
 

GLOBALCARD, S.A. DE C.V.,  

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD REGULADA. 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

RESUMEN DE ACUERDOS 
22 DE ABRIL DE 2016 9:00 

ORDEN DEL DÍA 

I. Derivado del contrato de compraventa de acciones que se celebra en esta misma fecha y 

sujeto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente, 

discusión y, en su caso, aprobación de la incorporación de la Sociedad a Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 

II. Discusión y, en su caso, aprobación de la adhesión de la Sociedad al convenio único de 

responsabilidades de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados 

de la Sociedad al 31 de diciembre del 2015, así como propuesta, discusión y en su caso, 

aprobación sobre la escisión de la Sociedad. 

IV. Discusión y, en su caso, aprobación sobre la modificación de ciertas cláusulas de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad. 

V. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad. 

 

PUNTO I 

Derivado del contrato de compraventa de acciones que se celebra en esta misma fecha y 

sujeto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente, 

discusión y, en su caso, aprobación de la incorporación de la Sociedad a Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 

R E S O L U C I Ó N 

PRIMERA.- Sujeto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en términos del 

artículo 15 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se aprueba la incorporación de la 

Sociedad, como entidad financiera integrante del Grupo Financiero. 

Asimismo, se resuelve inscribir en el Registro Público de Comercio los acuerdos relativos a la 

incorporación y la autorización de la SHCP, y publicar en el Diario Oficial de la Federación dichos 

acuerdos y autorización. 

PUNTO II 

Discusión y, en su caso, aprobación de la adhesión de la Sociedad al convenio único de 

responsabilidades de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 

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

SEGUNDA.- Sujeto a y en términos de la Resolución Primera anterior, se aprueba la adhesión de la 

Sociedad al convenio único de responsabilidades del Grupo Financiero, sustancialmente en términos 

del proyecto adjunto a la presente acta como Anexo “B”. 



 

TERCERA.- Se otorgan facultades a la Sociedad para que, a través de los licenciados Enrique Julio 

Zorrilla Fullaondo, Michael Bradley Coate, Ernesto Díez Sánchez, José Jaime Montemayor Muñoz, 

José Carmen del Águila Ferrer y Francisco López Chávez, para que indistintamente acuerden con las 

entidades y, en su caso, con la SHCP, los términos definitivos del convenio único de 

responsabilidades del Grupo Financiero, 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 de 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 de las entidades 

federativas de los Estados Unidos Mexicanos.  

PUNTO III 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados de la 

Sociedad al 31 de diciembre del 2015, así como propuesta, discusión y en su caso, aprobación 

sobre la escisión de la Sociedad. 

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

CUARTA.- “Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros auditados por el 

despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 

2015, y se toma cuenta del informe del Comisario los cuales se agregan al expediente de la presente 

acta como Anexo “F”. 

QUINTA.- De conformidad con la autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores mediante oficio No. 311-111773/2016 de fecha 8 de febrero de 2016, se aprueba escindir la 

Sociedad, como sociedad escindente y que subsiste, a fin de permitir la creación de la Sociedad 

Escindida, como sociedad escindida, de conformidad con el artículo 27-Bis de la LIC y el artículo 228-

Bis de la LGSM. 

SEXTA.-: Para efectos de la escisión, se aprueban los estados financieros de la Sociedad al 29 de 

febrero del 2016, así como los balances generales proforma a esta misma fecha de las Sociedades 

Escindida y Escindente los cuales se agregan al expediente de la presente acta como Anexos "C", 

"D" y "E", respectivamente. 

SÉPTIMA.- Se aprueba que la escisión se lleve a cabo sobre las siguientes bases: 

a) La Sociedad continuará con sus actuales estatutos sociales, salvo por las reformas a los 

mismos aquí aprobadas. Cada uno de los accionistas de la Sociedad tendrá inicialmente una 

proporción del capital de la Sociedad Escindida igual a la de que sea titular en la Sociedad.  

b) La Sociedad Escindida, sociedad que se constituirá como sociedad escindida, estará 

conformada por un patrimonio integrado por los conceptos que aparecen en el balance que se 

agrega al expediente de la presente acta como Anexo “G”, mismos que la Sociedad 

transfiere para que la Sociedad Escindida los adquiera al surtir efectos la escisión.  

c) Se aprueba el proyecto de estatutos sociales y disposiciones transitorias por los que se regirá 

la Sociedad Escindida, la cual se denominará COMERCIALIZADORA SNOOSE, S.A. de C.V., 

en la forma y términos en que fueron sometidos a la consideración de la presente Asamblea, 

el cual se identifica como Anexo “H”, y que se agrega al apéndice del acta de la presente 

Asamblea para formar parte de la misma, proyecto que se tiene aquí por íntegramente 

reproducido como si a la letra se insertase. Se otorga a los señores licenciados Eduardo 



 

Fernández García Travesí, Pablo Perezalonso Eguía, Alejandra Lankenau Ramírez, así como 

a las licenciadas Mónica Cardoso Velázquez y María Fernanda Diez de Sollano Basila, un 

poder especial para que cualesquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad y 

sus accionistas, comparezca ante el Notario Público de su elección a otorgar la escritura 

constitutiva de la Sociedad Escindida y adoptar los acuerdos correspondientes de las 

Asambleas de Accionistas que, en su caso, se celebren. 

c) La Sociedad, en los términos de los estados financieros proyectados correspondientes, 

quedará como titular del patrimonio integrado por un activo de $265,023,951.00 (doscientos 

sesenta y cinco millones veintitrés mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100, M.N.); un 

pasivo de $192,945,371.00 (ciento noventa y dos millones novecientos cuarenta y cinco 

trescientos setenta y un pesos 00/100, M.N.); y un capital contable de $72,078,580.00 (setenta 

y dos millones setenta y ocho mil quinientos ochenta pesos 00/100, M.N.). 

d) La Sociedad Escindida, en los términos de estados financieros proyectados correspondientes, 

quedará como titular del patrimonio integrado por un activo de $53,500,000.00 (cincuenta y 

tres millones quinientos mil pesos 00/100, M.N.); un pasivo de $0 (cero pesos 00/100, M.N.); y 

un capital contable de $53,500,000.00 (cincuenta y tres millones quinientos mil pesos 00/100, 

M.N.), cifras que serán actualizadas y ajustadas a los montos que efectivamente se arrojen en 

la fecha en que surta plenos efectos la escisión. 

e) Con motivo de la escisión, los activos, pasivos y capital social que formarán el patrimonio de la 

Sociedad Escindida se traspasarán al valor que la Sociedad tenga registrado en su 

contabilidad en la fecha en que se realice la escisión. Por lo tanto, la Sociedad se conserva 

para sí aquellos activos, pasivos y capital social que se muestran en la siguiente tabla, y 

aporta a la Sociedad Escindida los activos, pasivos y capital social de acuerdo con dicha tabla: 

Concepto: Sociedad Sociedad Escindida: 

Activo: $265,023,951 $53,500,000 

Pasivo: $192,945,371 $0 

Otras Cuentas del Capital 

Contable: 

$(9,279,596) $0 

Total del Capital Contable: $72,078,580 $53,500,000 

Total de Pasivo y Capital: $265,023,951 $53,500,000 

Al surtir efectos la escisión acordada, la Sociedad Escindida será propietaria del patrimonio 

que recibe a través de la escisión, y los activos, pasivos y capital escindidos quedarán 

incorporados a su patrimonio, sin reserva ni limitación alguna y sin necesidad de cualquier 

acto jurídico específico o complementario, salvo por aquella documentación necesaria para 

probar la titularidad de los bienes que se traspasen. 

g) Asimismo, todas las obligaciones de los dos sectores patrimoniales serán pagadas por su 

respectivo titular en los mismos términos en los que fueron asumidas por la sociedad 

originaria. En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Escindida de alguna de las 

obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión la Sociedad responderá por la totalidad 

de la obligación. 

OCTAVA.- De acuerdo con el artículo 27-Bis de la LIC, la escisión surtirá plenos efectos una vez que 

se hayan inscrito en el Registro Público de Comercio: 

i) la autorización correspondiente de la CNBV; 

ii) los acuerdos de la presente Asamblea relativos a la escisión; y 

iii) la escritura constitutiva de la Sociedad Escindida.  



 

NOVENA.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 27-Bis de la LIC, los acuerdos de escisión 

adoptados por la presente Asamblea se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos 

periódicos de amplia circulación en el domicilio de la Sociedad. Una vez realizada la inscripción en el 

Registro Público de Comercio, a que hace referencia la resolución séptima anterior, los acuerdos de 

escisión serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.  

Se aprueba que, a los acreedores de la Sociedad que se opongan judicialmente a la escisión, dentro 

de los noventa (90) días naturales siguientes a la publicación a que se refiere el párrafo anterior, y 

que prevalezcan, la Sociedad les haga el pago de sus créditos, sin que la oposición suspenda la 

escisión. 

DECIMA.- Para efectos de la escisión aprobada, y con motivo de la misma, se resuelve disminuir el 

capital pagado de la Sociedad en la cantidad de $53,500,000.00 (cincuenta y tres millones quinientos 

mil pesos 00/100, M.N.), para quedar dicho capital en $81,358,176.47 (ochenta y un millones 

trescientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos 47/100, M.N.) La disminución afecta a 

todos los accionistas de la Sociedad, en proporción a su tenencia accionaria. 

En virtud de todo lo anterior, el capital social de la Sociedad  y de la Sociedad Escindida quedará 

integrado de la siguiente manera:  

 Sociedad 
Monto 

Sociedad 
Acciones 

Sociedad 
Escindida 

Montos 

Sociedad 
Escindida 
Acciones 

Capital Social $81,358,176.47 231,530,187 $53,500,000.00  152,251,016 

Capital Minimo fijo $50,000 142,291 $53,500,000.00  152,251,016 

Capital Variable $81,308,176.47 231,387,896   

 

DÉCIMA PRIMERA.- Los accionistas de la Sociedad recibirán una acción representativa del capital 

de la Sociedad Escindida por cada acción de que sean tenedores en el capital social pagado de la 

Sociedad. 

DÉCIMA SEGGUNDA.- Una vez otorgada la escritura constitutiva de la Sociedad Escindida, los 

accionistas de la Sociedad recibirán los certificados representativos de las acciones en que se divide 

el capital social de la Sociedad Escindida. 

DÉCIMA TERCERA.- Se faculta al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la 

Sociedad para que cualquiera de ellos, en su caso, disponga la expedición de los certificados 

provisionales (o títulos definitivos) de las acciones representativas del capital de la Sociedad derivado 

de las resoluciones aquí previstas, así como el canje, en su caso, por los que actualmente están en 

circulación para su depósito en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores.  

PUNTO IV 

Discusión y, en su caso, aprobación sobre la modificación de ciertas cláusulas de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad.  

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

DÉCIMA CUARTA.- Sujeto a las autorizaciones correspondientes, se aprueba la modificación de la 

Cláusula Primera de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para quedar redactada de la manera 

siguiente: 

“PRIMERA. La sociedad se denominará “Globalcard”. Esta denominación irá seguida 

por las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” o por su 

abreviatura “S.A. de C.V.”, y por la expresión “SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 



 

MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA” o su abreviatura “SOFOM, E.R.” y de las 

palabras “GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.” 

DÉCIMA QUINTA.- Se aprueba que el delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas del Grupo Financiero informe del acuerdo anterior a dicha Asamblea para que el Grupo 

Financiero esté en posibilidades de incorporar a la Sociedad con la denominación anteriormente 

aprobada.  

DECIMA SEXTA.- Asimismo, se aprueba reformar la Cláusula Sexta de los estatutos sociales de la 

Sociedad, para quedar redactada de la manera siguiente: 

“SEXTA. El capital social es variable. El capital mínimo fijo no sujeto a retiro es de 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100, M.N.), representado por 142,291 (ciento 

cuarenta y dos mil doscientas noventa y un) acciones Serie A, ordinarias, nominativas 

y sin expresión de valor nominal. 

Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado, por lo menos, en un 

50% (cincuenta por ciento), siempre que este porcentaje no sea inferior al mínimo 

establecido. 

Cuando la Sociedad anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su 

capital pagado.” 

DECIMA SEPTIMA.- “En los términos del artículo 45 de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras y en cumplimiento al oficio número 3212-2/13969/2015 de fecha 30 de septiembre de 

2015, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se aprueba adicionar la cláusula 

Trigésima Séptima de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a efecto de incluir el régimen de 

“Sustitución de Comités”, para quedar redactada de la siguiente manera: 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar 

que los comités constituidos por la Sociedad Controladora del Grupo Financiero al 

que pertenece esta Sociedad realice, total o parcialmente, las funciones 

encomendadas a los comités administrativos o de vigilancia de esta entidad 

financiera, siempre que la Sociedad Controladora lo solicite con el fin de evitar o 

solventar la duplicidad de funciones que pudieran presentarse entre los comités de la 

Sociedad Controladora y de esta Sociedad, en términos de lo previsto en el Artículo 

Cuarenta y Cinco (45) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; en el 

entendido que, una vez otorgada dicha autorización, los comités de la Sociedad 

Controladora de este Grupo Financiero, ejercerán las funciones y asumirán las 

responsabilidades de los comités de las referidas entidades, en términos de la 

normatividad aplicable, salvo que esto implique conflictos de interés, a juicio de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.” 

PUNTO V 

Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de la Sociedad. 

RESOLUCIÓN 

DÉCIMA OCTAVA.- Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández 

García Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Aline Dubernard Schiavon, 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. 

 


