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Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. S.A. de C.V 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

30 de noviembre de 2012 
 

Resumen de acuerdos 
 

Punto I 

Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la adquisición de Crédito Familiar, S.A. 
de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, mediante el pago 
proveniente de dividendos decretados por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.  

Resolución 
 

Primera.- Sujeto a las autorizaciones a que haya lugar, se aprueba la adquisición de la totalidad 
menos una de las acciones de Crédito Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Regulada, con los recursos provenientes de los dividendos decretados y 
pagados por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat y de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por 
300 y 200 millones de pesos, respectivamente, a través de sus  Asambleas Generales Ordinarias 
de Accionistas, celebradas el 12 de octubre del 2012. 

Punto II 
Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la incorporación de Crédito Familiar, 
S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, al Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.    

Resoluciones 
Segunda.- Sujeto a la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se aprueba la 
incorporación de Crédito Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., así como la inclusión de la mención 
respectiva en los estatutos sociales de éste. 

Tercera.- Se toma nota y se aprueba el programa o convenio de adquisición de acciones  en los 
términos del Anexo B que se acompaña al expediente de la presente acta de Asamblea. 

Cuarta.- Se resuelve que, obtenida la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y habiendo sido inscrita en el Registro Público de Comercio, ésta sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio de la Sociedad.   

Quinta.- Se designa como delegado especial de esta Asamblea al licenciado Humberto Salinas 
Valdivia, para que en este mismo momento, notifique a la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Crédito Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, de la resolución SEGUNDA anterior y a su vez notifique a esta Asamblea de Accionistas, 
en su caso, de los  acuerdos adoptados por la entidad referida, respecto a su incorporación a Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., así como del cambio de denominación de Crédito 
Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, al de Crédito 
Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. 

Punto III 

Discusión y en su caso aprobación para modificar los Estatutos Sociales, como consecuencia 
de la incorporación acordada en el punto anterior.  
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Resolución 

Sexta.- “En términos de la resolución SEGUNDA de esta Asamblea, y sujeto a la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 17 de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, se aprueba la reforma de los artículos  segundo y tercero de los estatutos 
sociales para quedar redactados de la siguiente forma:” 

Artículo segundo. Participación. La Sociedad participará  en el  capital social de las 
entidades financieras siguientes, de conformidad con la normativa aplicable: 

(1) Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat;  

(2) Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat;   

(3) Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; 

(4) Crédito Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(5) Servicios Corporativos Scotia, S.A. de C.V. 

Artículo tercero. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto: 

(1)  Adquirir y administrar acciones con derecho de voto, del capital social pagado de 
las entidades financieras, filiales y demás sociedades autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para formar parte del grupo financiero del cual es 
controladora la Sociedad, y actuar como Sociedad Controladora Filial y, por lo 
mismo, integrar con dichas entidades y con sociedades que presten servicios 
auxiliares o complementarios a dichas entidades y a la Sociedad, un grupo 
financiero en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Lo anterior, en los 
términos, condiciones y porcentajes que establezca la normativa aplicable,  y 

(2)  Realizar todas las actividades permitidas por la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, cualquier ley que la abrogue o derogue, la demás legislación aplicable 
y cualquier reglamento o regla que se emita al amparo de las mismas. 

Punto IV 

Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la modificación del Convenio Único de 
Responsabilidades de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.   

Resoluciones 

Sexta.- Sujeto a la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos del 
artículo 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras la Asamblea aprueba modificar el 
Convenio Único de Responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de dicho ordenamiento, en los 
términos del Anexo “C” que se adjunta al expediente de la presente acta, en virtud de la 
incorporación de Crédito Familiar, S.A. de C.V, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Séptima.- Se otorgan facultades a la Sociedad para que, a través de los señores Alberto Miranda 
Mijares y/o Álvaro Ayala Margain y/o José del Águila Ferrer y/o Ernesto Diez Sánchez y/o Emilio 
Ramírez - Gámiz Casillas, indistintamente, para que acuerden con las entidades financieras 
integrantes del Grupo Financiero, y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los términos 
definitivos del Convenio Único de Responsabilidades, para lo cual, en este acto se les otorga un 
poder especial en cuanto a su objeto, pero tan amplio como en derecho proceda, para que lo ejerzan 
conjunta o separadamente, para pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos de los 
primeros dos párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos 
Civiles del Distrito Federal y las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas 
las facultades generales, y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, 
incluyendo aquellas contenidas en el artículo 2587 del Código Civil Federal y sus correlativos en los 
Códigos Civiles del Distrito Federal y las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Punto V 

Designación de delegados especiales para cumplir con las resoluciones tomadas en la 
Asamblea. 

Resoluciones 

Octava. Se autoriza indistintamente a los licenciados Alberto Miranda Mijares, Álvaro Ayala Margain, 
Mónica Cardoso Velázquez, Sandra Marcela Pérez Garber y Humberto Salinas Valdivia, como 
delegados especiales para que, en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el 
Notario Público de su elección a fin de tramitar y otorgar la protocolización total o parcial de la 
presente acta; para expedir las copias simples o certificadas que de la misma les sean solicitadas, así 
como para que personalmente, o por conducto de terceros, soliciten y obtengan la inscripción del 
testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, según lo 
consideren conveniente o necesario. 

Novena. Se autoriza indistintamente a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso 
Velázquez y Sandra Marcela Pérez Garber para presentar y publicar, en su caso, los avisos, 
notificaciones, escritos y demás comunicados que se requieran en relación con o como consecuencia 
de los acuerdos adoptados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. 

 


