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Scotiabank Inverlat, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
 

Asamblea general ordinaria de accionistas 
12 de octubre del 2012 

 
RESUMEN DE ACUERDOS 

: 

Orden del día 

Punto I 

Resoluciones sobre el pago de un dividendo por la cantidad de 300 millones de 
pesos. 

Resoluciones 
Primera.- “Se apruebó decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de 300 
millones de pesos a razón de 0.0483870967742 por acción, para que se cubierto en 
una sola exhibición, el próximo 19 de octubre, así como distribuirlo sobre la totalidad de 
las acciones en circulación, el cual se pagará con cargo a la cuenta “Utilidades de 
ejercicios anteriores” que tendrá como destino que Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V. lleve a cabo la compra de CF Promotora de Negocios S.A. de 
C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada”. 

Segunda.- “Se hizo constar que en este acto el licenciado José del Águila Ferrer, 
titular de 84 acciones de la serie “B”, manifiestó su deseo de renunciar a recibir la parte  
que le corresponde respecto del dividendo que se decreta. Por su parte, el ingeniero 
Diego Miguel Pisinger Alter, representante de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
S.A. de C.V., previa manifestación del licenciado del Aguila, hizó constar el deseo de su 
representada a recibir el pago total del dividendo decretado por la cantidad de 300 
millones de pesos.  

Tercera.- “Se hace constar que el pago de dicho dividendo se realizará a través de la 
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de conformidad con 
las disposiciónes aplicables”. 

Punto II 

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

Resolución 

Cuarta.- “Se designaron delegados de esta asamblea a los licenciados Jorge Mauricio 
Di Sciullo Ursini, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia, para que en 
nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, 
comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte el 
acta de esta asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los 
demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones 
adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que 
de la presente acta les sean solicitadas”. 
Se hizo  constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron 
en ella, los accionistas y el representante de los accionistas a que se refiere la lista de 
asistencia. 
 


