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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 
 

31 de octubre de 2012 
 
 

 

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

 
 
PRIMERA.- Se resuelve en este acto aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable 

en la cantidad de $392,000,000.00 (Trescientos noventa y dos millones de pesos 00/100 Moneda 

Nacional), mediante nuevas aportaciones en efectivo al capital y la consecuente emisión de 

392,000,000 (trescientos noventa y dos millones) de acciones de la Serie “B”, con valor nominal de 

$1.00 (Un peso 00/100 Moneda Nacional), cada una. 

 

SEGUNDA.- Como consecuencia del aumento de capital acordado en la Resolución Primera 

anterior, se hace constar que, en términos del artículo Octavo de los Estatutos sociales de la 

Sociedad: 

 

A. El accionista Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 

Regulada, integrante del Grupo Financiero Banamex (a partir del día 1º de noviembre de 

2012 Operadora e Impulsora de Negocios, S.A. de C.V.), manifiesta su intención de ejercer 

su derecho de preferencia para suscribir y pagar la totalidad de las acciones de la serie “B”. 

 

B. El accionista Administradora de Activos CF, S. de R.L. de C.V., renuncia en este acto a 

ejercer su derecho de preferencia para suscribir el aumento de capital acordado. 

 

TERCERA.- En virtud de las resoluciones Primera y Segunda que anteceden y una vez llevada a 

cabo la suscripción y pago de la totalidad de las acciones emitidas con motivo del aumento de 

capital por parte del accionista Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, integrante del Grupo Financiero Banamex, en el ejercicio de su derecho 

de preferencia, se toma nota de que en lo sucesivo, el capital social se encontrará integrado de la 

siguiente manera: 
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Accionistas 
Shares Face 

Value 
Capital Fijo 
Serie “A” 

Capital Variable  
Serie “B” 

 
$1.00 

Crédito Familiar, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.R., integrante del Grupo 
Financiero Banamex (a partir del día 
1º de noviembre de 2012 
Operadora e Impulsora de 
Negocios, S.A. de C.V.) 
Domicilio: Cd. de México, D.F. 
Nationalidad: Mexicana 
R.F.C.: CFA 950628 CAA 

 
99,999.00 

 
392,000,000.00 

 
$392,099,999.00

Administradora de Activos CF, S. de 
R.L. de C.V. 
Domicilio: Cd. de México, D.F. 
Nationalidad: Mexicana 
R.F.C.: AAC 091228 FT9 

 
1.00 

  
$1.00 

Subtotal: 100,000.00   
 
TOTAL 

 $392,100,000.00

 
 

CUARTA.- Como consecuencia del aumento de capital acordado, se aprueba y autoriza al Consejo 

de Administración a: (i) expedir los títulos de acciones representativos del aumento de capital 

aprobado, suscritos y pagados por Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, integrante del Grupo Financiero Banamex, en el entendido de que los 

títulos de acciones deberán estar firmados por dos cualesquiera miembros propietarios del Consejo 

de Administración, y (ii) realizar los asientos necesarios en los libros corporativos de la Sociedad. 

 
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 

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. 

 


