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ORDEN DEL DÍA 

I.- Propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo un aumento del capital 

social de la sociedad en su parte variable. 

II.- Ratificación, o en su caso, designación de Comisarios de la Sociedad. 

III.- Designación de delegados especiales para cumplir con las resoluciones 

tomadas en la Asamblea. 

PUNTO I 

Propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo un aumento del capital 
social de la sociedad en su parte variable. 

R E S O L U C I O N E S 

PRIMERA. En base al acuerdo del Consejo de Administración mediante Resoluciones 
Unánimes de fecha   de agosto del presente año, se aprueba aumentar el capital social 
de Crédito Familiar, S.A. de C.V.,  en su parte variable, en la cantidad de 
$200’000,000.00 (Doscientos  millones de pesos 00/100) M.N.  

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, para amparar el aumento de capital de 
que se trata, se aprueba la emisión de 200’000,000 (Doscientas millones) de acciones 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie “B”, representativas 
de la parte variable del capital social. 

TERCERA.  Se hace constar que en este acto el señor Licenciado José del Águila 
Ferrer, accionista de la sociedad renunció en forma expresa, a su derecho de 
preferencia para suscribir las acciones emitidas a que se refiere la resolución 
SEGUNDA precedente, que proporcionalmente le corresponderían de conformidad con 
su participación en el capital, en términos del artículo 132 de la Ley General de 
Sociedades de Mercantiles y el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales. 

CUARTA. Se hace constar que Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., 
accionista de la sociedad, manifestó a través de su representante, su consentimiento 
para suscribir y pagar las 200’000,000 (Doscientas millones) de acciones de la Serie “B” 
emitidas, con motivo del aumento de capital de que se trata. 

QUINTA. Se aprueba que  Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., 
accionista de la Sociedad, a través de su representante aporte la cantidad de 

$200’000,000.00 (Doscientos  millones de pesos 00/100) M.N  para suscribir y pagar 
200’000,000 (Doscientas millones) de acciones de la Serie “B”. Las primeras 
100’000,000 (Cien millones) de acciones de la Serie “B”, se suscribirán y pagaran el 
próximo 30 de agosto del año en curso. 

SEXTA. Se propone delegar la facultad a los señores Troy Wright y Michael Coate, 
para que determinen los montos y las fechas de la suscripción total o parcial del 
remanente de las acciones emitidas, es decir, la cantidad de 100’000,000 (Cien 
millones) de acciones de la Serie “B, se conservarán en la tesorería de la sociedad, en 
un plazo que no exceda del 30 de noviembre de 2013.  



SÉPTIMA. Como consecuencia de lo anterior, el capital social mínimo fijo sin derecho a 
retiro, suscrito y pagado, continuará establecido en la cantidad de $100,000.00 (Cien 
mil pesos 00/100) M.N., representado por 100,000 (Cien mil) acciones Serie “A”, 
ordinarias, nominativas, y el capital social variable, ascenderá a la cantidad de 
$692’000,000.00 (Seiscientos noventa y dos millones de pesos 00/100) M.N., 
representado por 692’000,000 (Seiscientos  noventa y dos millones) de acciones 
ordinarias, nominativas, de la Serie “B”, de las cuales 492’000,000 (Cuatrocientos 
noventa y  dos millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Serie “B”, se 
encuentran suscritas y pagadas y 200’000’000 (doscientas  millones)  quedarán en la 
tesorería de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior  después de la suscripción y pago de las acciones emitidas en 
el presente aumento de capital, el capital social  suscrito y pagado quedará establecido 
en la cantidad de $692’100,000.00 (Seiscientos noventa y dos millones cien mil pesos 
00/100) M.N., representado por 692’100,000 (Seiscientas noventa y dos millones cien 
mil) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie “A y B”, como a continuación se 
indica: 

Capital Mínimo Fijo Suscrito y Pagado: $100,000.00 M.N. 

Representado por: 100,000 acciones de la Serie “A” 

Capital Variable:  $692’000,000.00 M.N. 

Representado por: 692’000,000 acciones de la Serie “B” 

Capital Variable Suscrito y Pagado: $692’000,000.00 M.N. 

Representado por: 692’000,000 de acciones de la Serie “B” 

Capital Total Suscrito y Pagado: $692’100,000.00 M.N. 

Representado por: 692,100,000 acciones de la Serie  “A” y 
“B” 

Con base en lo antes expuesto, el capital suscrito y pagado de la sociedad quedará 
distribuido en los siguientes términos:  

ACCIONISTA 
ACCIONES 
SERIE “A 

ACCONES 
SERIE “B” VALOR 

Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, S.A. de 
C.V. 99,999 692’000,000 $691’099,999.00 

Lic. José del Águila Ferrer 1  $1.00 

TOTAL 100,000 692’000,000 $692’100,000.00 

OCTAVA. Se ordena efectuar los asientos en los libros y registros contables y 
corporativos de la Sociedad a efecto de reflejar los movimientos derivados de los 
acuerdos adoptados en la presente Asamblea. 

NOVENA. Con sujeción a las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea y con el 
objeto de representar el capital suscrito y pagado de la sociedad, se autoriza la 
expedición de títulos definitivos de acciones, y en tanto se lleva a cabo la expedición de 
los mismos, podrán emitirse certificados provisionales. 



PUNTO II 

Ratificación, o en su caso, designación de Comisarios de la Sociedad. 

R E S O L U C I O N E S 

DÉCIMA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, aceptan la 
renuncia del Contador Público Jorge Evaristo Peña Tapia a su cargo de Comisario 
Propietario y se hace constar el agradecimiento por los servicios prestados liberándolos 
de toda responsabilidad.” 

DÉCIMA PRIMERA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de 
Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, acuerdan la designación de los Contador Públicos Jorge Orendain 
Villacampa y Mauricio Villanueva Cruz como Comisario Propietario y Comisario 
Suplente, respectivamente, de la Sociedad.” 

PUNTO III 

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

R E S O L U C I Ó N 

DÉCIMA SEGUNDA.- “Se designan Delegados de esta Asamblea a los licenciados 
Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia  para 
que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, 
en su caso, 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”. 

 


