
 
 

RESUMEN DE RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, CELEBRADA 

EL 15 DE AGOSTO DE 2018. 

 
ACCIONES LEGALMENTE REPRESENTADAS: 1,339,524,565 de acciones Serie “O” con valor 

nominal de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, que integran el 100% de las acciones suscritas y 

pagadas del Capital Social de la Institución. 

 

I. Revocación y otorgamiento de poderes. 
 

RESOLUCIÓN PRIMERA: “Se revoca única y exclusivamente el nombramiento de apoderado y 
poderes otorgados a favor de Alma Laura Zapata Rodríguez, mediante la escritura pública número 
47,003 de fecha 27 de junio  de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Gilberto Federico Allen de 
León, titular de la Notaria Publica número 33, con ejercicio en el primer distrito registral y notarial del 
Estado de Nuevo León, en proceso de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo reciente de su formalización.” 
 

RESOLUCIÓN SEGUNDA: “a)Se designan a los señores (1) Alejandra Gonzalez Garcia, (2) 
Alejandro Cirilo Ramirez Perez, (3) Alejandro Mejía Ruiz, (4) Alicia Elena Dominguez 
Fernandez, (5) Angelica Perez Escalante, (6) Carlos Arturo Morales Merino, (7) Cecilia Carolina 
Rodriguez Valdez, (8) Damaris Aguirre Cortina, (9) David Alejandro Rodriguez Jacobo, (10) Eloy 
Gonzalez Montalvo, (11) Elvira Martinez Martínez, (12) Enrique Martin Diaz Macias, (13) Fabián 
Garcia Salas, (14) Felipe de Jesus Valle Perez, (15) Francisco Javier Gonzalez Lozano, (16) 
Gerardo Dieste Camargo, (17) Gloria Charles Caballero, (18) Guillermina Romero Torres, (19) 
Hector Manuel Leon Pineda, (20) Hector Ruben Hernandez Acosta, (21) Ivan Eduardo Villegas 
Duarte, (22) Jesus Antonio Ramirez Garza, (23) Jorge Acosta Lira, (24) Jorge Guillermo de Jesus 
Dueñas Islas, (25) Jorge Alejandro Treviño Garza, (26) Jose Luis Diaz Barranco, (27) Juan Zúñiga 
Cacheux, (28) Liliana Cardenas Marin, (29) Luis Rogelio Treviño Cavazos, (30) Marco Antonio 
Tovias Ramirez, (31) Marco Aurelio Gutierrez Carpintero, (32) Maria del Carmen Ruiz Vargas, 
(33) Maria Gabriela Raya Raya, (34) Mario Alberto Chapa Martinez, (35) Martha Leticia Rivera 
Ríos, (36) Miguel Angel Villegas López, (37) Monica Jeimmy Maldonado Lazcano, (38) Olga Lydia 
Ramos Acevedo, (39) Pablo de Jesus Garza Gallardo, (40) Rafael Perlestain Osorio, (41) Raul 
Alejandro Villarreal Arauza, (42) Ruth Leonor Gonzalez Moreno, (43) Sandra Patricia Renteria 
Davalos, (44) Teodoro Antonio Castillo Ramirez, (45) Victor Pedro Cuevas Gonzalez, (46) Zulema 
Berenice Cortez Silva, como Delegados Fiduciarios de la sociedad con firma “A”, para intervenir en 
operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer en 
forma conjunta cuando menos dos de entre ellos, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado 
Fiduciario que tenga esta facultad, o bien cualquiera de ellos con un Delegado Fiduciario Firma “B”. A 
lo anterior se exceptúa el Poder General Para Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier 
Delegado Fiduciario en forma individual. 
 
1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones 
mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo 



 
 

con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes 
relativas. 
 
2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos 
derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos 
constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. 
 
3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados 
Fiduciarios Firma “A” poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, 
actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus 
concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), 
Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
En tal virtud los Delegados Fiduciarios Firma “A”, en ejercicio del poder para pleitos y cobranzas que se 
les confiere, gozarán de las siguientes facultades que en forma enunciativa y no limitativa se expresan a 
continuación: 
 
Representar al poderdante ante cualquier tipo de personas sean físicas o morales, ante toda clase de 
autoridades de cualquier fuero, sean judiciales civiles, penales, municipales, administrativas, del trabajo, 
fiscales, pudiendo intervenir, en el caso en que proceda, ante las autoridades mencionadas ya sea que 
fueran del fuero federal o local, dependientes del Gobierno Federal o de los Estados de la República, en 
toda la extensión de la República Mexicana, ante Agencias del Ministerio Público ya sean Federal o 
Locales, ante autoridades militares, Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales o Federales, o sólo de 
Conciliación, Procuraduría General de la República, Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, 
Tribunales Fiscales y Tribunales Contenciosos Administrativos, podrán los apoderados intervenir en 
todo tipo de juicios ya sean civiles, penales, laborales, de amparo, averiguaciones, etcétera, representarán 
al poderdante en juicio o fuera de él, y tendrán las facultades además de promover, seguir y comparecer 
en todo tipo de juicios incluyendo el de amparo, desistirse de los mismos, interponer o intervenir en todo 
tipo de trámites desistirse de ellos, interponer y desistirse de todo tipo de recursos ya sea contra autos 
interlocutorios definitivos, acuerdos, autos, autos incidentales, resoluciones interlocutorios, resoluciones 
definitivas, laudos, etcétera, consentir los favorables, pedir revocación o contrario imperio, reconvenir, 
contestar demandas, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones ya sea por delitos que se 
persigan de oficio o a instancia de parte, coadyuvar con el Ministerio Público y exigir el pago de la 
responsabilidad por daño patrimonial, constituir al poderdante en parte civil ofendida en los procesos 
penales, otorgar perdones cuando lo ameriten, reconocer firmas, documentos, redargüir de falsos los de 
la contraria, presentar testigos, tacharlos, ver protestar a los de la contraria, objetar su presencia, 
interrogarlos, repreguntarlos, ofrecer pruebas, articular y absolver posiciones, recibir pagos y valores en 
casos y cobranzas judiciales y extrajudiciales que realicen, y comprometer en árbitros, hacer cesión de 
bienes, recusar Magistrados, Jueces, Funcionarios Judiciales y Funcionarios Administrativos sin causa, 
con causa, o bajo protesta de Ley, nombrar peritos, tener la representación legal con poder general en 
materia laboral en los juicios o procedimientos laborales compareciendo a dichos juicios con 
atribuciones y facultades de poder para pleitos y cobranzas, de administración, cambiario y en materia 
laboral, concurrir con la representación necesaria a las audiencias de conciliación demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, comprometer en conciliación y en general intervenir 
en cualquier asunto de naturaleza laboral con la representación legal a que se refiere en los artículos 11 
(once), 46 (cuarenta y seis), 692 (seiscientos noventa y dos), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 
(seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 



 
 

(ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 
(ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 
(ochocientos ochenta y cuatro), y 899 (ochocientos noventa y nueve) en relación con los capítulos 12 
(doce), 17 (diecisiete) del Título 14 (catorce) todos de la Ley Federal del Trabajo teniendo en 
consecuencia las atribuciones obligaciones y derechos que sobre personalidad establecen los artículos 
citados, y en los términos de los artículos 9° (noveno) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, para que otorguen, giren, acepten, suscriban, avalen o endosen títulos 
de crédito, títulos valores, o documentos de crédito, así como para que reciban o dispongan de valores, 
órdenes de pago, transferencias electrónicas de fondos, abran cuentas de cheques nacionales o 
extranjeras y cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto de los contratos de 
fideicomiso, mandatos y comisiones. El poderdante se obliga a estar y pasar por todo lo que los 
apoderados realicen en ejercicio del poder que se otorga. 
 
4).- Delegar cualesquiera de los poderes y facultades antes otorgados, sin que el mandatario que se 
designa pueda a su vez delegar facultades, y en su caso, revocar los poderes que se otorguen. La 
delegación de poderes que realicen los apoderados deberá quedar sujeta a las limitaciones impuestas a 
los mismos en la presente resolución. 
 
b) Se designan a los señores (1) Alejandro Alvarado Morales, (2) Angel Ramirez Guerrero, (3) 
Belén Jazmín Angel Lopez, (4) Francisco Javier Castillo Perez, (5) Maria Georgette Vazquez 
Catrip, (6) Ricardo Arturo Reyes Madrid, (7) Sandra Magaly Ayala Galvan, (8) Virginia Eugenia 
Morales Nagaya, como Delegados Fiduciarios de la sociedad con firma “B”, para intervenir en 
operaciones de esa naturaleza y se les otorgan las siguientes facultades y poderes que podrán ejercer con 
un Delegado Fiduciario Firma “A” o con cualquier otro Delegado Fiduciario que tenga las facultades 
conferidas a los Delegados Fiduciarios Firma “A”. A lo anterior se exceptúa el Poder General Para 
Pleitos y Cobranzas que podrá ejercerse por cualquier Delegado Fiduciario en forma individual. 
 
1).- Para celebrar, participar y realizar operaciones constitutivas de fideicomisos, mandatos y comisiones 
mercantiles, referidos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo 
con las estipulaciones fijadas por dicha ley, por la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes 
relativas. 
 
2).- Para celebrar, participar y realizar los convenios, contratos, documentos y en general todos los actos 
derivados de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones mercantiles, o bien que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con las estipulaciones fijadas en los actos 
constitutivos de fideicomisos y/o sus modificaciones o cualquier otro documento análogo. 
 
3).- Para realizar los actos previstos en los puntos 1) y 2) que anteceden se les confieren a los Delegados 
Fiduciarios Firma “B” poderes generales para realizar todo tipo de actos de administración de bienes, 
actos de dominio, cambiario y pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos de los artículos 2554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus 
concordantes en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, y el artículo 9º (noveno), 
Fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
En tal virtud los Delegados Fiduciarios Firma “B”, en ejercicio del poder para pleitos y cobranzas que se 
les confiere, gozarán de las siguientes facultades que en forma enunciativa y no limitativa se expresan a 
continuación: 
 



 
 

Representar al poderdante ante cualquier tipo de personas sean físicas o morales, ante toda clase de 
autoridades de cualquier fuero, sean judiciales civiles, penales, municipales, administrativas, del trabajo, 
fiscales, pudiendo intervenir, en el caso en que proceda, ante las autoridades mencionadas ya sea que 
fueran del fuero federal o local, dependientes del Gobierno Federal o de los Estados de la República, en 
toda la extensión de la República Mexicana, ante Agencias del Ministerio Público ya sean Federal o 
Locales, ante autoridades militares, Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales o Federales, o sólo de 
Conciliación, Procuraduría General de la República, Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, 
Tribunales Fiscales y Tribunales Contenciosos Administrativos, podrán los apoderados intervenir en 
todo tipo de juicios ya sean civiles, penales, laborales, de amparo, averiguaciones, etcétera, representarán 
al poderdante en juicio o fuera de él, y tendrán las facultades además de promover, seguir y comparecer 
en todo tipo de juicios incluyendo el de amparo, desistirse de los mismos, interponer o intervenir en todo 
tipo de trámites desistirse de ellos, interponer y desistirse de todo tipo de recursos ya sea contra autos 
interlocutorios definitivos, acuerdos, autos, autos incidentales, resoluciones interlocutorios, resoluciones 
definitivas, laudos, etcétera, consentir los favorables, pedir revocación o contrario imperio, reconvenir, 
contestar demandas, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones ya sea por delitos que se 
persigan de oficio o a instancia de parte, coadyuvar con el Ministerio Público y exigir el pago de la 
responsabilidad por daño patrimonial, constituir al poderdante en parte civil ofendida en los procesos 
penales, otorgar perdones cuando lo ameriten, reconocer firmas, documentos, redargüir de falsos los de 
la contraria, presentar testigos, tacharlos, ver protestar a los de la contraria, objetar su presencia, 
interrogarlos, repreguntarlos, ofrecer pruebas, articular y absolver posiciones, recibir pagos y valores en 
casos y cobranzas judiciales y extrajudiciales que realicen, otorgar recibos, transigir, convenir y 
comprometer en árbitros, hacer cesión de bienes, recusar Magistrados, Jueces, Funcionarios Judiciales y 
Funcionarios Administrativos sin causa, con causa, o bajo protesta de Ley, nombrar peritos, tener la 
representación legal con poder general en materia laboral en los juicios o procedimientos laborales 
compareciendo a dichos juicios con atribuciones y facultades de poder para pleitos y cobranzas, de 
administración, cambiario y en materia laboral, concurrir con la representación necesaria a las audiencias 
de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, comprometer en 
conciliación y en general intervenir en cualquier asunto de naturaleza laboral con la representación legal 
a que se refiere en los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 692 (seiscientos noventa y dos), 694 
(seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 
(setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 
(ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 
(ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), y 899 (ochocientos noventa y nueve) 
en relación con los capítulos 12 (doce), 17 (diecisiete) del Título 14 (catorce) todos de la Ley Federal del 
Trabajo teniendo en consecuencia las atribuciones obligaciones y derechos que sobre personalidad 
establecen los artículos citados, y en los términos de los artículos 9° (noveno) y 85 (ochenta y cinco) de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que otorguen, giren, acepten, suscriban, avalen 
o endosen títulos de crédito, títulos valores, o documentos de crédito, así como para que reciban o 
dispongan de valores, órdenes de pago, transferencias electrónicas de fondos, abran cuentas de cheques 
nacionales o extranjeras y cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto de los 
contratos de fideicomiso, mandatos y comisiones. El poderdante se obliga a estar y pasar por todo lo que 
los apoderados realicen en ejercicio del poder que se otorga. 
 
4).- Delegar cualesquiera de los poderes y facultades antes otorgados, sin que el mandatario que se 
designa pueda a su vez delegar facultades, y en su caso, revocar los poderes que se otorguen. La 
delegación de poderes que realicen los apoderados deberá quedar sujeta a las limitaciones impuestas a 
los mismos en la presente resolución.” 
 



 
 

RESOLUCIÓN TERCERA: “Se designan apoderados de la Sociedad a los señores Raúl Rosendo 
Arzate Ortiz y Joab Jonathan Asmitia Ancona a quienes se les confiere, las facultades y poderes que 
a continuación se describen, con las limitaciones y requisitos que se indican: 
 
1).- Poder General para Actos Cambiarios: En los términos de los Artículos 9° (noveno) y 85 
(ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor, para que en nombre y 
representación de la Sociedad, otorgue, gire, acepte, suscriba, avale o endose títulos de crédito, títulos 
valores, o documentos de crédito, así como para que reciba o disponga de valores, órdenes de pago, 
transferencias electrónicas de fondos, abra cuentas de cheques nacionales o extranjeras y cualquier otra 
operación necesaria para el desarrollo del objeto de la Sociedad.- Las facultades señaladas en este 
inciso las podrán ejercer de manera conjunta entre ellos ó uno de ellos con cualquier otro 
Apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. 
 
Los Apoderados designados NO PODRAN DELEGAR los poderes y facultades que por este 
instrumento se les confieren.” 
 

RESOLUCION CUARTA: “Se designa apoderado de la sociedad al señor Federico Antonio Casares 
de Hombre a quien se le confiere, las facultades y poderes que a continuación se describen, con las 
limitaciones y requisitos que se indican: 
 
1).- Poder General para Pleitos y Cobranzas: Para representar a la Sociedad con todas las facultades 
generales e incluso las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, sin 
limitación alguna en los términos del primer párrafo del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho) y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 
sus correlativos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) 
del Código Civil Federal, así como sus concordantes en los demás Estados de la República. En 
consecuencia, el apoderado queda facultado para representar a la Sociedad ante toda clase de personas 
físicas o morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero, sean judiciales, administrativas o 
del trabajo, tanto del orden federal, estatal, o municipal, en toda la extensión de la República y en el 
extranjero, en juicio o fuera de él, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fideicomiso para la operación del 
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores con el objeto de celebrar convenios con el Gobierno Federal de conformidad con 
las disposiciones de las fracciones (I) Primera y (IV) Cuarta del Artículo 27 Veintisiete de la 
Constitución General, su Ley Orgánica y su Reglamento; promover toda clase de juicios de carácter 
Civil, Penal o Laboral, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de 
ellos; interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir 
revocación por contrario imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Poderdante; 
formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en 
procesos penales, comparecer como parte ofendida en materia penal pudiendo constituir a la Sociedad 
como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer 
firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver 
protestar a los de la contraria, interrogarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en 
árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios Judiciales, Administrativos, sin causa, con 
causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos, hacer cesión de bienes, conforme lo permitan las 
disposiciones legales aplicables, recibir pagos; así como para promover medios preparatorios de juicio, 
actos de Jurisdicción voluntaria y en general cualquier tipo de acción o procedimiento, en Juicio o fuera 
de él, en el entendido de que no se incluirán en este apartado las facultades que se señalan en el 
artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos 
de crédito.- Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el Apoderado de manera 



 
 

individual ó de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que cuente con el 
mismo tipo de facultades. 
 
2).- Poder General para Actos de Administración. Para que en representación de la Sociedad, se 
presente ante cualquier persona física o moral, así como ante cualquier autoridad, sean municipales, 
estatales o federales, o ante cualquier entidad o dependencia de la Administración Pública, a efectos de 
realizar gestiones concernientes a los negocios de la Sociedad, quedando autorizado para presentar, 
recibir o suscribir documentos a nombre de la Sociedad con las facultades más amplias de 
administración conforme al segundo párrafo del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) 
del Código Civil para el Estado de Nuevo León de aplicación local y su correlativo el Artículo 2554 (dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus concordantes en los Códigos Civiles 
de los demás Estados de la República, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la Sociedad, teniendo entre otras, que se mencionan en forma enunciativa mas no  limitativa la 
de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de obra, de prestación de Servicios de Trabajo y 
cualquier otro Convenio o Contrato necesario para el desarrollo del objeto de la Sociedad, en el 
entendido de que no se incluirán en este apartado las facultades que se señalan en los artículos 9° 
(noveno) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para 
otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito.- Las facultades señaladas en este inciso las 
podrá ejercer el Apoderado de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que 
cuente con el mismo tipo de facultades. 
 
3).- Poder General para Actos Cambiarios. Para emitir, aceptar, suscribir, otorgar y certificar títulos 
de crédito, así como endosar exclusivamente cheques otorgados en favor de esta Mandante para su cobro 
directo en otras Instituciones de Crédito o a través de la  Cámara  de  Compensación,  siempre  que  
dichas  actividades  estén relacionadas y correspondan a las operaciones propias de la Institución, en el 
entendido de que no se estarán facultados para avalar en forma alguna, en los en los términos de los 
Artículos 9° (noveno) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 90 
(noventa)  de la Ley de Instituciones de Crédito. Las facultades señaladas en este inciso las podrá 
ejercer el Apoderado de manera conjunta con cualquier otro Apoderado de la Sociedad que 
cuente con el mismo tipo de facultades. 
 
4).- Poder General para suscribir cartas de cancelación de garantías, todo tipo de recibos, estados de 
contabilidad, informes, correspondencia y demás documentos de esta índole que emanen de la Sociedad. 
Asimismo se le faculta para que certifique los negativos originales de cámara obtenidas de dichos 
negativos o de imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se hubieren microfilmado o grabado 
libros, registros y documentos en general que obren o que en algún momento obraron en poder de la 
Sociedad, relacionados con los actos del mismo; lo anterior en los términos del artículo 100 (cien) de la 
Ley de Instituciones de Crédito. Las facultades señaladas en este inciso las podrá ejercer el 
apoderado de manera conjunta con cualquier otro apoderado de la Sociedad que cuente con el 
mismo tipo de facultades. 
 
5).- Poder General para certificar lo relativo a la inexistencia de cuentas de cheques o cualquiera 
circunstancia por la que se rehúse el pago de dichos títulos. Las facultades señaladas en este inciso las 
podrá ejercer el apoderado de manera individual ó de manera conjunta con cualquier otro 
apoderado de la Sociedad que cuente con el mismo tipo de facultades. 
 
6).- Poder Especial para Actos de Administración tan amplio, cumplido y bastante como en derecho 
proceda para que, en nombre y representación de la Sociedad, el apoderado celebre las siguientes 
operaciones de compra, venta, reportos y préstamos de valores:  



 
 

 
a). - Compra y venta de valores gubernamentales, tales como: Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes), u otros emitidos por la 
Tesorería de la Federación y organismos federales. 
 
b). - Compra y venta de títulos bancarios, tales como: aceptaciones bancarias, pagarés, bonos, 
certificados de depósito, certificados bursátiles y obligaciones subordinadas. 
 
c). - Compra y venta de obligaciones y otros valores, incluyendo papel comercial. 
 
d). - Compra, venta y reporto de instrumentos de mercado de dinero y cambiarios. 
 
Las persona facultada para celebrar las operaciones antes mencionadas, en el ejercicio de sus 
facultades, deberá girar instrucciones de forma mancomunada, con al menos una de las personas 
facultadas para emitir o recibir confirmaciones de operaciones de compra, venta, reporto y 
préstamo de valores. Lo anterior en el entendido de que las instrucciones para celebrar 
operaciones, deberán ser confirmadas por al menos una de las personas autorizadas para emitir o 
recibir confirmaciones de dichas operaciones. 
 
El apoderado designado no podrá delegar los poderes y facultades que se les confieren en la 
presente resolución.” 
 
 

II. Designación de delegado o delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las 
resoluciones adoptadas por la asamblea. 

 

RESOLUCIÓN QUINTA: “Se designan como delegados especiales de la asamblea al Lic. Ricardo 
Javier Gil Chaveznava, Lic. Mario Alberto Chapa Martínez y Lic. César Alan Chávez Reyes para que en 
forma conjunta o separada, acudan ante el Notario Público de su elección a revocar y a otorgar los 
poderes descritos en la presente acta y en caso de ser necesario o conveniente, se encarguen de tramitar 
la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea, así como para que tramiten la 
inscripción del Testimonio o Testimonios que al efecto se expida(n) en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio social y, en general, para que realicen todos los 
actos necesarios y convenientes para cumplimentar las resoluciones anteriormente adoptadas.” 
 
 
III. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la asamblea. 

 

RESOLUCIÓN SEXTA: “Se aprueba en todas y cada una de sus partes la presente Acta, y se hace 
constar que los representantes de accionistas, estuvieron presentes desde la iniciación hasta la 
terminación de la misma, así como en el momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones 
adoptadas”. 
 
 


