSTITUCTÓN OP BANCA MÚL'IIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO Y "SPIRA DE
NIÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIN.ÍA DE CAPITAL VARIABLE, subsistienrlo la primera
c()tllo socieclacl fusiolalrte, 1' {esaparecierrr-lo la segtrn,la c()rtlo st'lcic'tl¿rc1 fusiclttacla, t-tt-t
habiéntlose atmterltaclo el capital social cle la fusionante.-----IV.- Por escritura núruero tlece mil setecient'os ncrtrcnta )/ seis, cle fecha cliecisiete cle enertl
clel año clos mil ocho, ante mí, se ¡rrotocolizri el acta cle Asamblea Ceneral Extracx'tlitral'i¿-i
CIC ACCitIITiStAS dC,,BANCO INVEX-, SOCIEDAD ANÓNINIA, INSTITUCICiN DIl
BANCA N.IULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIER(1, rlc lecha vcintisietc clc sc¡rtiembrc
clel año cftts mil siete, en la cltre cntre otlos, se tc¡tnti el acttel'tltl de cletertlinar cl ca¡rital
O
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social cle la socieclac'l, clueclanc{o erÌ col"rsccLrc'ncitt coll LtIl capital soci¿rl suscrittt \' ¡-ragacìo tle
SEISCIENTOS CINCIJENTA N'IILLONES Dll PESOS, l\ltttrccla Nacitrual, uo habic'nc1tr
cpreclarrclo inscrito en el Rcgistlo Pírblico clt: Cc¡mclcio cctrresponcliertte, en vit'tT,d tlL'llo .ser
--'-l---------r.iL',j"t<'', tìe inscli¡rcitir-i obligitorio.------V.- Por escritul'a irúulcl'c'r cluincc nril setecìcntos ochetlta v tlnt), t{c fecl-ra cliccisictc i1c jLrlio
clcl añct ckts rnil ctcho, antc cl l-iccuciarlo Antonio Vc-larcic'Vittialtte, ut-rtaritl lrútmcl't'r cliclrttl'
scsenta y cuat't'o clc la Ciuclatl clc N'lóxicil, actuatrclt) c()ttìo strplcnte en el pltlttlcrrlo r.tg 1a,!'
notaría a rni carg(), crl\'o plinrer tcstiurouio queclti iuscritcl eu el Rcgistro PúLrlico tle
ColleLcirt tle la Cjurl¿rd rle N'Iéxico, cn el folio nrclcantii ttiune¡o cieuto ocheltta )¡ sir:tc nril
rlctscientcts Lll-to, se protctcolizci cl acta cle Asamblca Getrcl'al Extl'aorcliualia ile Accitluistas
ClC' "BANCO INVEX-, SOCIEDAD ANÓNINIA, INSTITUCTÓN PE BANCA NÍÚL]'ìPI-E,
iNVEX GRUPO FINANCIERO, cle fecha veintitrÓs tle ualro c1c'l año clos rnil ocho, en la
que se tolnci el acucrrkr rle refonnal totah"lrclrte los estat'rtttts sitcialcs c{e la stlcietlat{
VI.- Por esclitura númcrcl clieciocho mil cuatrctcientcts t-tttt¡eltta \¡ ltllc\/c, tlc' fech¿r treilrta cle
jupirt clel añrt clos rnil nlleve, ante mí, cu\..c-r prirncr testituctlrii-r tlttctli'r inscrito etl el Rt-gistl'tl
Pirtrlicç cle Co¡rercig cle esta Ca¡ritåìl, c'l'r el folio mcrcairbil tritrnct'c'r cic'tttcl ochcnta v sictc
l¡il closcientc'rs ulìo, se plotocolizti el acta cie As¿Lrttlrlea Gettel'¿il Oltlinalia Anual tlc

"BANCO INVEX-, SOCIEDAD ANÓNINÍA, INSTTfUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX CRUPO FINANCIERO, tle fccha veinticuatr"o cle abril tlel año dos rnil
ACCiOTTiSIAS CIC

rìLrc\/e, en la clue entle otros, sc. tr.)maroll lr)s âcltc'rc{os cle clesignar v/o ratificar a Ia ntaYclLía
cle los miemblos clel Consejo tle Acfuninistracicin, ratific¿-ir' ¿i los Cotlisat'ios I' ratifical al
Se.cretario v PLosecretalio clel consejo cle Aclministracióu, )' cle ciicha escritura ell sl-l pal'te

cr>nclucente copio 1o tlttc es clel tenor litel'al siguieute:". . .VIIL- Declara el cornpareciente rlue la totaliclacl cie los accionistas cle "BANCC) INVEX",
SOCIEDAD ANÓNIJVTA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPI-E, INVEX GII.UPO
FIN¡\NCIFIRO, cclc.Lrraron Asamblea Genelal Ortlinal'ia Altual cle Acciouistas clc la clue sc
Ievant(t el acta rlLre en cctpia fotostática )/ en unirin tie su listar c1e asistetrcia agregti al

apéntlice rle i:sta csclitula con la letta " A" , \' r¡-tc cs clc'l tenol literal siguiente:-ACTA Dll LA AS¡\MBI-EA CENERAI- ORDINAIìIA r\NUAL. DE ACCIONIS'|AS DE
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA N{ULTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIIIRO, CELEBRADA trL DIA 2+ DE z\BRIL DE 2009.-En la ciuclarl clc lvléxicg, Distlito Fecleral, sienclo las l0:00 horas clel día vierttcs 24 tie abl'il
rie 2009, se reunieroll ell cl rlomicilio sctcial cle Bancc¡ INVEX, S.;\., hlstitttcicin c{e Ballca
It.lírltipie, INVEX Glr-rpo Fùrancielc'r, (la "Socieclacl"), ... los setit'l'cs accic-rt-listas clo la trlisnra
o sus legítinos le¡rrcscntarltes, coi-r cl obje kr de cclebrar Llt'ì¿'t z\s¿rinble¿r Gellcral Ol'clillal'ia
Arl-ral
Pt.csirlió la ¿\samlrlea cl señor Juan Bar-rtista Glrich¿-il'cl N'licl-rel, cn stt carrácter tle Prc'siclcllte
clel Cct¡rscjo cle Ar.lministlaciin, actuanclo conlc) sccretario el clel pt'opitl Cottsc'jo, setìol Lttis
E¡r.ic¡-re Estracla Riverc¡. Tallbién se elrcc'uttraban re¡rrt:seutaclas 65'000,000 tle accioncs
Serie "O", rllre replcscntan cl 1009¡ clel capital soci¿rl pagaclo cle la Sttcicclacl, cott base err la
lita rle asistencia rple sL. agre:la el apénrlice cle la presetrte acta, tttisnta cltle va firuratla ptlt:
l()s (]scf u ta rl tlrtls. ------
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inftumaron a Ia i\-canrLrlca tlcl cunr¡rlimiclrto a
lb clc la Lev clc hrstittrciones clc Cróc{ito, L'rì lo rc'ferr:l'rtc ¿r krs
rtantes tle lcls accicn'ristas V clcur¿is rcclr,risitos LlLrc se h¿rce mencirin cn
Los fortlularios cle tlichos L-rr)rlercs cstuvieLon a c{ispctsiciciir cle los
cot'r la antclacicin clue serlalci el artlcukr 173 cie la Lcrr General cle Socieclaclc.s

extc.nclicla pol los escrntaclores Y tctrnautlo err cor"rsirlelaci(rn
cl c
acclc)rÌes col1 clcrccho a voto er-ì cprc se clir,'icie el capital social clc lir
rìtlarl, srl e.IìcLrc.rÌtlan clc.Lriclalucntc rc¡rresent-aclas c'lr la Asanilllea, la cual sc cclcbra sin
tlecesidacl cie prublicar convocatoLia pre.r'iz-r en términos clel al'tíctrlo 188 cic la Lct' Gcnel'ai
cle Socieclacles l\{ercantiles, el Plesiclente, cc.rrì fturtlamcnttl en ios estatutos stlciales J'clr los
altículo 180, 18l, 189 -v 193 tie clicho orclcn¿unicnto legal, cleclarr'r l¿r Asamblea legahrcnte
ins tal¡rcla colrs tituicla
Acto seguirlo el Pl'esidente solicit(r al Secletario cliera lectula al Orcien rlel DÍa, misno clue
rnerecicl la aprobacicin unárirnc. de los asistcntes, )/ que es clel tenol literal si¡;uiente:-

...V.

NOIV{BRANIIENTO,

RDEN DEL DIA.
DESIGNACION O RATIFICACION DE LOS N,IIEN4BROS

DEL CONSEJO DE ADN{INISTRACIÓN PROPIET¿\Iì.IOS Y
CONIISARIOS Y NIIEN,IBROS DEL CON41TÉ DE AUDITOIII;\ DE LA

INTEGRANTES

SUPLENTES,
SOCIED¡\D Y EN SU CASO DETERN,{INACIÓN DE SUS ENIOLUNÍENTOS.
...Acto scguirlo se L)asal'on a Llatar cacla uno cle los ¡-runtos intcglantes ilel Olrlen clcl DÍa...
...QIllNTO PIINTO,- PasanrJr-r a rlt.saho¡1ar"r'l tlttitrto pttnto rlc'l Ortlr.n rlpl l)ía, r.l
Presir{cnte colncnt(r clue cle acuelclo a lo estableciclo en la Ley tle lnstituciones c{e Créclilo y
cle conforrniclacl con lo estableciclo en los estatutos sociales cle la Socieclacl, los accionistas
rie la Serie "O" poclrán clesignar hast¿r cluince micmbros clel Cousejo cle Aclrnilristlacicin,
así como sus respectivos suplerrtes
ContirLuanclo con su exposición el Presiclente leyri la propuesta prcseutarla por rlivelsos
accionistas cle la Sociec{acl, en la cual sonÌete1ì a consicleraci(lrr cle la Asaurlrlca r'¿¡tificar a l¿r
mavoría clc los miembros c{el Consejtl cle Ac{ministracicin Propic'tarios v Su¡rlerrtcs, erl
Cornisario Propietalio y Suplcnte, así corìt() al Secret¡u'io 1r Prosecretario clcl pro¡-rio
Consejo.-Acto seguiclo, y rlc confonniclad con cl Artículo 22 cle la Lcr,' cle Instituciones c{c Cr'éciito, cl
informó a la Asamblea, clue hasta ckrncle es clel conocilnieirto cle la Socieclad, krs serÌoïes
Alberto Weill Brean, lvlacleleine lvl.C. Bremoncl S¿rutacruz (cluien tarnlriér-r acosturnbra Lrsar
el nombre c1e Macleleiue Brernoncl S¿rut¿rüuz), Jorge Durtalrcl Ararnburtt, ]or"ge Orozcrr
Laine, Glegolio Sálrchez Galclíu'crz, Ccsár'eo Fel'náuc1ez G<tnzalez, Eclual'clo Berrorrdo
Avalos, Albe.rto Guillern-Lo Saaveclla Olavarrieta, Bernalrlo Elosua Rolrles, Agustírr
Gutiélrez Es¡rinosa, Alberto Dunarlcl Ravuloncl, Lclrcttzcr Orozcc'r Valdés, Juan suL-rcn,illc
Tlc'rn, Fellranclo clel Castilkr Elorztr, Jorgc Bal'rero Stairl r, Pcriro Velasco Ah'alerclti, rcúlran
lcls recluisitos necesarios paler ser corrsir-lcraclos Coirscjcros Irrclcperrclient-es, Iror otro larlo, cl
Plesirlente inform(r a la ¡\samblea cluc cl señtn' Alfouso Danicl l-leril<el llcnl.inclcz,
presc.ntri sll 1'e1'mllcia al Consejo c{e Aclnlilristl'aci(l-r a slr cargo cle lniernbro suplerrte cle

rlicho Conscjo, por io rlrre sr)rÌletiri a la consirier.rcicin cle la Asarnblea u.r-ra'pi,.¡-,r"rin
¡rrcseutacla pol cliversos accionistas cn la cu¿rl sontelert ¿r la consicleracirin rle est¿r Äs¿lltrlca
rlue el setìctr Pablo Fl'anciscc'r Cuevas P¿rlacios, 1o sustitr-Lr,à Par'¿r oclrPat'tlichacarg(1.-r1--,-*-Cctntitrualrcler corr su exposici(lr, el I'resiclcntc st'rnrc'titi a la colrsit'lcr¿rci(rrr dcrlt-¡:'\s¿lirtlrlca,
la propues;ta plescntacl¿r pt'rr'tlivclsos acciolristas clc la Societlacl, pala latific¿,rr Lrl sll.s
cat'!l()s a lcts actu¿rics nliemblrls ilel Conritc cle Ar-irlitor'Ía cle la Socieclarl, r'¡-,¿¡¿ ratilicar aj
serior Jorge Orozco Laire, com() Plcsirlerrte tlc dicho conrité.----'----------- -.-------:J '
Nuevamcnte, el Plesiclente somc.tiri a la ccinsicleración cle los'señoles accic',,rist'at lå'!'.'
"
pt'crpuesta pala el pago cle cmolumentc>s ¿r krs mielnbros clel Consejo clc .\cLlir-ristl'acirin clc
la Socierlacl para el palientc ejelcicio. En éstc' serrtitlo propllso que a partir de la fecha cle l¿r
celeblaci(rn c1e ia presente Asarnblea se pague a los Consejelos Plopietalros 1' Su¡rlcntes,
Secre tar"io, PLosecletal'io y Asesc¡res LprL' asistalr a cada sesi(l-r dcl Corrsejo clc.
Aclministracirin cle la Socierlad clllL. sca cc)r1\,'()cacla, ttr-ì cntolumelttri por l.r cantiil.rcl c¡ue
resulte c.cluirralente al plecio t1c- compla rle Luìa mctncrla de las colrc'rcic'las coruo
"CtlnterÌalic'r" clt: 50.00 (cincr,renta) pesos olo, r,igettte al clía cle pago, Lula vez lc'alizacl¡r la
rr.tenci(ln clue estabicce la Lev clel Irn¡rnesto SoLrre 1¿r Rerrta -\,cu1r1¡ emtllumcnto scl'í¿r
curl¡icrto cn la forma y tór'rlinos quc para talcs cfcctos la propia Sociccl¿rcl.Pala finalizar, eI Presiclente sornetici a la consiclet'aciriu rle los señor"es accionistas la
propuesta par"a mantener ios rnislnos c'rnollrmeutos a los rlriernbros ilel Comité: r-le
Auclitoría y asesores que asistan a las sesioues clue al efecto se celeblerì v cu\Ios
emolumelitos ser'í;rn cubiertos en la forlla V té:rurirÌ()s rìLre para tarles ofectos cletemrina la
pr"opia Sociec{acl
Después cle arlgunos conentarios ¿rl lespccto la Asamlrlea acloptci pol unanin-rirlad r1e votoi;
lais siguientcs

A partir de la

fecha cle celebl'aci(xr clc esta As.rmblea, el Consejo clc
Aclmù-ristracicin cle Banco INVEX, S.A. Institucicin de Banco Niúltiple, INVEX Grupi'r

NOVENA:

Financiero, S.A. cle C.V., estará compuesto por cluince nriernblcls titr-rlales \/ sus lespectivrls
sr:plentes, v al efecto se latifican elì slrs lespectirzos ui>rnbramientos a los señc'¡res a los
señoles (así) Juan Bautista Guichalrl lvlichel, Patlic Dir-rceu l-eautaucl, Graciatro Guichartl
Michel, Alberto Weill Bran, N{acleleine VI.C. Breurolrcl Sautactuz, (cluierr tarlbión
acostumbl'a usar el nornble cle Nfacleleine Bremoncl Sautacrr-rz), Jorge f)unanacl l\rantburu,
Jolge Ol'c'rzc<'r Laine, Juan l)arricl l\licl-rel, Flancisct-r Javiet' Ban'oscr Díaz Tcilre, lìoberto Dit-z
rie Scrllano Díaz, Fl'ancc'ris J.l'. Pams Guicl-iartl, Grcgorio Sánchcz Gaklirroz, Ccsár'eo
Fclnánrlez Conzalez, Eciual'c1o Belro¡rclo .z\r,alos J' Albelto Guillertr-ro Saave til'a
Olavan'icta, conlo rniernblc'rs pro¡tictalios )/ a los señores Raírl Nlénriez Se¡¡r-tra, Alejanclro
Eclgar Pel'clomo Liceras, (cltrien también acosttttnb¡a a usal el uotnbre cle Erlgal Alejanclr:cr
Perclomo Licelas), Antonio Galcía JJarLosc-r, Bcllrarclo Elosua Robles, ;\gr-rstír-r Gutiérl'ez
Espinosa, Albel"to Dultalrtl Ravnrortcl, Li>Lcnzo OLozco Vaklés, Ltiis Barroso Díaz forrc,
Pablo llall'oso Díaz Torre, Philippe f)oucet Lcalttanrl, Jr-ran Sr-rbel:r'ille fLon, Fcnrerrrrlr¡ cic'l
Castillos (asÍ) ìì1orza, Jolge Barlero Sthal i' Perlro Velascc-r ¡\lr¡ararlo c()nlr) r-rrienrtrros
suplentcs, toclos elkrs corr los cargos rlLrc más aclelantc sc inclicatr, rÌuerlall(1o vi¡3c'rrlcs Ias

ntc otor!Ìu'orì pala cillrcionar ci ficl

rlcscm¡rcrìo

clo

lì Lr

1;

la l'enuncia plesentatla ¡xr¡ el scñol'Alfonsc-r Dar-riel Henkel Helnánclez
lniellblo su¡rlente clel Consejo cle Aclrninistracicln )¡ se ratifican toclos los
os elÌ el legal clesempeiro cle su cargo y se autoriza la cancelacitilr rle la

a

actos
o

rß

nranifestri la arct:ptacir-rn tlt: su nonrblanriento, pnrtesto cl fiel ), cur-nplictl
rlesempeño cle su cal'go, proceciienclo a caucionar el fiel cleserlperlo de sus ful-rciorlcs.-------

DÉCINÍA SEGUNDA: En virtucl cle las resoluciones (ille antecerlen cl Conscjo cle
Aclministración rle Bancc.r INVEX, S.4., Institución cle Banca NIírltiple, INVEX, Grupo
Financiero, estarâ integraclo pol las siguientes pclsonas )r con los calgos que se inrlican, er-r
el entenclic{o de clue los consejeros suplentes kr serán cle cacla uno rle los propietalios de
marìera respectiva y en el rnismo orden en que a continuación se indica:------Calgr-r- Consejeros Plopietarios-----------------Cargo--------Consejeros SuplentesConsejercr
Juan Bautista Guichalcl Michel--Presidente----Raír1 lvléndez Se¡¡ula----Patrick Doucet Leautaucl-----Vicepresiclelrte--Alejarrciro Eclgar Pcldomo Liccrurs- Col-rscjcrcr
Glaciano Guichalcl N,Iiche.l--------Consejero----Antonio García Barroso----------------Corrsejercr

1ï:.'l" T:äï:_:::___._____;;"'J"'ï;i:Li"_ï:ïl:::::::iïil:::.--".:."---.:::t:::l:t-:
Indepen cliente-------lVladeleine M.C. Blernoncl Santacruz-Consejero-Agr-rstin Gutiérrez Espinosa------Consejero-

----lnrlepencliente
Dunancl
Rayuronrl--Consejet'o-------Dunancl
Alarnbulu--------Conscjcro-----Albcrto
Jorgc

¡F f

;:

;:::

=Ï;:'ïi,'.#ì;;;'=J:

;!:,:::'ï . .:..iTri:îk

-Conscjc.ro Luis Balroso Díaz Torle---------Consejer"o-------Davicl N{ichcl-Flancisco J. Barroso Díaz Tolle-Consejero----Pablo Barroso Díaz Torle-------Consejero-------I(oberto Diez cle Sollar"ro Diaz---Consejero---Pablo Flancisco Cuevas Palacic'rs--Consejero- - Francois J.P. Pams Guicharcl----Consejero---Philippe Doucet Leautaucl-------Consejero------Juar-r

î:::::::_?::r:ï:_"i_1::::___f.",ï;i:.:,",.#1'-:-"**1::-'l-------------,,:,:,ii"¿,,.il,"-Cesareo Feln¿intlez Gonzalez---Cor"rsejelo----f eln¿rnclo clel Castillit Elolza----Cousejerc'r----------lnclcpencl icntcIrrti eperrt1ietr te-------Ecluarclo Berlonclc'r Ár,alos-------Consejelc'r----Jolge Barrero Stl-ral-----------------Cotrsejerct-----In cl r.' pre rrc'l ien te ---lnclcpcnclicn
AlLrclto G. S¿ravt:rJra Olavarrieta-Consejelo--Perü'it Velascc-¡ Alvat'aclo----------Cttltsejertt-----Inrlepet-rclientc---ludepe'nclien
DÉCINIA TEIICEI{A: PaLa los efeclt'rs t{el artículo 22 cle la Ley rle instituciones cle Créclito,
se l-rizct constal c1ue, hasta cloncle es ciel ccruocit-nieuto cle ia Socieclatl los setlores Allrertc'r
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Weill BLean, lv{aclelcfure lr,f.C, Bremonc{ S¿rntactLLZ, Jorge Dul"rauci ¿\r¿rutl-rurlt, Jot'ge Ol'ozctr
Laine, Gregor:io Sánchcz Galc{úroz, Ccsálc-c-r Feru¿irrc{ez Golrzále2, Etltra¡ilo lJc't'roncltr
Avakrs, All-relto Guilierrno SaavecL'a Ol.rr,alricta, Bcn-rardo Elc¡sua Rc¡Ülcs, ,{gustirr
Gutiérrez Espinosa, Allrerto Dun¿rnrl Ravntottrl, Lolenzct Ot'c'tzct'r Vairlés, Jr,rarr Strbcn'illc
Tron, Felnancio rlel Castillo Elorza, Jorge Bal'r'ero Stahl ), Pct'ilc-r Vel¿lsco Ah,a¡ar{o, rcúttc'tt
los reqtrisitos necesarios ¡rala sel consiclerackrs cousejeros inr{epcndientes.------ ------J'------'-DÉCIMA CUARTA: Se ratifican a krs serloles Carlos AlLrclto ,GarcÍä Carclosc'r Eorr-,t'., f,,,,
Conrisario Plopietalio rlc la Socicclar{ 1,al scrìol Jolgc Tapia cìcl Ban'io coilr(r Conrisario '.i'
--------:--Suplerrte cle la misma.----------DÉCIN4A QUINTA: Se ratifican a los señoles Luis Enliclue Estratla Rir¡cro r¡ N{auricit'r
Rarnón Chaiclez García colno Seclet'ario y Pt'osect'etalio clel Consejo clc Aclmilristraci(lr rle'
la Socieclacl res¡rectivaìmerìte, cluienes no formalán palte tle cliclrtt (xgattct sttcial

A

solicitucl clel señor N{AURICIO R¡\lvlON CtrIAlDEZ GARCIA, cluecla
"Br\NC(J INVEX,
¡rlotocolizacla el acta cle Asarnblea General Ordinalia rle Acciouistas cle
SOCMNAP ANÓNINÍA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTII]LE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, cle fecl-La vcinticuatro cle alrril clel año clos mil nueve, Lltle ha c¡uerli'rclcr
transcrita en el erutecedente octavo cle esta escritut'a V en la clue entre otfos, se tornaton lcts
PRIMERA.-

sigrtie'ntes act¡elrl os.A) - Aceptal la r"enuncia ¡rresentacla

por el señor ALFONSO DANIEL

HERNÁNDEZ, conlo rniembro suplente clel Consejo

c{e

i-IENKET-

Aclministraciírt, ett los téulinos

clel acta rlue por esta escritura se pt'otocoliza.----B) - Desigrr;rr 1'/o Ratifical a los mienrLrlos clel Conscjo cle l\ch-uinistr'acitit'1, clt los tértlilrtis
clel acta rlue por esta escritura se pr"otocoliza, \/ para clueclar integr"aclc> clc la sigttiente
Cor-rsejeros Propietarios--------- -------Cargo--------Cousejcros Suplen

çt(l- a)"

Juan Bautista Guichard Michel--Plesidente----Raúrl lVféntlez Segura---------------Cousejelo--Patrick Doucet Leautaucl---Vicepresielente-Alejancllo Edgar Pelciotno Liceros - Consejet't>- Graciano Guicirard lvlichel-*-----Consejero----Antonio Carcía Balroso-------------Cottsejero------Conscjero---Bclnarulo Elosr"ta Robles--------------Colrsejertt- Alber.to Well Blean
----hlclepenclientc'----Incicpenclierlte----Mar-lelejlre NI.C. Blernond SantacLuz-Cctnsejelo-Agtrstín CLrtiérrcz Espitrosa----Consejet'o-- '----------Lrclc¡rcrrtl ien tc-- - Jorgc Dunatr d AlarlLruru----------Consc.jeLo-----Alberto Dulranrl Ravrtlc'ltcl-------Ctlrsejcro-- -lnclepenciietlte--------Inclepenclientc

Il:g-:-*:::::::-.::::-::;;;:,iì.îi:lï":--.'--:'"'":-?:*

Il1Ï:--_;ïJ:l:iffi-

---Consejel'o----Luis Bal'roscl Díaz Ttx'r'e------------Ctrtrsejero--Jnan Davicl Nlichel-Fra¡cisco ]. Barloso Díaz Trtu'e--Corrsejels----p¿lrlo Barrost-l Díaz Tclrrc-----------Ctltlseje'Lt-r--Roberto Diez cle Sollano Díaz----Consejero---Pab1o Francisctl Cuer'¿rs Palacios--Cotlsejero- C-onscjcro--Fralrcctis J.P. Pams Guicharcl-----Crtrrsejelo---I']hilippe Dor-rcct Leatttattcli
l
l
a
Tron
,15¡-jc
l.t)--__ _ __
tta
n
Sr-r
pcn'
G regrtrio Sá nchcz Galtl ú roz-----Con scjet'o----J

liJ

------lnrlc¡rentlicn[e-Udu

------------lntlcpcnclicnto

ez---Consejerc-r----Fc.Lnantlo clcl Castillo Ekrrza----Consejero------lnclepenrlicnte
----------I nci epenrl iente-t'alos-------Currsejclo----Jolge Barrero Sthal-----------------Collsejcro------

Inrlepenc{iente--------

ru

------Inclepenrlientc-arrieta-Consejero--Pecù"o Velasco Ah,ara elo-----------Conscjcro- - - - Indepencliente-------------lncleperrciiente-isario Propietario rlr,. la sr.rcieclarl al señr-rr CARLOS ALBIII(I'O
GARCIA CARDOSO, y como Comisalir> Suplentt: al señor }ORGE TAPIA Dlrl-, lSARIllO,
en los términos clel acta que pol esta escritura se plotocoliza
D.- Ratificar corìro SECRETARIO clel Conscjo c{c. Acfuninistlación al scñor LUIS ENRIQUE
ESTRADA RiVERO y corìro PROSECRETARIO al serlor NIAURICIO RAN,IÓN CFIAIDEZ
GARCÍA, en los téLminos clel acta quc pol' esta esclitllra se ¡rlotocoliz a..." ------VII.- Declara el clue los estatutos sociales relacionaclos anteriolmente, etì su parte
conclucente sorl el régirnen con base en el cual se celel"rraron las sesiones cuyas actas por
esta escritura se plotocolizan palcralmente y qrre a l¿r fecha cle cclebraci(rn rlc c{ich¿rs
sesiottes, las úrricas refolrnas a los estatutos sociales son lars que han clueclaclo rclacit-rrraclas
en los antecedentes c¡r:e prececlen.VIII.- Deciala el compareciente clue rnicrnblos clcl Consejo cle Atlmil'ristlación t-le "llANCO

INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, iNSTITUCIÓN DE B,¿\NCA MÚLTIPLE, INVEX
CRUI,O I'INANCIEI{O, cclcblaron Scsioncs c{cl Conscjo cic Aclministracicin, clc las que sc
ievantaron las actas que el1 copias fotostáticas agrego al apénclice cie esta escritura cctn las
"A Luto" y "A clos" y quc crl slr pirltc corrcluccntc scxì. clcl tcnor litclal siguiente:.
...8).- "ACTA DE LA SESrÓN DEL CONSEJO DE ADMTNTSTRACTÓru pn BANCO
INVEX, S.A. INSTITUCiÓN DE BANCA NÍÚLTIPLE, iNVEX GRUPO FINANCIERO,
CELEBRADO EL OÍN V DE SEPTIEMBRE DE 2OO9
En la Ciuclad cle México, Distrito Fecleral, sienclc¡ las 9:30 horas clcl clía 17 cle Septicrubre
de 2009, se lenuneran en el rlomiciiio social c1e Balco INVllX, S.4., lnstitución dc llcrnca
I\4úritiple, INVEX Grupo Financiero, elÌ sus oficinas r-rbicaclas en el ¡rclveno piso clcl eclificio
Torre Esmeralcla I, marcaclo con el nírmero -10 cle Boulevartl Manuel Ávila Camacho,
Cc'rlonia Lc¡rnas c{e Chapultepec, Delegacicln lvligucl Hidalgo, C.P. 11000, Nléxicc-r, lJ.},., los
señoles Consejeros cle la misma, con e1 objeto cle celebrar una sesiir-r clel Consejo cle
Aclministración, para lo cual fueron prcvia y persolralmente convocaclos en krs términos
clue señalarr los estah,rtos sociales.----------[)r'esir{ió Ia sesión el se.ñol Juarr B. Cuichal"rl N'licircl, cl1 slr car'¿icter c{c Prcsiclente del
Consejo cle Aclmir-ristlacicin, 1, actúro conlo Seclet¿-u'ier el rlc'l propio consejo, cl selìor Luis
Errriciue Estrarla Rivclc'r, cluierr en ejercicio rle sus fuuciotres hizc'r constar la preselrcia cle los
lett'as
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---Eclualclo Ben'onclo Arralos------lvlacle I eir-re N4. C. B rc molr c{ San tacl
------Juan Davicl lvlichel----

r-rz-

------Glaciano Cuicharrl N{ichel--------------Juan B. Guichalcl N'lichel
Raírl N'Iérrc{ez Sc gtr la- - - - - -- - - - - - - -t--

t.

t'r'

f

Propietario rle la Socic.c{aci
En virtutl cle lo anterior v al existil c1uór'urn rlc conf¡l'midacl con cl artículo \/igcs;imo
Octavo ele los estatutos sociales, cl Plcsiclcute cleclarci legahnc'nte instalarla la scsirin v
r,áliclas en collsecuencia los acuerclos qLlc se tolnerl.-
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------RESOLUCIONES
Et1¡1ar Figr-tenta Pantoja en sll caliilad r.ltr Deltt¡1ado
Ficluciario cle l.r Sr>cierlacl cl PODEIì GENIIRAL rle l¿r Sttcieclarl para cltte lo cjercite cou las
si guierrtes f¿rcu lta cles -.- - -- - - - - ^ -- a) PODER PARA REPRESENTAR AL FIDUCIARIO ctc Banco iNVEX, S.4., hrstiilrcirur rlc
IJanca lvlúrlti¡rle, INVEX Gru¡ro Final"rciero, ert la aceptacirin, clescurpeño 1r ej..r-,citin rle
ioclos los cargos y ct¡reracicxles qlle por lerz col'resporÌcleu a las Instituciones F-iclucialias, elr
la aclmir-ristraci(>n, r.lefensa, ejercicio cle clelechc)s \/ ctlltlplimientc¡ r1e clbligacictttes, respecto
cle sus propios bienes 1r patrirnonio, y c1e los clue reciban o hubieren recibirlo cou motivo clc
las lefericlas operacioltes y cargo, rlueciando exprcsamerttc' autorizaclos pala filrnar toda
clase cle clocurnentos, contratos v escritr,rras públicas
b) PODER GENERAL PARA PLE|IOS Y COBRANZAS que sc otot'gtrn con toclas las
facultacles gcnelalcs t'especiales que rctltticrancláustlla cspecial tie acuerrlo corr la le\', ¡-ror
lcl clue se confiele sin lilnitaciórr alguna clc coufttl'lnicl¿tcl ct-rlt ltt cstaLrlccirlo elr cl prin'aftt
prinrer.o clel artículct clos mil tluinientos cincucuta \¡ ctlatrtt (2551) \' clos n-ril cluirricntos
crclrenta ), sicte (2587) clel Circligo Cirril Feriel"al v slts correlativos v cotlcol'c1¿uttes tlc los
C(rcligos Civiles c1e los Estaclos cle la Rcpública N'fexicatla v clcl Distrito Fetlelal, pero siu
rlue se comprencla la facultacl cle hacer cesi(tt't rle Lrienes estará pc-rt' cousiguieute, facttltaclo,
cn fomra enunciatir,'a lnás no limitatirra para plcscntar cltter"ellas, cientttrcias pcttales;, \'
tltorgar el percl(rn ell sll caso, pat'a cc'¡l-tstituirse ctt parte ofelrclirla o coachruvatrte eu lcts
pr.oceclimientos penales; clcsistilsc' rie las accitlues v abscllvet' pctsiciclrtes, para rLrcllsar
juecc.s, recilrir pa¡los v ejccutal toclos los cttl't'rs acttts cxpt'csameutc clctcrmiuacltts pttr la lci',
cnire krs qlrc se ilrciuvclr rc¡rlcscutar ;r la socitlclacl altte att tttrirlarlcs jurl icialtts l'

,..NOVI,NA: Se otorga al st-rìrlr
:

¿tclrlinistrativas, civiles

cl

¡rctralcs, r'arrte atttot'irlatlcs

t' tt'ilrltlralcs tic tt'aLtajtr
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1''AI{A ADN,'IINISTR;\IÌ BIENES, corr la ;rmplitucl tlc lo tlispucsto
clcl altículo clos mil cluir-ricr-ttos circuenta v cn¿rtLo tlcl Ctirligo Cir.il
arlícttlos correlativos \/ cc)r-rcr)rrlantcs dr' los Ctir{igos Civiles rlc tod¿rs
aliv¿rs cle los Estaclos Unirlos Nlexicanos t'clcl Distlikt Fc.c{cr¿rl
Y SUSCRIBIR cixr cualquicr caráctcr toc{a cl¿rsc dc 'I'jTULOS
DITO, sin limitaciirn alguno, puciierrdct ernitir', enclosar, avalar.,
negoclar' los mistuos frr.',r cr,rarLlr-riet' nredio legarl, ctln ltr amplittril cle lo
clispuesto en el at'tícl:ltl n<'rveno (9) rle la T,ey Gr,'neral rlr-: Tífukrs )¡ Operaci¡¡es c{e Cl.eilito.e) PODER ESPECIAL para abrir y carÌcelal' cuentas bancarias y cle im,ersirin, c-on
instituciones de créclito o cualcluiel' intelmecliario financiero, gilar contra ellas v clesignar.
personas que firmen en clicl'ras cuentas.--Ð PODER GENERAL PARA EJERCER AC'IOS DE DOlv'lINIO, con torlas las lacultacles
generales y aírn e.speciales para clr\/o ejelcicit-r se recluic're pocler o cláusula cspecierl srn
lirnitación alguna, cou ia arnplitud del Altícr-rlo Dos N.tlil Quinientos Cincuelrt¿r y Cu¿rtl.r'r
(2551) tlel Cócligo Civil Fecleral y stts correlativos \/ corìcolrlantes cle krs Criciigos Civiles t1c
los Estarlos cle la l(eplrbhca Vlexrcana v clel Drstl'rto lìeclel'al.-----------El señor Erlgar Figueroa Pantoja, tcncL'á l¿rs facrtltacles a rìuc se refielen krs incisos a), b) ¡'
c) ar"rteriores, los cu¿rlcs ser'¿in ejelciLaclos cle nt¿u'Ler'¿r inclividr-r¿rl, err tautto quc lirs facr:ltacles
a que se lefieren los incisos .1), .) 1z f), scrár-r cjerciclas siernpre conjunttrmente cc-ln cuakluiL.r
otro Delegado Fiduciario col-r facultacles suficientes para el acto rle quc se tratL.
...81 acta de Sesión clcl Conscjo antcs tlanscrita parcialmcntc, obra consignarla a ¡ráginas
noventa a la noventa y uno vuelta clel libro cle actas cle Sesicin del Cc>nsejo rlr:
Aclmfuristlación c1c la Socicclacl quc ai cfccto rtrc ha siclo cxhibiclo.--------...SEGUNDA.- A solicitucl clel señor NIAURICIO RANIÓN CI-IAIDEZ GARCÍ;\, qr-rcc{a
protocolizacla parciahnente el acta ele Sesi(rn riel Consejo rle Ar{ministracicin de "BANCO
INVEX', SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, cle fecha cliecisicte clc septiemble clel año clos mil nuevc, rluc hc1
queclado transcrita parcialmente en el ir-rciso B) clel antececlente octar¡o de esta escritura, en
las clue entre otros, se tomó el acuelclo clc OTORGAR PODERES al señor EDGAR
FIGUEI{OA PAN'l-OiA, err su calic{aei c{e Delegarlo Firtuciario, rluien para el tlesernperio rlc
su calgo gozará cle las facultacles y coll las limit.'tciotres a qLle se refiere el acta qrle pot' csta
escritula se plotocoliza..."
VIL- Colr primer tcstinronio cle la esclitut'a níurteLcr cuarenta v seis nril rloscirlntos ot.hr-'lrt¿l
v ocho, cic fccha vcinticinco e{c rrtavo rlc clos n-ril cluincc, antc cl liccnciac{o Nligucl Ángcl
Espûrrlola Btrstillos, titulal ele la Not¿rt'ía I'úLrlica ltúnttcLcr cicnto vcinte clc la Ciuclacl dc
Nféxico, cut'o primer testimorlio cluedt-r inscrito er"r cl Rcgistro Público clc Conrercio ilc la
Ciuclacl cie lvléxico, err el folio rr-rercalrtil niturero ciento ochenta y siete lnil closcientc.rs ut-ì¡,
se hizo constaL la plotocolizacic-rn clel acta clc la Asamlrlca General Extraorclitraria cie.
,,BANCO INVEX., SOCIEDAD ANÓNIN4A, INSTITUCIÓN DE BANC¡\
AcciolTistas cle
Ì\{ULTIPL[, INVEX GRUPO FINANCIERO, en ]a crtal se hizc'r constar la refornra clc k¡s

'n

l

cstaltlrtos socirìlcs clc "B;\NCO INVEX", SOCIEDAD .\NONÌNl¡\, INSJ-I TUCION DE
BANCA N1ÚLTIPL E, INVEX G RUPO FINANCiIIRO --------Y cle clicha escritnra cl-t sll par"te cortcluceute ct'r¡'rio ltl c1r-rc cs tlel tcl-tor liter'á,I
"...EN NIÉXICO, DISTRI'|O FEDERAL, a veinticinco cle rllr'ì\.'o c'lel año ckrs':mil rinince, \,c.r
el Notalio titurlal cle la notaría númerct ciento vcinte c{e la Ciutlatl cle México ,v t]el .'¡
Patrimonio Inmobilialio Feclc.ral Licenciado lvllGUEI- ANGEL ESPINDOL,'\ BUSTILLOS,
lrago constar la soliciturl cte DANIEL IB,ARRA HERNTINDEZ, en sll caráctel ilc Delegniìo "
Especial, la protocolizacicilr ciel Acta cle la Asamblca Gerteral Extraortlinaria tle Accionistas
t.lc BANCO INVEX, S.A., INS'IITUCIÓN DE BANCZ\ N'TUL'TIPLI], INVEX GRUPO
FINANCIERO, rlc fecha treinta tle alrril clel año clos rlil catorcc
...XIV,- El compaleciente me exhibc el lilrro cle actas cie la Socieclacl, cl cttal t:crtifictl tcrrcr a
la vista e¡ el cluc obra el Acta cle Ia Asamblca Gel-ier¿rl lrxtraol'rl-in¿rria tle "\ccitlnist.ts jr-ttlto
col1 sus anexos cle fecha tl'einta cle ¿rblil clel año clos n-ril catclrce, de la foja 1 (r-ino) frillrte a la
foja 18 (rlieciocho) frente clel torno Ii c{cl Lilrlo cle actas cle Asamblcas cle BANCO INVEX,
S.A., iNSTITUCIÓN DE BANCA NIÚLTIPLE, iNVEX GIIUPO FINANCIERO, fiI'rrrAtl¿-r A1
calce ¡,o¡ el pr:esiclelte 1z secretalio cle la asarnblca, :;iendo las firrnas attténticas segíur
clcclara el otorgante bajo plotesta tle rlecil rrerclac'l y la rlue con ft:ncJanrentcl en el artículo
ciento noventa y cuatro cle la Ley Genelal cie Socieclacles Melcantiles v e'n el artículo cieuto
trei¡ta )/ scis cle la Lcy clel Notariaclo pai'a el Distrito Fecleral, para stt protocolizacitiu, \,'cl el
Notario la agrego en copìo fotc¡st¿itica al Apérrclice elì cl legajo marc¿ttlo ct)tr t'l Irúrtlel:o clt'
este (así) acta, bajo la letr'¿r "þ" , y un tai'Lto c1e la nrisllla agl'ego clÌ c()Pio ftlttlst¿itica a los
testilnonios que de la plesente se expiclan, así colLlc't cle stts aìlìexc)s.---rga las sigtticnLes
Atento a lo expuesto, el com

SULAS-

PRIMERA.- Queda plotocolizacla pala toclos los cfectos legales a que iralra [ug^r', el Acta
cle ASAMBLEA General Extraordinaria rle Accionistas de BANCO INVEX, S.4.,
INSTITUCIÓN DE BANCA N4ÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIEIìO tlc fCCI]¿T tT'CiITtA
c1e abril elel año clos rnil catorce.--SEGUNDA.- E¡ tér.¡rinos del act¿r qLre sc protctcoliza v c1ì tér'tnhos clel olicio rclaciouaclo
e¡ el altececlente cluince l'orìt¿lnc), queclart)rl t'eftlrmatlcls los sigr,rientes at'tÍculcls: (i) del
Capítulo Segu¡clo, los al'tícukrs séptirno, lì()\/et-ìo, tlécintt'r, déciurtl pt'itrcr"t'r v clécimo
clui¡tg; (ii) ctel Capítr-rlo Terccro, el artículo clécin'ro sextc>; (iii) clel Capítulo Cuarto (así) el
artículo trigésimo prirnclcl; (iv) rlel Capítr-rlo Sexto, el ¿rltículo trigésirno llo\/cno; (r') clel
Capítukt Séptimo, el título tlel propio carpítulo, el artÍculo cuatL'agésimcl primero v el
artículc'r cuactr.ageisimo cualto; (t'i) clel Capítr-rlo Nclvenc'r los artículos cuatlragésilllo
séptiruo, cuaclragésimo ctctarrr-r )¡ cuaclragésimo t-rL)\¡ello; (r,ii) tlel Capítr"rlo Décillio, los
artículos clui¡cuagésirnct primero, rlttiucuagésitno segtttrtlo 1' tlttittcuagésimo tel"ccrtl v
(r,iii) clel Capítr-rlo Uirclécimcl, los altÍculos cltrincuagósilno cuarto, tlttit-tctta¡;csimo qrtirrto,
clui¡cuagésimo séptimo, rluincuagésitro c)ct'at'c'r, cluincua¡¡ésimcl llovell(), scxagéstnlo
pri¡rero, sexagésiruo sL'ljllnrlo v scxagósinto tetccLcr tle lils cstatttt-t'rs stlciales cle IIANCO
INVEX, S.4., INSTITUCION DE BANCA N4ULIIPLE, INVEX GRLJPO ITINANCIERC),
prrra cltteclat't'eclactacJos cle la siguicntc fol'ma'

(;8
"ìs()cu('1-ìciA rJr.

GR

lrls acuprrlns cr.rntrrrir.Jr-rs ert el acta qLlc se pt'r-rtrtcoliza
os antes tlalrsclitos, erì coltsL'cuelrcia los estatutrts sctcialcs
INVEX, S,A., INSIIIUC1ON DE BANCA NlULI'IIJLE, INVEX
, clttcc{trrott rcr{actaclcts en slr lotaliciarl elr los sigLric.ntes [ót'nrinos:- - -

INVEX GRUPO FINANCIERO (así)--------CAPÍTULO PRIIVIERO
-------DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACiON y NACIONALIDAD--------ARTÍCULO PRIMERO.- Denominaciór-r. La sociec{aci se clenonina "BANCO INVEX". Esta
clenorninaci(rn cleberá estar seguiela cle las palabras "Socieclacl Anónirla" o por su
ablevialul'¿r S. 4., LrstiLucitin cle Banca N{últiprle, INVI]X Grr-r¡ro Finalrcicrcr
ARTÍCULO SEGUNDO.- Objeto Social. La Socieclarl tiene por ot'rjeto Ia plcstacirin cicl
selvicio tle banca )' créclito en los tér¡riucts cle la Ley rlc' Instituciones de Cr'óclitç )', c'
cor'ì.secuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los selvicios en término clel al'ticukt
-16 cle clicha Ley, las si guientes c-r¡relacioncs: ---------I.- Recibir clepósitos bancarios cle clinero:
A la vista;------b) Retirables en días pleestablecidos;------------c) De ahorLo, y----cl) A plazo o con previo aviso;-----II. - Ace¡r ttrr' 1-rr'éstaunos,t, cr'éclitos; ---------IIi.- Emitir bonos bancarios;
iV.- Emitir obligacior-res snborclinacl¿ìs;----V.- Constituir clepcisitos en instituciones de créclito y entic{acles finar-Lcieras clel exterior;----VI.- Efechlar clescuentos y otolgal pr'éstamos o créditosl--------VII.- Expcclir taljc.tas clc clóclito con base en contratos de apcrtura rlc cr'órlito cn cucnta
colrir:nte;VIil,- Asumir obligaciones pol cuenta cle tercelos, coll base elr créclitos conceciir{os, a través
clel uLorgtrrrrierrLo tle ace¡rtaciorLes, errdusu u ¿rr,¿rl de littrlos dc cr'érlito, asi corno cle l¿r
a)

icitin cle car tas clc cr'éclito ; - - - - - - - - - - - - IX.- Opelar coll valores en los térrril"rcrs clc las rlislrosicioncs

expecl

cle lrr

prcsentc Le)' )' rlc la L,cv

lvlercaclo cle V¿rlores
X.- Promover la organi;racirin

\, trartsforlnacititr de- toda clasc rie cmpl'egiì:ì o :;ilcicclirr.lc:;
rncrcantiles v suscribil y conservar acciolres o partes dc interés en las rnimas, err iris
tér'rninos cle la Ley cle Institucioues cle Créclito;------------XI.- Opelal corl c{ocumentos rncrcantiles por cuenta plo¡ria;---XII.- Llevar a calro por cuenta propia o cle tercelos opcr"aciones coll ol"c), plata
incluvenclo leportos (así) sobre estas írltimas;---------XIIL- Prcstar scn'icios clc cajas clc sc'gttt'iclacl;

v

clivisas,

XIV.- Expedir cartas c1e crédito previa recepción de
realizar pagos por cuenta cle clientes;------------XV.- Practicar las operaciones de fideicomiso a que
Crédito, y llevar a cabo manclatos y comisiones;---------La sociedacl podrá celebrar operaciones consigo misma en el cumplirniento ..¡fe
ficleicomisos, rnandatos o comisiones, cuando el Banco cle,, México lo autolice rnecliaïlte
disposiciones de carácter general, err las que establezcan reqúisitos, térmiros y condici$s
que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congiuencia'cön las
condiciones de mercado al tiempo de su celebracjót1, así como se evitèn. conflictos cle
interés;---X\/|.- Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantta por cuenta de terceros,
de títulos o valores y en getìeral de documentos mercantiles;'---------XVil.- Actuar como representante comírn de los tenedores de tíhllos cle crédito;
Xvili.- Hacer servicio c1e caja y tesorería relativo a títulos de créclito, por cuenta cle las
emlsoras;XIX.- Llevar la contabiliclad y los libros de actas y clc rcgistro dc socicdadcs y cmprcsas;---XX.- Desempeñar el cargo de al
XXI.- Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajuclicial de
negociaciones, establecimientos, concursos o herencias
XXil.- Encargarse c1e hacer avalúos que tenclrán la misma fuerza probator:ia que las leyes
asignen a los hechos por corredor público o perito;-----XXIIi.- Adquirir los bienes muebles e irunuebles necesarios para ia realización de su objeto
y enajenarlos cuanclo corresponda,Y --XXry.- Celebrar conkatos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean

objeto de tales contratos.XXV.- Realizar operaciones clerivadas, sujetándose a las clisposiciones técnicas y operativas
que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas
operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de
liquidació n;- - - - - -- - - - XXVI.- Efectuar operaciones de factoraje financiero i-----------XXVI bis. Emitil y poner en circulación cualquier medio cle pago que determine el Banco
de México, sujetánciose a las ciisposiciones técnicas y operativas que éste expida, en los
cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y I'igencia; a
fin de propiciar el uso cle diversos medios de pago;-XXV[.- Intervenir en la contratación cle seguros para 1o cual deberán curnplir con 1o
establecido en la Ley General de Institr-rciones y Socieclades Mutualistas cle Seguros y en
las disposiciones de carácter general clue de la misma emanen, y-----------XXVilL- Las análogas o conexas que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
oyendo la opinión del Banco de México y 1a Comisión Nacional Bancaria y c1e Valor"es.-----ARTICULO TERCERO.- Desarrollo del objeto. Para curnplir su objeto social, la Sociedacl

podrâ
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potccr, arrcndar, uûufrucfuiar y, cn gcncral, utilizar y aclministrar,
toda clase cle ciereciros y bienes rnuebles e irunuebles rìue sean
para la realización de su objeto y el cumplirniento cle sus fines;---

Grupo Financiero S.A. DE C.V., en todo caso cleberá añadirle la
clei^Lominación cle éste.--------

4. Con observancia cle las reglas generales que clicte la Conrisión Nacional Bar-rcaria y cle
Valores, llevar a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de
atención al público de las otras enticlades financieras del Grupo Financiero y ofrecer, en
sus propias oficinas y como servicios complementarios, los que éstas brinden conforme a
su objeto social.----5.- Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus
actividades y la consecución de sus objetivos.ARTfCULO CUARTO.- Duración. La duración de la Sociedad es indefinida
ARTÍCULO QUINTO.- Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México,
Distrito Federal, y podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la
República o en el extranjero, o pachar domicilios convencionales, sin que por ello se
entienda cambiado su domicilio social.-- -.-ARTÍCUfO SEXTO.- Nacionalidacl. La Sociedacl es mexicana. Los accionistas
'llegare
extranjeros que la sociedad terrga o
a tener qr:erlan ohligaclos formalmerrte con la
Secretaria de Relaciones lrxteriores a considerarse conìo nacionales lespeclo de las acciones
de la sociedad que adquieran o de que sean tifulares, así como de ios bienes, derechos,
autorizacioncs, participaciones o intereses de que sea tifular la sociedad, como igualmente
de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que se parte la sociedad con
autoridades mexicanas, y a no invocar; por 1o mismo, la protección de sus gobiernos, bajo
la prerta, err caso contrarit-r, cle percler err berreficio cle la Nación Mexicana (asl) las
participacioncs socialcs quc hubicrcn adquirido.-------SEG

CAl{'fAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONE5---------ARTICULO SEPTIMO.- Capital social. La Sociedad tiene un capital social

de
$700'000,000.00 (Setecientos millones de pesos 00/1,00 M.N.), representado por 70'000,000
de acciones de la Serie "O" con valor nominal de $10.00 (diez pesos 00/100M.N.(así)).------El capital sociai suscriLo y pragailu cle ia Sucietlad, ascierrcle a la canticlacl de $650'000,000.00

(seiscientos cincuenta millones cie pesos 00/100 M.N.), el cual está representado por
65'000,000 (sesenta y cinco millones) de acciones Serie "O", todas ellas ordinarias,
nominativas y con un valor nominal de "10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) cada una.ARTÍCULO OCTAVO.- Capital mínimo. El capital mínimo cle la sociedacl, ser'á el
equivalente a 90'000,000.00 (noventa miliones) de Unidades de Inversión, monto que será
determinaclo de acuerdo con (así) artículo 19 cle Ia Ley cle lnstiluciones de Crédito, mismo
que deberá estar íntegramente suscrito y pagado. Cuando el capital social exceda del

mínimo, c1 eberá estar pagaclo por 1o menos erì un cincuenta por ciento, sier¡Lpre Uue _e_s,.,e
porcentaje noseainferioralmínimoestal:leciclo.----------- - -=;-.------,- ---.--,,ii,-.
Cuanclo la Sociedad anuncie su capital social, cleberá al mismo tiempo anuXfiql 1¡.,capital
pagado
El capital social tam'bién podrá integrarse por una parte aclicional, replesentada, pror
acciones serie " L"
!
CAPITULO TERCERO------ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-----ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Asaml:leas geneÍales. La asamblea general ordinaria se
reunirá cuanclo rnenos uiì.a vez al año, der-rh'o de los meses siguientes a la terminación del
ejercicio social, en los demás casos en que convocada por el consejo de administraciólr. La
extraordinaria se reulrirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el
arbículo 782 de la Ley General cle Sociedades Mercantiles.-----Quedan a salvo, sin embargo, los casos cle asamblea que deban celebrarse en los eventos
previstos en el artículo 1.66, fracción V\,768,784y 185 de la Ley General de Sociedades
Merc¿rr rtiles. ----------Dc conformidad con el Artículo 29 Bis L de la Ley cle lnstituciones de Crédito, y solc.r para
efectos cle los actos corporativos referidos en los Artículos 29 Bis, 29 Bis 2,729,752, y 158,
de la Ley de Instituciones de Crédito, como excepción a 1o previsto en la Ley General de
Socieclades Mercantiles y en los presentes Estatutos Sociales, para Ia celebración de las
asambleas generales de accionistas correspondientes se observará lo siguiente:I. Se deber á. rcalizar y publicar una convocatoria única para asamblea de accionistas en un
plazo de dos días que se contará, respecto de los supuesto de los Artículos 29 Bis,29 Bis 2 y
729 de la Ley de InstitLrciones de Créclito a partir de que surta efectos la notificación a que
se refiere el primer pârrafo del Artícu\o 29 Bis o, para los casos previstos en ios arlculos
752y 158, a partir de la fecha que el administrados (así) cautelar asumala administración
de la Sociedad en términos del Artículo 135 de la Ley de Instituciones cle Crédito
II.- La convocatoria referida en la fracción anterior cieberá publicarse en 2 c1e los perióciicos
c1e mayor circulación del domicilio social de la Sociedad, en la que, a su vez, se especificará
que la asamblea se celebrará dentro de los cinco clías hábiles siguientes a la publicación de
clicha convocato r ia;- - - - - - - - III.- Durante el plazo mencionado en la fracción anteLior', la información relacionada con el
tema a tratar en la asamblca deberá ponerse a c{isposición de los accionistas, al igual que
los formularios a que se refiere el Articulo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito, y--------IV.- La asamblea se considerará legahnente reunida cuando estén representadas, por Io
menos, las tres cuartas partes del capital social de la Socieclad, y sus resoluciones serán
válitlas con el voto favorable de los accionistas que en conjunto rePresenten el cincuenta v
uno por ciento de dicho capital
En protección de los intereses del público ahorrador, la impugnaciírn de la convocatoria de
las asambleas de accionistas a que se refiere el presente artículo, así como de las
resoluciones adoptaclas pol éstas, sólo dará lugar, en su caso, al pago de claños y
perjuicios, sin clue dicha imprignación produzcala nuliclad de los actos.-----.

7'2

SEPTIN4O. Auamblea$ especiales, Las asambleas especiales se
, sobre asuntos clue afecten exclusivamente a los accionistas c1e
accl0nes

O OCTAVO.- Convocatorias. Salvo por lo cl.ispuesl"o en ias l'accioues I
anterior, las convocatorias indicarán la fecira, hora y lugar
el orden clel día; serán suscritas por el convocante o, si éste
tración, por su presidente o por el secretario; y se publicarán en
de los diarios de mavor circulación en la enticlacl cJel rJomicilio del a (así) Sociedaci
o en el periódico oficial del clomicilio social, por lo mellos con cluince clías de anticipación a
la fecha de su celebración
Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día scñalado para su reunión, se hará una seguncla
convocatoria, con expresión de esta circunstancia, denb'o de un plazo no mayor de quince
días hábiles. La nue\¡a convocatoria deberá contener los mismos datos que la primera, y
publicarse en los mismos medios en que hubiere sido publicacla la primera convocatoria,
con por 1o menos cinco días de anticipación a la fecha de 1a celebración de la asamblea en
virtud c{e segunda convocatoria. Las mismas reglas serán aphcables en caso de ser
necesaria ulterior convocatoria.--------'
Las Asambleas podrán ser celcbradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidacl
de las acciones representativas del capital social de la Sociedad estuviesen representaclas
en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos
consignados en el orden del día de la convocatoria respectiva, salvo io dispuesto en el
párrafo sigr:iente:5i la Asamblea, independientemente cle que sc¿r ordiuaria, exh'aol'dinaria o especial, estfut
reuniclcrs tr-rclos los accionistas, dicha Asamblea podrá, resolver por unanimidad dc votos
sobre asuntos cle cuaiquier natural eza y aún sobre aquellos no contenidos en el orden del

AR'I'I

día respectivo.-------ARTÍCULO NOVENO.- Acreditamiento de los accionistas. Para concurrir a las Asambleas,
los accionistas deberán entregar a la secretaría del consejo de administración, a más tardar
dos días hábilcs antcs dcl señalaclo para la junta, las corrstancias cle depósito que respecto
de las acciones y con el fin de que los titulares aclediten su calidad de accionistas, les
hubiere expedido alguna de las instituciones para el clepósito de valures legulatlas ¡rur'ltr
Ley ctel Mcrcado dc Valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el
artículo 290 del citado ordenamiento.----En las constancias a que se hace refetencia, se indicará el nombre del depositante, la
c¿url-iciacl cle acciones depositadas en la instifuición para cl dcpósito dc valorcs, 1os númcros
de los títulos y la feclra de celebración de la Asamblea. En las correspondientes a los
accionistas de la Serie "O", se indicará además la condición de clue dichas acciones
permanecerán en poder dc la depositaria hasta después de terminada la asamblea de que
se trate.--Hecha la entrega, el secretario expedirá a los interesados las tarjetas de ingreso
cortesponcliente, en los cuales se indicarán el nombre del accionista y el número de votos a
que tiene derecho, así como el nombre del depositario

:.,..,-

Los accionistas poclrán hacerse representar en las asambleas pol apoder,pdo constitLliclt
meciiante pocler otorgado en formularios elaborados por la propia soci$ad e1r'los
tér.minos y con los requisitos que se establecen en las fracciones I, II y III,clel äfrÍcul.o 16 c1e
la Ley c1e Instituciones de Crédito. Dicho pocler también será entregado a la sêcretar'ía del
Consejo de administración conforme a las reglas arriba previstas.La institución cleberá tener a disposición c1e los representantes de los accionistasï los,
forrnularios de los poderes clurante el plazo a que se refiere el arlculo 173 clc la lËf-r
General de Sociedades Mercantiles, con el fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con
oportuniclad a sus representados.---En ningún caso podrán ser rnanclatalios, para estos efectos, los aclministradores ni los
comisarios de la sociedad.ARTÍCUL9 VICÉSIMO.- Instalación. l,as Asambleas generales orclinarias se consiclerarárr
lega¡nente instalaclas en virtud cle primera convocatoria si en ellas está representacla, por
lo menos, la mitad c1e las acciones correspondientes al capital social pagado. En caso de
segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las
acciones que estén rept'esetltadas.-------Las Asamblcas gcncrales extraord jnarias y las especiales se instalaran legahnente en virtud
el caso,
c1e primera convocatoria si en ellas están representadas, cuando menos y según sea
las tres csartas partes del capital social pagado o de la porción clel mismo que correspont{a
a la serie de que se h.ate; y en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representa
(así), por 10 menos, el cincuenta por ciento clel referido capital.-Si, por cualqgier motivo, no pudiere instalarse legalmente una asatnblea, este hecho y sus
causas se harán constar en el correspondiente libro de actas.--Asimismo, poclrán adoptarse resoluciones fuera cle Asarnblea por unanimidad de los
accionistas que representen la totalidacl de las acciones con derecho a voto o de la categoría
especial de àcciones de que se trate, y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos
legales, y la mism a valid.ez que si hubieren sido adoptadas por los accionistas reunidos en
asámblea ge¡eral o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. El
clocumento en el que conste la confirrnación escrita deberá ser enviado al secretario de la

quien transcribirá 1as resoluciones respectivas en el iibro de actas
corresponcliãnte, y certificaút qve dichas resoluciones fueron adoptadas c1e conformidad
sociedacl,

con esta estipulació71, -- ---- -----

ARTÍCULO vlGÉSIMo pRiMERo.- Desarrollo. Presidirá las Asambleas el presidente del
Consejo cle Administración. Si por cualquier motivo, aquel no asistiere al acto, o si se
hatare de un¿ì asamblea especial, la presidencia cor:responcierá al accionista o al
representante de accionista que designen los concurrentes
Actuará como secretario quien 1o sea del consejo o/ en su ausencia, el prosecretario o la
persona que designe el presidente c1e la Asamblea. Tratándose c1e Asamblea especial,
iungirâ.ó-o secretario la persona que clesignen las accionistas o sus representantes c1e la
serie de acciones de que se trate.--El presiclente nombrara escrutadores a dos de los accionistas o representantes, quienes
validarán Ia lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas por
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n rie la ohservancia rle lo r-Jispucsto cn cl artículo-16 clc la Lcy
y rendirán su irforme a la asamblea, lo qLre se hará en el acta
posibilidacl de aplazamienlo a quc sc rcficrc cl articulo 199 c{c la
al de
Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos
el orden del c{ía, la Asamblea poclrá continuat su celebraciórt
que tenc{rán lugar en la fecha que la misma cletertnine, sin
nueva convocatoria; pero, entre cacla dos de las sesiones c1e que se hate, no
podrán mediar más de tres días hábiles. Estas sesiones subsecuentes se celebrarán con el
quórum exigiclo por la Ley para segunda convocatoria
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Votaciones y resoluciones. En las Asambleas, cada
acción en circulación dará derecho a un voto.
Err las Asambleas Generales Ordinalias,ya sea que se celebren por virtud de primera o
ulterior convocatoria, las resoluciones, serán tomaclas por simple mayoría de votos de las
acciones representadas.-------Si se trata de Asamblea General Extraordinaria, o de Asamblea Especial, bien que se retlna
por primera o ulterior convocatoria,las resoluciones selán válidas si son aprobaclas por la
mitad del capital social pagado.-Los miembros del consejo de administración no podrán votar para aprobar sus cuentas,
informes o dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabiliclad o
interés personal.Para validez de cualquier resolución que implique la fusión o escisión de la Sociedad, o la
reforrna cle los estalutus sociales, se requerirá la aplobación cle la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Para estos efectos, tanto la escrifura constitutiva como las
modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público del Comercio con inclusión
de las respectivas autorizaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los arlculos 9, írltimo
pârrafo,27 y 27 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito
ARTICULO ViCÉSiMO TERCERO., Actas. Las actas de las Asambleas se consignaran en
un libro especiai )/ serán firmaclas por quier"r presida el asarnblea, pot"el secretario o por el
prosecretaúo, y por el cômisario o comisarios que concurran
A un cluplicaclo clel acta, cellificadu ¡-,or el secreLario o por el prosecretario, se aglegara la
lista de los asistentes, con indicación ciel número de acciones que rePresenten, los
documentos justificativos de su caiidad de accionistas y, en su caso el acreditarniento de
sus representantes; asimismo, un ejemplar de los periódicos en que se hubiere publicado
la convocatoria y los informes, dictámenes y demás docutnentos que se irubieren
presentado en el acto de celebración de la asamblea o previamente a ella
CUARTO---ADMINISTRACION..--,-----ARTiCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Órganos de administración. La dirección y
administración de la Sociedad están confiadas a un consejo de administración y a un
director general, cn sus rcspectivas esferas de competencia. Las designaciones

inde

cle la

correspondientes se ajustaran a 1o clispuesto en los artículos 22,23,24, y 24 bis de la Le.,i' de
- - - -- -- 1: - -' - - - : - : -' -' - Instituciones de Crédito
El consejo de administración estará compuesto por un mínimo cle cinco y qfmáxirno de
quince consejeros propietarios, de los cuales cuando lnel.Los el veinticinco por-ciento
cleberán ser indepenclientes
Por cacla consejero propietario de designara a su respectivo suplente, en ei entencliclo <1e.,
que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este rnismo
carácter y serán designados en asamblea ordinaria de accionistas cle la serie "O".-------------Por consejero indepencliente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la
administración de la sociedad, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la
Comisión Nacionai Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general. ----En ningún caso podrán ser consejeros independientes, las personas que se ubiquen en
cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 22 de la Ley
de Instituciones de Crédito
La mayoría de los Consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros resiclentes en el
territorio nacional. -----ARTÍCULO VIGÉSII\4O QLTINTO.- Designación y rlrrlación. I os accionistas de la serie "O"
designarán a toclos los Consejeros.------En todo momento, INVEX, Grupo Financiero, S.A. de C.V. tendrá el control de la
administración de la sociedad y consecuentemente, la facultad para designar a la mayoría
de los miembros del consejo de administración.-Todo accionista o grupo de accionistas de ia serie "O" q:ue representen cuando iltenos ur-I
10% del capital pagado de la Sociedad, tendrá derecho a designar un consejero propietario
y su respectivo supiente. Una vez que tales nombramientos hayan sido hechos, los demás
miembros del Consejo de Adrninistración, serán designados por mayoría simple cle votos
sin cornputar los votos que corresponclan a los accionistas minoritarios que hayan hecho la
designación o designaciones antes mencionadas, respetando lo establecido en el párrafo
anteiior. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los cousejeros de rninoría cuanclo se
revoque el de todos los demás.----------Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo un año, y no cesarár en
eI desempeño de sus ftnciones mientras no tomen posesión de su cargo quienes hayan cle
sustituirlo s.- - - - - -- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXIO.- Suplencias. La vacante temporal de un consejero
propietario será cubierta por un consejero suplente
Tratánciose de la vacante definitiva de un consejero propietario, deberá convocarse a
asamblea ordinaria cle la serie "O" , con el fin de que se haga la nueva designación. En
tanto será sustituido por un consejero suplente.----------ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- Presidencia y Secretaría. Los consejeros elegirán,
anualmente, de entre los miembros propietarios, a un presidente y a uno o dos
vicepresidentes, cluienes serán sustituidos en sus faltas por 1os demás consejeros
propietarios en el orden que el consejo determine. El presidente presiclirá las asambleas
generales de accionistas, las sesiones del consejo de administlación y del comité ejecutivo
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acuerdos cle las mismas sin necesidaci de resolución especial
EI
CO1nO

ue

rrorrrbrar'á a un secleLalio, el cual podrá no ser consejero, asÍ
a aqucl y le sttprla etì stls ausencjas.VO.- Reuniones. El consejo cleberá reunirse por 1o lnenos
Lraordinaria, cuando sea convocado por su presiclente o por

en
que representen, al menos, el veinticinco por ciento del total de miembros
del consejo o por cualquiera de los cotnisarios de la Sociedad.------Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraorclinarias del consejo de
administración, se deberá contar con la asistencia de los consejeros que representen,
crrando menos el cincuenta y uno por ciento de todos los miernbros del consejo de los
cuales por lo menos uno deberá ser consejero indepencliente y las resoluciones se tomarán
por el voto aprobatorio dc la rnayoría de sus asistentes. El presidente tenclrá voto de calicla
(así) en caso de empate.--Las actas de las sesiones del consejo de administración y 1as c1e los comités internos
tleber'árr sel filnLacläs prlr'quien las presida, por el secrctario y por los cornisarios quc
concurrieren 1z se consignarán en libros especiales, de los cuales el secretario o el
prosccrctario del órgano de que se trate, podrá expedir copias o exûactos autorizaclos.-----Asimismo, podrán adoptarse resoluciones y fuera de sesión de consejo de unanimiclad de
sus miembros y dichas resoluciones tendrán para todos los efectos legales, la misma
valiclez qrre si hubieren siclo adoptadas por los consejeros reuniclos en sesión cle corsejo,
siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste 1a confirmación
escrita rJeberá ser enviado al sccrctario de la sociedacl, quien transcrihirá las resoluciones
respectivas en el libro c{e actas corresporrdiente, y certificara que dichas resoluciones
fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.*--ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Facultades. El consejo de administración tiene las
facultacles que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por 1o que, de
manera enunciatir¡a )r no limitatir¡a, poclrá:----1, Representar a la Sociedacl ante las autoridades administrativas y judiciales, sean estas
municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades de trabajo o ante árbitros o
arbifi.aclores, con pocler gcncral pala plcitoe y cobraÍrzast con eI que sc cnticnclcn
conteniclas las más amplias facultades federales a que se refiere el primer párrafo del
artículo 2554 d,el Código Civil para el Distrito Federal, v coll las especiales que requieran
mención expresa conforme a las fracciones III, IV, VI; Vil y VIII del artículo 2587 del
mencionaclo cuerpo legil., por 1r:r r1ue, de lloclo ejemplificativo, podrá
i. Promover juicios de amparo y desistirse de ellos;
ii. Presentar y rctItícar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos cle estas

tiltirnas; y clesistirse de ellas;iii. Constituirse en coaclyuvante del Ministerio Público, federal o local;---iv. Otorgar perdón en los proceclimientos penales;--v. Articular o absoh'er posiciones en cualqt:ii:r góncrt-r cle juicios, incluidos los laboraies, elt
el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por

t1
medio de personas físicas que al efecto (así) el consejo cle aclministración err los términos
de la fracción 8 de este artículo, por lo que queden absolutarnente excluiclos clel goce de ia
misma cualesquiera otros funcionarios o apoclerados cle la sociedad; y----vi. Compalecer ante todo tipo cle autoriclades en materia laboral, seau aciministrativas o
juriscliccionales, locales o federales; actuar dentro c1e los procecliurientos procesales ô
paraptocesales correspondientes, desde la etapa cie cor-Lciliación y hasta la c1e ejecuci'ón
laboral; y celebrar todo tipo de cor-Lvenios, en los términos de los artículos77,7B7 y 876 de
la 1ey Federal del Trabajo;----------2. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más arnplio de
aclministlación, en los términos clel artículo 2554, párrafo segundo, del mencionaclo
Código Civil Fede r al.¡--- --- -3. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos cle créclito en los ténninos del
artículo 9u de la Ley General de Títulos y Opelaciones cle Crédito
4. Ejercer actos de disposición y clominio respecto de los bienes de la sociedad, o c1e sus
derechos reales o personales, en los térrninos del pfurafo tercero del artículo 2554 del
citaclo Código Civit y con las facultades especiales scñaladas cn las fraccioncs I, II y V del
artíctrlo 2587 delreferido ordenamiento legal;
5. Establecer reglas sobre la eslrucfura, organizaciôn integración funciones y facuitades de
los consejos regionales, de los comités internos y de las comisiones de trabajo que estimen
necesarias, nombrar a sus integrantes, y fijarles su femuneración;----6. En ltls términos del artículo 145 c1e la Ley General cle Sociedades Mercantiles, designar y
remover al director general y a los principales funcionarios, con observancia de 1o
clispuesto en el artículo 24y 24Bis de la Ley de Instrucciones de Crédito; a los delegados
ficluciarios; al audiior externo de la sociedad; y al secretario y prosecretario del propio
consejo; señalarles sus facultades y deberes; y determinar sus respectivas remuneraciones;7. Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios indicaclos en la fracción
anterior, o a cualquiera otras personas y revocar los otorgaclos; y, con observancia de 1o
dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el director general, o algunas de
ellas en uno o varios de los consejeros, o en los apoclerados que designe al efecto, para que
que el consejo de
las ejerzan en el negoçio o negocios y en los términos y
administración señal e7---------tes la representación legal
8. Delegar a favor de la persona o Personas que estime con
de la sociedad y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias
facultades generales a que se refiere el primer pârrafo del artículo 2554 del Cóc{igo Civil
Federal y con las especiaies,que requieran mención expresa conforme a las fracciones III,
IV, VI, Vil y VIII ,4el artículo 2587 del mencionado cuerpo legal, de modo gu€,
ejemplificati vamente, pue dan
i. Ostentarse como representantes legales de Ia sociedad en cualcluier procedin-riento o
proceso, administrativo, iaboral, judicial o cuasijuclicial /, con ese caráctel, hacer todo
género de instancias y, señaladamente articular o absolver posiciones en nombre c1e la
socieclacl; en el perioclo conciliatorio, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intelvenir
err las diligencias respectivas; y celebrar toda clase de coltvenios con los trabajacloles;--------
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ii. Rcalizar tocloc loc otros actos jurídicos cr clüe se refiere la fracción i de este arfcrllo;-------iii. Sustituir los pocleres y facultacles de que se frate, sin merrna c1e 1os stlyos, y otorgar v
revocal rttrudaLos, y ----------9. En general, llevar a cabcl los actos y g¡.relaciolìes que sean necesarios o corìvertieutcs para
la consecución cle los fines cle la sociedacl, excepci(rn heclr¿r cle los expresan^ì.ente leselvaclos
por la Ley o por estos estatutos a la asamblea.--------Las referencias de este artículo a ios preceptos del Código Civil Federal se entienden
hechas a los correlatirros c1e los cóc1igo civiles de las enticlades en que el mandato se ejerza.ARTÍCIil,O TRIGÉSIMO.- Remuneraciones. Los miembros del consejo de administración
percibirán por concepto de ernolumentos, la canticlad cle (así) cletermine la asamblea
ãr,Cinaria. Las decisiones relativas pcrmanecerán en vigor mientras no sean moclificaclas
por la propia asamblea ordinaria.
AR'I'íCULO TRIG Ésrmo PRIMERo .- Comité cle Auclitoría y ComiLé c1e Rernuneraciones
El Consejo de Administración de la Sociedad deberá contar con un comité cle auditoría,
con carácter consultivo. La Comisión Nacionai Bancaria y de Valores establecerá., a través
de clisposiciones de carácter general, las t'uncrones minimas que deberán realizar el Cornité
de Auditoría, asícomo las normas relativas a su integración perioclicidad cle sus sesiones y
la oportunidacl y suficicncia dc la inforrrtación qr-re detra considerar
Los miernbros del comité de Auditoría percibirán por concepto de evoluciones (así), la
ca¡tidad que determine la asamblea ordinaria. Las decisiones relativas permanecetán en
vig,cr mienh'as no sean modificadas por la propia asamblea ordinaria.-

Asimismo, el Consejo de Administración, deberá constituir un comité de
remurìeraciones clyo objeto será lar implcnreutación, rrtartlertimienlo y erraluación clcl
sistema cle remu¡eración a que se refiere el artículo 24bis 1 de la Ley de instituciones cle
Crédito, quien descmpcñarâlas funciones estableciclas en el artículo 24bis 2 de dicha
Ley <1e Irrstituciones de Crédito.'." .--"---------Todo lo anterior consta en el acta matcada con el número noventa y dos mil novecientos
sesenta, cle fecha trece de julio de dos mil diecisictc
fe
---Ante mÍ.--------ulio de dos mil diecisiete
México, a trece
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Anexo IX.8
Reporte Valuatorio

î.

T

Valmer
Grupo BMV

México, D.F., a 04 de Julio de 2017

PRUEBA DE REPORTE VALUATORIO
ASUNTO: Reporte Valuatorio para la emisión
"IFCOT C817" al 31 de Mayo de 2017.

A solicitud del lnstituto del Fondo Nacional para el

Consumo de los Trabajadores,
(INFONACOT) se realiza el presente Reporte Valuatorio, que consiste en la valuación de un
paquete de créditos otorgados por el INFONACOT para llevar a cabo la emisión "IFCOT
c817".

El valor que se presenta a continuación, es una estimación realizada por Valuación

Operativa y Referencia de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) para la cesión de los créditos
al fondo común de la emisión "IFCOT C817" del INFONACOT, al fideicomiso emisor núm.
F13220 constituido en julio del 2017, en Banco lnvex, S.4., lnstitución de Banca Múltiple,
lnvex Grupo Financiero.

Se emite el presente Reporte Valuatorio donde se muestra que los créditos cumplen con
todas las características y criterios de elegibilidad establecidos para llevar a cabo dicha
emisión.
Criterios de Elegibilidad Cesión lnicial

I

Descripción

Rango
Permitido

Dato de la Cartera

Total Créditos

No Aplica

408,073

Saldo al mes de Mayo

No Aplica

$ 5,276,460,498.16

Paseo de la Reforma 255, Cuauhtémoc 0ô500, México, D.F

I

www.valmer.com.mx

I

-

L Valmer
ñ

Grupo BMV

El Porcentaje de concentración por Centro de Trabajo se establece en el ANEXO
del presente Reporte Valuatorio.

1

El Porcentaje de concentración por Entidad Federativa se establece en el ANEXO 2
del presente Reporte Valuatorio.
Dicha cartera, de acuerdo a la información proporcionada por el INFONACOT, se encuentra
vigente y al corriente en sus pagos al 31 de Mayo de 2Q17 y del cual se desprenden los
siguientes datos relevantes:
Créditos Originales

o
o
.
.
.
.

Créditos Cartera lnicial:
Saldo al mes de Mayo:
lngreso Mensual:
Plazo Remanente Promedio Ponderado
Tasa Promedio Ponderada:
Principal de los créditos descontado:

408,073 créditos
$ 5,276,460,498.16
490,172,910.99
14.85 Meses

$

26.09o/o

$ 4,000,000,376.72

Créditos de la Revolvencia

o
.
.
.
o
o

Créditos Revolvencia
Saldo Revolvencia
lngreso Mensual:
Plazo Remanente Promedio Ponderado:
Tasa Promedio Ponderada:
Principal de los créditos descontado:

Créditos Totales
Total de Créditos:
Saldo al mes de Mayo:
Principal de los créditos descontado:
lngreso Mensual:
Plazo Remanente Promedio Ponderado
Tasa Promedio Ponderada:
Efectivo en el Patrimonio:
Reservas (intereses y gastos)
Efectivo disponible:
Prueba de Aforo

o
.
.
.
o
.
.
¡
¡
¡

I

Paseo de la Reforma 255, Cuauhtémoc 06500, México, D.F

2

- créditos

$$- Meses
o/o

$408,073 créditos
$ 5,276,460,498.16
$ 4,000,000,376.72
$ 490,172,910.99
14.85 Meses

a

26.09o/o

$$$o/o

www.valmer.com.mx

:

kT Valmer
Grupo BMV

Cartera Total en el Fideicomiso

sALDo rorAL DE cnÊpros
P/Exp
CCEP
Cartera Morosa

18 Meses

12 Meses

$

480,546,629.95

572.08

$1,
$

$

TOTAL

95

943,572.08

$r

Total

30 Meses

24 Meses

$ 2,104,302,21't.19

$

$

$

$ 2,104,302,211.',t9

786,668,084.94

$

5,276,460,498.16

$

160

$788,668,084.94

sALDo cnÉoros euE )oMPUTAN PARA AFoRo
P/Exp

l2

l8

Meses

$1

CCEP

TOTAL

24 Meses

Meses
572.08

g 2,104,302,2'11.19

$

$480,546,629.95

104,302,211.',tg

Total

30 Meses

I

786,668,084.94

$786,668,084.94

$

5,276,460,498.16

PORCENTAJE DE AFORO

P/Exp
CCEP

l2

l8

Meses

Meses

78.Q0o/o

78.00o/o

12 Meses

18 Meses

CCEP

$374,826,371.36

$1,485,855,986.22

TOTAL

.36

$l,,185,855,986.22

24 Meses

30 Meses

74.00o/o

74.O0o/o

SALDO DESCONTADO

I

Paseo de la Reforma 255, Cuauhtémoc 06500, México, D.F

24 Meses

J

30 Meses

Tota

I

63ô.28

1

72

$r,s57, r 83,636.28

1

72

557
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El Reporte Valuatorio considera datos estadísticos de estos créditos presentados en el
3. Sin embargo, existe la posibilidad de que un cambio en las condiciones
económicas o de otra índole pudieran modificar los porcentajes de distribución de los

Anexo

créditos.
El valor reportado del total de los créditos al 31 de Mayo de 2017 pioporcionados a VALMER
es de:

$ 5,276,460,498.16

(Cinco mil doscientos setenta y seis millones, cuatrocientos sesenta mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos 16/100 M.N.)
VALMER limita

el resultado del presente Reporte Valuatorio, a las consideraciones

y
supuestos establecidos, así como a los datos provenientes de INFONACOT. En este sentido,
la confiabilidad y calidad en la información relativa a las características y cumplimiento de
cada crédito, será responsabilidad exclusiva de INFONACOT.

Finalmente, en ningún caso, VALMER establece una recomendación o sugerencia
específica, limitando su responsabilidad al resultado obtenido en el Reporte Valuatorio
explícito en este documento.

Almeida
María Catalina I
y
Referencias
Valuación Operativa
de
Mercado, S.A. de C.V.
Apoderado Legal

I
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ANEXO

1

Distribución por centros de trabajo y su porcentaje de participación de acuerdo al saldo del
mes de Mayo de 2017 (No debe exceder 3Yo por centro de trabajo).
SALDO
I

julio

# CREDITOS

%

sAtDo

% CREDITOS

NSTITUTO DE SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

5
5
S

DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÐ(ICO
OPERADORA WAL MARTS, DE R. L. DE C.V.

BIMBOS.A DEC.V.
SERVICIO DE ADMIN ISTRACION TRIBUTARIA
GRUPO SABRITAS S. DE R.L. DE C.V.
SERV

ADMOS WAL * MARTS DE RL DE CV

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LALA OPERACIONES S.A, DE C.V.

BIMBO SA DE CV REGION METROPOLITANA

I

INSTITUTO NACIONAT DE ESTADISTICAGEOGRAFIA E INFORMAl.lCA
SECRETARIA DE GOBERNACION

SEGOB ORGANOADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCION Y READ/
SERVICIOS DE ALTA ESPEC¡ALIDAD GEPP S DE RL DE CV
GOBIERNO DEL ESTADO DEJALISCO

54,979,477.69

2,969

7.O4%

0.73%

47,63L,466.88

7,874

0.90%

0.46%

4s,361,000.32

6,367

0.86%

L.560/.

s
5
S

3s,913,419.28

2,05L

0.68%

o.50%

32,3s6,683.s2

2,t46

0.6t%

0.53%

27,s1s,7s9.9s

r,502

0.32%

0.37%

5
s
s

24,938,33s.27

r,872

0.47%

0.46%

24,737,533.86

r,286

0.47%

o.32%

20.927.947.r4

L.054

0.40%

0.26%

5
5

20,836,378.94

t,774

0.39%

o.43%

20,190,966.81

r,026

0.34%

o.25%

5

r8,77s,275.69

r,702

o36%

0.42%

5

18,464,938.96

798

o.350/"

0.20%

s
s
s

17,760,601.13

492

0.34%

o.22%

17,625,634.2s

L,255

0.33%

o.3L%

fi,rL6,974.34

1,139

0.32o/o

o.2a%

L6,776,497.80

r,247

o.320/"

o.3to/.

BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV

s
S

16.048.s37.89

1.100

030%

0.27%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

S

1s,181,62s.99

7,075

0.29%

o.260/"

5

L4,993,942.82

t,620

0.28%

0.40%

MAQUI LAS TETA KAWI S.A. C.V

noutr,¡tsrRaclÓt'¡ soRtANAs.A

DE

c.v

20 centros de trabajo con mayor concentración
f

I
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Anexo 2
Distribución por entidad federativa y su porcentaje de participación de acuerdo al saldo del
mes de Mayo de 2Q17 (No debe exceder el2Qo/o por estado y 35o/o Zona Metropolitana).

Entldad

ledeht¡va

saldo originâl

# Cred¡tc

s
S
S

11,095
AMCM

53,927

Saia cal¡fomia

30,147

f]åiå Crl¡forniå 3ur

5,L42

Ca

mpe aùe

chiapås

¡

3.68

cua

nâ

¡uato

Guerero
H¡dalso

4,498

Jal¡sco

L7,995

Mi choâcâ n

4,042

Monteñev

15,654

Oaxa ca

5,796

Puebl

10,337

â

rc

Quereta

Qu¡ntanâ Roo
san Lu¡s Potosi

I

a

s
s

327.t2t.OAO.æ

:

S

45r,ss3,2s2.22

7,674

s

t67,222,57L92

16,927

5

278,030,224.32

s

263.506.022.36

Yuéta

11,098

Zacâteas

4O8,O7t

421,7æ,s33.4s

7-9%

s

39.57 4.7 U.St

14.sS

26.0W.

7.42t4

5

6,934,7A4.76

14.55

2A.L7

o.s96

s

4.38,.377.L7

1Ã.41

25_93*

1.00%

5

s,102,919.69

s
S

n
s

45,473,O46,72
52,625,925.20

s
s
s
S

2t¡,234.ub1.94

4.1\t

335.006.652.83

6.35%

s

32,2€/,1ß32

0.619¿

77,9A7,2AA,74

t.48'6

234,538,284.40
170,463,096.41

25-tJYn

3t.227 374.95

lÃ.41

26,LL%

5

2,4?4,719.L1

15.28

26.4U1

s

8.331.184.31

12.54

25.27%

4.U%

s

22,014,246.85

14.53

2s.93%

3.23%

S
S
S

15,465,069.05

14.95

26,14%

7-166.¿192.36

13.61

25.9714

13.25

253V/.

74.70

26.O

71.036-¡100,31

s
s

47,2A2,239.Or

s
S
s

0.90%

226,s90,017.35

4.25lß

89.983.006.52

t.7r%

243,808,358.89

4.62v"

o.a2yn

S
S
s
S

70,478,588.84

1.34%

129,163,8s2.99

a9,297,355,73

s
s

25,73%

L4.2t

1.69%

4,73a,283.o4

8.776.495.61

13.87

25,a1%

23,065,033.20

t4.4t

25.9396

8,330,599.44

14,67

26.05%

3.916.m9.17

74.67

26,229{

s

1930,374.28

76.73

26,6CX

2.45%

s

L2,444,7 22.96

14.38

25,9214
26,57?¿

93.513.009.26

7.TT'(

s

8-130.491.28

16.18

1s8,s6¿647.s0

s
S

111,113,887.42

2.tL%

s

10,331,464.98

14.88

26.r9%

233,996,654.42

s

161,810,628.26

3.O7

s

15,¡180,360.04

14.36

26.O5%

129.010.502.75

3,O77

ts,2s7

Tobl

9s;930,38s.31

:

13.062

16.16%

S

6¿013,904.4s

s

Vem cruz
n

126.598.135.52

7,254

22,458

Tl axca

346,734,150.20

8,043

22,445

sco

130,975,415.87

184,735,197.68

Sgngfa
Tâ bã

57,80&394.12

3ú.842.679.29

s
s

Sina loa

Tamaulipas

10s.8s6.400.17

s
s
S

5,033

26.25ñ6

15.98

332,663,15r.96

s
s

8,016

t

Nãt6.i

15.10

s0,471,840,01

s
s
s
s

6,!47

Pro¡ed¡o

10,1¡16,281.04

s

16,224

l¡!.

5

4s,774,583.88

16,663

Estedo do Me¡¡co

Pl.¡o PrmGdlo

s

116-333.719.26

7.762

l¡greso MensEl

L7,39%

s

3,061

ngo

JUb,l//,1tr.gt

lrldo

109,624,732.69

s

collma
Du ra

19.Ub1

por

977,679,232.3L

176,069,7A4.76

s-912.928.11

P.n¡c¡p&id

I
s

107.80s.853.28

t108
24,736

uâ

h

96

2.0896

s
s
S
s

coahuila

huå

600,034915.60

5
s
s
5

(.1|¡

154,590,059.64
r,25¡t,668,670.77

saldo mayo

757,563,77L95
¡14,691376.18

7,4æþ9A,52t.2t

s
5
s
s
s
s
s

n
s
I

226.780.656.36

4.3ú6

s

22.325.333.38

13.70

25.71%

307,849,471.60

5.8*

S

29,927,s37.6t

!4.13

26,06'6

29,739,705,80

0.56%

S
s
S

14.39

26.06%

186,497,433.50

3.5316

S

77.2s9.4s2.s7

14.8s

26.1*

112,043,577,46

2.724ß

S

10,165,882.56

15.38

26.3736

o.519É

s

L870,464.73

15.59

26.36%

4S.172.910.99

14.85

26,0996

121,112,659.03

2.30%

199-490.424.06

3.1Art

31,99479s.61

100%

5,276,4æ,49A,L6

-10,641,895.00

75.77

26,37%

17.931.0¿2.8¿

15-64

26.3216

¿949,8s8.66

r

I
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Anexo
Distribución
rel
Plazo Mensual

3

remanente de los créditos
No. Créditos
Saldo Actual c/lVA

ot
fo

1-6

69,140

$319,2s9,796.04

6.O5%

7-12

88,572

$924,321,369.24

17.52%

13 -'18

177,933

$2,658,879,882.36

so.39%

19-24
25-30

62,234

$1,152,306,661.41

2L,U%

10,194

$221,692,789.11

4.2U/o

TOTAL

408,073

$5,276,460,498. I 6

100o/o

Distribución

r tasa de interés de los créditos.

Saldo Actual c/lVA

ot

Tasa

No. Créditos

(7%- r5%)
(t5% - 2Oo/ol

0

I20o/o - 22.5%l

2,511

$13,345,094.78

o.25%

1225%-2s%l

225,781

$2,372,145,107.25

125% - 27.5o/ol

't41,262

$2,138,557,659.11

M.96%
4053%

127.5% -

38,519

$752,412,637.02

L4.26%

3Oo/ol

:33.5%
TOTAL

o.wo

0

o.oo%

0.Wo

0

408,073

TO

$5,276,460,498.16

lOOo/o

Distribución de acuerdo la clasificación del INFONACOT en 6 Direcciones Regionales; Norte
(DRZN), Occidente (DRZOCC), Noreste (DRZNE), Metropolitano (DRZM), Centro (DRZC) y
Sureste
Valor Actual
DR
No. Gréditos
%
DRZN
23.55o/o
99,253
$ 1,242,461,720.74
69,497

$

765,818,426.31

14.51o/o

DRZNE

80,804

$ 1,050,098,148.39

19.90%

DRZU

53,927

DRZC

48,778

DRZSE

55,814

$
$
$

TOTAL

408,073

DRZOCC

I

Paseo de la Reforma 255, Cuauhtémoc 06500, México, D.F

917,679,232.31

17.39o/o

601,057,858.24

11.39o/o

699,345,112.17

13.25o/o

$ 5,276,460,498.16
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Distribución por plazo original y su porcentaje de participación de acuerdo al saldo del mes
de Mayo de 2017 (no menos de 45% de 12 y 18 meses; no más de 4Qo/o de 24 meses; y no
más del 15% de 30 meses
ot
Saldo
lo
No. Créditos
Plazo
45.21o/o
De12a 18 meses
228,292
$ 2,385,490,202.03
24 meses

1

$ 2,104,302,211.19

39.88%

30 meses

40,638

$

14.91%

TOTAL

408,073

$ 5,276,460,498.18

39,143

786,668,084.94

100%

/

I
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