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CF PROMOTORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., 
 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  ENTIDAD REGULADA 
 
 

Resoluciones unánimes de accionistas adoptadas fuera de Asamblea 
 

18 de octubre de 2012 
 
 

 

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

 

PRIMERA.- Se aprueba en este acto por unanimidad el cambio de denominación de la sociedad con 

efectos a partir del día 1º de noviembre de 2012,  de “CF Promotora de Negocios”  a “Crédito Familiar”, 

en términos del permiso concedido por la Secretaría de Economía y del oficio emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 
SEGUNDA.- Como consecuencia del cambio de denominación aprobado en la resolución primera 

anterior, se modifica el artículo Primero de los estatutos sociales, para quedar redactado de la siguiente 

manera: 

 
“Artículo Primero. Denominación.  

 

La Sociedad se denomina “Crédito Familiar”, denominación que irá seguida 

de las palabras “Sociedad Anónima de Capital Variable” o de su 

abreviatura “S.A. de C.V.”, así como de su característica de “Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada” o de su abreviatura 

“SOFOM., E.R.”. 

 

TERCERA.- Se resuelve aprobar la reforma al artículo cuarto de los estatutos de la Sociedad, acotando 

el inciso p) a la celebración de fideicomisos de garantía, así como eliminando los incisos x) y y) del 

mencionado artículo; para que en lo sucesivo el objeto social contenido en el artículo cuarto quede 

redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo Cuarto. Objeto. 

 

El objeto social principal de la Sociedad será el otorgamiento de créditos, 

así como la celebración de arrendamiento financiero y/o factoraje 

financiero en forma habitual y profesional. Sin limitar la generalidad de lo 
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anterior, el objeto de la Sociedad incluirá: 

 

 a).- Emitir, suscribir, endosar y otorgar todo tipo de títulos de crédito, 

otorgar avales, garantías, fianzas y cualquier otro título o documento 

permitido por la ley, con la participación, en su caso, de personas e 

instituciones nacionales y extranjeras de ser así requerido en términos de 

ley; 

  

b).- Adquirir, emitir y ofrecer valores al público, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

 

c).- Adquirir, enajenar, arrendar, subarrendar, y otorgar los derechos de 

uso, goce y disposición, y en general la explotación y comercialización de 

cualquier bien mueble e inmueble, incluyendo sus componentes y 

accesorios; 

 

d).- Celebrar cualesquiera contratos y convenios con los gobiernos y 

autoridades locales, municipales o federales, con cualquier persona moral 

ya sea pública o privada, incluyendo las afiliadas y subsidiarias de la 

Sociedad, y con personas físicas nacionales o extranjeras;  

 

e).- Celebrar operaciones con todo tipo de valores y operaciones 

financieras derivadas, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

f).- Vender cartera morosa derivada de las actividades propias de la 

Sociedad; 

 

g).- Administrar cartera crediticia de terceros; 

 

h).- Realizar operaciones de compra y/o venta de cartera crediticia; 

 

i).- Realizar operaciones relativas a la cobertura de riesgos en materia 

cambiaria y de tasas; 

 

j).- Realizar operaciones de cesión, otorgamiento en garantía y afectación 

en fideicomiso de la cartera crediticia propiedad de la Sociedad, ya sea con 
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el propósito de garantizar el cumplimiento de obligaciones contraídas por 

la Sociedad con terceras personas o para que la cartera crediticia cedida 

pueda ser usada como fuente de pago de créditos contratados por la 

Sociedad; 

 

k).- Prestar servicios de transferencias de fondos, dentro y fuera del 

territorio nacional, incluidos los servicios de remesas, siempre y cuando en 

la realización de estas operaciones no se actualice el supuesto a que se 

refiere el artículo ochenta y uno de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, ni cualquier otra actividad prohibida de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

l).- Prestar los servicios a que se refiere el tercer párrafo del artículo 

cuarenta y uno de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros; 

 

m).- Realizar operaciones de reporto sobre títulos o valores en términos de 

las disposiciones aplicables; 

 

n).- Realizar y certificar avalúos sobre bienes muebles e inmuebles 

relacionados directamente con su objeto social, o bien, que reciban en 

garantía o en pago; 

 

o).- Obtener todo tipo de préstamos y otorgar garantías respecto de 

cualquier obligación, ya sea de la Sociedad o de cualquier sociedad en 

cuyo capital social la Sociedad participe en forma mayoritaria; 

 

p).- Celebrar directa o indirectamente contratos de fideicomiso, adquirir 

derechos fideicomisarios en México o el extranjero y actuar como fiduciaria 

en términos de las disposiciones legales aplicables, exclusivamente en 

fideicomisos de garantía que tengan como fin garantizar el cumplimiento 

de una obligación y su preferencia en el pago, en términos de los artículos 

87 Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito y 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

q).- Establecer, arrendar, operar y poseer oficinas, plantas industriales, 
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talleres, bodegas,  instalaciones, y agencias en México o en el extranjero; 

 

r).- Actuar como comisionista o mediador y representante de cualquier 

comerciante; 

 

s).- Representar como agente, comisionista, consignataria, intermediario, 

mediador o representante en México o en el extranjero de empresas 

industriales, comerciales o de servicios, ya sean nacionales o extranjeras, 

pudiendo gestionar créditos, dar o tomar dinero en préstamo, con o sin 

garantía; 

 

t).- Registrar, adquirir, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y 

disponer de marcas, patentes, certificados de invención, nombres 

comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales, registros de modelos, 

derechos de autor, invenciones y procesos;  

 

u).- Prestar y recibir asistencia técnica y cualquier clase de servicios 

profesionales; 

 

v).- Contratar seguros de garantía financiera con sociedades nacionales o 

extranjeras, así como obtener cualquier otro tipo de garantía respecto de 

sus obligaciones; y  

 

w).- En general, realizar todo tipo de actos, celebrar todo tipo de contratos 

y convenios, así como operaciones de cualquier naturaleza en los términos 

de la legislación aplicable.” 

CUARTA.- Canjéense las actuales acciones por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos 

definitivos que reflejen la nueva denominación de la sociedad, los cuales deberán ser firmados por 

cualesquiera dos de los consejeros de la compañía, en términos de los estatutos sociales. 

QUINTA.- Se resuelve designar en este acto como delegados especiales a la licenciada Laura Elena 

Borges Natarén y al licenciado Carlos Rodolfo Castillón Flores,  quienes  quedan  autorizados  conjunta  o  

separadamente para expedir copias simples o certificadas de las presentes resoluciones adoptadas en 

este documento, así como para que con el carácter de delegados, acudan al notario público de su 

elección con objeto de formalizar y protocolizar las resoluciones adoptadas en este documento y las 



Página 5 de 5 

inscriban en su caso, por sí o por conducto de terceras personas, en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio que corresponda, en los términos de las presentes resoluciones unánimes. 

 

 


