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INSTRUMENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y ONO. 

VOLUjIIIE:N MI INIENTOS y CINCO.

EN LA CIUDAD CO, a diecisiete de junio de dos mil 

dieciséis, yo, PATRICIO GABZA BANDALA, Nota Dieciocho del 

Distrito Federal, actuando como asociado de la 1i ada 

PATRICIA BANDALA TO.LENTINO, Notaria Ciento Noventa y Cinco del 

mismo Distrito, plenamente ident licado en este acto¡ hago constar 

a solicitud de la licenciada M6nica Cardos Velézquez, en su 

carácter de Prosecretaria del Consej de Administraci6n de "GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT" , SOCIEDADN\¡ÓNU:1A DE CAPIT. 

RPPyC
VARIABLE, la PROTOCOLIZAC del CONVENIO PARA LA MODIFI IÓN 1 6 

1 34:08
BEEXPRESIÓN DEL CONVENIO CO DE RESPONSABILIDADES DE 

2016DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, confo.uTte 
COMERCIO A 
Documentos: 1 

la si ente: 

- - - C L A U S U L A 

La icenciada ICA CARDOS O con el e:q::Jl.e~'a( 

carácter, l.iza ante el suscrito No rio CONVENIO PAnA 

IJODI FTCACI y REEXPRESIÓN DEL CONVENIO DE RESPONSlI..BILIDl\.Dj 

DE FECHA DIECINUEVE DE JUNI DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, ql 

me indica se celebr6 en cumplimiento a lo dispuesto por 

ar las upac:l 

Financieras y el articu o cincuertta y cinco de las Realas 

Generales de Grupos Financieros, que me exhibe y transcribo a 

continuación: 

- " CONVENIO PARA. LA Y 

articulo ciento diecinueve de la para 

/,-' 

DEL CONVENIO ÚNICO DE RESPONSABILIDADES DE E'P:CHA 19 DE JUNIO DE 

1991 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO Y REEXPRESADO ¡ EL 

"CONVENIO ORIGINAL r,) r QUE PARA. DAR CUMTLIMIEN'l'O A LO DISPUES:Z:O 

EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY PARA REGULAH LAS AGRUPACIONES 

FINANCIERAS Y AL ARTÍCULO 55 DE LAS REGLAS GENERALES DE GRUPOS 
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CELEBRAN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK S. A. 

DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

.ENRIQUE JULIO ZORRILLA FULLAONDO, SCOTIABANK S.A., 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 

INVERLAT (EL REPRESENTADA EN ESTE AC'l'O POR E.L SEÑOR 

MICflltEL BRADI,EY SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S .A. DE 

C. V. 1 GRlTEO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT "CASA DE BOLSAI/) 1 

REPRESENTADA EN ES~rE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ JAIME MONTEMAYOR 

SCOTIA E'ONDOS 1 S . A . DE C. V. 1 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 

DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERIAT (LA 

"OPERADORA") 1 REPRESENTADA EN ESTE 'ACTO POR EL ERNESTO DIEZ 

CRÉDITO FAMILIAR 1 S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCTERA DE 

OBJETO E.NTImm REGULAD.l!, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 

INVERLA2.', ("C!<ÉDITO FA~1ILIARI/), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

JOSÉ CARMEN DEL ÁGUILA FERRER, Y GLOBALCARD, S.A. DE C. V., 

SOCIEDAD FINANCTERA DE OBJETO JvlÚLTIPLE , ENTIDAD REGULADA, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIAB1-íNK (nGLOBALCARDI/) , REPRESENTADA EN 

ESTE' 11CTO POR EL FRAlICISCO LÓPEZ C.HAVEZ (EN LO SUCESIVO EL 

LA CASA DE BOLSA, LA OPERADORA, FAMILIAR Y 

CONJf.JNTAMENTE , LAS "ENTIDADES FIN~NCI.ERAS 1') , DE 

CONFORMIDAD CON I,OS SIGUIENTES ANTECEDENTES 1 DECL..l!RACIONES y 

ANTECEDENTES -

1. Con Fecha 19 ele junio ele 1991 / l.a Contro.1adora l l.a Casa 

de BoJ 3d 1 Arrendadora Inllerla t 1 S.A. de e. v. , n.izac.ión 

Auxi.Líar ded Crédito a "Arrenda E'ac Inlat, S.}\.. de 

/1)C. V. 1 nizac"ión Auxil.iar eJel Créd.i to y 

Almacenadora [n}at, S.ll. de C.V., nización Auxiliar del 

Créd 1:0 n " el Convenio Oriainal, para 

da Lil.Í () a 10 d íspues por el Articul 28 de la para 

al.' as r-upaciones F.Lnancieras. -- -- 
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Con fecha 3 de agosto de 19921' el Banco se adhirió al 

Convenio l. 

III. Con fecha 3 de agosto de 19921' Scotia Inverlat Casa de 

Cambiar S.A. de C,V' r Actividad Auxiliar del Crédito r Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat (n N) se adhirió all' 

Convenio Original. - 

IV. Con fecha 25 de marzo de 19921' la Almacenadora dio por 

terminada su parti ción en el Convenio Ori 1 l' en virtud de 

su disolución y liquidación. 

- V. Con fecha 5 de septiembre de 19951' la Arrendadora dio por 

terminada su ción en el Convenio 1 l' en virtud de 

su fusión con Arrendadora Comermex r S. A. l' Organización Auxiliar 

del Crédi to l' subsistiendo ésta ú1 tima como sociedad fusionante y 

reciendo la Arrendadora como sociedad fusionada. 

- VI. Con fecha 5 de septiembre de 19951' Arrendadora Inver1at r 

S. A. de C. V. l' zación Auxiliar del Crédi to l' Grupo Financiero 

Inverlat (antes Arrendadora Comermex r S.A. l' Organización Auxiliar 

del Crédi celebró con la Controladora un Convenio de Adhesión. 

- VII. Por oficio número 101-136 de fecha 12 de enero de 20011' 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a The Bank of 

Nova Seo tia la adquisición de no menos del 55% por ciento de los 

títulos de las acciones representativas del capital social de 

Controladora l' y la conversión de la misma en una Sociedad 

Controladora Filial. - - - 

VIII. te diversos oficios r la Secretaría de Hacienda y 

Crédi to Público autorizó modificaciones a los esta tutos sociales 

de la Controladora y de las entidades financieras controladas en 

ese momento por la Controladora r incluyendo el cambio de su 

denominación r para quedar como se indica en el proemio de este 

Convenio r y la conversión de dichas entidades financieras en 

Filiales. 
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- IX. Con fecha 31 de agosto de 00, Fac aprobó su 

disolución y liquidación y con fecha" 24 de' octubre de 2000, la 

Secretaria de Hacienda y Crédi to Público revocó su autorización 

para funcionar como empresa de factoraje financiero, dejando de 

part en el Convenio Original. - 

X. Con fecha 27 de abril de 2001, Arrendadora Inverlat, S.A. 

de C.V., Organización Auxiliar· del Crédi Grupo Financiero 

Inverlat, aprobó fusionarse con el Banco, subsistiendo este último 

como fusionante y reciendo la primera como fusionada, 

ando de pa r dicha Arrendadora en el Convenio Original. 

XI. Con fecha 17 de diciembre de 2001,. el Banco aprobó 

fusionarse con Casa de Cambio, subsistiendo el como 

fusionan te y reciendo la segunda como fusionada, dejando de 

parti r la Casa de Cambio en el Convenio Original. 

XII. Con fecha 10 de julio del año 2002, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 

DGBA/AIMB/2 71/2002,. a utorizó la incorporación de la Operadora a 

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

- XIII. Con fecha 23 de junio de 2006, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. UBA/DGABM/958/2006 

autorizó la incorporación de la Afore a Grupo Financiero 

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

- - XIV. Con fecha 11 de julio de 2006,. la Operadora y la Afore 

se adhirieron al Convenio Original. 

- XV. Con fecha 6 de noviembre de 2009 la Afore celebró 

contrato de cesión onerosa de derechos de cartera con PROFUTURO 

GNP,. S.A. de C. V., AFORE, con base en el cual con fecha 11 de 

enero de 2010, se cedió la cartera de la Afore, de conformidad con 

el oficio No. SE-lO 096-2009-662 de fecha 12 de noviembre de 2009, 

expedido por la Comisión Federal de y al oficio 

emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
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("CONSAR") , se revocó la autorización de la Afore para 

operar como Administradora de Fondos para el Retiro con efectos a 

partir del 11 de enero de 2009, - - - - - - - __ 

- En virtud de la revocación de la autorización de la Afore y 

la modificación de su social para ser empresa de servicios 

de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C. V., se solicitó 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aprobación para 

modificar los esta tutos de Grupo Financiero Scotiabank Inverla t, 

S.A. de C. V. y el Convenio Original, para eliminar de la 

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

a la Afore, y como consecuencia de los eventos anteriores, la 

Afore 6 de parti r en el Conven.io Original. - - - - - 

- XVI. Con fecha 29 de noviembre de 2012, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. UBVA/091/2012 

autorizó la ción de Crédito Familiar, S. A. de C. V. , 

Sociedad Financiera de Objeto Múlt , Entidad , al Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., por lo que se 

adhiere al Convenio Original. 

- - XVII. Con fecha 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la nueva Ley para r las 

Agrupaciones Financieras (la "Nueva LRAF"). Con motivo de la Nueva 

LRAF, con fecha 13 de abril de 2015, las modificaron 

reexpresaron el Convenio Original. 

- - - XVIII. Con fecha 17 de febrero de 2016, la Secretaría de 

Hacienda y Crédi to Público ("SHCp rr
) emitió el oficio no. 

UBVA/DGABV/130/20l6 a la Controladora, mediante el cual, comunica 

que para estar en posibilidad de resolver, entre otras cosas, la 

ción de la Globalcard a la Controladora, se deberá 

remitir dentro de los te días hábiles siguientes a la fecha de 

su verificación, certificada de la escritura pública en la 

que conste el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 

http:Conven.io
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Accionistas de la Controladora, en la que se acuerde su 

incorporación a la Controladora, por 10 que se adhiere al Convenio 

Original. 

- - - DECLARACIONES 

I. La Contro~adora, a través de su apoderado, dec~ara que: 

(a) Es una sociedad anónima de tal variable, debidamente 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública 

número 121, de fecha 2 de octubre de 1990, otorgada ante la fe 

de la licenciada Ana Patricia Banda1a To1entino, Notario Público 

número 195 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 

de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 

1<14,164. 

Está autorizada para operar como sociedad controladora 

de un grupo financiero Financiero") , de acuerdo con el 

oficio número 102-E-366-DGSV-1396, de fecha 3 de mayo de 1991, 

emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que 

ha sido modificado en diversas ocasiones; y que dicho grupo 

financiero está int por las Entidades Financieras. 

- - (c) Su eto principal es a y administrar acciones 

emi tidas por los integrantes del grupo financiero, siendo 

propietaria de acciones que representan, por 10 menos, el 

cincuenta y cinco por ciento del capi tal social de cada una 

de las Entidades Financieras. 

Como se desprende de la escritura pública número 54,964 

de fecha 7 de agosto de 2015 otorgada ante la fe de la licenciada 

Ana Patricia Banda1a To1entino, Notario Público No. 195 del 

Distri to Federal, su apoderado Enrique Julio Zorril1a Ful1aondo 

goza de poderes amplios y suficientes para suscribir el presente 

Convenio en representación de la Controladora, mismos que no le 
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ni limitados de forma a 

II. E~ Banco, a través de su apoderado, dec~ara que: 

(a) Es una sociedad anónima, debidamente constituida y 

existente de conformidad con las de los Estados Unidos 

Mexicanos r según consta en la escri tura ca número 310, de 

fecha 30 de enero de 1934, otorgada ante la fe del licenciado José 

Mena Castillo, Notario Público número 7 de Chihuahua, Chihuahua, 

cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el stro 

Público de la del Distrito de Morelos, Estado de 

Chihuahua, bajo el número 42, a folios 282-299 del libro 17 de la 

Sección Especial de Comercio. - - - - - - - - 

(b) Está autorizada para operar como institución de banca 

múltiple de acuerdo con el oficio número 102-E-367-DGBM-III-A

a1980, de fecha 29 de julio de 1992, emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. - - - - - - - - - - - - - 

(c) Es integrante del Grupo Financiero. 

(d) Como se desprende de la escritura ica número 48,272 

de fecha 21 de noviembre de 2012 otorgada ante la fe de la 

licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario Público No. 195 

del Distri to Federal, su apoderado Michael Bradley Coa te goza de 

poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio 

en representación del Banco, mismos que no le han sido 

ni limitados de forma alguna. 

LIL. La Casa de Bo~sa, a través de su apoderado, dec~ara que: 

(a) Es una sociedad anónima de tal variable, debidamente 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos r según consta en la escri tura pública 

número 40,690, de fecha 2 de marzo de 1976, otorgada ante la fe 

del Lic. Carlos Garcíadiego Foncerrada, entonces Notario Público 

número 41 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el tro Público de Comercio de la Ciudad 
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de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 4,8 

(b) Está autorizada para operar como casa de bolsa 

certificación del 3 de febrero de 1976. 

- (e) Es integrante del Financiero. 

Como se desprende de la escritura pública número 54,053 

de fecha 10 de marzo de 2015 otorgada ante la fe de la licenciada 

Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario Público No. 195 del 

Distri to Federal, su apoderado José Jaime Mon Muñoz goza de 

poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio 

en representación de la Casa de Bolsa I mismos que no le han sido 

revocados ni limitados de forma alguna. 

IV. La Operadora, a través de su apoderado, declara que: 

.- (a) Es una d anónima de capital variable, debidamente 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura ica 

número 197,414, de fecha 23 de octubre de.I 2001, otorgada ante la 

fe del licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, Notario Público número 

98 del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de 

la Notaría 6, de la que es titular el licenciado Fausto Rico 

Álvarez, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el 

Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 

Federal, bajo el folio mercantil número 284,872. 

(b) Está autorizada para operar como sociedad de 

fondos de inversión de acuerdo con el oficio número DGA-947-144 

de fecha 23 de agosto de 2001, emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

- (e) Es integrante del Grupo Financiero. 

Como se de la escritura pública número 54,426 


de fecha 7 de marzo de 2007 otorgada ante la fe de Licenciado 


Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Notario Público No. 13 del Distrito 


Federal, su apoderado Ernesto Díez Sánchez goza de poderes 
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cientes para suscribir el presente Convenio en 

representación de la Operadora, mismos que no le han sido 

revocados ni limi tados de forma alguna. 

V. Crédí to Fami.~iar, a través de su apoderado, dec~ara que; 

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, consta en la escri tura pública 

número 12,680 r de fecha 17 de mayo del 2012 1 ante la fe 

del licenciado Alfonso Martín León Orantes Notario Público número 

238 del Distrito Federal 1 cuyo primer testimonio se encuentra 

inscrito en el Registro Público de Comercio de la ciudad de 

México, Distri to Federal, o el folio mercantil número 474,831 

1. 

(b) Es integrante del Grupo Financiero. 

(c) Como se desprende de la escritura pública número 48 1 378, 

de 5 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Pa tricio 

Garza Bandala 1 Notario Público No. 18 del Distri to Federal, su 

apoderado 1 José Carmen del Águila goza de poderes amplios 

y suficientes para suscribir el presente Convenio en 

representación de Crédito Famil mismos que no le han sido 

revocados ni limitados de forma alguna. 

VI . G~oba~card, a través de su apoderado 1 dec~ara que: - 

- - - (a) Es una sociedad anónima de tal variable, debidamente 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública 

número 126,372, de fecha 30 de octubre del 2007, otorgada ante la 

fe del licenciado Cecilio González Notario Público 

número 151 del Distrito Federal cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la ciudad 

de México, Distrito Federal, bajo el folío mercantil número 

373 1 152. 
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(b) Es integrante del Grupo Financiero. 

(c) Como se desprende de la escritura pública número 53/821/ 

deL (sic) 23 de enero del 2015/ otorgada ante la Íe de la 

licenciada Ana Patricia Banda1a To1entino/ Notario Público No. 195 

del Distrito Federal/su apoderado/Francisco López Chavez / goza 

de poderes amplios y sUÍícientes para suscribir el presente 

Convenio en representación de G10ba1card/ mismos que no le han 

sido revocados ni limitados de Íorma alguna. - - - - 

- - - VII. Declaran las partes del presente/ a través de sus 

apoderados/ que: - - - - - - - - - - - - - 

- - - Están obligados a celebrar este convenio modiÍicatorio y de 

reexpresión/ conÍorme a 10 dispuesto por el artículo 119 de la 

Nueva LRAF y las demás disposiciones aplicables de la Nueva LRAF. 

Expuesto 10 anterior/ las partes otorgan las siguientes: 

- - - - cLÁUSULAS - - 

PRIMERA. ModiÍicación y Reexpresión. A partir de la Íecha de 

Íirma de este Convenio/ las cláusulas del Convenio Origina1/ según 

éste haya sido modiÍicado o reexpresado anteriormente/ quedan 

modiÍicadas en su tota1idad/ para quedar como sigue: 

"Primera. Definiciones. Para los eÍectos de este Convenio/ 

se entenderá por: 

ji) Obligaciones: a los compromisos derivados de derechos o 

pasivos Írente a terceros/ originados por las actividades que 

conÍorme a las disposiciones aplicables les sean propias a las 

Entidades Financieras/ aún aquellos contraídos con antelación a su 

integración al Grupo Financiero; 

(ii) Pérdidas: Cuando los activos de las Entidades 

Financieras/ no sean sUÍicientes para cubrir sus obligaciones de 

pago. lisí mismo/ se tendrá en cuenta 10 previsto en las 

disposiciones de carácter general que emi ta para tal eÍecto la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Segunda. De la Responsabilidad de la Controladora. La 

Controladora subsidiaria e ilimitadamente del 

cumplimiento. de las Obl ciones a cargo de todas y cada una de 

las Entidades Financieras que formen parte del Grupo Financiero, 

correspondientes a las act des que, conforme a las 

apl , le sean propias a cada una de ellas, aún 

de a as contraídas por dichas Entidades Financieras 

con anterioridad a su in ción al Grupo Financiero. - - - 

La Controladora ilimitadamente por las Pérdidas 

de todas y cada una de las Entidades Financieras int del 

Grupo Financiero. En el evento de que el patrimonio de la 

Controladora no fuere suficiente para hacer efectivas las 

responsabilidades que, de las Entidades Financieras 

in tes del Grupo Financiero se presenten de manera 

simul tánea, dichas responsabilidades se cubrirán, en primer 

término, respecto del Banco y, posteriormente, a prorrata respecto 

de las demás Entidades Financieras integrantes del Grupo 

Financiero, hasta agotar el pa trimonio de la Controladora. Las 

referidas responsabil estarán s expresamente en los 

estatutos de la Controladora. 

- Las Entidades Financieras no responderán por las Pérdidas de 

la Controladora r ni por las de las demás Entidades Financier 

integrantes del Grupo Financiero. 

- Tercera. Del C~limiento de la Responsabilidad. 

I. La Controladora subsidiaria e ilimitadamente 

del cumplimiento de las Obligaciones a cargo de las Entidades 

Financieras, correspondientes a las actividades que conforme a las 

disposiciones aplicables le sean propias a cada una de ellas, aún 

respecto de aquellas contraídas por dichas Entidades Financieras 

con anterioridad a su integración al ciero. El 

imiento de dichas Obligaciones se cubrirá hasta por el límite 
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del patrimonio de la propia Controladora. - - 

La Controladora deberá responder por las Obl ciones de las 

Entidades Financieras/, cuando estas últimas no dado 

imiento a una Obligación que/, a juicio del al que 

su ón y v~gilancia /' sea exigible. Dicho 

deberá comunicarlo a la Comisión que vigile e a la 

Controladora y ésta a su vez lo hará del conocimiento de la 

Controladora - - - - - - - - 

II. La Controlado.ra responderá ilimitadamente por las 

Pérdidas de todas y cada una de las Entidades Financieras y hasta 

el limite de su patrimonio. 

III. La Controladora deberá responder por las Obligaciones 

referidas en la Fracción I anterior/, en un plazo de 

días / contado a partir de la fecha en que la Comisión que 

e one a la Controladora le notificado su 

idad. 

- - - IV. En el supuesto a que se refiere la Fracción II an 

la Comisión que y a la Entidad Financiera de 

que se trate/ determinará el monto de las aportaciones y el zo 

en que deban efectuarse y lo notificará a la Controladora. 

Las ciones para cubrir las Pérdidas antes referidas se 
,~ 

efectuarán a través de aumentos de capi tal social de la Entidad 

Financiera que presente Pérdidas/, por una suma equivalente al 

monto total de las mismas. En el evento de que los accionistas de 

la Entidad Financiera de que se trate/, distintos a la 

Controladora / no s las acciones que les correspondan en 

ejercicio de su derecho de / la Controladora estará 

obligada a suscribir las cciones necesarias para cubrir el total 

de las Pérdidas de que trate/ en los términos previstos en esta 

fracción. 

V. En todo casol' la Entidad Financiera de que se trate 

http:Controlado.ra
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al que la y a la Con tro1adora / 

de la eventual Obl-Lgación p Pérdida por la que esta 

úl tima debe responder o garantizar/tan pronto como se presente o 

se prevea. 

VI. En el evento de que el patrimonio de la Controladora no 

fuere suficiente para satisfacer las responsabilidades que 

respecto de dos (2) o más Entidades Financieras integrantes del 

Grupo Financiero se presenten de manera simultánea, dichas 

responsabilidades se cubrirán/ en primer término/, del 

Banco y posteriormente a prorrata de las demás Entidades 

Financieras integrantes del Grupo hasta agotar el patrimonio de la 

Controladora. Al efecto/ se considerará la relación que exista 

entre los porcentajes que representan, en el tal de la 

Con trola dora , la ción de la misma en el tal de las 

Entidades Financieras de que se trate. - - - 

Asimismo r para da:: cumplimiento a 10 establecido en esta 

fracción/ la Controladora podrá cubrir dichas Pérdidas con la 

participación de los a tas que detenten la parte restante 

del capital social de las Entidades Financieras/ siempre y cuando 

manifestado su previo consentimiento. 

VII. De conformidad con 10 previsto por el artículo 120 de 

la Nueva LRAF, la responsabilidad de la Controladora 

Banco/ se s etará a lo siguiente: 

1. La Controladora deberá responder por las Pérdidas que 

tre el Banco/en términos de 10 to en esta Fracción 

VII. 

2. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 

determinar el preliminar de las Pérdidas a cargo del Banco 

a la fecha en que la Junta de Gobierno del propio Insti tuto haya 

adoptado alguno de los métodos de resolución previstos en la 

de Instituciones de Crédito. - - - - - - 
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'" 

El importe iminar de las Pérdidas se determinará con 

base en los resultados del est técnico que al efecto elabore 

el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de conformidad 

con la de Instituciones de Crédito, dentro de los diez 

días hábiles tes a la fecha en que la Junta de Gobierno del 

o 	 Instituto haya el método de resolución 

ente de conformidad con dicha Ley. Cuando el estudio 

co haya sido elaborado por un tercero, en términos de la 

citada las Pérdidas que se determinen con base en éste, serán 

consideradas como definitivas para los efectos tos en el 

inciso 5 te. En los casos en los que no se cuente con 

el estudio técnico, el Instituto determinará el importe iminar 

de las Pérdidas a cargo del Banco con base en el dictamen 

elaborado por el administrador cautelar que se designe, relativo a 

la si tuación integral del Banco to en dicha Ley. En este 

caso, el Instituto deberá determinar el importe preliminar de las 

dentro de los diez (l días hábiles siguientes a la 

fecha en que se haya concluido la elaboración del dictamen 

te. 	 - - - - - - - 

- - -	 3. El Instituto para la Pro al Ahorro Bancario 

noti 	 car a la Controladora el iminar de las Pérdidas 

al día hábil siguiente al de su determinación. 

La Controladora deberá constituir una reserva con cargo a su 

capi tal, por un monto equivalente al . importe preliminar de las 

Pérdidas que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

conforme a lo to en el inciso 2 anterior. 

Para 	 tales efectos" la Controladora con con un plazo que no 

podrá 	 exceder de quince 5) días naturales, contados a partir de 

la fecha en que el propio Instituto le notifique el importe 

preliminar de las Pérdidas a cargo del Banco. - - - - - - - - 

- - - 4. La Controladora deberá garantizar al Instituto para la 



15 

al Ahorro Bancario, el pago de las Pérdidas a cargo del 

Banco que el propio Instituto haya determinado y que haya cubierto 

mediante el saneamiento del Banco conforme a la Ley de 

Instituciones de Crédito. La Controladora deberá constituir la 

garantia a que se refiere este inciso 4, en un azo que no 

excederá de quince (15) días naturales contados a partir de la 

fecha en que reciba la notificación a que se refiere el inciso 3 

anterior, aún y cuando no se determinado el importe 

definitivo de las Pérdidas a cargo del Banco. - - 

La garantía a que se refiere esta fracción deberá ser por un 

monto equivalente al iminar de las Pérdidas a cargo 

del Banco que el Insti tuto le haya notificado. Dicha garantía 

podrá constituirse sobre bienes propiedad de la Controladora, 

siempre que éstos se encuentren libres de todo gravamen, o bien, 

sobre las acciones representativas del tal social de la 

Controladora o de cua de las entidades que integran el 

Grupo Financiero, das a su valor contable conforme a los 

timos estados financieros auditados - - 

- En el evento de que la garantía se consti tuya sobre las 

acciones representa ti vas del tal social de la Controladora, 

primero se afectarán las de la serie "F". Para la constitución de 

esta garantía, las acciones deberán traspasarse a la cuenta que 

Instituto man en alguna de las instituciones para el depósito 

de valores autorizadas en los términos de la del Mercado de 

Valores. La garantia en favor del Insti tuto se considerará de 

interés público y te a cua derecho constituido sobre 

dichos bienes o títulos. - - 

La garantía otorgada por el director general de la 

Controladora o quien erza sus funciones. Al efecto, la 

insti tución para el depósi to de valores en que se encuentren las 

referidas acciones, a petición escri ta del director general o de 
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ejerza sus funciones/ las traspasará y mantendrá en garantia 

en términos de lo señalado en la presente Cláusula/ comunicándolo 

así a los títulares de las mismas. 

- En el evento de que el director general o quien erza sus 

funciones no efectúe el traspaso mencionado/ la institución para 

el depósito de valores respectiva deberá realizar dicho traspaso/ 

bastando al efecto la solicitud por escrito por parte del 

Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario. - - 

Cuando la garantia se constituya sobre acciones 

representativas del capital social de alguna o algunas de las 

Entidades Financieras integrantes del Grupo Financiero/ el 

director general de la Controladora o quien erza sus funciones/ 

deberá traspasar a la cuenta que el Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario mantenga en una institución para el depósito de 

valores/ las acciones propiedad de la Controladora que sean 

suficientes para cubrir el monto de la garantía/ tomando en 

consideración su valor contable conforme a los últimos estados 

financieros auditados ibles de la entidad correspondiente. 

En caso de que el director general de la Controladora o quien 

erza sus funciones/ no efectúe el traspaso de las acciones/ se 

observará lo to en el párrafo anterior. 

- El ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos 

inherentes a las acciones que sean objeto de la garantía prevista 

en este inciso/corresponderá al Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario. 

- En caso de que la Controladora otorgue la garantía a que se 

refiere el presente inciso con bienes distintos a las acciones 

representativas del capital social de la Controladora o de las 

Entidades Financieras integrantes del Financiero/ la 

garantía se constituirá observando las disposiciones icables al 



general 

17 

de que se trate. 

5 En el caso de que las Pérdidas iminares se 

de con base en el dictamen re1a a la 

in 1 del Banco que elabore el a~ninistrador cautelar 

de la Ley de Instituciones de Crédito, o 

situación 

en 

,utilizando 

un estudio técnico que el .Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario haya realizado con su personal de conformidad con lo 

señalado en la Ley de Instituciones de Crédito, dicho Instituto 

deberá contratar a un tercero especializado a fin de que analice, 

evalúe y, en su caso, aj uste los resu1 tados del estudio técnico o 

del dictamen, sea el caso, con base en la información 

financiera del Banco y en las 

Para efectos de lo previsto en está Cláusula, la determinación 

definitiva de las Pérdidas registradas por el Banco se hará con 

base en la información de la misma fecha que la utilizada para 

determinar el valor preliminar de las Pérdidas, y será el que 

resul te del análisis efectuado por el tercero que el Insti tuto 

contratado. 

- El tercero especializado deberá ir con los criterios de 

cia e imparcialidad que la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores determine mediante de carácter 

que procuren la transparencia y confidencialidad de la informac' 

es. 

financiera de las instituciones de crédito de conformidad con la 

Ley de Instituciones de Crédito. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 

notificar a la Controladora el monto definitivo de las Pérdidas a 

cargo del Banco, en un plazo que no exceder de ciento veinte 

20) días naturales contados a partir de la notificacíón a que se 

refiere el inciso 3 de la presente Fracción VII. La Controladora 

deberá efectuar los ajustes que, en su caso, procedan al monto de 

la reserva y de la garan a que se refieren los incisos 3 y 4 de 
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esta Fracción VII, respectivamente, atendiendo al monto definitivo 

de las Pérdidas que el Instituto le no 

La Controladora podrá objetar la determinación del monto 

definitivo de las Pérdidas, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en el que se le not dicho monto. Para 

tales efectos, la Controladora, de común acuerdo con el Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario, designará a un tercero 

lizado que emitirá un dictamen con respecto a la 

cuantificación de las Pérdidas, contando para ello con un plazo de 

sesenta (60) días naturales contados a partir del día hábil 

iente a en el que la Controladora hubiere presentado su 

objeción al Instituto. En tanto no se resuelva la cuantificación 

de las Pérdidas derivadas de la eción presentada por la 

Controladora, la Controladora no estará obligada a efectuar los 

ustes derivados del monto definitivo de las Pérdidas que el 

citado Instituto le haya notificado. 

6.La Controladora deberá cubrir al Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario o al Banco en liquidación, según sea 

el caso, el e definitivo de las Pérdidas determinado 

conforme a lo to en el inciso 5 anterior, dentro de los 

sesenta (60) días naturales siguientes a aquél en el que el 

Instituto le notifique dicho monto. Sin uicío de lo anterior, 

dicho Instituto autorizar a la Controladora a efectuar pagos 

parciales dentro del zo antes referido, liberándose en forma 

1 la garantía a que se refiere el inciso 4 anterior. En 

este caso se liberará dicha garantía en el orden siguiente: 

- a) Los bienes distintos a las acciones representativas del 

tal social de la Controladora y de las Entidades Financieras 

integrantes del Grupo Financiero; 

b) Las acciones representa ti vas del tal social de las 

Entidades Financieras in tes del Grupo Financiero; y - 
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Las acciones representa tivas del capital social de la 

Controladora. 

En caso de que la Controladora no cubra al Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario el a que se refiere el 

fo de este inciso en el zo sei1alado y la garantía 

del pago correspondiente se hubiere constituido sobre acciones, la 

titularidad de tales acciones se transmitirá de derecho al 

referido Instituto, bastando al efecto la notificación por escrito 

de tal circunstancia a la institución para el depósito de valores 

ente por parte del Secretario ecuti vo del propio 

Instituto. 

7. Sin uicio de lo to en esta Cláusula, la 

Controladora deberá por las Pérdidas que el Banco 

tre con pos a la determinación definitiva ta 

en el inciso 5 anterior/siempre que dichas Pérdidas deriven de 

ciones celebradas con anterioridad a la fecha en la que la 

Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario haya adoptado alguno de los métodos de resolución a que 

se refiere la Ley de Insti tuci.ones de Crédito / y que al momento de 

la determinación por del Insti tuto no hayan sido 

reveladas. - - - - - - 

- 8. La Controladora estará sujeta a un programa 

supervisión de la Comisión que s a la entidad financiera 

integrante del Financiero, que la Secre de Hacienda y 

to Público determine como te. - 

Adicionalmente f la Comisión supervisora solici tar la 

realización de visitas de a las autoridades encargadas 

de la s ón de las demás Entidades Financieras integrantes 

del Grupo Financiero. A dichas visi tas pOdrá acudir el personal de 

la Comisión te de la 

Con troladora . - - 

y de la 
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En caso que la s ón de la Controladora no sea 

competencia de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ésta 

cípar en el programa de supervisión y en las 

visitas de inspección a que se refiere este numeral. 

9. Sin uicio de lo to por el tulo 111 del 

'1'i tulo Séptimo de la Nueva LRAF, la Comisión supervisora de la 

Controladora podrá declarar la intervención con carácter de 

gerencia de la Controladora, cuando ta no consti tuya dentro de 

los zos tos para ello, la reserva y la garantía a que se 

refieren los incisos 3 y 4 de esta l:!'racción VIII respectivamente¡ 

o no las amplíe en términos del inciso 5. Al tomar posesión de la 

administración de la Controladora, el interventor gerente deberá 

ecutar los actos que correspondan referidos en los incisos 3 1 4 

y 5 de esta Fracción VII. 

10. La Controladora no podrá pagar dividendos a los 

accionistas, ni realizar cualquier mecanismo o acto que 

una transferencia de beneficios patrimoniales a sus accionistas l a 

partir de la fecha en que la Junta de Gobierno del Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario determine el método de resolución 

aplicable al Banco de conformidad con la Ley de Instituciones de 

Crédito, y hasta que la Controladora cumpla con lo to en 

esta Fracción VII. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

notificará dicha situación a la Controladora. 

- - - Para efectos de lo aquí previsto, los estatutos sociales de 

la Controladora señalan expresamente que sus accionis tas, por el 

sólo hecho de serlo, a que sus acciones puedan darse en 

garantía a favor del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario en términos de lo to en los incisos 4 y 6 

anteriores, así como su conformidad para que¡ en caso de 

imiento en el pago oportuno que la Controladora deba cubrir 


al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de conformidad 
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lo dispuesto en el inciso 6 anterior, la titularidad de sus 

acciones se transfieran a favor del propio Instituto. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público determinará, 

mediante reglas de carácter , el procedimiento por virtud 

del cual la Controladora dará cumplimiento a la idad 

asumida por ésta mediante el convenio único de responsabilidades, 

etándose a lo previsto en el artículo 119 y 120 de la para 

Regular las Agrupaciones Financieras. 

VIII. Con de las iciones es tablecidas en la 

Fracción VII anterior respecto del Banco, para hacer efectiva la 

responsabilidad a que alude esta Cláusula, la Entidad Financiera 

de que se trate deberá notificar por escrito a la Controladora la 

existencia de las s. La Entidad Financiera de que se tra te 

convocará a una Asamblea General o Extraordinaria de 

Accionistas, según sea el caso r que resol verá sobre el aumento del 

capital social con el eto de absorber las Pérdidas. Dicha 

Asamblea deberá celebrarse en un término no mayor de treinta 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Controladora 

recibido la notificación a que alude esta fracción. 

- La Controladora informará a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público de las Obligaciones o Pérdidas de las 

Entidades Financieras por las que deba su 

aproximado, así como la forma y plazo en que dispondrá de los 

recursos para cubrirlas. 

- IX. En caso de ución total del Grupo Financiero, o de 

la separación de uno (1) de sus integrantes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Nueva la responsabilidad 

de la Controladora subsistirá hasta en tanto queden cubiertas las 

Pérdidas que, en su caso tren las Entidades Financieras. 

Sin uicio de lo señalado en la Fracción anterior, en el 

supuesto de separación de alguna de las Entidades Financieras y 
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que ésta posteriormente se in a otro grupo financiero/ 

cesarán las obl ciones de la Controladora del grupo anterior / a 

de la fecha en que se autorice la incorporación de la 

Entidad Financiera de que se trate al nuevo grupo. - - 

X. Las Entidades eras deberán informar a la 

Controladora y a la Comisión que sea la encargada de vi arIas en 

cada caso/ respecto de cua si tuación con en este 

Convenio por la que la Controladora deba o garantizar / 

tan pronto como se presente o se prevea ésta. Para lo anterior/ el 

o los Comisarios de las En Financieras/ deberán establecer 

programas permanentes y sistemas que tan la detección y 

corrección una de las obligaciones previstas en este 

Convenio/ debiendo informar al Consejo de Administración de las 

Entidades Financieras. .
- XI. A efecto de determinar la situación financiera de las 

Entidades Financieras y de evaluar su ción con el fin de 

evitar que éstas incurran en Pérdidas/ la Controladora tendrá 

derecho a nombrar un audi tor para revisar toda la documentación 

contable de las Entidades Financieras / obli éstas a 

proporcionar cualquier informe o documento que le fuera requerido 

por dicho auditor. - - - 

Las Entidades Financiera se obl a onar a la 

troladora dentro de los diez (10) días siguientes al final de 

cada mes / un informe que contenga cuando menos la siguiente 

información: - - - - - - - - - 

- (a) actividades y/u operaciones realizadas durante el mes; 

(b) reporte de eval uación de las mismas / incl uyendo su 

impacto en los estados financieros de la Entidad Financiera; y 

operaciones realizadas con anterioridad que representan 

un posible riesgo para la Entidad Financiera/ bien sea por 

incumplimiento/ cambio en. situaciones económicas o por causas 
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res. 

- - - Cuarta. Obligaciones no ~licables. El presente Convenio no 

será aplicable a las obl ciones de las En tidades Financieras con 

la Controladora r derivadas de los convenios para adquisición de 

acciones o de programas de fusión r así como de aquéllas a favor de 

los administradores r funcionarios r comisarios r apoderados y 

accionistas de las s Entidades Financieras o de la 

Controladora. 

Quinta. Duración. El presente Convenio tendrá una duración 

indefinida. Cualquier modifica·ción al mismo deberá someterse a la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público r quien la o rá o negará oyendo la opinión del Banco de 

México Yr según corresponda r de las Comisiones Nacionales Bancaria 

y de Valores y de Seguros y Fianzas r e inscribirse en el tro 

Público de Comercio sin necesidad de mandamiento judicial. 

Sexta. Inscripción del Presente Convenio. Las partes se 

obligan a solicitar la in del presente Convenio r asi como 

sus modificaciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 

de México r Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - -

Séptima. . Copia a la Secretaría de Hacienda y Crédi to 

Público. La Controladora se obliga a presentar una del 

presente Convenio a la Secretaría de Hacienda y Crédi to 

de losa la Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores r dentro 

treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se inscriba 

el propio Convenio en el tro Público de Comercio. 

Octava. Domicilios. Los avisos y comunicaciones que en 

relación con el presente Convenio deban darse las partes r se 

efectuarán por escri to y se enviarán por correo certificado con 

acuse de recibo o se en rán por cualquier otro medio que 

asegure en forma fehaciente que el destinatario recibió el aviso o 

comunicación en su respectivo domicilio r el cual hasta en tanto no 
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se reciba comunicación en contrario, se entiende que es el. 

te: - - - 

La Contro~adora:- - - - - - 

Grupo Financiero Scotiabank Inver~at, S.A. de C.V. 

- - - Calle Lorenzo Boturíni No. 202 

- - Col. Tránsito 

Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06820. 

E~ Banco: - - - - - - - - - - -

Scotiabank Inver~at, S.A., Institución de Banca MU~tip~e, 

Grupo Financiero Scotiabank Inver~at. 

- Calle Lorenzo Boturini No. 202 

Col. Tránsito 

- - - Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06820. - - - - - - 

La Casa de Bo~sa: 

Scotia Inver~at Casa de Bo~sa, S.A de C.V., 

- - Grupo Financiero Scotiabank Inver~at. 

Bosque de Ciruelos No. 120 

de las Lomas 

- Del. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11700. 

( i v) La Qperadora: -

Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Qperadora de Fondos de 

- - - Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inver~at, 

Bosque de 'Ciruelos No. 120 

de las Lomas 


Del. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11700. 


(~) Crédito Familiar: 

Crédito Familiar, S.A. de C. V., Sociedad Financiera de 

Objeto MUltip~e, Entidad Regu~ada, Grupo Financiero Scotiabank 

Inver~at. 

de Ciruelos No. 120 


- - Fraccionamiento de las Lomas 
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11700, México, D.F. 

(vi) G~oba~card: 

G~oba1.card, S.A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Mú1. tip1.e , Entidad Regu~ada, Grupo Financiero Scotiabank Inver~at. 

Bosque de Ciruelos No. 120 

Fraccionamiento Bosques de las Lomas 

11700, México, D.F. 

- Novena. Legis1.ación Ap~icab~e. Este Convenio se regirá e 

in rá conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

Décima. Jurisdicción. Para todo lo relativo a la 

interpretación del presente Convenio, en caso de controversia, las 

partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad 

de México, Distrito Federal, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera 

corresponder." 

SEGUNDA. . Este Convenio en en vigor a partir 

de la fecha de su inscripción en el tro Público de Comercio 

de la Ciudad de México, Distrito Federal, siempre y cuando se 

hubiera obtenido la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

- TERCERA. Gastos. Todos y cada uno de los costos y gastos que 

se incurran o paguen en relación con la preparación y celebraci' 

del presente Convenio serán pagados por la Controladora. 

CUARTA. Legis~ación Ap~icab~e y Jurisdicción. Este Convenio 

se e in tará de conformidad con la ción de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Para todo lo rela ti vo a la in tación del presente 

Convenio, en caso de controversia, las partes se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicLlio pr<esente o futuro pudiera 
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corresponderles. - - - - - - - - - - - - - 

QUINTA. Encabezados. Los encabezados utilizados en este 

Convenio son únicamente para efectos de referencia y no deberán 

utilizarse en la interpretación -de cualquier disposición del 

presente. 

- Leído que fue el presente Convenio por las partes, enteradas 

del alcance así como del contenido de todos los Antecedentes, 

Declaraciones y Cláusulas anteriores, lo suscriben en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de abril de 2016.

Grupo Financiero Scotiabank Inver~at, S.A. de C.V.

rma). Enrique Julio Zorrilla Fullaondo 

- Scotiabank Inver~at, S.A., Institución de Banca M1.Htip~e, 

Financiero Scotiabank Inver~at.-- rma) . Michael Bradley 

Coate 

Scotia Inver~at Casa de Bo~sa, S.A. de C.V. ,Grupo Financiero 

Scotiabank Inver~at. ).- José Jaime Montemayor Muñoz 

Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad qperadora de Fondos de 

Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. - (Firma) . -

Ernesto Diez Sánchez 

Crédito Fam.i.~iar, S.A. de C. V., Sociedad Financiera de 

Múltiple, Entidad Regu~ada, Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat. (Firma) . - José Carmen del Águila Ferrer - -

Globalcard, S.A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regu~ada,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

(Firma) . - Francisco Chavez" 

On ej ar del convenio antes transcrito, que consta en 

quince as út les con texto sólo por el anverso, lo agrego al 

Apéndice de este instrumento marcado con el número \\UNO". 

- - - - - P E R S O N A LID A D - - - 

La licenciada CARDOSO VELÁZQOEZ declara que su 

es capaz para este acto f que la personalidad que 
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ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos, protesta 

la a de su cargo y me la acredita como sigue: 

1.- DESIGNACIÓN COMO PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE 

Con la escritura ante la titular de este 

protocolo número treinta y un mil ciento ochenta y dos, de 

veintiocho de junio de dos mil cinco, inscrita el de 

septiembre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta 

capital en el Folio Mercantil "144164", por la que se protocoliz6 

en lo conducente el acta de la sesi6n del Consejo de 

Administraci6n de la sociedad de que se trata, en la que se acord6 

des a la licenciada M6nica Cardoso Velázquez, como 

Prosecretario del Consej o de Administraci6n de "GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

11. - REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Con la 

escritura ante mí como asociado en este protocolo número cincuenta 

y cuatro mil doscientos de catorce de abril de dos 

mil quince, inscrita en el mismo Folio Mercantil "144164", por la 

que se protocoliz6 el acta de la Asamblea General Extraordinaria 

de accionistas de su representada, celebrada el ocho de julio de 

dos mil catorce, en la que se entre otros acuerdos, la 

reforma integral de sus estatutos sociales, conservando su 

denominaci6n de "GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT", 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, domicilio en México, Distrito 

Federal, duración indefinida, capital mínimo fijo de tres mil 

ciento diez millones seiscientos noventa y cuatro mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos, Moneda Nacional, y cláusula de 

admisión de extranjeros. 

De dicha escritura en lo conducente lo que sigue: 

" ..• ARTÍCULO TERCERO. Objeto Socia~. La Sociedad tiene por 

eto: 

) Adquirir y adJllinistrar r directa· o indirectalllente r 
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acciones con derecho de voto, que representen en todo momento más 

del cincuenta por ciento (50%) del tal social pagado de las 

entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público ra formar parte del grupo financiero del cual la 

Sociedad sea la controladora, actuando como Sociedad Controladora 

Filial, e integrar con dichas entidades financieras un grupo 

financiero en términos de la para Regular las Agrupaciones 

Financieras, y establecer a través de sus nos sociales lasI 

estra s generales para la conducción del grupo financiero; 

Adquirir y administrar, o indirectamente, 

acciones con derecho de voto representativas del tal social 

pagado de Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias, que presten 

servicios complementarios o auxiliares a la Sociedad o a los demás 

integrantes del grupo ; 

(3) Realizar inversiones en tulos representativos del 

tal social de entidades financieras que no son in ntes del 

grupo financiero, sin que dichas inversiones representen más del 

cincuenta por ciento 0%) del capital 1 de dicha entidades 

financieras, en inmuebles, mobiliario y estrictamente 

indispensables para la realización del objeto de la Sociedad l en 

valores a cargo del Gobierno Federa'l, instrumentos de ción 

bancaria y otras inversiones que autorice la Secretaria de 

cienda y to Público, y en títulos representativos del 

capital social de entidades del exterior, en 

de la para ar las ciones Financieras, y 

(4) Realizar todas las actividades permitidas por la Ley 

para Regular las ciones Financieras, cualquier ley que la 

abrogue o derogue, la demás ción aplicable y cualquier 

to o a que se emita al amparo de las mismas. 


- En caso la Sociedad celebrar operaciones que 


sean propias de las entidades financieras integrantes del Grupo 
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Financiero Scotiabank Inverlat. ff 

- En dichas escrituras, con las relaciones e inserciones del 

caso, se acreditaron la legal existencia y capacidad de la 

así como el carácter y facultades de las asambleas 

sesionantes, y de sus correspondientes delegados para 

su protocolización. 

- Yo, el Notario, HAGO CONSTAR bajo mi fe: 

1. - Que conozco personalmente a la compareciente y a mi 

juicio es capaz para este acto; - - 

2. Que por sus GENERALES declaró ser mexicana, de esta 

vecindad y origen, nacida el dieciséis de abril de mil novecientos 

sesenta y cinco, soltera, abogada, con domicilio en Boulevard 

Manuel Ávila Camacho número uno, piso cinco, colonia polanco; 

3.  Que es de su conocimiento el aviso de privacidad 

disponible en la página de internet así 

como en las instalaciones de la Notaría a mi cargo y la firma del 

presente instrumento implica su pleno y más amplio consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales y de sus datos 

personales sensibles, en su caso; 

4. - Que advertí a la compareciente de las penas en que 

incurren quienes declaran con falsedad ante Notario o 

documentos apócrifos o alterados, en los términos de la 

ambos para el Distrito Federal, asíNotariado y del Código Penal, 


como de que es responsable directa de la legitimidad, autenticidad 


y existencia del documentos que exhibió; 


5. 	 Que para efectos de inscripción de algún testimonio que 

manifiesta la compareciente quese expida de este instrumento f 

las sociedades interesadas tienen en el Registro Público de 

Comercio de esta capital los siguientes Folios Mercantiles: 

Sociedad Anónima de Capital
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----' 

"variable el Folio Mercantil "144164"; 

Ley del 
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Sociedad Anónima, Institución de Banca Múl Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat el Folio Mercantil "198867 11 i "Scotia Inverlat 

Casa de Bols " Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat el Folio Mercantil "4871"¡ " 

Fondos" Sociedad Anónima de Capital Variable¡ Sociedad Operadora 

de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

el Folio Mercantil "284872 lf i "Crédito Familiar", Sociedad Anónima 

de Capital Variable, Sociedad Financiera de eto Múltiple, 

Entidad Regulada el Folio Mercantil _1"; y 

"Global rd", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat el Folio Mercantil "373152"¡ 

- - 6. Que la compareciente no me acreditó la inscripción de la 

sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no 

obstante estar obligado a ello en términos del artículo treinta y 

dos de la de Inversión Extranjera, por lo que daré el aviso a 

que se refiere el artículo treinta y cuatro de la mencionada 

7.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los 

documentos a que me remito y tuve a la vista; 

8. - Que hice saber a la compareciente su derecho de leer .. 
personalmente este instrumento, y de que su contenido le sea 

icado por el suscrito; 

9.- no obstante lo anterior¡ lo leí en su integridad y 

le iqué su valor, consecuencias y alcances legales; 

- 10. - Que enterada de su contenido¡ previa manifestación de 


su comprensión plena y de su conformidad con él, lo otorgó 


firmando el día veintiuno de junio de dos mil dieciséis, acto en 


el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.

(Firma personal de la licenciada MÓNICA CARDOSO VELÁZQUEZ) . 

Patricio Garza Bandala. (Firma) 

(Sello de autorizar) 



31 

ES - P R 1 M E R - - -- TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA "GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

"SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUC DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, "SCOTIA INVERLAT 

CASA DE BOLSA" f SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT r "SCOTIA FONDOS", SOCIEDAD 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, "CRÉDI'l'O 

FAMILIAR" f SOC IEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT Y "GLOBALCARD", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO ENTIDAD 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT COMO INTERESADAS f 

EN ESTAS DIECI FOJAS ÚTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS. ESTE 

INSTRUMENTO ESTÁ PROTEGIDO POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN NO TENER 

NUMERACIÓN CONTINUA. - CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE JUNIO DE 

DOS MIL - DOY FE.

PATRICIO GARZA BANDALA, Notario 18 del 
Distrito Federal, actuando como asociado 
de la Lic. ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, 
Notaria 195 del mismo Distrito. 
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