
 
 

RESUMEN DE RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, CELEBRADA EL 1º. DE 

OCTUBRE DE 2018. 

 
ACCIONES LEGALMENTE REPRESENTADAS: 2,224’424,083 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. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para constituir un crédito colectivo a 

cargo de la Institución, mediante la emisión de Obligaciones Subordinadas de Capital, 
No Preferentes y No Susceptibles de convertirse en acciones representativas del capital 
de la Institución, para ser colocadas mediante oferta pública. 

 

PRIMERA RESOLUCIÓN. “Se aprueba, sujeto a la obtención de las autorizaciones e 
inscripciones correspondientes por parte del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la constitución de un crédito colectivo a cargo de la Institución mediante una emisión 
de obligaciones subordinadas de capital, no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones 
representativas del capital social de la Institución (las “Obligaciones Subordinadas”), y que serán 
colocadas mediante oferta pública hasta por un monto de $1,200,000,000.00 (mil doscientos 
millones de Pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de que la Institución utilice los recursos obtenidos 
por la colocación de las Obligaciones Subordinadas para fines corporativos generales, incluyendo, 
sin limitar, el fortalecimiento del capital social de la Institución en su parte complementaria y llevar 
a cabo las actividades permitidas conforme a su objeto social, incluyendo la amortización de 
cualesquier obligaciones subordinadas previamente emitidas por el Emisor.” 
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN. “Se aprueba llevar a cabo la emisión de las Obligaciones 
Subordinadas, de conformidad con las características, términos y condiciones generales que a 
continuación se señalan: 
 

Características Generales 
Emisor: Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 

Tipo de Valor: Obligaciones Subordinadas de Capital, No Preferentes y No Susceptibles de 
convertirse en acciones representativas del capital de la Institución. 

Monto Máximo de la 
Emisión: 

Hasta $1,200,000,000.00 (mil doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Plazo de la Emisión: Hasta 10 (diez) años. 

Denominación: Pesos, Moneda Nacional. 



 
 

Valor Nominal: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.). 

Forma de Colocación: Las Obligaciones Subordinadas serán colocadas mediante oferta pública. 

Diferimiento del Pago de 
Principal y/o Intereses: 

El Emisor podrá diferir los pagos de intereses y/o de principal respecto de las 
Obligaciones Subordinadas, durante cualquier Periodo de Suspensión. En caso 
de diferimiento de los pagos de intereses de las Obligaciones Subordinadas, los 
pagos de intereses serán acumulativos por lo que, en caso de diferimiento, los 
Obligacionistas tendrán derecho a recibir los intereses devengados antes y 
durante dicho Periodo de Suspensión en la Fecha de Pago de Intereses 
inmediata siguiente a la terminación del Periodo de Suspensión. 

El diferimiento del pago de intereses y/o principal durante un Periodo de 
Suspensión no será considerada como causa de incumplimiento de las 
Obligaciones Subordinadas. 

Remisión o Condonación del 
Pago de Principal y/o 
Intereses: 

De conformidad con lo establecido en el Anexo 1-S de las Disposiciones, el 
principal y los intereses que hayan sido devengados y no pagados de las 
Obligaciones Subordinadas podrán ser condonados total o parcialmente, en una 
proporción determinada o determinable, sin que este hecho se considere un 
evento de incumplimiento, cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos: 

(i) El resultado de dividir el Capital Fundamental entre los Activos 
Ponderados Sujetos a Riesgo Totales del Emisor se ubique en 4.50% 
(cuatro punto cincuenta por ciento) o menos.  En este caso, se deberá de 
proceder a la ejecución de la cláusula de remisión o condonación de las 
Obligaciones Subordinadas al Día Hábil siguiente que se publique el 
coeficiente de capital fundamental de conformidad con el artículo 221 
de las Disposiciones. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral (i), el Emisor 
deberá proceder a la ejecución de la remisión o condonación de las 
Obligaciones Subordinadas el Día Hábil siguiente a la publicación del 
coeficiente de Capital Fundamental en la publicación a que se refiere el 
Artículo 221 de las Disposiciones; o 

(ii) Cuando la CNBV notifique al Emisor, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 29 Bis de la LIC, que ha incurrido en alguna de las siguientes 
causales de revocación de la autorización para organizarse y operar 
como institución de banca múltiple: 

(a) Si el Emisor no cumple con cualquiera de las medidas 
correctivas mínimas a que se refiere el artículo 122 de la LIC, no 
cumple con más de una medida correctiva especial adicional a 
que se refiere dicho artículo o bien, incumple de manera 
reiterada una medida correctiva especial adicional, y que dicho 
incumplimiento no sea subsanado en el plazo señalado en el 
artículo 29 Bis de la LIC; 

(b) Si el Emisor no cumple con el índice de capitalización mínimo 
requerido conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la LIC y 



 
 

las Disposiciones, y el Emisor no solicita acogerse al régimen de 
operación condicionada o no reintegra el capital; o 

(c) Si los activos del Emisor no son suficientes para cubrir sus 
pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de 
la LIC. 

Asimismo, el Emisor procederá a la remisión o condonación total de la deuda y 
sus accesorios, o bien, parcial, en este último caso, en una proporción 
determinada o determinable, por el monto que resulte menor de (i) la totalidad 
de las Obligaciones Subordinadas, y (ii) el importe necesario para que el 
resultado de dividir el Capital Fundamental entre los Activos Ponderados 
Sujetos a Riesgo Totales del Emisor sea de 4.50% (cuatro punto cincuenta por 
ciento) más el Suplemento de Conservación de Capital (“SCC”) 
correspondiente al Emisor, en los términos de la fracción III del Artículo 2 Bis 
5 de la Circular Única de Bancos.  Cada vez que se actualice cualquiera de los 
supuestos descritos en el presente inciso, operará nuevamente la remisión o 
condonación parcial de la deuda y sus accesorios, en los términos descritos en 
este mismo inciso. 

Amortización Total 
Anticipada: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 64 de la LIC, el artículo 31 
de la Circular 3/2012, y sujeto a las condiciones señaladas en el Anexo 1-S de 
las Disposiciones, el Emisor tendrá el derecho de amortizar anticipadamente, 
previa autorización de Banxico en términos del párrafo quinto del artículo 64 
de la LIC, en cualquier fecha de pago a partir del quinto año contado a partir de 
la Fecha de Emisión, la totalidad, pero no menos de la totalidad, de las 
Obligaciones Subordinadas, a un precio igual a su valor nominal más los 
intereses devengados a la fecha de la amortización anticipada, siempre y 
cuando (i) el Emisor informe su decisión de ejercer dicho derecho de amortizar 
anticipadamente a los Obligacionistas, al Representante Común, a la CNBV, al 
Indeval y a la BMV, por escrito o a través de los medios que estos determinen, 
cuando menos con 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que el 
Emisor tenga la intención de amortizar anticipadamente la totalidad de las 
Obligaciones Subordinadas, señalando (a) su intención de llevar a cabo la 
amortización anticipada total de las Obligaciones Subordinadas, (b) la fecha en 
que se llevará a cabo dicha amortización, (c) el monto de la amortización total 
anticipada, y (d) acompañando la documentación que evidencie el 
cumplimiento de los requisitos para dichos efectos, y (ii) la amortización 
anticipada se lleve a cabo en la forma y lugar de pago a que se refiere el Acta 
de Emisión correspondiente.” 

 
TERCERA RESOLUCIÓN. “Con el fin de poder llevar a cabo la emisión de las Obligaciones 
Subordinadas, de conformidad con los términos de la Circular 3/2012, la Institución se obliga 
incondicionalmente a no disminuir en términos absolutos el monto total de su Capital Fundamental 
con el que contaba al momento de presentar la solicitud de autorización ante Banxico para llevar a 
cabo la emisión de las Obligaciones Subordinadas, en virtud de cualquier mecanismo o acto que 
implique una transferencia de beneficios patrimoniales a las personas a que se refiere el artículo 73 
de la LIC o bien por el pago de dividendos, hasta en tanto las Obligaciones Subordinadas sean 
amortizadas en su totalidad, o mientras mantenga un coeficiente de Capital Fundamental inferior al 
10%.” 

 



 
 

II. Presentación, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Institución, al 30 
de junio de 2018, como base para, en su caso, llevar a cabo la emisión de Obligaciones 
Subordinadas. 

 

CUARTA RESOLUCIÓN. “Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros de la 
Institución al 30 de junio de 2018. Agréguese una copia de dichos estados financieros a la presente 
acta como Anexo “A”. 

 

III. Designación de delegados de la Asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la 
misma. 

 

QUINTA RESOLUCIÓN. “Se otorga a los señores Federico Abelardo Valenzuela Ochoa y Raúl 
Rosendo Arzate Ortiz, para ser ejercido conjunta o separadamente, un poder especial en cuanto a su 
objeto, pero general y tan amplio como en derecho proceda en cuanto a las facultades conferidas, 
con facultades para actos de administración conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal y 
sus correlativos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de 
México, y conforme al artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que 
en nombre y representación de la Institución: 
(a) Realicen las adiciones y/o modificaciones a las características, términos y condiciones 
generales aplicables a las Obligaciones Subordinadas a que se refieren las resoluciones anteriores, 
en el supuesto de que dichas adiciones y/o modificaciones (i) sean sugeridas o requeridas por las 
autoridades correspondientes; (ii) sean convenientes por razones de mercado o (iii) sean necesarias 
para el cumplimiento de las leyes aplicables. 
(b) Convengan los términos y suscriban el Prospecto, el Acta de Emisión y el Título que 
ampare las Obligaciones Subordinadas y los demás contratos e instrumentos que se deban suscribir 
en relación con la emisión de las Obligaciones Subordinadas. 
(c) Lleven a cabo todos los trámites y actos que se requieran ante cualquier persona, entidad, 
institución y autoridad, nacional o extranjera, para la emisión de las Obligaciones Subordinadas.” 
 

SEXTA RESOLUCIÓN. “Se designa a los señores Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava, Lic. 
Mario Alberto Chapa Martínez y Lic. Cesar Alan Chavez Reyes, para que conjunta o 
separadamente comparezcan ante el Fedatario Público de su elección a formalizar el acta de esta 
Asamblea, para expedir las copias que de la misma sean necesarias, y para que, lleven cualesquier 
actos que sean necesarios o convenientes para dar plenos efectos a lo resuelto por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.” 
 

SÉPTIMA RESOLUCIÓN. “La Asamblea tomará como suyas las decisiones que, con motivo de 
la emisión de las Obligaciones Subordinadas, llegaren a tomar los delegados especiales en el 
ejercicio de las facultades que les son conferidas.” 
 
 
 
 


