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PUNTO I 

Otorgamiento de poderes. 

RESOLUCIONES 

PRIMERA.- “Se aprueba otorgar, por parte de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al señor Eduardo Fernández García Travesí, PODER 

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo 

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos del 

Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana, el cual podrán ejercerlo de forma individual.” 

SEGUNDA.- “Se aprueba otorgar, por parte de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al señor Eduardo Fernández García Travesí PODER 

GENERAL  PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos del artículo noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, limitado como Apoderado Tipo “A” para que única y 

exclusivamente en nombre y representación de la poderdante suscriba  títulos denominados “bonos 

bancarios”, así como los documentos necesarios para la emisión de los mismos, incluyendo sin limitar 

el acta de emisión, el folleto informativo a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, la Circular 8/2015 dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Fondos de 

Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que tengan vínculos patrimoniales con una 

Institución de Banca Múltiple, Almacenes Generales de Depósito y a la Financiera, así como a la 

Circular 4/2012 (Operaciones Derivadas);  las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Emisoras de Valores y otros participantes del Mercado de Valores, así como aquellas disposiciones 

que las reformen, modifiquen, adicionen o sustituyan. El ejercicio de este poder deberá ser en forma 

conjunta con otro apoderado Tipo “A” que goce de las mismas facultades, o bien con un apoderado 

tipo “B” que goce facultades suficientes para esta clase de actos. 

 

TERCERA.- “Se aprueba otorgar al señor Eduardo Fernández García Travesí, PODER PARA 

SUSTITUIR, DELEGAR U OTORGAR, las facultades anteriores conservando para sí su ejercicio; 

pudiendo a su vez dar esta facultad a su substituto, delegado o a quien le haya otorgado dichos 

poderes, y estos a sus subsecuentes y así sucesivamente” 

CUARTA.- “Se aprueba otorgar al señor Eduardo Fernández García Travesí,  PODER PARA 

REVOCAR dentro de sus facultades, cualesquiera de los poderes aquí otorgados por apoderados de 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.” 

PUNTO II 

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

RESOLUCIÓN 

QUINTA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados, Mónica Josefina Cardoso 

Velázquez, Gisela Casas Montealegre y Enrique Hurtado Sánchez, 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”. 


